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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 8 ABRIL 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 
8:20 horas del día 8 de abril de 2019, se reúnen, p ara lo que 
fueron legalmente convocados, al objeto de celebrar  Sesión 
Extraordinaria , los Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insula r 
que a continuación se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

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

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

Órganos Directivos : Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Inte rventor Acctal. 
 

Una vez abierta la sesión por parte del Sr.  Presidente 
Acctal., se pasa al estudio de los asuntos que inte gran el Orden 
del Día 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 
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RETROCESIÓN DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LA “ CASA MASSIEU-
VANDALE-MONTEVERDE-PONTE”, UBICADA EN LA PLAZA MIGUEL DE UNAMUNO 
Nº7, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAZACORTE, POR PART E DE ESTA 
CORPORACIÓN INSULAR AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y P UERTO DE 
TAZACORTE. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “ ENCARGO 

AL MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, 
ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS. CENTRO DE CONV ENCIONES. TM 
LOS LLANOS DE ARIDANE”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE P ARKINSON DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALI ZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ACTUACIÓN 
INTEGRAL DE ENFERMOS DE PARKINSON EN LA PALMA” DURANTE EL AÑO 
2019 . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 6 - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO 
DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PAL MA” DURANTE EL 
AÑO 2019 . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS/AS ALUMNOS/AS-
TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL 
EMPLEO “BARLOVENTO TE CUIDA” ENTRE EL EXCMO. CABILD O INSULAR DE 
LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADAS EN EL 
T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTRALES  Nº 
38027A037007320000UA, Nº 38027A037004170000UP y Nº 
38027A037007390000UT, QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADAS EN EL PARQUE 
NATURAL DE CUMBRE VIEJA (E.N.P. P-4) Y EN EL PAISAJ E PROTEGIDO DE 
TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPA CIO NATURAL 
PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. TAZACORTE, CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 38045A002003990000OM, 
QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL MONUMENTO NATURAL DE LOS VOLCANES 
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DE ARIDANE (E.N.P. P-6), Y, POR TANTO, DENTRO DE ES PACIO NATURAL 
PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 10 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE OCHO VEHICULOS 
4x4 MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING PARA EL SERVIC IO DE MEDIO 
AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR D E LA PALMA” 
(EXP. 14/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 11 .- PROPUESTA RELATIVA  AL ACUERDO MARCO DE 
“SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FI NCA 
EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ”, CON 
ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRESA (EXPTE.13/2019/CNT )”. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
ASUNTO Nº 12 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR EL ACTO CULTURAL “CARMINHO EN 
CONCIERTO. FESTIVAL DE FADO DE CANARIAS 2019” ORGAN IZADO POR EL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  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 12/2019  DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 12/2019, de fecha 2 de abril de 2019, 
relativo abono de las facturas nº 2019-795 de fecha  28/02/2019 y 
nº 2019-403 de fecha 31/01/2019, presentadas por la  Sociedad de 
Promoción y Des. de La Palma (SODEPAL), en concepto  de encomienda 
de gestión para el suministro de frutas y verduras destinadas al 
Hospital Ntra. Sra. de Los Dolores correspondientes  a los meses 
de enero y febrero de 2019 , por un importe total de  7.680,05  €. 
 

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:  
 
Vista la encomienda relativa al suministro de refer encia con 

vigencia hasta el 14 de marzo de 2017 y finalizada ésta, dicho 
suministro se ha seguido realizando cuando no exist e encargo a 
medio propio para el mismo, por tanto se ha realiza do 
prescindiendo de los trámites establecidos en el ar tículo 6 
“Convenios y encomiendas de gestión” y en el artícu lo 32 “Encargos 
de los poderes adjudicadores a medios propios perso nificados” de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           4  

 

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. 

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad y según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público “ No podrá fraccionarse un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que correspondan”.  

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 .c) 

del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada 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 Acctal., Pedro F. Jaubert Lo renzo ”.  

 
 

Visto el informe del Director del Hospital de Nuest ra Señora 
de Los Dolores, José Ángel Ruíz Pino, de fecha 3 de  abril de 
2019, que señala:  
 

“Que emite el Director del Hospital de Nuestra Seño ra de Los 
Dolores, al objeto de justificar la convalidación d el Expediente 
de Reparo nº. 12/2019, de fecha de 2 de abril de 20 19, formulado 
por la Intervención Acctal. de Fondos, relativo al contrato menor 
Lista de Facturas nº.: 12019000201, referido al abo no de las 
facturas nsº: 2019-403, de fecha de 31 de enero de 2019, por 
importe de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUR OS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.997,57 €); y  2019-795, de fecha de 
28 de febrero de 2019, por importe de TRES MIL SEIS CIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.682,48 €); 
respectivamente, presentadas por la Entidad Mercant il Sociedad de 
Promoción y Desarrollo Económico de La Palma (S.O.D .E.P.A.L.) con 
C.I.F. A-38.732.566, en concepto de suministro de f rutas y 
verduras para la alimentación de los pacientes del Hospital de 
Nuestra Señora de Los Dolores, durante los meses de  enero y 
febrero de 2019, por un importe total de SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (7.680,05 €). 

 
Visto que dicho suministro fue imprescindible para poder 

atender convenientemente a los pacientes del Hospit al de Nuestra 
Señora de Los Dolores y que en la actualidad se est á tramitando 
el expediente de contratación administrativa relati vo al 
Suministro de alimentos: Hortalizas, frutas y aromá ticas frescas, 
con destino a los pacientes del Hospital de Nuestra  Señora de Los 
Dolores, el cual se encuentra en el Servicio de Con tratación de 
Servicios y Suministros, desde el 23 de julio de 20 18. 
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Visto igualmente que, en aplicación de la reiterada  

Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la doctrina del enriquecimiento injusto,  según la 
cual, ante la ausencia de formalidades exigidas por  la 
legislación vigente, no pueden en modo alguno deriv arse 
perjuicios para terceros interesados, y puesto que el suministro 
se ha efectuado a entera satisfacción de la Adminis tración. 

 
Por todo ello, se informa favorablemente en lo más amplio 

que en derecho proceda, para la resolución de la di screpancia 
contraria al Reparo nº. 12/2019, de fecha de 2 de a bril de 2019, 
formulado por la Intervención Acctal. de Fondos, re lativo al 
contrato menor Lista de Facturas nº.: 12019000201, referido al 
abono de las facturas nsº: 2019-403, de fecha de 31  de enero de 
2019, por importe de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.997,57 €); y 2019-795, de fecha 
de 28 de febrero de 2019, por importe de TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.682,48 €) ; 
respectivamente, presentadas por la Entidad Mercantil Sociedad de 
Promoción y Desarrollo Económico de La Palma (S.O.D .E.P.A.L.) con 
C.I.F. A-38.732.566 , en concepto de suministro de frutas y 
verduras para la alimentación de los pacientes del Hospital de 
Nuestra Señora de Los Dolores, durante los meses de  enero y 
febrero de 2019, por un importe total de SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (7.680,05 €).  

 
Este es mi informe, que someto a cualquier otro mej or 

fundado en derecho. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 3 de abril de 2019., E L 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, José Ángel Ruíz Pino. Vº. Bº. LA MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA, Susana Machín Rodríg uez.”  

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer al 
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resoluci ón de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Director del Hospital de Nuestra Señora 
de Los Dolores, José Ángel Ruíz Pino, con el VºBº d e Miembro 
Corporativa Delegada del Área, de fecha 3 de abril de 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en distintas 
sentencias, según la cual, la ausencia de formalida des exigidas 
por la legislación vigente en materia de contrataci ón pública no 
puede, en modo alguno, derivar en perjuicio para te rceros 
interesados.  

 
 

1.2  INFORME DE REPARO Nº 11/2019  DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 11/2019, de fecha 1 de abril de 2019, 
relativo al abono  de las Facturas presentadas por MELINI GRUPO DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS S.L., en concepto de “ARRENDAMI ENTO DE LA 
OFICINA 7 ª PLANTA DEL EDIFICIO MAYANTIGO CON DESTI NO AL SERVICIO 
DE CULTURA” durante los meses de enero, febrero mar zo y gastos de 
2019,  por un importe total de  8.436,59 €. 
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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 nº 73 de fecha 30 de enero de 2018  por el 

cual se adjudica a la empresa MELINI GRUPO DE EMPRE SAS TURÍTICAS 
S.L. el contrato de referencia hasta el 31/03/2018,  finalizado 
éste, se ha seguido prestando el servicio cuando no existe 
contrato para el mismo, por tanto se ha realizado prescindie ndo de 
los trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de  noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26  de 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 principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia 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 correspondie nte a la 
anualidad. Según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantí a del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relat ivos al 
procedimiento 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 Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme 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 L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

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

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Patrimon io, Noemí 
Marante Pérez, de fecha 4 de abril de 2019, que señ ala:  
 

“Que emite el Técnico que suscribe en lo relativo a l 
Expediente de reparo nº 11/2019, de fecha 1 de abri l de 2019, 
referido a la lista de facturas 128/2019 (514/2019/ RESOL), por un 
importe total de 8.436,59€, presentada por MELINI G RUPO DE 
EMPRESAS TURISTICAS S.L. en concepto de ARRENDAMIEN TO Y GASTOS DE 
LAS OFICINAS SITUADAS EN LA SÉPTIMA PLANTA DEL EDIF ICIO MAYANTIGO 
CON DESTINO AL SERVICIO DE CULTURA” correspondiente  a los meses 
de enero, febrero y marzo de 2019. 

 
Visto que dicho gasto resultó imprescindible para p oder 

ubicar al Servicio de Cultura, dada la necesidad ur gente de 
trasladar tanto al Servicio de Patrimonio como al S ervicio de 
Contratación de obras, de nueva creación a la quint a planta del 
Palacio Insular, y que el nuevo expediente de arren damiento se 
halla en trámites de contratación. 

 
Igualmente, en aplicación por tanto de reiterada 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la teoría del enriquecimiento injusto se gún la cual la 
inalterabilidad de los actos administrativos no pue de conducir a 
un “enriquecimiento” de la Administración en perjui cio del 
contratista, aunque se trate de asistencias o servi cios no 
aprobados formalmente. 

 
Por todo ello, se informa favorablemente la resoluc ión por 

el Sr. Presidente del Expediente de reparo número 1 1/2019, de 
fecha 1 de abril de 2019, referido a la lista de fa cturas 
128/2019 (514/2019/RESOL), por un importe total de 8.436,59€, 
presentada por MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURISTICAS S.L. en 
concepto de ARRENDAMIENTO Y GASTOS DE LAS OFICINAS SITUADAS EN LA 
SÉPTIMA PLANTA DEL EDIFICIO MAYANTIGO CON DESTINO A L SERVICIO DE 
CULTURA” correspondientes a los meses de enero, feb rero y marzo 
de 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 4 de abril de 2019. LA  JEFA DE 

SERVICIO, Noemí Marante Pérez .” 
 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer al 
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resoluci ón de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefa de Servicio de Patri monio, Noemí 
Marante Pérez, de fecha 4 de abril de 2019, así com o en 
aplicación de la doctrina del “enriquecimiento inju sto” reiterada 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en disti ntas 
sentencias, según la cual, la ausencia de formalida des exigidas 
por la legislación vigente en materia de contrataci ón pública no 
puede, en modo alguno, derivar en perjuicio para te rceros 
interesados. 

 
 

 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           8  

 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA . 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:  

 
“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 

APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 Primero.-  Con fecha 21 de noviembre de 2018 se presenta por 
este servicio informe sobre la conveniencia de apro bación de la 
Política de Gestión Documental del Excmo. Cabildo I nsular. En él 
se ponía de manifiesto, en el marco de la Ley 40/20 15, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público y la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administ rativo Común 
de las Administraciones Públicas, la necesidad, des de todas las 
esferas de la Administración Pública, de “transformación digital 
como objetivo a alcanzar mediante la regularización  del uso de 
los medios electrónicos en los procesos de gestión y tratamiento 
de documentos.” 
 
 Segundo.-  El Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2018,  aprueba, por 
unanimidad, la Política de Gestión Documental del E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma. Con ello se pone en marcha el proceso de 
digitalización y conservación de documentos, iniciá ndose un 
procedimiento de homogeneización de la gestión inte gral de los 
documentos y servicios de archivo 
 
 Tercero.-  Con fecha 19 de febrero de 2019 se informa por el 
Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica el Reglamen to de Archivo 
y Gestión Documental que se pretende aprobar. Se ad juntan ambos 
documentos. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

I.- En primer lugar se reconoce, en virtud de la Ley 7/ 1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
competencia del Cabildo Insular para dictar normas o 
disposiciones reglamentarias, concretamente en el a rtículo 4 se 
establece que corresponde a los municipios, provinc ias e islas 
“en su calidad de Administraciones públicas de cará cter 
territorial (…) las potestades reglamentaria y de 
autoorganización”.  

 

Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas dispone en su artículo primero que el obje to de la ley 
es regular, entre otros asuntos, “los principios a los que se ha 
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de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativ a y la 
potestad reglamentaria” , añade también, en el artículo 2, que la 
ley es aplicable al sector público, incluyendo en é l a las 
entidades que integran la Administración Local.  

 

II.-  La Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio 
Documental y Archivos de Canarias, en su artículo 9  dispone que 
“el Gobierno de Canarias, junto con los Cabildos In sulares, 
planificarán y coordinarán la organización y servic io de los 
archivos canarios de uso público y de los documento s 
constitutivos del Patrimonio Documental Canario”. Asimismo, en su 
artículo  17 obliga al Gobierno de Canarias, Cabildos Insular es y 
Ayuntamientos a “conservar y defender el Patrimonio Documental 
Canario” . Tal como se recoge en la Exposición de Motivos de  este 
reglamento, para esta Ley 3/1990, de 22 de febrero,  de Patrimonio 
Documental y Archivos de Canarias, “los archivos contienen 
testimonios de las actividades de las instituciones  y de las 
personas de nuestra comunidad”  por ello los considera “la memoria 
de las mismas, y como tal deben estar al servicio d e los 
ciudadanos” .  

 

III.-  En el informe presentado por el Servicio de Asesor ía y 
Defensa Jurídica de esta Corporación Insular se hac e referencia, 
entre otras cuestiones, a la regulación del procedi miento y al 
informe de adecuación de esta norma que se pretende  aprobar, 
estableciendo que, tal como reza el artículo 129 de  la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas –en adelante Ley 39/2015. -, el 
ejercicio de la potestad reglamentaria se deberá aj ustar a los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad , seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, y que “en la exposición de 
motivos o en el preámbulo (…)  de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios” .  

 

IV.-  La Ley 39/2015, regula en su Título VI la iniciati va 
legislativa y la potestad para dictar reglamentos, y en el 
artículo 128 establece que la potestad reglamentari a corresponde 
también a los órganos de gobierno locales. Por otro  lado, en 
relación a la publicidad de las normas, artículo 13 1, se 
establece que “los reglamentos habrán de publicarse en el diario 
oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan 
efectos jurídicos” . Las administraciones podrán establecer medios 
complementarios de publicidad. Asimismo, las normas  dictadas 
deberán publicarse en el Portal de la Transparencia .  

 

 Regula también este título que, con carácter previ o a la 
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o re glamento, “se 
sustanciará una consulta pública (…) en la que se r ecabará la 
opinión de los sujetos y organizaciones más represe ntativas que 
puedan resultar afectadas” .  

 

Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula dora de 
las Bases del Régimen Local, establece, en relación  al 
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procedimiento para la aprobación de ordenanzas loca les, una fase 
inicial de aprobación por el Pleno, una segunda de información 
pública y audiencia a los interesados para la prese ntación de 
reclamaciones o sugerencias, y una última de resolu ción de dichas 
reclamaciones o sugerencias; además “en el caso de que no se 
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia , se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.  

 

V.-  En relación a la aprobación de los reglamentos, la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régim en Local, 
dispone, en el Título X, aplicable a este Cabildo I nsular por la 
Ley 5/2005, de 11 de noviembre, de integración del Cabildo 
Insular de la Palma en el régimen previsto en la Le y 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización d el gobierno 
local, en el artículo 127.1 a) que corresponde al C onsejo de 
Gobierno Insular la “aprobación de los proyectos de ordenanzas y 
de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con ex cepción de las 
normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”.  Y en el artículo 
123 que es al Pleno de la Corporación Insular a qui en corresponde 
aprobar y modificar “los reglamentos de naturaleza orgánica”  y 
“las ordenanzas y reglamentos municipales” . 

 

Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 del R eglamento 
Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento  del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y preceptos concordant es de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
Título X, se propone al Consejo de Gobierno Insular , la propuesta 
de aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar el proyecto de Reglamento de Archivo y 

Gestión Documental del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma, de 
conformidad con el documento anexo.  
 

Segundo.-  Remitir al Pleno el proyecto de Reglamento de 
Archivo y Gestión Documental del Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma para su aprobación inicial, en virtud de lo e xpuesto en el 
Fundamento V.  

 
Tercero.- Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 

Corporación, o Consejera o Consejero en quien deleg ue, para la 
firma de cuantos documentos, públicos y privados, s ean necesarios 
en ejecución del presente acuerdo. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. EL  

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”.  
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Visto el informe del Jefe de Servicio de Asesoría y  Defensa 
Jurídica, Eusebio Rodríguez Lorenzo, de fecha 19 de  febrero de 
2019. 

 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Patrimon io, Noemí 

Marante Pérez, de fecha 2 de abril 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 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

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

DE BIEN INMUEBLE, CONCRETAMENTE DE LA “CASA MASSIEU -VAN DALLE-
MONTEVERDE-PONTE”, UBICADA EN LA PLAZA MIGUEL DE UN AMUNO Nº7, EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAZACORTE, POR PARTE DE EST A CORPORACIÓN 
INSULAR AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZ ACORTE. 
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:  

 
“ Sirva la presente propuesta para conformar expedien te de 

RETROCESIÓN DE BIEN INMUEBLE, “CASA MASSIEU-VAN DAL LE-MONTEVERDE-
PONTE”, por parte de esta Corporación Insular a fav or del 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, en virtud del 
cumplimiento de la obligación de todas las entidade s locales de 
proteger su patrimonio conforme al Decreto 8/2015, de 5 de 
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, d e conformidad 
con: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  Con fecha 4 de julio de 1997, el Pleno de la 
Corporación Insular aprueba la cesión de uso a favo r del 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte al o bjeto de ceder 
el bien inmueble patrimonial Casa Massieu-Van Dalle -Monteverde-
Ponte, con el fin de destinarlo a la utilización co njunta de 
fines de ámbito cultural. Concretamente, se cede de  forma 
gratuita el uso de la planta baja para ubicar la Bi blioteca 
Pública Municipal. En el Acuerdo Plenario se establ ecen las 
condiciones de esta cesión, entre las que se establ ece que la 
cesión de uso gratuita tendrá lugar durante un perí odo de 10 años 
renovables de mutuo acuerdo.  

 
Segundo.-  A fecha de hoy no se tiene constancia de que en el  

inmueble cedido se haya llegado a establecer la Bib lioteca 
Pública Municipal, por lo que se inicia expediente de 
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regularización y reversión del bien al patrimonio d e la 
Corporación Insular, en virtud del procedimiento ll evado a cabo 
por esta Corporación Insular, de depuración física y jurídica de 
sus bienes. 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

I.- En primer lugar se ha de partir de la naturaleza de l 
bien objeto de cesión. Tratándose de un bien inmueb le de carácter 
patrimonial será de aplicación la legislación relat iva a la 
cesión de uso de bienes y derechos patrimoniales. 

 
II.-  De acuerdo con el Decreto 8/2015, de 5 de febrero,  de 

agilización y modernización de la gestión del patri monio de las 
Corporaciones Locales, “los bienes y derechos patrimoniales de 
las Corporaciones Locales Canarias, cuya afectación  o explotación 
no se juzgue previsible, podrán ser cedidos gratuit amente para la 
realización de fines de utilidad pública o interés social de su 
competencia al Estado, comunidades autónomas, entid ades locales, 
fundaciones públicas y entidades privadas de interé s público sin 
ánimo de lucro.” Asimismo, la cesión podrá tener por objeto el 
uso o la propiedad, siendo el caso que nos ocupa un a cesión de 
uso. 

 
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 
aquellos 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 ci nco años, 
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años 
siguientes”.  

 
Habiendo transcurrido el plazo de duración de la ce sión y no 

habiéndose destinado al fin concreto, que no es otr o que el 
establecimiento de la Biblioteca Pública Municipal,  concretado en 
el Acuerdo Plenario de 4 de julio de 1997, el uso d el local 
deberá revertir a la Corporación Insular con todas sus 
pertenencias y accesiones. 

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

Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el artículo 150, 
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 condic iones 
impuestas”.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de l 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           55  

 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma el artículo 62 la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares y pre ceptos 
concordantes del la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por l a Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, es competente el Consejo de Gob ierno Insular 
para el conocimiento de este asunto.  

 
Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, y que 

en la tramitación del mismo se han observado los tr ámites 
exigidos por la normativa de aplicación, de conform idad con lo 
previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma (ROGOF), y preceptos concordantes 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, se pro pone al 
Consejo de Gobierno Insular, la adopción del siguie nte ACUERDO: 

 

Primero.- Tramitar el procedimiento a fin de dejar sin 
efecto la cesión de uso del inmueble ubicado en la Plaza Miguel 
de Unamuno nº 7, otorgada al Ayuntamiento de la Vil la y Puerto de 
Tazacorte. 

Segundo.-  Comunicar a la Corporación Municipal la 
tramitación de dicho procedimiento, para que en el plazo de diez 
días alegue cuanto estime oportuno. 

Tercero.-  Transcurrido el plazo del apartado anterior, el 
Cabildo Insular, a través de los Servicios Técnicos  que 
correspondan, llevará a cabo un análisis de la situ ación física 
del mismo.  

Cuarto.-  Facultar al Excmo. Señor Presidente de la 
Corporación, o Consejera o Consejero en quien 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 3 de abril 2019. EL PRE SIDENTE,  

Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Patrimon io, Noemí 

Marante Pérez, de fecha 3 de abril 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 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “ ENCARGO AL 
MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBR AS, ADAPTACIÓN 
A NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJ ECUTIVO DEL 
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PARQUE ISLAS CANARIAS. CENTRO DE CONVENCIONES. TM L OS LLANOS DE 
ARIDANE”. 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:  

 
“Justificación objetiva.-   

 
PRIMERO.-   
 

De acuerdo a lo prevenido en el artículo 3 de la Le y 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sos tenible del 
medio rural, podemos definir “medio rural”  como “ el espacio 
geográfico formado por la agregación de municipios o entidades 
locales menores definido por las administraciones c ompetentes que 
posean una población inferior a 30.000 habitantes y  una densidad 
inferior a los 100 habitantes por km2.” , por lo que, según lo 
determinado en la normativa vigente, la isla de La Palma en su 
conjunto debe ser categorizado como tal.  
 

El Parque Islas Canarias es una construcción cuya p rimera 
piedra se colocó en los años 90, con intervenciones  posteriores 
que no ha sido finalizado, y que sufre un important e deterioro al 
haber estado sometido a actos de vandalismo y pilla je será 
necesario realizar tareas preliminares de limpieza y desescombro, 
de adecuación de las instalaciones a la normativa a ctual y de 
terminación del edificio por tanto y de acuerdo con  lo previsto 
en el artículo 24 y en la Disposición adicional vig esimoquinta 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novie mbre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cont ratos del 
Sector Público, en los que se reconoce a TRAGSA y s us filiales 
como medios propios instrumentales y servicios técn icos de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y 
los poderes adjudicadores dependientes de ellas y Real Decreto 
69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla  el régimen 
jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S ociedad 
Anónima, y de su filial Tecnologías y Servicios Agr arios S.A., 
S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). 

 
Actualmente el edificio se encuentra en estado de a bandono, 

lo que ha supuesto entre otros: 1º.- Episodios de v andalismo en 
las instalaciones de climatización, electricidad e iluminación. 
2º.- Que alguna de las máquinas de climatización, q ue están 
colgadas del techo, han sufrido intentos de sustrac ción que no 
han prosperado. No obstante estos intentos han afec tado al 
anclaje, por lo que se encuentran en peligro de des plome.3º.- Que 
el edificio se ha convertido en un foco insalubre a l sufrir una 
plaga de palomas. La suciedad que depositan (excrem entos, plumas, 
cadáveres, nidos) favorecen el desarrollo de bacter ias y hongos. 
Además supone un vector para otras plagas que actua lmente existen 
(ratas, pulgas, garrapatas ) 4º.- Que La lámina imp ermeabilizante 
actual de la cubierta se encuentra degradada. Cualq uier actuación 
que se haga deberá contemplar una nueva impermeabil ización que se 
ejecute antes de la temporada de lluvias para prote ger todo lo 
que se ejecute por debajo de la misma 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           57  

 

Desde el punto de vista documental , de la información 
suministrada, se puede afirmar: 1º.- Es conveniente  comprobar, 
dado el tiempo transcurrido desde su ejecución, si los restos de 
instalaciones que han sobrevivido al pillaje y vand alismo, son 
conformes a la normativa actual. La estructura se e ncuentra 
totalmente ejecutada, pero no se dispone de planos de ejecución 
de la estructura y de la cimentación. Necesidad de adecuar el 
edifico a la normativa en vigor en la actualidad. N o se ha podido 
acceder a los cálculos que certifiquen la estabilid ad estructural 
del edificio. Necesidad de comprobar saneamiento, a bastecimiento. 
No se dispone de proyecto acústica 

Por tanto se deben cometer las actuaciones necesari as para 
la finalización de dicho edificio, además de evitar  que el 
deterioro siga avanzando y poner en valor un patrim onio 
municipal. 
 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, desde el áre a de 
Turismo, tiene las siguientes competencias:  
 

1.  Impulsar el desarrollo turístico insular en todas s us 
manifestaciones, en materia de estudio, planificaci ón, 
organización, programación, publicidad y ejecución de 
acciones promocionales turísticas a nivel insular, in-
terinsular, estatal, europeo e internacional. 

2.  Promover convenios y asociaciones, Sociedades civil es 
y mercantiles, con entidades y organismos públicos o 
privados, participando incluso en el capital social  de 
éstos últimos, al objeto de incentivar y desarrolla r 
las actividades turísticas. 

 
Se considera una actividad económica de carácter es tratégico 

la promoción turística y el desarrollo de la isla d e La Palma.  
 

SEGUNDO.- El área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma  no 
cuenta con los medios técnicos y personales idóneos  para la 
gestión del proyecto de referencia. 

Debido a la singularidad de la actuación, la cantid ad y 
variedad de perfiles profesionales que ésta exige p ara su 
culminación y la coordinación necesaria entre ello para organizar 
los diferentes trabajos, se considera que el Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma no puede afrontar con éxito est a actuación en 
forma y plazo. 

 
El encargo comprende un conjunto de contratos de di ferente 

naturaleza (contrato de servicios para adecuación d e proyecto, 
contrato de limpieza, y desratización, contrato de obras, 
contrato de servicios para la dirección de obra, co ordinación de 
seguridad y salud, contratos de suministros etc.) y  por razones 
de eficacia, y eficiencia en la gestión de recursos  públicos se 
justifica el encargo a TRAGSA ya que: 

 
a)  El Cabildo tendría que licitar separadamente con ti empos 

diferenciados dilatando en el tiempo el deterioro d el 
inmueble y su puesta en marcha,  

b)  La licitación por separado de los diferentes contra tos 
supondrá un sobrecoste en la ejecución de la acción  ya que 
al coste directo de cada contrato se añadirían los costes 
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indirectos de la gestión administrativa de cada uno  de ellos 
realizada en el Cabildo Insular.  

c)  El Grupo Tragsa tiene una unidad especializada en l a 
adecuación de espacios creando una división de edif icación y 
arquitectura como empresa de urbanismo a cargo de l a 
rehabilitación de edificios, con capacidad de gesti ón de 
grandes proyectos de edificación arquitectura y urb anismo. 
Abarcando la realización de estudios arquitectónico s y de 
ingeniería, edificación agroindustrial, obras de 
rehabilitación y construcción de nuevas edificacion es, 
adecuación energética de edificios, asesoramiento y  apoyo en 
labores de adquisición o enajenación de patrimonio,  lo que 
simplificará y agilizará la puesta en marcha del Pa rque 
Islas Canarias, Centro de Convenciones.  

 
Las actuaciones a realizar entrañan complejidad por  lo que 

ante la carencia de medios técnicos y humanos que p uedan realizar 
con celeridad las mismas hace conveniente y necesar io el encargo 
a una entidad con capacidad y solvencia técnica par a ello, 
empleando para la realización de la tareas la figur a del encargo. 

  
Además el Parque Islas Canarias Centro de Convencio nes es 

una obra incluida en el Fondo de Desarrollo de Cana rias, y por 
tanto que contribuye a la diversificación de la act ividad 
económica insular, a la promoción turística, cultur al y al 
desarrollo de la isla de La Palma que tiene un défi cit en 
infraestructuras de este tipo vinculadas a los sect ores 
turísticos, comerciales, culturales etc. Así se con cibe con una 
gran sala con capacidad aproximada de 757 butacas d onde poder 
celebrar multíplices eventos, sean de música en tod o sus géneros, 
como obras teatrales, como proyecciones, como congr esos, salas de 
exposición y conferencias y además se recuperan esp acios 
intersticiales para mejorar la demanda de espacios libres y de 
ocio muy necesarios en cualquier núcleo urbano cons olidado. 
 

Con el encargo se pretende alcanzar criterios de ef iciencia, 
eficacia y economía a través de este servicio realm ente necesario 
para la promoción turística insular a un coste redu cido y sin 
pérdida de calidad, buscando una mayor racionalidad  en los 
procesos a asumir y la búsqueda de mayor flexibilid ad en los 
mismos. 

 
Fundamentación jurídica.-  Los artículos 6.3 y 31 y 32 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público 
define los encargos a medios propios  como “las ejecuciones de 
manera directa de prestaciones propias, a cambio de  una 
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica 
distinta, ya sea de derecho público o de derecho pr ivado, previo 
encargo a esta, que realicen las distintas Áreas ge storas , y 
cumplan todos y cada uno de los siguientes requisit os: 
 

a.  Han de tener por objeto relaciones de contenido 
materialmente contractual, esto es, cualquiera de l os 
contratos típicos (obras, suministros, servicios, c oncesión 
de obras y concesión de servicios) o un contrato 
administrativo especial o un contrato privado, con 
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independencia de su cuantía, a cambio de una 
contraprestación económica.  

 
b.  Solo caben los negocios jurídicos en cuya virtud se  encargue 

a una entidad que tenga atribuida la condición de m edio 
propio personificado del Cabildo, la realización de  una 
determinada prestación. Los entes, organismos y ent idades 
del sector público o privado podrán ser considerado s medios 
propios de aquellos poderes adjudicadores para los que 
realicen la parte esencial de su actividad cuando é stos 
ostenten sobre los mismos un control análogo al que  pueden 
ejercer sobre sus propios servicios, de manera que puedan 
ejercer sobre ellos una influencia decisiva sobre s us 
objetivos estratégicos y decisiones significativas.  En todo 
caso, se entenderá que los poderes adjudicadores os tentan 
sobre un ente, organismo o entidad un control análo go al que 
tienen sobre sus propios servicios si pueden confer irles 
encargos que sean de ejecución obligatoria para ell os, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente p or el 
ente que realiza el encargo y cuya retribución se f ije por 
referencia a tarifas aprobadas por la entidad públi ca de la 
que dependan, y atendiendo al coste efectivo soport ado por 
el medio propio para las actividades objeto del enc argo que 
se subcontraten con empresarios particulares en los  casos en 
que este coste sea inferior al resultante de aplica r las 
tarifas a las actividades subcontratadas. Dichas ta rifas se 
calcularán de manera que representen los costes rea les de 
realización de las unidades producidas directamente  por el 
medio propio. 

 
c.  Más del 80 por ciento de las actividades del ente 

destinatario del encargo han de llevarse a cabo en el 
ejercicio de los cometidos que le han sido confiado s por el 
poder adjudicador que hace el encargo y que lo cont rola, o 
por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por 
la entidad que hace el encargo. Para calcular dicho  
porcentaje, se tomarán en consideración el promedio  del 
volumen global de negocios, los gastos soportados p or los 
servicios prestados al poder adjudicador en relació n con la 
totalidad de los gastos en que haya incurrido el me dio 
propio por razón de las prestaciones que haya reali zado a 
cualquier entidad u otro indicador alternativo de a ctividad 
que sea fiable, todo ello referido a los tres ejerc icios 
anteriores al de formalización del encargo, salvo c uando 
debido a la fecha de creación o de inicio de activi dad del 
poder adjudicador, o debido a la reorganización de las 
actividades de este, el volumen global de negocios ─u otro 
indicador alternativo de actividad ─ no estuvieran 
disponibles respecto de los tres ejercicios anterio res a la 
formalización del encargo o hubieran perdido su vig encia, en 
cuyo caso será suficiente justificar que el cálculo  del 
nivel de actividad se corresponde con la realidad, en 
especial mediante proyecciones de negocio. El cumpl imiento 
del requisito establecido en el presente apartado d eberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cu entas 
Anuales del ente destinatario del encargo y ser obj eto de 
verificación por el auditor de cuentas en la audito ría de 
dichas cuentas anuales. 
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d.  Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente  de 

personificación jurídico-privada, además, la totali dad de su 
capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o 
aportación pública.  

 
e.  La condición de medio propio de las entidades que c umplan 

los criterios mencionados deberá reconocerse expres amente 
por la norma que las cree o por sus estatutos, prev io 
cumplimiento de los siguientes requisitos (a partir  del 9 de 
septiembre de 2018): a) conformidad o autorización expresa 
del poder adjudicador respecto del que vaya a ser m edio 
propio; b) verificación por la entidad pública de l a que 
dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que  cuenta 
con medios personales y materiales apropiados para la 
realización de los encargos de conformidad con su o bjeto 
social se presumirá que cumple este requisito cuand o haya 
obtenido la correspondiente clasificación respecto a los 
Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente ─. No obstante, 
los estatutos o acto de creación del ente destinata rio del 
encargo deberán determinar las entidades respecto d e las 
cuales tienen esta condición y precisar el régimen jurídico 
y administrativo de los encargos que se les puedan conferir, 
y determinará para ellas la imposibilidad de partic ipar en 
licitaciones públicas convocadas por los poderes 
adjudicadores de los que sean medios propios, sin p erjuicio 
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 
encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 
mismas. 

 
f.  El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los 

requisitos señalados comportará la pérdida de la co ndición 
de medio propio personificado y, en consecuencia, l a 
imposibilidad de seguir efectuando encargos a la pe rsona 
jurídica afectada, sin perjuicio de la conclusión d e los 
encargos que estuvieran en fase de ejecución.  

 
g.  El medio propio personificado deberá haber publicad o en la 

Plataforma de Contratación correspondiente su condi ción de 
tal; respecto de qué poderes adjudicadores la osten ta; y los 
sectores de actividad en los que, estado comprendid os en su 
objeto social, sería apto para ejecutar las prestac iones que 
vayan a ser objeto de encargo. 

 
h.  Se podrán realizar encargos por parte de este Cabil do 

Insular a los entes, organismos y entidades del sec tor 
público autonómico que cumplan con lo establecido e n el 
artículo 32 de la LCSP, siempre y cuando participen  en el 
capital social mediante la adquisición de acciones en la 
forma prevista en la legislación sobre patrimonio d e la 
C.A.C. 

 
De acuerdo con ello, el apartado 1 del artículo 2 d el Real 

Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se de sarrolla el 
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Ag raria, 
Sociedad Anónima, y de su filial Tecnologías y Serv icios Agrarios 
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), establece TRAGSA Y TRAGSATEC 
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tendrán la consideración de medio propio personific ado y servicio 
técnico de la Administración General del Estado, de  las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y M elilla, de los 
cabildos y consejos insulares, (…), siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 32.2 d) 2ª d e la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, y en las letras a) y b) del apartado 4 
del mismo artículo, conforme a lo dispuesto en Disposición 
adicional vigésima cuarta Régimen jurídico de la «E mpresa de 
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TR AGSA), y de su 
filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S.  M. E., M. P.» 
(TRAGSATEC) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público.  
  

Sin embargo los encargos a entes medios propios no son 
contratos “stricto sensu”, puesto que, más allá de la 
personalidad jurídica formal del ente encargado, no  hay una 
verdadera autonomía de la voluntad en la recepción del encargo, 
supone una auténtica manifestación de la potestad a uto-
organizativa de la administrativa. 
  

La notificación o comunicación del encargo al medio  propio 
que deba gestionarlo o ejecutarlo determina el mome nto en que 
dicho encargo despliega sus efectos, sin que en con secuencia se 
precise la formalización. 
 

En cuanto a la entidad encargada, atendiendo a lo d ispuesto 
en el apartado 1 del artículo 3, del Real Decreto 69/2019, de 15 
de febrero, por el que se desarrolla el régimen jur ídico de la 
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima , y de su 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E ., M.P. 
(TRAGSATEC), los Cabildos Insulares, en su condición de 
instituciones integrantes de sus respectivas Comuni dades 
Autónomas, podrán conferir encargos a TRAGSA o su f ilial 
TRAGSATEC sobre los trabajos o actividades que, enc ontrándose 
dentro del marco funcional de los apartados 1, 4 y 5 de la 
Disposición adicional vigésima cuarta Régimen juríd ico de la 
«Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E. , M. P.» 
(TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios A grarios, S. 
A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público , y del objeto social 
de las mismas, precisen para el ejercicio de sus co mpetencias y 
funciones, así como los que resulten complementario s o 
accesorios. A continuación, se describen las siguie ntes 
actuaciones dentro de las que se pueden englobar lo s trabajos 
técnicos a desarrollar: 

 
a) La realización de todo tipo de actuaciones, obra s, trabajos y 
prestación de servicios  agrícolas, ganaderos, forestales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural 
y medioambiental , de acuicultura y de pesca, así como los 
necesarios para el mejor uso y gestión de los recur sos naturales . 
Igualmente podrán llevar a cabo la realización de t odo tipo de 
actuaciones para la mejora de los servicios y recur sos públicos, 
siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autor idad inherente 
a los poderes públicos incluida la ejecución de obr as de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histó rico Español 
en el medio rural, al amparo de lo establecido en e l artículo 68 
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de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio H istórico 
Español. 

 
TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obliga das a 

satisfacer las necesidades de las entidades del sec tor público de 
las que son medios propios personificados en la con secución de 
sus objetivos de interés público mediante la realiz ación, por 
encargo de los mismos, de la planificación, organiz ación, 
investigación, desarrollo, innovación, gestión, adm inistración y 
supervisión de cualquier tipo de asistencias y serv icios técnicos 
en los ámbitos de actuación señalados en el apartad o anterior, o 
mediante la adaptación y aplicación de la experienc ia y 
conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otr os sectores de 
la actividad administrativa.  
  

Se considera el encargo a TRAGSA como el medio jurí dico más 
adecuado para satisfacer las necesidades del encarg o ya que dicha 
Sociedad tiene la consideración de medio propio ins trumental y 
servicio técnico de la Administración General del E stado, las 
Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores d ependientes de 
ellas, de acuerdo con la Disposición adicional vigésima cuarta 
Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación A graria, S. A., 
S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnolog ías y 
Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA TEC) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , y por 
tanto la Administración ejerce sobre ella un contro l análogo al 
de sus propios servicios. 
 

El examen del cumplimiento de estos requisitos tien e que 
ponerse en relación con lo establecido en el artícu lo 86 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de l Sector 
Público. Conforme a dicho precepto, las entidades i ntegrantes del 
sector público institucional tendrán la consideraci ón de medio 
propio y servicio técnico cuando se acredite que, a demás de 
disponer de medios suficiente e idóneos para realiz ar prestaciones 
en el sector de actividad que se corresponda con su  objeto social 
sea una opción más eficiente que la contratación pú blica y 
resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de  rentabilidad 
económica, o resulte necesario por razones de segur idad pública o 
de urgencia en la necesidad de disponer de los bien es o 
servicios suministrados por el medio propio o servi cio técnico.  

 
Asimismo, se establece que, a la propuesta de decla ración de 

medio propio y servicio técnico se acompañara una m emoria 
justificativa que acredite la concurrencia de los r equisitos 
indicados, y que deberá ser informada por la Interv ención General 
de la Administración del Estado que vaya a declarar  el medio propio 
y servicio técnico.  

 
Como consecuencia del cumplimiento de lo establecid o en este 

artículo, con fecha 13 de noviembre de 2017, la IGA E emitió el 
informe sobre propuesta de declaración de medio pro pio y servicio 
técnico de las sociedades TRAGSA y TRAGSATEC, en el  que se 
concluye que de la memoria y documentación anexa pr esentada por 
TRAGSA y TRAGSATEC no puede deducirse la existencia  de aspectos 
significativos que impidan el cumplimiento de las c ondiciones y 
requisitos establecidos en el citado artículo 86, p ara ser 
declaradas medio propio y servicio técnico. 
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Respecto a los estatutos, en los estatutos vigentes , tanto 

de TRAGSA como de TRAGSATEC, se establece en el art ículo 2 la 
condición de ambas sociedades como medio propio ins trumental y 
servicio técnico, las entidades respecto de las que  tienen ese 
carácter, así como el Ministerio de tutela, si bien , deberán ser 
objeto de modificación para indicar el régimen jurí dico y 
administrativo de los encargos que se les puedan co nferir; y 
establecer la imposibilidad de que participen en li citaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores d e los que sean 
medios propios personificados. 
 

La Disposición Adicional 24ª de la nueva LCSP estab lece que 
las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas d e Ceuta y 
Melilla, los Cabildos y los Consejos Insulares, las  Diputaciones 
Forales del País Vasco, y las Diputaciones Provinci ales deberán  
participar en el capital social.  De este modo, con la nueva 
regulación, la participación en el capital social y a no es una 
opción para las Administraciones indicadas, sino un  requisito 
sine qua non para que TRAGSA pueda ser medio propio personificad o 
y servicio técnico de las mismas, en cuanto que, a través de esa 
participación se facilita el ejercicio del control conjunto. 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma participa en el 

capital social de TRAGSA, siendo titular de una acc ión por valor 
de OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (#8.218,00€# ), adquisición 
acordada en sesión ordinaria del Consejo de Gobiern o Insular de 
fecha 1 de junio de 2018, y formalizada en escritur a pública. 
(ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE UNA ACCION DE LA SOCIEDAD "EMPRESA 
DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P., (TRA GSA)" OTORGADA 
POR LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN  GENERAL DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO, A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA (1.370) 
 
 El encargo es un negocio jurídico unilateral y por  tanto 
distinto del contrato que despliega efectos desde e l momento en 
que se pone en conocimiento del destinatario del en cargo la 
declaración de voluntad. 
  

Con el encargo se pretende alcanzar criterios de ef iciencia, 
eficacia y economía a través de este servicio realm ente necesario 
para la promoción turística insular a un coste redu cido y sin 
pérdida de calidad, buscando una mayor racionalidad  en los 
procesos a asumir y la búsqueda de mayor flexibilid ad en los 
mismos. 

 
El Sr. Interventor Acctal formuló Reparo nº. 155/20 18, de 7 

de diciembre, de fiscalización previa, recibido en este Servicio 
el día 13 de diciembre de 2018, del “ ENCARGO AL MEDIO PROPIO 
“TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, ADAPTACIÓ N A NORMATIVA 
VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS 
CANARIAS. CENTRO DE CONVENCIONES. TM LOS LLANOS DE ARIDANE”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo I nsular de 

La Palma, mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2019, sobre 
Dación de Cuenta de asuntos de los que debe tomar c onocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular, propuso por unanimidad  al Excmo. Sr. 
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Presidente de la Corporación, resolver la discrepan cia y el 
levantamiento del reparo. 

 
El Excmo. Sr. Presidente, mediante decreto de fecha  21 de 

marzo de 2019, con número de registro 2019/1519, re solvió la 
discrepancia contraria al Reparo nº. 155/2018, de 7  de diciembre, 
de fiscalización previa, recibido en este Servicio el día 13 de 
diciembre de 2018, del “ ENCARGO AL MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS. 
CENTRO DE CONVENCIONES. TM LOS LLANOS DE ARIDANE”. 
 

Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 
Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41.1 l) 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y  
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma (ROGOF), 62 
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares  y 127.1 la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, la Disposición Adicional Tercera de la L ey 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, y la base de ejecució n 31 del 
Presupuesto General de la Corporación del 2018, pro rrogado para 
2019. 

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

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

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Encargar a la entidad TRAGSA: 
 
ENCARGO AL MEDIO PROPIO “TRAGSA” PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, 
ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS. CENTRO DE CONV ENCIONES. TM 
LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 

1.  Objeto del encargo: 
 
 
El objeto de este encargo, de acuerdo al presupuest o 

presentado por el medio propio TRAGSA y el informe de supervisión 
realizado por el Jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento 
de edificios del Servicio de Infraestructuras del E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma, tiene el siguiente contenido: 

 
 
LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS, ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ISLAS CANARIAS. 
CENTRO DE CONVENCIONES. TM LOS LLANOS DE ARIDANE. 
 

• Limpieza, desescombro, desinfección, impermeabiliza ción. 
 

• Levantamiento edificio y toma de datos. 
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• Análisis y comprobación adecuación a normativa 
estructura. 

• Análisis y comprobación adecuación a normativa 
instalaciones. 

• Actualización proyecto Básico. 
• Actualización Proyecto de Ejecución. 

 
2.  Plazo de duración: 

 
La vigencia de este encargo se propone desde el 15 de abril 

hasta el 30 de octubre del ejercicio 2019, con posi bilidad de 
prórroga por el plazo de un mes. 
 

3.  Obligaciones de las partes: 
 

El CABILDO INSULAR DE LA PALMA financia el encargo,  El 
Presupuesto es de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATRO CIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (229.493, 80 €), sin 
partida de I.G.I.C, por encontrarnos ante un supues to de no 
sujeción a dicho impuesto, en aplicación del artícu lo 9 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspe ctos fiscales 
del régimen económico fiscal de Canarias, modificad o por la 
disposición final 3.1 de la Ley 6/2018, de 3 de jul io . 

 
TRAGSA dispondrá un Coordinador (Coordinador técnic o del 

proyecto de gestión), que será el interlocutor con quien se 
relacionará únicamente el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, y a 
quién corresponderá impartir directamente las órden es e 
instrucciones de trabajo al resto de trabajadores d el encargo de 
referencia, además de contar con los técnicos espec ialistas 
correspondientes para poder ejecutar cada una de la s prestaciones 
objeto del encargo. 
 
 La entidad TRAGSA estará obligada a realizar todas las 
operaciones y trámites que resulten necesarias para  la 
organización, desarrollo y ejecución de la gestión de los centros 
de referencia, considerándose su coste incluido en el precio del 
encargo. 
 
 Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máxim o cuidado y 
diligencia respecto a los intereses del Excmo. Cabi ldo Insular de 
La Palma, y el personal de TRAGSA estará obligado a  guardar la 
debida confidencialidad respecto a los hechos, dato s e 
informaciones que conozca en el curso del encargo. 
 
 En la ejecución de las prestaciones incluidas en e l encargo 
deberán observarse asimismo las Instrucciones de la  Comunidad 
Autónoma (publicadas en el Boletín Oficial de Canar ias de 23 de 
septiembre de 2013) y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre buenas prácticas pa ra la gestión 
de las contrataciones de servicios y encomiendas de  gestión, a 
fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilega l de 
trabajadores. 

 
La empresa encargada asume la obligación de ejercer  de modo 

real, efectivo y continuo, sobre el personal integr ante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del enc argo, el poder 
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de dirección inherente a todo empresario/a. En part icular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la c oncesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones  de los 
trabajadores o trabajadoras en casos de baja o ause ncia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social , incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cu ando proceda, 
las obligaciones legales en materia de prevención d e riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinari a, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la re lación 
contractual entre personal y empresa empleadora. 
 

No existirá dependencia jerárquica entre el persona l de la 
entidad destinataria del encargo y la Administració n, ya que 
dicho personal no puede recibir órdenes directament e de esta 
última. Las órdenes deben comunicarse al coordinado r del encargo 
o persona de la entidad destinataria del encargo qu e se designe, 
que será la persona que, a su vez, transmita las ór denes al 
personal adscrito al encargo. 

 
En ningún momento podrá confundirse el personal de la 

Administración que efectúa el encargo y el personal  de la entidad 
destinataria del encargo, por lo que no es posible que uno 
sustituya al otro habida cuenta de que la relación laboral la 
mantiene la entidad destinataria del encargo y no l a 
Administración que efectúa el encargo. 
 

La entidad destinataria del encargo debe contar con  la 
estructura organizativa y con los medios propios o cedidos 
necesarios para ejecutar las prestaciones objeto de l encargo. Por 
tal motivo, no se pondrá a disposición del personal  de la entidad 
destinataria del encargo: 

 
- Dirección en el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a a efectos 
de recibir correspondencia. 
 
- Cuenta de usuario o correo electrónico bajo el do minio del 
Cabildo Insular. 
 
- Teléfono en el que figure como usuario (en listad os, 
Internet, etc.). 
 
- La Corporación no autorizará la participación del  personal 
de la entidad destinataria del encargo en cursos de l plan de 
formación del Cabildo de La Palma, ni tampoco sufra gará ningún 
tipo de actividades formativas a dicho personal. 
 
- La Corporación Insular no debe facilitar al perso nal de la 
entidad destinataria del encargo mesa, ordenador, v ehículo, 
maquinaria, herramientas, etc., ni particularmente,  un espacio 
propio en el que se desarrolle también la actividad  de la 
Administración. Por tanto, el centro de trabajo en el que se 
desarrolle el encargo debe ser independiente de las  
dependencias en las que preste servicio el personal  al 
servicio directo de la Corporación. Ello sin perjui cio de que 
el personal de la entidad destinataria del encargo pueda 
acudir a las dependencias administrativas las veces  que 
resulten necesarias para recabar la información o l os datos 
precisos para realizar las tareas objeto del encarg o. 
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Excepcionalmente, y por la naturaleza específica de  los 
trabajos encargados, podrá coexistir el desarrollo de trabajos 
en parte concreta e independiente de un centro de t rabajo de 
la Corporación, previa autorización expresa, en ese  caso, del 
Consejero Insular de Área o Delegado correspondient e. 

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma no deberá ind icar a la 

entidad destinataria del encargo quiénes han de ser  las personas 
a contratar para el desarrollo del encargo, ya que ello choca 
frontalmente con los principios de igualdad, mérito  y capacidad 
que rigen el acceso al empleo público aplicables a todas las 
entidades destinatarias del encargo , ya sean entes de derecho 
público o sociedades mercantiles públicas. Por tant o, será la 
entidad destinataria del encargo la que seleccione al personal a 
adscribir al encargo, de conformidad con lo previst o en el 
artículo 55 y D.A.1ª del Real Decreto Legislativo 5 /2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundid o de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que p articipe la 
Corporación en dicha selección. 

 
En consecuencia con los criterios expuestos se conc luye que, 

en los encargos a medios propios, el Cabildo Insula r de La Palma 
ha de evitar dirigir la ejecución de los trabajos d ando órdenes 
directamente al personal de la entidad destinataria  del encargo, 
otorgar permisos vacacionales retribuidos, poner a disposición de 
dicho personal recursos materiales y humanos para l a realización 
de los trabajos y, en general, otorgar cualquier me dio o realizar 
cualquier control que pueda suponer la integración del 
adjudicatario en la organización administrativa, ya  que todo ello 
es propio de una relación laboral. La entidad desti nataria del 
encargo debe gestionar completamente el encargo en todos sus 
aspectos y con los criterios que estimase oportunos  dentro de las 
directrices generales marcadas por la Administració n que realiza 
el encargo, y con los medios propios o cedidos por la 
Administración. 
 
 El tipo de vínculo que relacione a TRAGSA con el p ersonal de 
que disponga para el desarrollo de las acciones der ivadas del 
presente encargo será decidido libremente por la mi sma. 
 

4.  Presupuesto y financiación. 
 

El Presupuesto destinado a este ENCARGO A MEDIO PRO PIO será 
de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS (229.493,80 €), sin partida de  I.G.I.C, por 
encontrarnos ante un supuesto de no sujeción a dich o impuesto, en 
aplicación del artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del régimen e conómico 
fiscal de Canarias, modificado por la disposición f inal 3.1 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio . 
 
 La financiación se hará con cargo a los fondos del  FDCAN del 
ejercicio 2018 y con fondos propios de la Corporaci ón, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 432.650.02 “Obra Par que Islas 
Canarias Los Llanos de Aridane FDCAN”, del Presupue sto General de 
la Corporación de 2018, prorrogado para 2019, R.C. número de 
operación 12019000009085.  
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El resumen general de los trabajos que quedarían co ntenidos 
en encargo a medio propio se expone a continuación:  

 
Código  Ud Resumen Can/ Pres up Pres upuesto  Imp  Pres up 
0  PARQUE ISLAS CANARIAS. Centro 

Convenciones 
   

CAP 1  Consultoría, verificación y 
redacción nuevos documentos 
técnicos 

   

PREV ud Tareas preliminares de limpieza y 
desescombro 

1,00 52.359,29 52.359,29 

2.1 ud Topografía, levantamiento 3D y 
procesado datos 

1,00 3.141,12 3.141,12 

2.2 ud Toma de datos, estructura, 
dimensiones, catas cimentación. 

1,00 8.250,80 8.250,80 

2.3 ud Equipo estructuras 1,00 14.992,84 14.992,84 
2.4 ud Equipo instalaciones 1,00 16.128,72 16.128,72 
2.5 ud Equipo acústica 1,00 25.000,00 25.000,00 
2.6 ud Normativa 1,00 29.653,16 29.653,16 
2.7 ud Actualización de proyecto 1,00 34.024,76 34.024,76 
2.8 ud PA Ensayos laboratorio 1,00 15.000,00 15.000,00 

 
5.  Abono de los trabajos: 

 
El importe máximo estimado de ejecución de los trab ajos, 

proyectos, y estudios realizados por medio del grup o TRAGSA se 
determinará aplicando a las unidades ejecutadas las  tarifas 
oficiales del grupo, según Real Decreto 69/2019, de l régimen 
jurídico de TRAGSA y filial. 

 
El abono de los trabajos se realizará mediante 

certificaciones mensuales emitidas por TRAGSA y val idadas por la 
Dirección Facultativa para su cobro, y ello signifi cará la 
conformidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma con la 
ejecución de las mismas. Además, por parte del Cabi ldo, se 
efectuará un control de calidad de los trabajos enc argados, 
incluyendo la comprobación de las certificaciones m ensuales. 

 
6.  Contrataciones con terceros: 

 

Los contratos que deban realizarse por parte de la entidad 
que recibe el encargo con terceros para la realizac ión de las 
prestaciones objeto del encargo, tal y como permite  la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
quedarán sometidos a dicha normativa, en los términ os que sean 
procedentes de acuerdo con la naturaleza de la enti dad que los 
celebre y el tipo y cuantía de los mismos y, en tod o caso, cuando 
se trate de contratos de obras, servicios o suminis tros cuyas 
cuantías superen los umbrales comunitarios, es deci r, los sujetos 
a regulación armonizada, deberán observar para su p reparación y 
adjudicación las reglas establecidas en la normativ a vigente de 
contratación. 

 
Concretamente, el artículo 32.7 de la norma de refe rencia lo 

establece claramente de la siguiente forma: “A los negocios 
jurídicos que los entes destinatarios del encargo c elebren en 
ejecución del encargo recibido de conformidad con e l presente 
artículo, se le aplicarán las siguientes reglas: 

• El contrato quedará sometido a esta Ley, en los tér minos que 
sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de l a entidad 
que los celebre y el tipo y valor estimado de los m ismos y, 
en todo caso, cuando el medio propio no sea un pode r 
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adjudicador se le aplicarán las normas contenidas e n el 
Título I del Libro Tercero de la presente Ley. 

• El importe de las prestaciones parciales que el med io propio 
pueda contratar con terceros no excederá del 50 por  ciento 
de la cuantía del encargo”. 

 
7.  Modificaciones del Encargo. 

 

Durante la vigencia de este encargo, éste podrá 
modificarse por causas de interés público y siempre  que se 
justifique que con la modificación de dicho encargo , pueda 
realizarse de forma más eficaz y eficiente. Deberá ser aprobada 
previamente por el Consejo de Gobierno Insular. Jun to con la 
propuesta de modificación, se acompañará una memori a 
explicativa de los motivos que llevan a modificar e l encargo y 
de su correspondiente memoria económica. 

 
8.  Dirección del Encargo. 

 

Se propone que la Dirección del Encargo sea llevada  a cabo 
por una Comisión técnica, en la que estén represent ados los dos 
Servicios gestores implicados en este expediente: e l Jefe de 
Servicio de Turismo y el Jefe de Servicio de Infrae structuras, a 
los efectos de comprobar que su realización se ajus ta a lo 
establecido en el encargo, cursará las órdenes e in strucciones 
precisas y comunicará todas las incidencias que se produzcan. 
 

9.  Formalización del encargo.  
 

Este encargo al medio propio TRAGSA será formalizad o a 
través de este Acuerdo de Consejo de Gobierno, y de berá ser 
publicado en el Perfil del Contratante del Excmo. C abildo Insular 
de La Palma. 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar el precio de las actuaciones encargadas 
por el siguiente importe:  DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(229.493,80 €), sin partida de I.G.I.C, por encontr arnos ante un 
supuesto de no sujeción a dicho impuesto, en aplica ción del 
artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación d e 
los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, 
modificado por la disposición final 3.1 de la Ley 6 /2018, de 3 de 
julio . 

 
 La financiación se hará con cargo a los fondos del  FDCAN del 
ejercicio 2018 y con fondos propios de la Corporaci ón, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 432.650.02 “Obra Par que Islas 
Canarias Los Llanos de Aridane FDCAN”, del Presupue sto General de 
la Corporación de 2018, prorrogado para 2019, R.C. número de 
operación 12019000009085.  

 
TERCERO.- Autorizar y Disponer el gasto propuesto por 

importe de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS  NOVENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (229.493,80 €), apl icación 
presupuestaria 432/65002, retención de crédito núme ro 
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12019000009085, FDCAN 2018, del Presupuesto General  de la 
Corporación para la anualidad 2018, prorrogado para  2019. 
 

CUARTO.- Delegar la competencia de cuantos actos y 
obligaciones se deriven del presente encargo, a fav or de la 
Consejera Insular de Planificación y Turismo del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, Doña Alicia Mª Vanoostende Sim ili. 

 
QUINTO.- PUBLICIDAD Y RECURSO ESPECIAL EN MATERIA D E 

CONTRATACIÓN. Tal y como dispone el artículo 63.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, “la formalización de los 
encargos a medios propios cuyo importe fuera superi or a 50.000 
euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de pub licación en el 
perfil de contratante.  

La información relativa a los encargos de importe s uperior a 
5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralme nte. La 
información a publicar para este tipo de encargos s erá, al menos, 
su objeto, duración, las tarifas aplicables y la id entidad del 
medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos 
por la identidad del medio propio”. 
 Por lo expuesto, la información detallada en el pá rrafo 
anterior, correspondiente a este encargo a medio pr opio, deberá 
publicarse en el Perfil del contratante. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el ar tículo 
44.2 e) de la LCSP, podrá ser objeto de recurso esp ecial en 
materia de contratación,  la formalización de encargos a medios 
propios, por lo que, según lo dispuesto en este art ículo, en 
relación con lo establecido en el artículo 153, la formalización 
de la misma no podrá efectuarse antes de que transc urran 15 días 
hábiles de su notificación al medio propio.  

 
 
SEXTO.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Gerencia de  

TRAGSA. 
En Santa Cruz de La Palma, a 1 de abril de 2019. EL  PRESIDENTE, 
Anselmo F. Pestana Padrón”. 

 
Vista la memoria justificativa del Jefe de Sección de 

Turismo, Carlos J. García Méndez, con el VºBº del P residente, 
Anselmo Fco. Pestana Padrón, de fecha 1 de abril de  2019. 

 
Visto el informe favorable del Jefe de Sección de T urismo, 

Carlos J. García Méndez, con el VºBº del Presidente , Anselmo Fco. 
Pestana Padrón, de fecha 1 de abril 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 
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. 
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SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE P ARKINSON DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE” POR EL QUE SE INSTRUMENTALI ZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ACTUACIÓN 
INTEGRAL DE ENFERMOS DE PARKINSON EN LA PALMA” 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 “Asociación Provin cial de 
Familiares y Enfermos de Parkinson de Santa Cruz de  Tenerife” por 
el que se instrumentaliza subvención nominativa par a el 
desarrollo del proyecto denominado “Atención integr al para 
enfermos de parkinson y sus familiares, isla de La Palma”, 
durante el año 2019, y visto el informe favorable e mitido por la 
Jefa de Servicio y el Técnico de Administración Gen eral del 
Servicio de Acción Social, en el que se pone de man ifiesto que de 
acuerdo con el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, podrán conceder se de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidad es Autónomas o 
de las Entidades Locales, en los términos recogidos  en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas sub venciones, y 
que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 19 .a) de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma 
y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fe cha 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 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 Presu puestos de las 
corporaciones locales, sin perjuicio de los que a e ste respecto 
establezca su normativa reguladora. 
Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y 
suficiente en el Presupuesto Prorrogado 2018 para e l ejercicio 
2019 de este Cabildo Insular para el abono de la ca ntidad de 
QUINCE MIL EUROS (15.000 €) en la fecha de la firma  de este 
Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 231 489 06 
“SUBV. ASOCIACION PARKINSON ACTUACION INTEGRAL ENFE RMOS PARKINSON 
EN LA PALMA” del Presupuesto Prorrogado 2018 para e l ejercicio 
2019 de esta corporación. 
 
Visto que con fecha 16 de marzo de 2018 se aprueba,  en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno Insular del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma el Plan Estratégico de Subvenci ones del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para los años 20 18 y 2019, el 
cual incluye dentro del Servicio de Acción Social, la línea 9 de 
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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 38/20 03, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que la “Asociación Provincial de Familiares y  Enfermos de 
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife”, como queda ac reditado 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 del  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 siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE SANTA CRUZ DE TENERIFE” POR 
EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “ACTUACIÓN INTEGRAL DE 
ENFERMOS DE PARKINSON EN LA PALMA” 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 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS  DE PARKINSON 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE” POR EL QUE SE INSTRUMENT ALIZA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ACTUACIÓN INTEGRAL DE ENFERMOS DE PARKINSON EN LA PALMA” DURANTE 
EL AÑO 2019. 
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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. 12 5.2 de la Ley 
8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, D………….…., Presidente o Vicepresidente/a de la 
“Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson de 
Santa Cruz de Tenerife”, con NIF G38649190, con sed e en la Avda. 
Cardonal, s/n, Plaza del Cardonal, 38108, San Crist óbal de La 
Laguna, facultada para este Acto mediante Certifica do del 
Secretario de la Entidad de fecha 31 de enero de 20 19. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 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 q ue 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 soc iales, creando 
para ello un sistema de servicios de responsabilida d pública. 
Esta Ley establece, entre sus áreas de actuación, l a promoción y 
atención de las personas con disminuciones físicas,  psíquicas o 
sensoriales así como la promoción de su integración  social, a fin 
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 
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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 competencia de 
los Cabildos Insulares relativa a “la cooperación e n el fomento 
del desarrollo económico y social y en la planifica ción 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 servicios 
sociales especializados a personas mayores y person as con 
discapacidad establece en su art. 2 como funciones trasferidas a 
los Cabildos Insulares en materia de asistencia soc ial y 
servicios sociales, colaborar financieramente con l os 
Ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de luc ro, en la 
gestión de servicios sociales especializados para m ayores y 
personas con discapacidad. 
 
Sexto.-  Que la “Asociación Provincial de Familiares y Enfe rmos de 
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife”, con NIF G3864 9190, con sede 
en la Avda. Cardonal, s/n, Plaza del Cardonal, 3810 8, San 
Cristóbal de La Laguna, es una asociación autonómic a sin ánimo de 
lucro, cuyo fin primordial es promover la calidad d e vida de las 
personas afectadas por Parkinson, mejorando su aten ción 
sanitaria, psicológica y moral, estableciendo relac iones con 
entidades relacionadas con la problemática de la re ferida 
enfermedad.  
 
Dicha asociación pretende ofrecer una oportunidad a  todas estas 
personas y a todo el colectivo en general, de conti nuar con su 
vida de la manera más efectiva y beneficiosa posibl e, hasta tal 
punto de tratar de impedir que en un corto periodo de tiempo 
tengan que abandonar su actividad laboral, que suel e ser una de 
las más frecuentes causas de depresión y aislamient o social. 
 
Séptimo .- La “Asociación Provincial de Familiares y Enferm os de 
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife” reúne los requ isitos que el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en el día de la firma del presente con venio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006 establecen que será el convenio el  instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos de las corporac iones locales, 
sin perjuicio de los que a este respecto establezca  su normativa 
reguladora.  
 
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 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           75  

 

Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006,  de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
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. 
 
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 ten er la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s 
administrativos o insertarse en los mismos, con car ácter 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 c olaboración 
celebrados entre entidades del sector público con p ersonas 
físicas y jurídicas sujetas al derecho privado qued an excluidos 
del ámbito de aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no 
esté comprendido en los contratos regulados en el m ismo. 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido 
económico para el Excmo. Cabildo Insular, por lo qu e se precisa 
de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto  Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su f iscalización 
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 de la Corpora ción para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife” para el desarr ollo de un 
proyecto de atención integral de enfermos y familia res de 
Parkinson de la isla de La Palma. 
 
El referido proyecto se orienta a la carencia de re habilitación 
en las personas afectadas por dicha enfermedad, lo cual repercute 
negativamente en la evolución de la enfermedad. Las  
manifestaciones que esta enfermedad presenta, como la rigidez 
muscular, la perdida de las condiciones fonatorias,  respiratorias 
y un sinfín de ellas, se acentúan de manera conside rable si no se 
combate con este tipo de terapias. Asimismo destaca  la 
realización de talleres de cuidados y grupos de apo yo necesarios, 
tanto para los familiares como para los cuidadores de los 
afectados por dicha enfermedad, siendo la “Asociaci ón Provincial 
de Familiares y Enfermos de Parkinson de Santa Cruz  de Tenerife” 
la única que ofrece de forma específica este tratam iento 
rehabilitador en la Provincia de Santa Cruz de Tene rife. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
Los Objetivos Generales  del proyecto serán: 
- Aumento del bienestar individual de enfermo de Park inson. 
- Aumentar su calidad de vida mediante la promoción d e la 

autonomía personal. 
- Retrasar la situación de dependencia. 
- Ofrecer un programa de rehabilitación, adaptado a l as 

necesidades de cada uno de los usuarios. 
- Reinserción social de todos aquellos enfermos que p or motivos 

derivados de su enfermedad, se encuentran actualmen te en 
situación de marginación social (baja autoestima 
fundamentalmente). 

- Retraso de la situación de aislamiento social. 
- Fomento de vida activa y normalizada adaptada a la edad de los 

usuarios. 
- Completar el tratamiento de la E.P. 
- Respiro familiar. 
- Atención, información e intervención con las famili as. 
- Evitar la situación de desempleo de los familiares por 

necesidad de asumir el rol de cuidador y favorecer así, la re 
inserción socio laboral estos 
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Los Objetivos Específicos  del proyecto serán: 
- Trabajar la coordinación. 
- Trabajo de prevención de las afecciones de las capa cidades 

fonatorias y respiratorias. 
- Trabajar la prevención de disfagia. 
- Trabajo de prevención de la pérdida de memoria, con centración 

y atención. 
- Trabajar el fortalecimiento de las extremidades sup eriores e 

inferiores. 
- Trabajo de las alteraciones de equilibrio, postural es y de la 

marcha. 
- Ofrecer herramientas para el mantenimiento de las f unciones 

ejecutivas. 
- Aliviar la rigidez muscular. 
- Ofrecer sesiones de mediación familiar. 
- Fomentar mediante salidas al exterior, la práctica de 

actividades en grupo. 
- Ofrecer alternativas mediante actividades para part icipar 

activamente en la vida social cultural de los munic ipios 
colindantes. 

 
Los Objetivos Operativos  del proyecto serán: 
- Reuniones con los familiares 1 vez al trimestre 
- Grupo de apoyo para familiares. 1 sesión semanal co n equipo de 

psicólogos. 
- Tratamiento individualizado en cada área terapéutic a. 1 sesión 

individual de cada área a la semana. 
- Actividades de práctica del soplo, utilizando velas , 

matasuegras entre otros. 
- Práctica de circuitos con obstáculos. 
- Participación activa en actividades informativas, d ivulgativas 

y benéficas organizadas por nuestra entidad 
- Elaborar un programa de actividades realizadas con la ayuda de 

la pizarra digital y aplicaciones específicas para trabajar la 
memoria, la concentración y la atención. (Ej: busca r las 
diferencias, continúa con la frecuencia, descifra l as formas 
geométricas....) 

- Intervención periódica (1 sesión semanal) de fisiot erapia y 
psicología para los familiares que demanden el serv icio. 

- Charlas de carácter formativo e informativas relaci onadas con 
la EP impartidas en colaboración con colegios ofici ales de 
profesionales y facultativos del área. 

- Sesiones de masaje individualizado y personalizado 1 sesión 
semana por cada usuario. 

- Trabajar ejercicios motores frente al espejo para c orregir la 
postura. 

 
Las Actividades  a realizar para la ejecución del proyecto serán: 
 
Actividades más Señaladas: 
- Terapia logopédica. 
- Terapia fisioterapéutica 
- Terapia psicológica 
- Actividades estimulación cognitiva 
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- Actividades para practicar y reforzar las acciones de la ABVD.  
- Actividades vinculadas con la oferta socio cultural  de 

municipios varios. Visitas culturales guiadas. 
- Actividades fuera del centro de carácter de ocio y tiempo 

libre. Senderismo. 
- Grupo de apoyo para las familias y/o cuidadores. 
- Talleres específicos para la familia y/o cuidadores . 
- Tiempo de permanencia de las personas afectadas por  la EP, en 

cada uno de nuestros centros. 
- Senderismo. 
- Pilates adaptado a la fisioterapia. 

 
Tareas de alguna de las Actividades: 
- Entrenar el tipo de respiración costodiafragmática.  Se lleva a 

cabo la práctica de diferentes formas de respiració n. 
- Potenciar y favorecer las habilidades comunicativas . Se 

realizan ejercicios basados en la comunicación entr e los 
miembros del grupo, tipo debates, exposiciones de t emas de 
actualidad, monólogos, etc. 

- Potenciar y favorecer la adquisición de nuevos cono cimientos 
en distintos temas (historia, cultura general, pers onajes 
célebres, hechos actuales…) y realizar exposición g rupal de 
los datos recabados. 

- Prevenir las alteraciones grafomotoras (escritura).  Práctica 
de la escritura mediante cuadernillos, dictados, el aboración 
de narraciones, etc. 

- Prevenir las alteraciones en la deglución y la disf agia. Se 
lleva a cabo con ejercicios que incluyen la práctic a de 
control de respiración con materiales tipo globos, matasuegras 
y velas. 

- Actividades que ponen en práctica el control del eq uilibrio, 
tipo recorrer circuitos con obstáculos, mantener po sturas 
corporales indicadas previamente. 

- Sesiones de grupo guiadas por equipo de psicólogos para 
exponer las dificultades a las que los cuidadores y  familias 
se exponen cada día. 

- Sesiones de mediación familiar con la persona afect ada por la 
EP y su familia para orientar sobre la pautas de co nvivencia 
que se ajusten de manera óptima en tiempo y forma s egún cada 
caso. 

 
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 Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma en fecha 07 de marzo de 2019, c on número de 
registro 2019012104, resulten estrictamente necesar ios y se 
realicen dentro del plazo de ejecución.  
 

Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal. 
 

Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo 
de realización de la actividad subvencionada, es de cir, la fecha 
de emisión de las facturas acreditativas del gasto realizado 
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deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 201 9 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 pl azo de 
realización de la actividad subvencionada y la fech a de 
finalización del plazo para la justificación de la subvención.  
 

CUARTO.-VIGENCIA 
 

La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 

La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231.489. 06 “SUBV. 
ASOCIACION PARKINSON ACTUACION INTEGRAL ENFERMOS PARKINSON EN LA 
PALMA” del vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para  el ejercicio 
2019 de esta corporación, por importe de QUINCE MIL  EUROS (15.000 
€). 
 

La “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Santa Cruz de Tenerife” está exenta de la consti tución de 
garantía al tratarse de una entidad sin ánimo de lu cro. 
 

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. 
 

Los beneficiarios de este proyecto serán tanto dire ctos como 
indirectos, pues por un lado se atenderá a las pers onas afectadas 
por la enfermedad de Parkinson, y por otro y desde una doble 
vertiente, a sus familiares y/o cuidador principal.  Estos 
últimos, participaran en actividades de asesoramien to, 
tratamiento y orientación, así como disfrutar de un  respiro 
familiar, con el que podrán reenfocar sus vidas, du rante una 
parte del día, ya que durante la permanencia del en fermo en 
nuestro centro, no será necesario, la presencia de estos. 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
La “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Santa Cruz de Tenerife” 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 est e 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 07 de marzo de  2019, con 
número de registro 2019012104. 

- 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 “Asociación P rovincial de 
Familiares y Enfermos de Parkinson de Santa Cruz de  Tenerife” con 
el personal de que disponga para el desarrollo de l as acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en 
el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado p or Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

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

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

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

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

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

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

- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresam ente fijadas 
en este Convenio. 
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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 3 8/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y normativa. 
 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se obliga a lo siguiente:  
 

- Abonar a la Asociación Provincial de Familiares y E nfermos de 
Parkinson de Santa Cruz de Tenerife” la cantidad de  QUINCE MIL 
EUROS (15.000 €), con cargo al crédito consignado e n la 
aplicación presupuestaria 231 489 06 “SUBV. ASOCIAC ION PARKINSON 
ACTUACION INTEGRAL ENFERMOS PARKINSON EN LA PALMA” del 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excmo. 
Cabildo Insular. 
 
Su pago se realizará de manera anticipada a la firm a del convenio 
mediante un pago único, habiendo presentado la enti dad 
beneficiaria junto con la memoria y solicitud decla ración 
responsable firmada por su representante legal, en la que se haga 
constar que no está incurso en ninguna de las prohi biciones del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de benefici ario de la 
misma, así como escrito en el que solicita el abono  anticipado de 
la subvención nominativa por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 
€), prevista en el Presupuesto Prorrogado 2018 para  el ejercicio 
2019 de esta corporación, con la exención en la pre sentación de 
garantías y con el compromiso de la posterior justi ficación. 
  
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Santa Cruz de Tenerife” tendrá de plazo hasta el  02 de marzo 
de 2020 (incluido) para presentar la justificación de la 
consecución de los objetivos previstos, la realizac ión de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad para la  que fue 
concedida la subvención y todo ello de conformidad con lo 
establecido en la solicitud de la subvención y en l a memoria 
explicativa del proyecto, presentada en el Registro  de entrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 07  de marzo de 
2019, con número de registro 2019012104. 
 
La “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Santa Cruz de Tenerife” deberá ajustar la justif icación a las 
previsiones de gastos e ingresos recogidas en este convenio, 
permitiendo 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 Ane xo II. Dicha 
memoria deberá estar firmada por el/la Representant e de la 
Entidad y contener como máximo 20 páginas. 
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1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

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

 A.2. Las copias compulsadas de los contratos de tr abajo de 
los trabajadores.  

 A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de pago 
(deberán ser efectivamente pagadas en el periodo co mprendido 
entre el 1 de enero y la fecha de finalización del plazo 
para la justificación de la subvención).  
A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones pra cticadas 
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 l os 
trabajadores cuyo coste se imputa a la subvención.  
A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Seg uridad 
Social y sus comprobantes de pago.  

 
 B) Restantes gastos  que se verificarán con:  
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado 
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligacione s de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones) y sus 
comprobantes de pago.  

 
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 de berán ser 
efectivamente pagadas en el periodo comprendido ent re el 1 
de enero de 2019 y la fecha de finalización del pla zo 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 con otras facturas se deberá remitir copia de 
la orden de transferencia 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 citada orden d e 
transferencia.  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos n o supere 
el 25% de la cantidad total justificada.  
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- 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 
compulsada del contrato (en su caso), y/o de las fa cturas 
originales (que deberán estar válidamente emitidas según los 
requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/20 12, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento p or el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones) y de sus comprobantes d e pago, 
el original del Mod. 111 correspondientes y sus com probantes 
de pago, así como el Mod. 190.  

 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

A)  Las aportaciones de las personas destinatarias 
/beneficiarias/usuarios de los proyectos, si los hu biera, 
deberán acreditarse mediante comprobante de ingreso  en 
cuenta bancaria que permita identificar la titulari dad de 
la cuenta así como los datos del usuario, el import e el 
concepto de a qué corresponde el ingreso (mensualid ad,…).  

B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del pr oyecto, 
deberá aportarse comprobante documental de cada una  (copia 
de la notificación/comunicación de la entidad conce dente, 
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 concepto y el importe, así  como 
cualquier otro dato necesario para la comprobación de la 
procedencia de los mismos.  

 
La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización 
de los fondos para finalidades diferentes a las est ablecidas en 
este convenio o el incumplimiento por parte de la P lataforma 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 Adm inistraciones 
o entes públicos o privados que, para el mismo obje to pueda 
obtener la beneficiaria de la presente subvención. En otro caso, 
la “Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson 
de Santa Cruz de Tenerife” ha de iniciar el corresp ondiente 
procedimiento de reintegro. 
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El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
contratantes dará lugar a la resolución del mismo. La parte 
afectada por el incumplimiento deberá justificar de  manera 
motivada dicho incumplimiento y solicitar expresame nte 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones 
(Art. 36 y ss.), teniendo en cuenta que la referenc ia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se entiende 
referida a la Intervención General del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma. 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se  ejercerá 
conforme a lo establecido en el Título III de la Le y 38/2003, de 
18 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, p or la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuic io de las 
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de C anarias y al 
Tribunal de Cuentas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMO.-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, la entidad beneficiaria  podrá 
solicitar la modificación de su contenido que, en s u caso, podrá 
ser autorizada siempre que se cumplan los siguiente s requisitos: 
 
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, indicán dose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
subvención, ni afecta al principio de competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los 
procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de 
ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de op ortunidad 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 c oncurrencia 
con los otros criterios exigidos, acceder a la modi ficación. 

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que justifican 
la modificación solicitada de forma inmediata a su aparición y, 
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en todo caso, con anterioridad a la finalización de l 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 solic itar la 
mismas, especificando detalladamente cuáles son las  nuevas 
obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirs e la 
modificación, y condiciones a las que se somete. Di chas 
circunstancias deben ser adecuadas, documentadas, 
proporcionadas y razonables, y así deben quedar acr editadas 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 de ben tener 
criterios distintos de análisis a la hora de solici tar su 
modificación. El plazo de ejecución está íntimament e ligado a 
la actividad y a su conclusión física y técnica, y por tanto no 
tienen carácter administrativo; mientras que el pla zo de 
justificación de la subvención es un trámite del pr ocedimiento 
administrativo de concesión y, por tanto, su natura leza es 
administrativa y se encuentra regulado y limitado e n cuanto a 
la autorización de su ampliación por la normativa g eneral de 
subvenciones, en concreto por el artículo 70 del Re glamento de 
la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Rea l 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 crono grama al que 
se someten las actuaciones subvencionadas, y que a pesar del 
tiempo transcurrido desde la concesión se mantenga indemne la 
naturaleza y los objetivos de la subvención. 

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

10.  La ampliación del plazo de justificación no podrá e xceder de 
la mitad del inicialmente establecido y, en ningún caso, podrá 
perjudicar derechos de terceras personas o entidade s.  
 
DECIMOTERCERO.-  RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El convenio podrá resolverse por las siguientes cau sas: 

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 
b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 
c)  Por resolución unilateral a instancias de una de la s partes, 

cuando otra haya incumplido sus obligaciones o infr ingido el 
deber de lealtad. 

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

e)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 

 
DECIMOCUARTO.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
La Asociación Provincial de Familiares y Enfermos d e Parkinson de 
Santa Cruz de Tenerife” tendrá la obligación de com unicar la 
concesión de otras ayudas, subvenciones, ingresos o  recursos que 
financien la actividad subvencionada. Esta comunica ción deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo ca so, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación da da a los 
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fondos percibidos así como a facilitar, en cualquie r momento y a 
solicitud de este Excmo. Cabildo Insular de La Palm a cualquier 
otra información o documento relacionado con el fun cionamiento 
del proyecto. 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 

Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la Asociación Provincial de 
Familiares y Enfermos de Parkinson de Santa Cruz de  Tenerife”, 
que tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigi lancia y 
control de la ejecución del convenio y, más concret amente, 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. 
 
DECIMOSEXTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará 
lugar a la resolución del mismo. La parte afectada por el 
incumplimiento deberá justificar de manera motivada  dicho 
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 condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se entiende 
referida a la Intervención General del Cabildo Insu lar.  
 
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 Rea l Decreto 
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 E jecución del 
vigente Presupuesto General de la Corporación. 

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

                       Vº Bº Presidente/a      
                                                             

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

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

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

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

Nº DE 
PERSONAS 
(1,2, ETC.) 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 

JORNADA LABORAL 
SEMANAL 
DESTINADA A LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO Y 
DURACIÓN  

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 
 

      

      
      

      

 
 
 
9.2 Recursos materiales (utilizados para la ejecución del proyecto): 
 
 
 
 
10.- PLAN DE FINANCIACIÓN  
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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. 



Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abril de 2019. Sesión Extraordinaria           92  

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 l a Asociación 
Cabildo Insular de La Palma         Provincial de F amiliares y  

Enfermos de Parkinson 
                        de Santa Cruz de Tenerife 

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

 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 20 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 20 de marzo de 201 9. 
 
Visto el informe-propuesta favorable de la Jefe de Servicio 

de Acción Social, María Nieves Perez Pérez, y el Té cnico de 
Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, d e fecha 19 de 
marzo de 2019. 
 

Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 1 de 
abril 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 RELATIVA AL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO 
DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PAL MA” 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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA po r el que se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE T ELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PALMA”, durante el añ o 2019, y visto 
el informe favorable emitido por la Jefa de Servici o y el Técnico 
de Administración General del Servicio de Acción So cial, en el que 
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se pone de manifiesto que de acuerdo con el artícul o 22.2 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular 
de La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887 /2006, de fecha 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, aclarando 
los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Rea l Decreto 
887/2006 que será el Convenio el instrumento habitu al para 
canalizar las subvenciones previstas nominativament e en los 
Presupuestos de las corporaciones locales, sin perj uicio de los 
que a este respecto establezca su normativa regulad ora. 
 
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 DIO CIOCHO MIL 
EUROS (18.000,00€) en la fecha de la firma de este Convenio, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 231.489.03 “SU BV. CRUZ ROJA, 
POTENCIACION SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ISLA  DE LA PALMA”. 
 
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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA, como queda acreditado  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 
Servicio, y dado que en la tramitación del mismo se  han observado 
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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 CRUZ ROJA ESPA ÑOLA POR EL QUE 
SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PALMA” 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 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“POTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICI LIARIA EN LA 
ISLA DE LA PALMA” 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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
con NIF Q2866001G, con sede en C/ San Lucas, 60, 38 002, Santa Cruz 
de Tenerife, facultado para este Acto mediante Cert ificado del 
Secretario de la Entidad de fecha 8 de marzo de 201 9. 
 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la 
firma del presente Convenio de Colaboración y en ta l sentido, 
 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, atri buye a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el art. 142, las  competencias 
exclusivas en materia de servicios sociales. 
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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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA, con NIF Q2866001G, con sed e en la 
C/ San Lucas, 60, 38002, Santa Cruz de Tenerife, es  una 
Institución humanitaria de carácter voluntario y de  interés 
público, que desarrolla su actividad bajo la protec ción del Estado 
a través del Ministerio de Asuntos Sociales (hoy, S anidad, 
Servicios Sociales e Igualdad). 
 
Séptimo .- CRUZ ROJA ESPAÑOLA, con NIF Q2866001G, reúne los  
requisitos que el artículo 13 de la Ley 38/2003, de  17 de 
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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. 
 
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. 
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El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen 
Jurídico del Sector Público establece que cuando el  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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA para el desarrollo de u n proyecto 
denominado “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTE NCIA 
DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PALMA” cuyo objetivo general es 
promover la participación e inclusión social de las  personas 
beneficiarias del servicio de Teleasistencia Domici liaria en la 
isla de La Palma. 
 
El proyecto de “Potenciación del Servicio de Teleas istencia 
Domiciliaria en la isla de La Palma” pretende, más allá de lo que 
el servicio de Teleasistencia ofrece a sus usuarios /as, que dichos 
usuarios/as participen en la sociedad en la que viv en a través de 
una serie de actividades encaminadas a cumplir el o bjetivo último 
mediante actividades de ocio, charlas, etc. Las mis mas serán 
ejecutadas por personal cualificado. 
 
Este proyecto se sustenta también, en la promoción de la salud de 
los mayores de la isla de La Palma adscritos al ser vicio de 
Teleasistencia Domiciliaria. A través de diversos t alleres, se 
proporciona la información necesaria para mejorar l os 
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conocimientos, habilidades y competencias necesaria s para un 
envejecimiento activo y saludable, generando opcion es para que la 
población mayor ejerza un mejor control sobre su pr opia salud, 
sobre el ambiente y afronten con más recursos las e nfermedades, 
lesiones y sus posibles secuelas. 
 
Se desarrollarán actividades de entorno, como por e jemplo, de 
sensibilización respecto al rol del mayor, así como  actividades de 
proyecto en las que se incluye el trabajo en red co n otras 
entidades, reuniones de coordinación interna y exte rna, y  
difusión del proyecto. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 

El Programa tiene como objetivo general , promover la participación 
e inclusión social de las personas beneficiarias de l servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria en la isla de La Palma.  
 
Los objetivos específicos  del proyecto serán: 

- Favorecer las visitas de seguimiento y acompañamien to por parte 
del voluntariado de la Institución, como complement o a la 
Teleasistencia, con el fin de propiciar que la pers ona mayor 
pueda mantenerse en su propio entorno.  

- Prevenir las situaciones de dependencia a través de  diferentes 
actividades, así como el retraso de la instituciona lización de 
los mayores en centros y/o residencias. 

- Facilitar información que permita a nuestros mayore s disponer 
de recursos, al menos informativos, para prevenir y /o hacer 
frente a las enfermedades que tienen mayor incidenc ia en la 
tercera edad. 

- Llevar a cabo acciones de visibilización del rol de l mayor, que 
sensibilicen a la población en general y favorezcan  una visión 
positiva y libre de estigmas.  

- Mejorar la implicación de la persona mayor en la me jora de sus 
relaciones sociales y las de otras personas mayores . 

- Posibilitar la realización de acciones necesarias p ara reducir 
el impacto negativo del deterioro físico en las per sonas 
mayores. 

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

 
ACTIVIDADES 

Descripción de la 
Actividad  

Temporalización 
(fecha inicio y 

finalización)  

Nº personas 
beneficiarias  

Excursión por 
diferentes municipios  

Del 1 de enero AL 31 
de diciembre  

7 

Talleres de 
manualidades  

Del 1 de enero AL 31 
de diciembre  

7 

Visita Museo del 
Maestro  

25 de enero  5 

Taller de manualidades 
de Carnaval  

22 de febrero, 7 y 8 
de marzo  

14 
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Dinámica  “Día de la 
mujer”  

15 de marzo  7 

Taller manualidades 
primavera  

21 de marzo  7 

Sesión de cine español  26 de abril  7 
Charla “Día de la 

Salud”  
4 de abril  7 

Taller “Ponte Guapa”  11 de abril  7 
Ruta de las cruces 

“Día de la Cruz”  
3 de mayo  3 

Taller Medioambiente  16 de mayo  5 
Encuentro Insular en 
Las Nieves “Misa de 

las Madres”  

26 de mayo  20 

Taller Tahichi  6 de junio  7 
Encuentro Insular El 

Sagrado  
30 de junio  20 

Charla prevención y 
actuación incendios en 

el hogar  

11 de julio  10 

Charla de hábitos de 
vida saludable  

25 de julio  7 

Ejercicios en la playa 
y paseos  

Del 1 de mayo al 30 
de junio  

10 

¡Nos vamos al cine!  19 de septiembre  10 
Encuentro insular Día 

del Mayor  
1 de octubre  20 

Visita Museo Insular 
de La Palma  

10 de octubre  10 

Charla seguridad 
Policía Nacional  

24 de octubre  20 

Taller Cup-cake  7 de noviembre  10 
Visita mercadillo 

Puntallana  
21 de noviembre  7 

Taller manualidades de 
Navidad  

28 de noviembre  7 

Encuentro Insular 
Navidad  

13 de diciembre  20 

 
 
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 14 de marzo de 2019, c on número de 
registro 2019013498, resulten estrictamente necesar ios y se 
realicen dentro del plazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan 
de financiación presentado en la memoria presentada . 
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Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo 
de realización de la actividad subvencionada, es de cir, la fecha 
de emisión de las facturas acreditativas del gasto realizado 
deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 201 9 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 finalizaci ón del plazo 
para la justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que se 
realicen con personas o entidades vinculadas con el  beneficiario. 
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas 
físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad  en las que 
concurran las circunstancias previstas en el artícu lo 68.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e 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, parent esco de 
consanguinidad 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 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 

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

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

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y sus 
representantes legales, patronos o quienes ejerzan su 
administración, así como los cónyuges o personas li gadas con 
análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segu ndo. 
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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 activi dad a 
subvencionar comprenderá desde el día 1 de enero de  2019. 
 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 231 489 03 “SUBV. CRUZ 
ROJA, POTENCIACION SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARI A ISLA DE LA 
PALMA” del vigente Presupuesto Prorrogado 2018 para  el ejercicio 
2019 de esta corporación, por importe de DIOCIOCHO MIL EUROS 
(18.000,00€). 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA está exenta de la constitución d e 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 directos del programa  se cuantifican 
en 170 personas, usuarios/as del servicio de Teleas istencia 
Domiciliaria, a las que hay que sumar a sus familia s, como 
beneficiarias indirectas, así como a su entorno com unitario. 
 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 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 e ntrada en 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 14  de marzo de 
2019, con número de registro 2019013498. 

- Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación d e la 
aplicación dada a los fondos percibidos, el importe  de las 
ayudas, subvenciones, ingresos u otros auxilios eco nómicos 
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recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes P úblicos, 
entidades privadas o particulares, para la misma ac tividad 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 s eguridad 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 CRUZ ROJA ESPAÑO LA con el 
personal de que disponga para el desarrollo de las acciones 
derivadas del presente convenio será decidido libre mente por 
aquél, sin que la suscripción del presente convenio  implique la 
existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el  referido 
personal y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. T ampoco se 
producirá a la finalización de la vigencia del conv enio, una 
subrogación empresarial del Cabildo en los términos  previstos en 
el vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado p or Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se produzcan 
en las circunstancias y requisitos subjetivos y obj etivos 
tenidos en cuenta para la concesión de la subvenció n o ayuda, 
antes que finalice el plazo de realización de la ac tividad 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 justi fican de 
forma 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  del plazo de 
ejecución y de justificación. 

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

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

- Asesorar y apoyar directamente a personas mayores y /o 
interesadas en el proyecto de Teleasistencia domici liaria. 

- 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 establecida s en este 
convenio será de aplicación lo previsto en la Ley 3 8/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y normativa. 
 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma , se obliga a lo siguiente:  
 
- Abonar a CRUZ ROJA ESPAÑOLA la cantidad de DIOCIOCH O MIL EUROS 

(18.000,00€), con cargo al crédito consignado en la  aplicación 
presupuestaria 231 489 03 “SUBV. CRUZ ROJA, POTENCI ACION SERV. 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ISLA DE LA PALMA” del v igente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este 
Excmo. Cabildo Insular, en concepto de subvención p ara afrontar 
los gastos derivados del Convenio entre el Excmo. C abildo 
Insular de La Palma y Cruz Roja Española por el que  se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “POTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE T ELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA EN LA ISLA DE LA PALMA” durante el año  2019, previa 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplim iento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial, así 
como que no tiene pendiente ninguna obligación econ ómica 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 Cruz 
Roja Española requiere contar al inicio de la activ idad con los 
recursos necesarios para  afrontar el objeto del co nvenio, dado 
que sin contar con los recursos económicos objeto d e la 
subvención, la ejecución de su contenido se tornarí a 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 
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importe de DIOCIOCHO MIL EUROS (18.000,00€), previs ta en el 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
corporación, con la exención en la presentación de garantías y con 
el compromiso de la posterior justificación. 
  
 
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  tendrá de plazo hasta el 2 de m arzo de 2020 
(incluido) para presentar la justificación de la co nsecución de 
los objetivos previstos, la realización de la activ idad y el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue conced ida la 
subvención y todo ello de conformidad con lo establ ecido en la 
solicitud de la subvención y en la memoria explicat iva del 
proyecto, presentada en el Registro de entrada en e ste Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma en fecha 14 de marzo de  2019, con 
número de registro 2019013498. 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA deberá ajustar la justificación a las 
previsiones de gastos e ingresos recogidas en este convenio, 
permitiendo 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 Ane xo II. Dicha 
memoria deberá estar firmada por el/la Representant e de la Entidad 
y contener como máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 
1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

A) Gastos de personal, que se verificarán con:  

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

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

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

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

A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su pres entación 
en Agencia Tributaria y de aquellas donde consten l os 
trabajadores cuyo coste se imputa a la subvención.  
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 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 
 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado 
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligacione s de 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias y/o sus posteriores modificaciones) y sus 
comprobantes de pago.  

 
Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. Las facturas deberán ser 
efectivamente pagadas en el periodo comprendido ent re el 1 de 
enero de 2019 y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  

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

- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria o 
domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza conj untamente 
con otras facturas se deberá remitir  copia de la o rden de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en 
la misma y el importe total de la misma, así como c opia 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 d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos n o supere 
el 25% de la cantidad total justificada.  

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

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

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

 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 

C)  Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios 
de los proyectos, si los hubiera, deberán acreditar se mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que  perm ita 
identificar la titularidad de la cuenta así como lo s datos 
del usuario, el importe el concepto de a qué corres ponde el 
ingreso (mensualidad,…).  
 

D)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del pr oyecto, 
deberá aportarse comprobante documental de cada una  (copia 
de la notificación/comunicación de la entidad conce dente, 
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 concepto y el importe, así  como 
cualquier otro dato necesario para la comprobación de la 
procedencia de los mismos.  

La no justificación, la justificación incorrecta, l a utilización 
de los fondos para finalidades diferentes a las est ablecidas en 
este convenio o el incumplimiento por parte de la P lataforma de 
los requisitos pactados darán lugar a la obligación  de reintegrar 
las cantidades correspondientes.  
 
 
NOVENO.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN, INCUMPLIM IENTO Y 
REINTEGRO. 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
incompatible con cualesquiera otras subvenciones, a yudas, ingresos 
o recursos procedentes de cualesquiera Administraci ones o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención. En otro cas o, CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA ha de iniciar el correspondiente procedimi ento 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 
motivada dicho incumplimiento y solicitar expresame nte 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 condicion es y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II del Título 
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II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones 
(Art. 36 y ss.), teniendo en cuenta que la referenc ia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se entiende 
referida a la Intervención General del Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma. 
 
 
DÉCIMO.- CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se  ejercerá 
conforme a lo establecido en el Título III de la Le y 38/2003, de 
18 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, p or la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuic io de las 
funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de C anarias 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 s u caso, podrá 
ser autorizada siempre que se cumplan los siguiente s requisitos: 

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 tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 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 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 c oncurrencia 
con los otros criterios exigidos, acceder a la modi ficación. 

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

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

7.  En relación con los plazos de ejecución de la activ idad y de 
justificación de la subvención, debe tenerse en cue nta que 
tienen naturaleza jurídica distinta, y por tanto de ben tener 
criterios distintos de análisis a la hora de solici tar su 
modificación. El plazo de ejecución está íntimament e ligado a la 
actividad y a su conclusión física y técnica, y por  tanto no 
tienen carácter administrativo; mientras que el pla zo de 
justificación de la subvención es un trámite del pr ocedimiento 
administrativo de concesión y, por tanto, su natura leza es 
administrativa y se encuentra regulado y limitado e n cuanto a la 
autorización de su ampliación por la normativa gene ral de 
subvenciones, en concreto por el artículo 70 del Re glamento de 
la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

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

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

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

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

g)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 

h)  Por expiración del plazo de duración inicial. 

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

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

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

l)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
DECIMOCUARTO.-  OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA tendrá la obligación de comunica r la concesión 
de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
la actividad subvencionada. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos así 
como a facilitar, en cualquier momento y a solicitu d de este 
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Excmo. Cabildo Insular de La Palma cualquier otra i nformación o 
documento relacionado con el funcionamiento del pro yecto. 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de CRUZ ROJA ESPA ÑOLA, que 
tendrá entre sus funciones el seguimiento, vigilanc ia y control de 
la ejecución del convenio y, más concretamente, las  siguientes: 

3.  Resolver problemas de interpretación y cumplimiento  que puedan 
plantearse respecto al convenio. 

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

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a su 
vez designará a la Presidencia y la Secretaría de d icha Comisión. 
 
DECIMOSEXTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar 
a la resolución del mismo. La parte afectada por el  incumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución del Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.   
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en  el Capítul o II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma 
se realiza a la Intervención General del Estado se entiende 
referida a la Intervención General del Cabildo Insu lar.  
 
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 Rea l Decreto 
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 E jecución del 
vigente Presupuesto General de la Corporación. 

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

      

      
      

      

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

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

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

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

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

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

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

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

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

INICIO 
CONTRATO:                              

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

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

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
TOTALES              

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

Sello y firma del/de la representante de la entidad 

 
 
 

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

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

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

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 
DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 
FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 
(BASE 
IMPONIBLE 
+ IGIC) 
 

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

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

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

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

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

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

             
             
             
             
TOTALES             

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

     …………………………………                 ………………………………… 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 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 20 de marzo de 201 9. 
 
Visto el informe-propuesta favorable de la Jefe de Servicio 

de Acción Social, María Nieves Perez Pérez, y el Té cnico de 
Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, d e fecha 19 de 
marzo de 2019. 
 

Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 1 de 
abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 
ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS/AS ALUMNOS/AS-
TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL 
EMPLEO “BARLOVENTO TE CUIDA” ENTRE EL EXCMO. CABILD O INSULAR DE 
LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª  Susana Machín Rodríguez, Miembro 
Corporativa titular del Área de Servicios Sociales,  Educación, 
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, que 
es del siguiente tenor:  

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la 

aprobación del texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS/AS ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO “BARLOVENTO 
TE CUIDA” ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO teniendo en cuenta los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Considerando que la firma de este convenio responde  a la 

voluntad del Ayuntamiento de Barlovento y del Cabil do Insular  
de La Palma de fijar las pautas generales de colabo ración entre 
ambas entidades para la realización coordinada del Convenio de 
colaboración práctica de los/as alumnos/as trabajad ores/as del 
Programa de Formación en Alternancia con el Empleo “Barlovento 
te cuida”. 
 
   Considerando que con este tipo de actuaciones se  coopera 
con el Ayuntamiento de Barlovento en facilitar a lo s alumnos y 
alumnas de su programa de formación, que puedan lle var a cabo su 
período de prácticas. 
 
   Considerando que la relación entre el alumnado y  el Cabildo 
Insular de La Palma en ningún caso será de carácter  laboral. 
Los/as alumnos/as-trabajadores/as están contratados  por el 
Ayuntamiento de Barlovento y cuentan con su Segurid ad Social. 

 
   Considerando que asimismo, por parte del Ayuntam iento de 
Barlovento se dispone de un seguro de responsabilid ad civil por 
daños frente a terceros que se puedan producir dura nte la 
formación. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  

 1.- El Cabildo Insular de La Palma,  conforme a lo  
establecido en los artículos 8.1 d) de la Ley Terri torial  
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, 
dispone de competencia propia en “La cooperación en  el fomento 
del desarrollo económico y social insular…, de acue rdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito”. 
 
 2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, excluye de su ámbito de aplicación tanto e n el punto 
1,º como 2º, los Convenios cuyo contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en dicha Ley o en nor mas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las 
entidades del sector público con personas físicas o  jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su contenid o no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en 
normas administrativas especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones el principio de servicio efe ctivo a los 
ciudadanos. 
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4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídic o del 
sector público. En el artículo 47.1 y 2 a) se recog e que son 
convenios los acuerdos con efectos jurídicos adopta dos entre 
Administraciones Públicas para un fin común. Asimis mo, el 
artículo 48.3 indica que la suscripción de convenio s debe 
contribuir a la realización de actividades de utili dad pública 
como es el caso. 

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

Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en 
los artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgá nico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 0 1 de abril, 
de Cabildos Insulares  y 127.1  la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

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

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

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte,  
siendo competente para resolver el Consejo de Gobie rno 
Insular, de conformidad con lo previsto en el 41.1 d del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), y p receptos 
concordantes del la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de 
las Bases del Régimen Local. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  

 
ACUERDA 

 
 
Primero .- Suscribir el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS/AS ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS 
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO 
“BARLOVENTO TE CUIDA” ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA 
PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO cuyo  tenor literal es el 
que sigue a continuación: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS/AS 

ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
ALTERNANCIA CON EL EMPLEO “BARLOVENTO TE CUIDA” ENT RE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE BA RLOVENTO 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Anselmo Pestana Padrón , con D.N.I. nº 
42.000000X, en representación del Cabildo de La Pal ma, en 
calidad de Presidente, facultado para este acto por  acuerdo del 
Cabildo de fecha...  
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De otra parte, D. Jacob Anis Qadri Hijazo , provisto de 
D.N.I. nº 42.188.381 X, actuando en nombre y repres entación del 
Ayuntamiento de Barlovento con C.I.F. P3800700A, en  calidad de 
Alcalde- Presidente del mismo.  
  

EXPONEN 
 

PRIMERO.-  Que el Ayuntamiento de Barlovento, ha puesto en 
marcha en el municipio un Programa de Formación en Alternancia 
con el Empleo denominado “Barlovento Te Cuida”, fin anciado por 
el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Euro peo y el 
Servicio Público de Empleo Estatal. Que los/as alum nos y alumnas 
obtendrán el Certificado de Profesionalidad Atenció n 
Sociosanitaria  a Personas Dependientes en Instituciones.  
 

SEGUNDO.- Que tal como se recoge en la Resolución de 27 de 
septiembre de 2018, del Servicio Canario de Empleo,  por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convoca el p rocedimiento 
para la concesión de subvenciones destinadas a la f inanciación 
del Programa de Formación en Alternancia con el Emp leo, para la 
ejecución 2018 en régimen de concurrencia competiti va, dichas 
acciones incluirán la realización de un trabajo efe ctivo 
mediante un contrato de formación y aprendizaje, a través de la 
ejecución de servicios de utilidad pública e interé s social, 
alternando con la formación teórica para facilitar la 
adquisición de las competencias profesionales, regu ladas en los 
certificados de profesionalidad y relacionadas con los servicios 
al objeto de favorecer la inserción laboral.  
 

TERCERO.- Que el Cabildo de La Palma cuenta con el Hospital 
de Dolores y tiene interés en facilitar a los/as al umnos/as-
trabajadores/as del citado Programa de Formación en  Alternancia 
con el Empleo la oportunidad de hacer la formación práctica en 
estas instalaciones.  
 

ACUERDAN 
 

Suscribir el presente convenio de colaboración para  la 
formación práctica de los/as alumnos/as-trabajadore s/as del 
Programa de Formación en Alternancia con el Empleo “Barlovento 
Te Cuida”, de acuerdo con las siguientes cláusulas:   
 
 

PRIMERA.-  Objeto  
 

El objeto del presente convenio es facilitar la for mación 
práctica a los/as alumnos/as-trabajadores/as que pa rticipan en 
el Programa de Formación en Alternancia con el Empl eo 
“Barlovento Te Cuida”.  
 

SEGUNDA.- Relación entre el alumno/a trabajador/a y  la 
entidad.  
 

La relación entre alumno/a-trabajador/a y la entida d en 
ningún caso será de carácter laboral.  
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La entidad no podrá cubrir, ni siquiera con carácte r 
interino, ningún puesto de trabajo con un alumno/a- trabajador/a 
que esté realizando la formación práctica.  
 

Los/as alumnos/as-trabajadores/as cuentan con su Se guridad 
Social. En caso de accidentes de trabajo y/o enferm edad 
profesional, los/as alumnos/as-trabajadores/as debe rán acudir a 
la Mutua PREVIMAC, salvo en caso de urgencia que de berán acudir 
directamente a un centro hospitalario. 
 

Asimismo, se dispone por parte del Ayuntamiento de un 
seguro de responsabilidad civil por daños frente a terceros 
producidos durante la formación.  
 

TERCERA.-  Desarrollo de los servicios: duración y horario.  
 

Los/as alumnos/as-trabajadores/as están contratados  por el 
Ayuntamiento de Barlovento por 40 horas semanales, que 
realizarán de lunes a viernes en horario de 8 a 16 horas, 
preferentemente, sin perjuicio que por necesidades del servicio 
o necesidades del propio alumno/a trabajador/a pued an compensar 
en otras horas. La formación práctica se realizará desde el 24 
de Abril de 2019 hasta el 25 Enero de 2020. 
 

CUARTA.- Organización de los/as alumnos/as trabajad ores/as 
 

Con el objetivo de que todos los/as alumnos/as-
trabajadores/as pasen por todos los servicios, se h a previsto 
que la formación práctica  sea de manera rotativa, de tal manera 
que en cada período estarán un total de 10 alumnos/ as-
trabajadores/as, como máximo. Se adjunta cronograma , con 
indicación del nombre de los/as alumnos/as y period o que estarán 
en cada centro.  
 

QUINTA.- Sistema de tutoría para el seguimiento y 
valoración de la realización de los servicios.  
 

El seguimiento y valoración de los servicios será 
realizada, de acuerdo con la programación estableci da, 
intervendrán, de una parte el Director, Coordinador a formación y 
Docentes del Programa de Formación en Alternancia c on el Empleo, 
y de otra, personal de la entidad donde se presten los 
servicios.  
 

Las funciones de  Director, Coordinadora y Docentes  serán:  
 
• Informar al Tutor/a de la entidad sobre el conten ido del 

Programa formativo y la necesidad de correspondenci a de 
los servicios con los contenidos formativos.  

• Comprobar la existencia de conexión entre el Prog rama 
Formativo (los contenidos del certificado de 
profesionalidad) y los criterios de evaluación y lo s 
servicios realizados.  

• Realizar controles de seguimiento periódicos de l a 
realización de los servicios para el seguimiento de  
los/as alumnos/as trabajadores/as. 
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• Realizar visitas conjuntamente con los alumnos/as  
trabajadores/as, en el caso de que lo consideren 
conveniente, y comprobar  el grado idoneidad de las  
funciones desarrollados por los/as alumnos/as 
trabajadores/as. 

• Realizar las evaluaciones correspondientes, relativ as a 
la parte práctica del programa formativo.   
 

La entidad donde los/as alumnos/as-trabajadores/as 
desarrollen los servicios,  deberá designar de entr e su personal 
a un tutor/a cualificado/a, que desempeñe una activ idad igual o 
similar a la especialidad en la que está siendo for mado el 
alumno/a-trabajador/a. Este tutor/a tendrá las sigu ientes 
funciones: 
 

• Integrar al alumno/a trabajador/a en la entidad. 
• Dirigir y orientar las funciones y tareas que rea lice el 

alumno/a-trabajador/a. 
• Realizar el seguimiento y valoración del alumno/a -

trabajador/a. 
 
NOVENA.- Justificación de la realización de los ser vicios. 

 
Una vez finalizados los servicios, el Tutor/a de la  entidad 

deberá entregar una valoración individual de cada a lumno/a 
trabajador/a de acuerdo a los modelos elaborados de sde el 
Programa;  así como controles de asistencia de los mismos.   
 

La entidad no recibirá compensación económica algun a por la 
realización de las prácticas objeto de este conveni o. 
 

DÉCIMA.- Obligaciones de la entidad.  
 

Serán obligaciones de la entidad que acoge a los/as  
alumnos/as trabajadores/as las siguientes : 

 
a) Aportar la información y la documentación que se  

requiera durante la fase de instrucción del procedi miento 
y el desarrollo del servicio, así como tener a 
disposición de los órganos de control oportunos/que  se 
establezcan los documentos acreditativos de la asis tencia 
de los/as alumnos/as trabajadores/as. 

b) Ubicar y mantener en lugar visible el cartel ofi cial, 
identificativos del Programa de Formación en Altern ancia 
con el Empleo.  

d) Comunicar cualquier variación que se produzca en  las 
condiciones tenidas en cuenta para la prestación de  los 
servicios (centro de trabajo, fechas de inicio y 
finalización, horario) y de los alumnos/as 
trabajadores/as en el momento en que éstas se produ zcan.  

 
UNDÉCIMA.- Vigencia. 

 
Este convenio entrará en vigor desde el 24 de Abril  de 2019 

y finalizará el 25 de Enero de 2020.  
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DÉCIMOSEGUNDA.-  Causas de extinción.   
 
Serán causas de extinción del presente convenio: 
a) La expiración del plazo para el que se firmó. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de l os 

servicios programados. 
c) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo. 
d) El incumplimiento de alguna de las cláusulas 

establecidas en convenio. 
e) La modificación por alguna de las partes de las 

cláusulas del presente convenio. 
f) La denuncia del convenio por cualquiera de las p artes, 

siempre que se hubiese realizado con una antelación  
suficiente a la fecha de finalización. 

 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Co nvenio 

de Colaboración por duplicado, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

 
     EL PRESIDENTE,       EL ALCALDE-PRESIDENTE,  
 
 
Fdo. D. Anselmo Pestana Padrón     Fdo. D. Jacob An is Qadri Hijazo” 

 
Segundo.-  Facultar a la Miembro Corporativa Delegada de 

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

 
En Santa Cruz de La Palma, a  1 de abril de dos mil  diecinueve. 
LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodr íguez”. 

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

Empleo, Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe  del 
Servicio, Pedro J. Acosta Rodríguez, de fecha 29 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. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADAS EN 
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EL T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTRALES  nº 
38027A037007320000UA, nº 38027A037004170000UP y nº 
38027A037007390000UT, QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADAS EN EL PARQUE 
NATURAL DE CUMBRE VIEJA (E.N.P. P-4) Y EN EL PAISAJ E PROTEGIDO DE 
TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPA CIO NATURAL 
PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Consejero 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
   “ Vista la instancia de fecha 8 de marzo de 2019 con 
registro de entrada en esta Corporación núm. 201901 2357 
presentada por D. José Juan Martín Calero, con D.N. I. núm. 
42.152.5202-Y, y vista la documentación aportada, e n la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por 
Dña. Paula Calero González, con DNI núm. 42.108.173 -A y Dña. 
Nieves Milagros Martín Calero, con DNI 42.159.428-Z , ante D. 
Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de 
fecha 10 de diciembre de 2018, con núm. de protocol o 3.522, a 
favor de D.  José Juan Martín Calero, con DNI núm. 42.152.520-Y. 
 

Visto que según se desprende de la copia simple de 
escritura de compraventa, la parte vendedora, Dña. Paula Calero 
González, con DNI núm. 42.108.173-A y Dña. Nieves M ilagros 
Martín Calero, con DNI 42.159.428-Z, manifiestan se r titulares 
de pleno dominio sobre la siguiente finca:   
 

1.- “RÚSTICA.-  Ref. Catastral nº 38027A037007320000UA, 
nº 38027A037004170000UP y nº 38027A037007390000UT . Trozo de 
terreno situado en el término municipal de El Paso,  en el 
pago de Las Manchas conocido como “Romanciaderos”, a secano, 
que mide CINCUENTA y UN ÁREAS, NOVENTA Y SIETE CENT IÁREAS, y 
linda: NORTE, cauce de barranquera, SUR, servidumbr e de 
varios, ESTE, don Antonio Martín Díaz, y OESTE, her ederos de 
doña Ana Pérez Jiménez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Santa Cruz de La Palma, tomo 1089, lib ro 131, 
folio 111, finca número 8573, inscripción 1ª”.  

 
Visto el informe emitido el 19 de marzo de 2019 por el 

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

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
25 de marzo de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencias catastrales  nº  38027A037007320000UA, se encuentra 
emplazada en el Parque Natural de Cumbre Vieja (E.N .P. P-4) y nº 
38027A037004170000UP así como la nº 38027A037007390 000UT, se 
encuentran emplazadas emplazadas en el Paisaje Prot egido de 
Tamanca (E.N.P. P-15), y, por tanto, dentro de Espa cio Natural 
Protegido, se propone al Cabildo Insular de La Palm a NO ejercer 
los derechos de tanteo y/o retracto respecto a la transmisión 
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onerosa realizada por Dña. Paula Calero González, c on DNI núm. 
42.108.173-A y Dña. Nieves Milagros Martín Calero, con DNI 
42.159.428-Z, ante D. Pablo Otero Afonso, Notario d el Ilustre 
Colegio de Canarias, de fecha 10 de diciembre de 20 18, con núm. 
de protocolo 3.522, a favor de D. José Juan Martín Calero, con 
DNI núm. 42.152.520-Y, sobre las fincas de naturale za rústica 
descritas en la parte expositiva, por valor CUATROC IENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN EUROS (468, 51€).  

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.   

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  
 

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

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa de bienes inmuebles de naturale za rústica, a 
realizar respecto a las fincas rústicas situadas en  el T.M. El 
Paso, con las siguientes referencias catastrales: n º 
38027A037007320000UA, nº 38027A037004170000UP y nº 38027A037007390000UT, 
sitas en el lugar conocido como “ Romanciaderos ”, en el T.M. El 
Paso, que se encuentran emplazadas en el Parque Nat ural de 
Cumbre Vieja (E.N.P. P-4) y en Paisaje Protegido de  Tamanca 
(E.N.P. P-15), y, por tanto, dentro de Espacio Natu ral 
Protegido.  
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
   
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. El  Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis”. 
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Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Nieves Areli Rodríguez Herr era, de fecha 
25 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. 

 
 
ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. TAZACORTE, CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 
38045A002003990000OM, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL MONUMENTO 
NATURAL DE LOS VOLCANES DE ARIDANE (E.N.P. P-6), Y,  POR TANTO, 
DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Consejero 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
   “ Vista la instancia de fecha 18 de marzo de 2019 con  
registro de entrada en esta Corporación núm. 201901 4366 
presentada por D. Marino Javier González Paz, con D .N.I. núm. 
42.173.666-S, y vista la documentación aportada, en  la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por 
Dña. Liene Pereira Lima, con DNI núm. 42.283.235-N en 
representación de D. José Luis Acosta Yanes, con DN I núm. 
42.167.712-H, ante Dña. Lucía de los Ángeles Badía Abad, Notario 
del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 5 de dici embre de 
2018, con núm. de protocolo 1609, a favor de D.  Ma rino Javier 
González Paz, con DNI núm. 42.173.666-S. 
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  
escritura de compraventa, la parte vendedora, Dña. Liene Pereira 
Lima, con DNI núm. 42.283.235-N en representación d e D. José 
Luis Acosta Yanes, con DNI núm. 42.167.712-H, manif iesta que D. 
José Luis Acosta Yanes es titular, con carácter pri vativo, de 
pleno dominio sobre la siguiente finca: 
 

1.- “RÚSTICA.-  Ref. Catastral nº 38045A002003990000OM.  
Trozo de terreno situado en el término municipal de  Tazacorte, 
paraje de La Montaña de Todoque, que mide SESENTA Y  SIETE ÁREAS, 
CINCUENTA Y OCHO CENTIÁREAS, y linda: NORTE, camino ; SUR, parcela 
408 de doña Andrea Jiménez Pérez, parcela 409 de do n José 
Gregorio Camacho Pérez, ESTE, parcela 400 de doña T eodora Cruz 
Barreto; y OESTE, parcela 397 de don Gregorio Rodrí guez Pérez y 
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parcela 398 de doña Rosario Rodríguez Brito. Sin in scribir en el 
Registro de La Propiedad, según manifiestan.” 

 
Visto el informe  emitido el 19 de marzo de 2019 por el 

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

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de marzo de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencias catastrales  nº 38045A002003990000OM, se encuentra 
emplazada en el Monumento Natural Volcanes de Arida ne (E,N.P. P-
6) , y, por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido , se 
propone al Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos 
de tanteo y/o retracto respecto a la transmisión onerosa 
realizada por Dña. Liene Pereira Lima, con DNI núm.  42.283.235-N 
en representación de D. José Luis Acosta Yanes, con  DNI núm. 
42.167.712-H, ante Dña. Lucía de los Ángeles Badía Abad, Notario 
del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 5 de dici embre de 
2018, con núm. de protocolo 1609, a favor de D. Mar ino Javier 
González Paz, con DNI núm. 42.173.666-S, por valor de DIEZ MIL 
EUROS  (10.000,00€).  
 

Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.   

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  
 

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

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa de bienes inmuebles de naturale za rústica, a 
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realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. 
Tazacorte, con la siguiente referencia catastral: n º 
38045A002003990000OM, sita en el lugar conocido com o “La Montaña 
de Todoque”, en el T.M. Tazacorte,  que se encuentr an emplazadas 
en el Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane (E.N.P. P-6), 
y, por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido.  
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
   

En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. El  Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis”. 

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Nieves Areli Rodríguez Herr era, de fecha 
25 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. 

 
 
ASUNTO Nº 10 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE OCHO VEHICULOS 
4x4 MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING PARA EL SERVIC IO DE MEDIO 
AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR D E LA PALMA” 
(EXP. 14/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Consejero 
Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, y el conf orme de este 
Miembro Corporativo Delegado, de fecha 3 de abril d e 2019, en el 
que manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia  de incoar el 
expediente de contratación del “SUMINISTRO DE OCHO VEHICULOS 4x4 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING PARA EL SERVICIO D E MEDIO 
AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR D E LA PALMA” 
(EXP. 14/2019/CNT),  con un plazo máximo de entrega de CIENTO 
CINCUENTA (150) días o, en su caso, el que se hubie se ofertado 
por el adjudicatario, si fuera menor, y un plazo de  duración del 
renting de 60 meses (5 años) , por un presupuesto base de 
licitación  que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (489.468,89 euros), incluido IGIC , desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 459. 595,20 €, y 
un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art. 59 Dos punto 1 letra d) de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales),  que asciende a la cantidad de 29.873,69 €, que debe rá 



 

  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 8 de abri l de 2019. Sesión Extraordinaria           127  
 

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

 
De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, d e 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito e n el párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la 
división en lotes del objeto del contrato, en tanto  que el 
mismo está constituido por el suministro de ocho ve hículos 
idénticos cuya licitación sin la división en ocho l otes, 
constituye un incremento en la eficacia y eficienci a de la 
ejecución del presente contrato, así como un aprove chamiento de 
la economía de escala en la línea del artículo 1 de  la LCSP.  

 

Existiendo crédito preciso, adecuado y suficiente h asta el 
importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 172/20400, denominada “RENTING VEHÍC ULOS” (RC nº 
operación 12019000013273), del Presupuesto General de la 
Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 2019,  por importe 
de 16.315,63 € y plurianual 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, 
supeditado a la existencia de crédito adecuado y su ficiente en 
dichos ejercicios, con arreglo a la siguiente distr ibución por 
anualidades:  

 
2020: 97.893,78 € (RC_FUT nº operación 120190000134 97) 

2021: 97.893,78 € (RC_FUT nº operación 120190000134 98) 

2022: 97.893,78 € (RC_FUT nº operación 120190000134 99) 

2023: 97.893,78 € (RC_FUT nº operación 120190000135 00) 

2024: 81.578,15 € (RC_FUT nº operación 120190000135 01) 

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

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 16, 
21, 25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real De creto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Adminis traciones 
Públicas, aplicable en tanto no se oponga al citado  TRLCSP, con 
la nueva redacción dada por el Real Decreto 773/201 5, de 28 de 
agosto; y en el marco del Reglamento Orgánico, de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopci ón del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación en 
los términos indicados en la parte expositiva, medi ante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria del “ SUMINISTRO DE 
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OCHO VEHICULOS 4x4 MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING PARA EL 
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS DEL EXCMO.  CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 14/2019/CNT),  con un plazo máximo de 
entrega de CIENTO CINCUENTA (150) días o, en su cas o, el que se 
hubiese ofertado por el adjudicatario, si fuera men or, y un 
plazo de duración del renting de 60 meses (5 años) , por un 
presupuesto base de licitación  que asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (489.468,89 euro s), incluido 
IGIC , desglosado en un presupuesto neto que asciende a la 
cantidad de 459.595,20 €, y un IGIC, tipo impositiv o 6,5% (art. 
59 Dos punto 1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales),  que asciende a la cantidad 
de 29.873,69 €, que deberá soportar la Administraci ón , 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 Delegado en las 

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

 

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 de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   

 
En Santa Cruz de La Palma, a 03 de abril de 2019. E l 

Miembro Corporativo Delegado de Medio Ambientes y S ervicios, 
Juan Manuel González Luis ”.  

 
Visto el informe del Jefe de Sección de Montes, Fra ncisco 

Prieto Prieto, con el conforme del Miembro Corporat ivo Delegado 
de Medio Ambiente y Servicios, Juan Manuel González  Luis, de 
fecha 3 de abril de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
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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. 

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

 
ASUNTO Nº 11 .- PROPUESTA RELATIVA AL ACUERDO MARCO DE 

“SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FI NCA 
EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ”, CON 
ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRESA (EXPTE.13/2019/CNT )”. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el informe suscrito por la Jefa de Servicio de 

Agricultura, con el Vº Bº de este Miembro Corporati vo en las 
materias de Educación, Sanidad y Artesanía, de fech a 17 de enero 
de 2019, en el que manifiesta la necesidad, idoneid ad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del ACUERDO 
MARCO DE “SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA 
EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ”, CON 
ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRESA (EXP. 13/2019/CNT) , por un 
presupuesto de licitación que asciende a la cantida d de TREINTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(36.812,72 €), desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a 
la cantidad de 35.740,50 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 3% de 
acuerdo con lo establecido en el art. 54.1 de la Le y 4/2012, de 
25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales que deberá 
soportar la Administración), de 1.072,22 €, y un pl azo de 
ejecución de un año, susceptible de prórroga hasta un máximo de 
un año, cuya distribución por lotes es la siguiente : 

-LOTE Nº 1: CEREALES 

-LOTE Nº 2: ALFALFA 

-LOTE Nº 3: PIENSOS COMPUESTOS 

El acuerdo marco no origina obligaciones económicas  para la 
Administración contratante, no estableciéndose, 
consecuentemente, imputación presupuestaria al efec to. Las 
obligaciones económicas para la Administración cont ratante se 
originarán en los contratos derivados del presente acuerdo 
marco, existiendo, para hacer frente a las mismas, crédito 
presupuestario preciso, adecuado y suficiente hasta  el importe 
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de los precios unitarios máximos de licitación de l os bienes a 
suministrar en la previsión de consumo prevista en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para un año de vigencia del  acuerdo 
marco, IGIC incluido, (esto es 36.812,72 €) con car go a la 
aplicación presupuestaria 413.22105 denominada “Pie nsos 
alimentación ganado” del Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2019 por importe de 27.609,53 € y  plurianual 
2020 por importe de 9.203,19 €, supeditado a la exi stencia de 
crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio pr esupuestario. 
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, 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 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 109 8/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aplicab le en tanto 
no se oponga a la LCSP, con la nueva redacción dada  por el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el marco de l Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del 
Cabildo Insular de La Palma, se propone al Consejo de Gobierno 
Insular la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
ACUERDO MARCO DE “SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE 
LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL DÍ AZ 
HERNÁNDEZ”, CON ADJUDICACIÓN A UNA ÚNICA EMPRESA (E XP. 
13/2019/CNT), por un presupuesto de licitación que asciende a la 
cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUR OS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.812,72 €), desglosado en  un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 35.7 40,50 €, y un 
IGIC, tipo impositivo 3% de acuerdo con lo establec ido en el 
art. 54.1 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medi das 
Administrativas y Fiscales que deberá soportar la 
Administración), de 1.072,22 €, y un plazo de ejecu ción de un 
año, susceptible de prórroga hasta un máximo de un año, cuya 
distribución por lotes es la siguiente: 

-LOTE Nº 1: CEREALES 

-LOTE Nº 2: ALFALFA 

-LOTE Nº 3: PIENSOS COMPUESTOS 

 

Y, en su consecuencia:  
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� 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 el Miembro Corporativo Delegado en las 

materias de Agricultura, Ganadería y Pesca las rest antes 
competencias relacionadas con este expediente (incl uida la 
facultad para adjudicar el acuerdo marco y los cont ratos 
basados, las prerrogativas para interpretarlos, res olver las 
dudas que ofrezca el cumplimiento de los mismos, mo dificarlos 
por razones de interés público, declarar la respons abilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del  acuerdo 
marco o los contratos basados, suspender dicha ejec ución, 
acordar la resolución de los mismos y determinar lo s efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable, así co mo las 
facultades de inspección de las actividades desarro lladas por la 
persona contratista durante la ejecución del contra to, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 de la LCSP).  

 

TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuici o de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose 
dar cuenta al Consejo de Gobierno de la adjudicació n que se 
adopte en el presente expediente. 
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 3 de abril de 2019. EL  MIEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO, José Basilio Pérez Rodríguez. ” 

 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Agricult ura, 

Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pérez Riverol, c on el VºBº 
del Miembro Corporativo Delegado en las materias de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca, José Basilio Rodríguez Pérez, de  fecha 17 de 
enero de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
ASUNTO Nº 12 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR EL ACTO CULTURAL “CARMINHO 
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EN CONCIERTO. FESTIVAL DE FADO DE CANARIAS 2019” OR GANIZADO POR 
EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del precio 

público por actos/actividades culturales organizada s por este 
Cabildo Insular, respecto a la cuantía y bases para  la fijación 
de los precios públicos. 
 

De conformidad con las atribuciones previstas en el  
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de 
Las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local; visto lo dispuesto en los artículos 21 y 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, aprobado 
en Sesión Plenaria de fecha 17 de marzo de 2017; y visto que en 
la tramitación del expediente se han observado todo s los 
trámites exigidos por la legislación vigente y se h a emitido el 
informe técnico-legal correspondiente, el Consejo d e Gobierno 
Insular, 

 
ACUERDA 

 
1.  El precio público del acto cultural “CARMINHO EN CONCIERTO. 

FESTIVAL DE FADO DE CANARIAS 2019”  organizado por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma:  

2.   
 
Caché, y producción, billetes aéreos, 
transporte interno, alojamiento y dietas . 

 
15.964,35 € 

Gastos de sonido e iluminación 3.092,00 € 
Gastos publicidad 2.000,00 € 
Coste total estimado …………………… 21.056,35 € 
Previsión de asistentes………………….. 400 
Precio público....................... 52,64 
 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 d el TRLRHL 
y en el artículo 7 de la Ordenanza reguladora del p recio público 
por actos/actividades culturales organizadas por el  Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma,  entendiendo que exist en razones 
sociales y culturales que así lo aconsejan pues est e Cabildo 
tiene entre sus funciones el fomento de la cultura a cuyo efecto 
debe garantizar el acceso a la misma de la mayoría de la 
población insular, lo que no ocurriría si, para la asistencia al 
evento, se cobrase un precio público que cubriese e l coste del 
mismo. Por ello, con la intención de  lograr una ma yor difusión 
del evento cultural, se propone un precio público p or debajo del 
límite previsto en el apartado anterior y se inform a que el 
precio público debe ascender como máximo a la canti dad de 18  € 
euros, existiendo crédito disponible en la aplicaci ón 
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presupuestaria 334.226.18 “Creamos en La Palma” (RC  Nº Op. 
12019000010836)  para la cobertura de la diferencia  
 

Santa Cruz de La Palma, 29 de marzo de 2019.EL CONS EJERO 
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 Montesino , de 
fecha 29 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 29 de marzo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 3 de 

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

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

 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 8:55 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 

 
 


