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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE 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  
9:20  horas del día 12 de abril de 2019, se reúnen, para lo que fueron 
legalmente convocados, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria , los 
Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insular que a continuación se 
mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales :  D.  José Luis Perestelo Rodríguez.  

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

 
Órganos Directivos : D. José Roberto González Díaz, Vicesecretario 
General Acctal., y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, I nterventor Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 
− MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 20 DE ABRIL DE 2018, SO BRE 

COMPETENCIA Y NORMAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
(CORRECCIÓN DE ERRATAS Y COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN SESIONES DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL CABILDO). 

− ACUERDO SOBRE LA INCLUSION DE LA LINEA 126 “PUNTAGO RDA-EL 
TABLADO” EN EL REGIMEN CONCESIONAL Y TARIFARIO DEL SERVICIO 
PUBLICO REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS. 

− APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO 
(PUNTALLANA)”. 
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− APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS  
DESTINADOS A APARCAMIENTOS EN LA PARCELA ANEXA AL  FUTURO 
COMPLEJO SOCIOSANITARIO DE LAS NIEVES 

− RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON SISTENTE 
EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRE CCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT). 

− DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REFERENTES A LA SUBVENCIÓN 
PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 
AÑO 2017 A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA PARA 
LA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO H OSPITAL 
DE LAS NIEVES. 

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

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS  
ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 

• ORDINARIA DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 

 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMAR 

CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 

 

ASUNTO Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “INTEGRANDO SIN LÍMITES” 
DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

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

EXPEDIENTE DE CONTRATO PRIVADO DE “ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE 
LA ARTISTA PORTUGUESA “CARMINHO” DENTRO DEL III FES TIVAL DE FADO DE 
CANARIAS” (EXP. 16/2019/CNT)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS PARA 
LA GESTIÓN FORESTAL Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS” ( EXP. 
17/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA HABILITACIÓN 
DEL PRESIDENTE, COMO REPRESENTANTE DE LA CORPPORACIÓN, PARA LA FIRMA 
DE LA CESIÓN DE INSTALACIONES DE ACOMETIDA ELÉCTRIC A SITA EN CUMBRE 
NUEVA, POLIGONO 56 - PARCELA 1, EN EL TÉRMINO MUNIC IPAL DE EL PASO, 
Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONTRAIDA A FAVOR DE ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 8.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN DE 
EXPEDIENTE DE CONTRATO PRIVADO DE “PATROCINIO PUBLICITARIO PARA LA 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA ISLA DE LA PALMA CON MOTIVO 
DEL XIV FESTIVALITO – FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS DE LA PALMA” (EXP. 
15/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 9.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO RADICADAS 
EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS  BASES 
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURI SMO RURAL 
RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL QUE SE I NADMITE LA 
SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB IENTAL 
SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-011/2019.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
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ASUNTO Nº 12.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN 
DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO 
BARRANCO DEL AGUA: PROPOSICIÓN AL PLENO DE LA APROBACIÓN INICIAL.  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

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

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 20 DE ABRIL DE 2018, SO BRE COMPETENCIA Y 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (CORRECCIÓN DE 
ERRATAS Y COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN SESIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
PERMANENTE DEL CABILDO). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LA 

INCLUSION DE LA LINEA 126 “PUNTAGORDA-EL TABLADO” E N EL REGIMEN 
CONCESIONAL Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO REGULA R INTERURBANO DE 
VIAJEROS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS  
DESTINADOS A APARCAMIENTOS EN LA PARCELA ANEXA AL  FUTURO COMPLEJO 
SOCIOSANITARIO DE LAS NIEVES. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN L A ACTUALIZACIÓN 
DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OB RAS” (EXP. 
12/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 6.-  PROPUESTA DE DESIGNACION DE 

REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES REFERENTES A LA SUBVENCIÓN PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 A FAVOR DEL E XCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA PARA LA REHABILITACIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO DEL 
ANTIGUO HOSPITAL DE LAS NIEVES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

 

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

ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 

• ORDINARIA DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 
• ORDINARIA DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 
• EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 
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Se aprueba, por unanimidad, los borradores de las a ctas 
correspondientes a las sesiones ordinarias de los d ías 15 y 22 de 
marzo y a la sesión extraordinaria del día 27 de ma rzo de 2019. 

 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE TOMAR 

CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

2.1.- INFORME DE REPARO Nº 14/2019  DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 14/2019, de fecha 9 de abri l de 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente a la  prestación del Servicio de Prevención y Extinción d e 
Incendios y Salvamento Urbano de La Isla de La Palm a, mes de marzo 
de 2019, por un importe total de 48.347,48 €. 
 

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

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- No existe contrato referido a tal servicio, por tan to se ha 

realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, tiene 
por objeto y finalidad, regular la contratación del sector público, 
a fin de garantizar que la misma se ajusta a los pr incipios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  transparencia de 
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre 
los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, y e l principio de 
integridad, una eficiente utilización de los fondos  destinados a la 
realización de obras, la adquisición de bienes y la  contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición pr evia de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libr e competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventaj osa .  
 

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

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

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

del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización  y disposición del gasto así com o al  
reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de la 
propuesta  de decreto a la que se ha hecho referenc ia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo sea 
resuelto. 
 

De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 
corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). El 
Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Loren zo”. 
 

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

Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado, de fec ha 10 de abril de 
2019, que señala:  

 
“Visto el escrito presentado por la Asociación de B omberos 

Voluntarios EMERPAL, de fecha 31 de marzo de 2019, con Registro de 
entrada nº 2019016528, del 1 de abril de 2019, en e l que declara 
haber prestado el servicio de referencia durante el  mes de marzo de 
2019, y solicita el abono de la cantidad de 48.347, 48 euros para 
atender los gastos ocasionados por la prestación de l servicio 
durante el mes citado, así como para los gastos de uso y 
mantenimiento de los parques y vehículos adscritos al Servicio 
Insular Contra Incendios y Salvamento Urbano 
 

Visto el informe de reparo nº 14/2019 del Intervent or 
Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 9/04/2 019, relativo a 
la fiscalización previa de la propuesta de resoluci ón referente al 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento urbano 
por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios Emerpal durante 
el mes de marzo de 2019, así como gastos de uso y m antenimiento de 
los parques y vehículos adscritos al Servicio Insul ar contra 
Incendios y Salvamento Urbano por un importe total de 48.347,48 
euros.  
 

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

Considerando que con el pago de la citada cantidad se 
incrementa el abono mensual de prestación del servi cio en 1.860,00 
euros respecto al último acuerdo adoptado por el Co nsejo de Gobierno 
Insular que establecía la cantidad de 46.487,48€ me nsuales hasta el 
mes de diciembre de 2015, advirtiéndose asimismo qu e, con dicha 
variación y el incremento económico que conlleva, n o existe crédito 
suficiente en la aplicación presupuestaria correspo ndiente para 
cubrir el año completo.   

 
Resultando que, a la vista los preceptos legales en  los que se 

sustenta el reparo del Interventor Accidental, por quien suscribe no 
existe discrepancia con el reparo formulado en cuan to no existe 
contrato y por tanto vinculación jurídica entre el Cabildo Insular 
de La Palma y  la Asociación de Bomberos Voluntario s EMERPAL 

 
Resultando que conforme a los antecedentes antes de scritos, se 

advierte por quien suscribe que han transcurrido tr einta y nueve 
meses (39) sin que por parte del órgano competente se haya 
regularizado la situación jurídica por la prestació n del servicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano, y que 
durante todo ese período de tiempo se han levantado  los distintos 
reparos formulados.  

 
Considerando, no obstante, que es público y notorio  que 

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

 
De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto de 

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

 
Considerando, asimismo, que se está tramitando la a sunción del 

referido servicio por el Consorcio de Servicios de La Palma. 
 
Visto que para el abono de la cantidad de 48.347,48 € 

correspondiente al mes de febrero, por la prestació n del servicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano por parte de 
Emerpal, existe crédito suficiente y adecuado en la  aplicación 
presupuestaria 136.227.09 “Prestación Servicio Prev ención y 
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Extinción de Incendios”,  RC nº de operación 12019000012276 del 
Presupuesto de Gastos de  2018 prorrogado para el e jercicio 2019. 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 

propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte Decreto 
por el que:  

 
1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 14/20 19, 

formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, de 
fecha 9 de abril de 2019, en cuanto no existe contr ato referido a 
tal servicio, y se ha realizado prescindiendo de lo s trámites 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e Contratos del 
Sector Público. 

 
2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 

resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por el 
Presidente se dictará Decreto por el que resuelva e l referido reparo 
formulado por la Intervención de Fondos de este Cab ildo con respecto 
a la prestación del servicio de prevención y extinc ión de incendios 
y salvamento urbano por parte de la Asociación de B omberos 
Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399 , durante el mes de marzo de 
2019, así como gastos de uso y mantenimiento de los  parques y 
vehículos adscritos al Servicio Insular contra Ince ndios y 
Salvamento Urbano, por un importe total de 48.347,4 8 euros.  

 
3º.- Corresponde asimismo al Presidente que resuelv a autorizar 

y disponer el gasto, reconocer y liquidar la obliga ción de la 
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENT A Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48.347,48€), a favor de  la ASOCIACIÓN 
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL, C.I.F. G-38837399 , por la 
prestación del servicio de prevención y extinción d e incendios y 
salvamento urbano de la Isla de La Palma durante el  mes de MARZO de 
2019 , con cargo a la aplicación presupuestaria 136.227. 09, RC núm. 
de operación 12019000012276 del Presupuesto de Gastos de  2018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

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

fundado en derecho, en Santa Cruz de La Palma, a 10  de abril de 
2019. El Jefe de Servicio, Miguel Ángel Morcuende H urtado”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente y  Emergencias, 
Miguel Ángel Morcuende Hurtado, de fecha 10 de abri l 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 contratación p ública no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     9  

 
 

2.2.- INFORME DE REPARO Nº 13/2019  DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 13/2019, de fecha 9 de abri l de 2019, 
relativo al abono de la factura nº 10/19, presentad a por LA 
ASOCIACIÓN PROMEPAL (G38600243), en concepto de “AT ENCIÓN INTEGRAL 
A MENORES MEDIANTE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL correspo ndiente al mes 
de marzo de 2019 , por un importe total de  99.727,00 € 

 
El reparo se justifica en la razón que en el mismo se expone y 

cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 03 /11/2014 

por el cual se adjudica a la Asociación PROMEPAL el  contrato de 
"GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA PALMA MEDI ANTE GESTIÓN 
INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA" (E XP. N° SP-
11/2014)" , el cual fue prorrogado mediante Decreto Nº 783 de  fecha 
07/11/2017, hasta el 6 de mayo de 2018,  posteriorm ente, con fecha 
02/05/2018 se prorrogó nuevamente, mediante Resoluc ión Nº 2782 por un 
plazo de dos meses, teniendo una tercera prórroga, mediante 
Resolución Nº 4555, por cuatro meses más, es decir,  hasta el 
06/11/2018, y finalizada dicha prórroga se ha segui do prestando el 
servicio cuando no  existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 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 públ ico, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparenc ia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente u tilización de los 
fondos destinados a la realización de obras, la adq uisición de bienes 
y la contratación de servicios mediante la exigenci a de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicame nte más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público que establece: “La inf racción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley 
por parte del personal al servicio de las Administr aciones Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

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

del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  al 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones de rivadas de las 
facturas a las que se ha hecho referencia, suspendi éndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

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

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

 
 

Visto el informe favorable emitido por el Técnico d e 
Administración General, Gustavo González Afonso, y la Jefa de 
Servicio, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 10 de abril de 2019, que 
señala: 

 
“Que emiten los Técnicos que suscriben en lo relati vo al 

Expediente de Informe de reparo Nº 13/2019, de fech a 09 de abril de 
2019, referido al abono de la factura nº 10/2019, p resentadas por la 
Asociación para la protección, ayuda y asistencia a l menor, PROMEPAL 
con NIF G38600243, en concepto de “atención integra l a menores 
mediante acogimiento residencial” correspondiente a l mes de marzo de 
2019, por importe de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO S VEINTISIETE 
EUROS (99.727,00 €), con cargo a la aplicación pres upuestaria 
231/227/09 “PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Pres upuesto Prorrogado 
2018 para el ejercicio 2019, con RC número de opera ción 
12019000014830. 

 
Visto que mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular de 

fecha 03 de noviembre de 2014 se adjudica a la Asoc iación PROMEPAL el 
contrato administrativo de “Gestión del Servicio Pú blico de atención 
integral a menores en acogimiento residencial en la  isla de La Palma 
mediante Gestión Indirecta, en forma de Concesión A dministrativa 
(Exp. Nº SP-11/2014), el cual fue prorrogado median te Decreto nº 783 
de fecha 07/11/2017 hasta el 6 de mayo de 2018, y p osteriormente con 
fecha 02/05/2018 se prorrogó nuevamente mediante Re solución nº 2782 
por un plazo de DOS (2) meses, teniendo una tercera  prórroga 
concedida mediante Resolución nº 4555 por cuatro me ses más, es decir 
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hasta el 06 de noviembre de 2018, y una vez finaliz ada dicha prórroga 
se ha seguido prestando el servicio cuando no exist e contrato 
administrativo, justificándose en base a que la ges tión de los 
centros de acogida de carácter insular se configura  como una 
competencia atribuida a los Cabildos Insulares a tr avés de la Ley 
1/1997 de Atención Integral del Menor y, concretame nte el Decreto 
207/1997, de transferencia en materia de prestación  de servicios 
especializados en cuestiones de prevención, ejecuci ón de las medidas 
de amparo que se establecen en dicha Ley 1/1997, tr atándose de un 
servicio básico y esencial, de prestación obligator ia por parte de 
este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y cuya omi sión ocasionaría 
graves perjuicios en los beneficiarios de dicho ser vicio, estando en 
la actualidad, por parte de este Servicio, en fase de elaboración del 
correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas e  Informe de 
necesidad e idoneidad, según el artículo 28 de la L CSP, previo a la 
iniciación del correspondiente expediente administr ativo de 
licitación. 
 

Asimismo se aclara que el precio/plaza facturado se  corresponde 
al que se aplicaba durante la vigencia del contrato  administrativo 
anterior. 
 

Los servicios facturados se prestaron efectivamente  por lo que 
en observancia de la reiterada Jurisprudencia del T ribunal Supremo 
por la que se ha ido elaborando la teoría del enriq uecimiento injusto 
según la cual la inalterabilidad de los contratos a dministrativos no 
puede conducir a un “enriquecimiento” de la Adminis tración en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de obras , asistencias o 
servicios no aprobados o contratados formalmente se  informa 
favorablemente la resolución por el Sr. Presidente del reparo nº 
13/2019, de fecha 09 de abril de 2019, referido al abono de la 
factura nº 10/2019, presentadas por la Asociación p ara la protección, 
ayuda y asistencia al menor, PROMEPAL con NIF G3860 0243, en concepto 
de “atención integral a menores mediante acogimient o residencial” 
correspondiente al mes de marzo de 2019, por import e de NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (99.727,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231/227/09 “PRESTACIÓN SE RVICIOS MENORES”, 
del Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2 019, con RC número 
de operación 12019000014830. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2019. E l Técnico de 

Administración General, Gustavo González Afonso. LA  JEFA DE SERVICIO, 
María Nieves Pérez Pérez”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 

Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe emitido 
por el Jefe de Sección Acctal. Gustavo González Afo nso, y la Jefa de 
Servicio, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 14 de marzo de 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en distintas 
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sentencias, según la cual, la ausencia de formalida des exigidas por 
la legislación vigente en materia de contratación p ública no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 

 

ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “INTEGRANDO SIN LÍMITES” 
DURANTE EL AÑO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular 
del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
 

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Asociación de Disc apacitados 
Físicos de La Isla de La Palma (ADFILPA) por el que  se 
instrumentaliza subvención nominativa para el desar rollo del 
proyecto denominado “Integrando Sin Límites”, duran te el año 2019, y 
visto el informe favorable emitido por la Jefa de S ervicio y el 
Técnico de Administración General del Servicio de A cción Social, en 
el que se pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 22.2 a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones, 
podrán concederse de forma directa las subvenciones  previstas 
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 887/20 06, de fecha 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aclarando  los artículos 
28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Real Decreto 887/ 2006 que será el 
Convenio el instrumento habitual para canalizar las  subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos de la s corporaciones 
locales, sin perjuicio de los que a este respecto e stablezca su 
normativa reguladora. 
 

Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y 
suficiente en el Presupuesto Prorrogado 2018 para e l ejercicio 2019 
de este Cabildo Insular para el abono de la cantida d de CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREIN TA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (47.233,34 €) en la fecha de la firma de e ste Convenio, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 231 480 08 “CO NV. ASOC. 
ADFILPA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACI DAD FÍSICA” del 
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Presupuesto Prorrogado 2018 para el 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 Subvenciones del  Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para los años 2018 y 2019, el c ual incluye 
dentro del Servicio de Acción Social, la línea 4 de  Subvenciones 
para fomento a entidades que realicen programas a f avor de personas 
mayores, menores, mujeres, personas con discapacida d y programas de 
inclusión social, dando cumplimiento a lo estableci do en el artículo 
8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Visto que la Asociación de Discapacitados Físicos d e La Isla de 
La Palma (ADFILPA), como queda acreditado en el exp ediente, no está 
incursa en ninguna de las circunstancias que de con formidad con el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio nes le 
imposibilita para ser beneficiaria de una subvenció n y que se 
encuentra al corriente con las obligaciones tributa rias (estatales y 
autonómicas), de la Seguridad Social y del Cabildo Insular de La 
Palma y, además, ha presentado la justificación de las subvenciones 
concedidas en ejercicio anteriores para la misma fi nalidad por parte 
de este Servicio de Acción Social. La entrega antic ipada de parte de 
la subvención se justifica por tanto en la financia ción necesaria de 
las actuaciones que son inherentes al objeto del co nvenio, sin la 
cual, estas no podrían desarrollarse ni culminarse.  
 
 Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de 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 sigu iente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA (ADFILPA) POR EL QUE  SE 
INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “INTEGRANDO SIN LÍMITES” DURANTE EL AÑO 2019. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , 
o persona en quién legalmente delegue, para que pro ceda a la firma 
del referido Convenio.  
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma a autorizar las modificaciones del cont enido del 
convenio que se soliciten por el beneficiario, siem pre que se 
observen los requisitos y el procedimiento que a cu yo efecto se 
contempla en el referido documento. 
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El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral 
siguiente: 

 
CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULA R DE LA PALMA Y 
LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “INTEGRANDO SIN LÍMITES” 
DURANTE EL AÑO 2019. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a …...de ……….……..de 2019  

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, D/Dª. ……………………………………….…., Presidente o Presidente/a 
Accidental, en nombre y representación del Excmo. C abildo Insular de 
La Palma, con NIF P3800002B, especialmente facultad o para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en sesi ón .… de fecha … 
de ….. de 2019, de conformidad con el art. 125.2 de  la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares, 
 
Y DE OTRA, Don Juan Manuel Martín Rodríguez, Presidente de la 
Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA), con NIF G38772117, con sede en la Avda. Eusebio Barreto, 
Urbanización 29 de octubre, bloque 2, puerta 2, 387 60, Los Llanos de 
Aridane, facultada para este Acto mediante Certific ado del 
Secretario de la Entidad de fecha 01 de marzo de 20 19. 
Las partes intervinientes se reconocen plena capaci dad para la firma 
del presente Convenio de Colaboración y en tal sent ido, 
 

EXPONEN 
 
Primero .- Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, d e reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a l a Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el art. 142, las competenc ias exclusivas en 
materia de servicios sociales. 
 
El citado Estatuto de Autonomía, en el artículo 65,  establece que 
Los Cabildos Insulares son instituciones de la Comu nidad Autónoma de 
Canarias. Además constituyen órganos de gobierno, r epresentación y 
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de 
sus intereses y el ejercicio de sus competencias pr opias, de acuerdo 
con la Constitución, el Estatuto y las leyes, asumi endo en la isla 
la representación ordinaria del Gobierno y de la Ad ministración 
autonómica y desempeñando las funciones administrat ivas autonómicas 
previstas en el Estatuto de Autonomía y en las leye s, así como las 
que les sean transferidas o delegadas. 
 
Segundo .- Que en el ejercicio de la potestad legislativa 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 sociales, c reando para ello 
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un sistema de servicios de responsabilidad pública.  Esta Ley 
establece, entre sus áreas de actuación, la promoci ón y atención de 
las personas con disminuciones físicas, psíquicas o  sensoriales así 
como la promoción de su integración social, a fin d e conseguir su 
desarrollo personal y la mejora de su calidad de vi da. 
 
Tercero.-  Que el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de Abril de 
Servicios Sociales, establece que los Cabildos Insu lares y los 
Ayuntamientos son las Administraciones Públicas más  próximas al 
ciudadano y, por tanto, las competentes en la gesti ón de los 
servicios, asegurando los principios de normalidad,  igualdad, 
descentralización o integración de los ciudadanos c anarios.  
 
Cuarto.-  Que el art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2 015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, contempla la compe tencia de los 
Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el  fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación  en el territorio 
insular, de acuerdo con las competencias de las dem ás 
administraciones públicas en este ámbito”. 
 
Quinto.-  Que el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspa so de 
funciones de la Administración Pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de ser vicios sociales 
especializados a personas mayores y personas con di scapacidad 
establece en su art. 2 como funciones trasferidas a  los Cabildos 
Insulares en materia de asistencia social y servici os sociales, 
colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades privadas 
sin ánimo de lucro, en la gestión de servicios soci ales 
especializados para mayores y personas con discapac idad. 
 
Sexto.-  Que la Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La 
Palma (ADFILPA), con NIF G38772117, con sede en la Avda. Eusebio 
Barreto, Urbanización 29 de octubre, bloque 2, puer ta 2, 38760, Los 
Llanos de Aridane, como única Asociación de discapa citados físicos 
en la isla de La Palma, cuenta con personal y medio s suficientes 
para lograr sus fines y ha desarrollado una labor, en conjunto y con 
la colaboración de otros técnicos, de lucha por la integración del 
colectivo de las personas discapacitadas, de elimin ación de las 
barreras y de favorecer y promover la autonomía per sonal, el 
desarrollo social, con el entorno y la concienciaci ón ciudadana.  
 
Séptimo .- La Asociación de Discapacitados Físicos de La Is la de La 
Palma (ADFILPA) reúne los requisitos que el artícul o 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s en el día de la 
firma del presente convenio. 
 
Octavo.-  Los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Re al 
Decreto 887/2006 establecen que será el convenio el  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.  
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Noveno.-  El artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, 
General de Subvenciones, establece que podrán conce derse de forma 
directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidad es Autónomas o de 
las Entidades Locales, en los términos recogidos en  los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. E n el mismo 
sentido se pronuncia el artículo 19.a) de la Ordena nza General de 
Subvenciones del Cabildo Insular de La Palma y el a rtículo 65.1 del 
Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, por el  que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
Décimo.-  El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las 
Administraciones Públicas sirven con objetividad lo s intereses 
generales y actúan de acuerdo con los principios de  eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y co ordinación, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al  Derecho. Regula 
asimismo que deberán respetar, en su actuación y re laciones, entre 
otros, los siguientes principios: 
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s administrativos 
y de las actividades materiales de gestión. 
… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 
i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los 
fines institucionales. 
j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 
k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, establece que 
las Administraciones Públicas podrán celebrar acuer dos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho  Público como 
Privado, siempre que no sean contrarios al ordenami ento jurídico, ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacció n, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen enc omendado, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que,  en su caso, 
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  actos tener la 
consideración de finalizadores de los procedimiento s administrativos 
o insertarse en los mismos, con carácter previo, vi nculante o no, a 
la resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y en la 
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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 excluid os del ámbito de 
aplicación de dicha Ley, siempre que su objeto no e sté comprendido 
en los contratos regulados en el mismo. 
 
En vista de lo expuesto se estima adecuada la fórmu la de Convenio 
elegida. 
 
Undécimo.-  El convenio implica obligaciones de contenido econ ómico 
para el Excmo. Cabildo Insular, por lo que se preci sa de conformidad 
con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, su fiscalización previa p or el Sr. 
Interventor.  
 
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente  establecido, 
ambas partes han llegado a un acuerdo para suscribi r el presente 
Convenio, que se regirá por las siguientes: 
  

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Convenio canalizar la subvención prevista con 
carácter nominativo en el Presupuesto Prorrogado 20 18 para el 
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma a 
favor de la Asociación de Discapacitados Físicos de  La Isla de La 
Palma (ADFILPA) para el desarrollo de un proyecto d enominado 
“INTEGRANDO SIN LÍMITES”. El Proyecto se plantea en  base a las 
necesidades de los socios/as de ADFILPA con discapa cidad física y la 
de sus familiares en cuanto a favorecer y promover la autonomía 
personal, el desarrollo social y/o con el entorno y  la 
concienciación ciudadana. 
 
Este proyecto está catalogado de interés social y g eneral, ya que 
los servicios que se prestarán en el mismo, contrib uyen a mejorar el 
papel desempeñado por los siguientes entes y colect ivos: 
 

- Entidades Públicas en lo referente al sector de lo social 

- Entidades Privadas en el acceso de las personas con  movilidad 
reducida a los bienes y servicios que se ofrecen 

- Socios/as de ADFILPA como parte interesada en lucha r por la 
igualdad, en lograr una mejor calidad de vida así c omo en 
disfrutar de un entorno adaptado a sus limitaciones  funcionales 

- Asociación ADFILPA en sí, como entidad que vela por  el buen 
funcionamiento de los servicios, por el cumplimient o de las leyes 
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y normativas aprobadas a nivel general en materia d e discapacidad 
e igualdad 

- Población de la Isla de la Palma que se pueda ver a fectada por 
situaciones de limitación en la movilidad de manera  ocasional; a 
los padres y madres con carros de bebés, a personas  mayores, en el 
ámbito del acceso al entorno en el que se desarroll an. 

- Poderes políticos que van viendo la necesidad de ha cer accesible 
el entorno en el que viven los ciudadanos, de forma  que se 
respeten las leyes y todos tengamos los mismos dere chos al ocio, 
empleo, etc. 

- Perfiles profesionales a contratar: cuidadoras/es, 
fisioterapeutas, abogado/a, monitor/a, diseñador/a gráfico, 
arquitecto/a técnico, auxiliar administrativo/a, co mo agentes 
sociales que generan las actividades necesarias par a que las 
personas con discapacidad física tengan una mejor c alidad de vida 
en sus acciones de la vida diaria. 

- Socios/as, personas con movilidad reducida y visita ntes de la Isla 
que podrán disponer de información sobre lugares de  interés para 
visitar y disfrutar accesibles y/o practicables 

- Socios/as, familiares y población en general que ve n en ADFILPA un 
referente de reivindicación y de lucha por la igual dad. 
 

Teniendo en cuenta a estos colectivos, la Asociació n ADFILPA, ha 
venido trabajando con propuestas de actuación encam inadas a 
favorecer la calidad de vida de las personas con di scapacidad física 
en la Isla de La Palma (acciones rehabilitadoras, a tención a las 
necesidades básicas, motivación, desarrollo persona l, relación con 
el entorno, información, etc.) y facilitar la inser ción laboral con 
la contratación de personas con especiales dificult ades a la hora de 
encontrar un trabajo, pero que tienen la preparació n profesional 
necesaria para llevar a cabo actividades individual es, grupales y 
colectivos orientadas a cumplir los objetivos propu estos en este 
Proyecto. 
 

Este interés social y general se concreta en alguno s Objetivos de la 
“Estrategia Española de Activación para el Empleo 2 014-2016” 
(R.D.75/2014 de 5 de Septiembre). 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
El objetivo general , se define en los dos aspectos siguientes: 

1.  Mejorar la calidad de vida de los socios con movili dad 
reducida, fomentando su permanencia en el hogar hab itual, 
prestando los apoyos necesarios para ello, y a su v ez, 
conseguir que los usuarios salgan de sus domicilios  y se 
relacionen con el entorno.  

2.  Conseguir que las personas con discapacidad física tengan un 
asesoramiento social, en la lucha de su integración  social y la 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     19  

 
 

defensa de sus derechos y motivar y dinamizar a los  socios para 
favorecer su inclusión social en su entorno. 

 
Los objetivos específicos  del proyecto serán: 
 
Respecto al objetivo 1:  

1.  Conseguir que los socios tengan un servicio de acom pañamiento 
para distintos trámites que necesiten llevar a cabo , y donde 
resulta fundamental prestar dicho servicio. 

2.  Mejorar la autonomía e independencia de los socios con 
movilidad reducida, a través del aprendizaje de una  serie de 
técnicas y estrategias para ello. 

3.  Colaborar con el Cabildo Insular de La Palma y rest os de 
entidades públicas o privadas, en aquellos proyecto s que vayan 
en pro de las personas con discapacidad como es el caso del 
Programa “Verano Sin Barreras”. 

4.  Concienciar y/o formar a los socios de la importanc ia de un 
estilo de vida saludable, de hábitos como el deport e y la 
alimentación adecuada para evitar futuras enfermeda des. 

5.  Conseguir que los socios puedan salir de sus domici lios, y se 
integren con los bienes y servicios que les rodean,  gracias al 
servicio que prestará el/la integrador/a social con  el 
transporte adaptado que tiene Adfilpa, así como con  la 
colaboración de otros transportes adaptados de la i sla de La 
Palma.  

 
Respecto al objetivo 2: 

1.  Lograr que los socios tengan un asesoramiento a niv el social en 
cuanto a prestaciones sociales, trámites y solicitu des 
pendientes se refiere, ayudándoles a agilizarlo lo máximo 
posible y derivándoles a otras instituciones si fue ra 
necesario. 

2.  Organizar diversas actividades de ocio en la isla d e La Palma, 
en entornos accesibles para personas con discapacid ad física. 

3.  Realizar campañas de sensibilización en los diferen tes 
municipios de la isla con socios de Adfilpa, donde se informe a 
la población de la labor de Adfilpa, así como de la s 
dificultades y necesidades que tienen las personas con algún 
tipo de discapacidad física. 

4.  Hacer visible a Adfilpa, a los socios y a la discap acidad 
física en el entorno, realizando actividades que pe rmitan a su 
vez la inclusión del colectivo, produciendo incluso , mejoras en 
la accesibilidad de dicho entorno.  

5.  Difusión del Proyecto “Integrando sin límites”. 
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Las actividades  que se va a llevar a cabo en el proyecto y con el 
fin de lograr cumplir cada uno de los objetivos esp ecíficos 
descritos, son los siguientes: 
 
 

1. Objetivo Específico 1.1.- Conseguir que los socios tengan un servicio de acompañamiento para distintos trámites que 
necesiten llevar a cabo, y donde resulta fundamental prestar dicho servicio. 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
Nº BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE 
LO LLEVA A CABO 

 
Hacer un análisis inicial de necesidades en 
los domicilios de los socios, detectando si 
hay necesidad de servicio de 
acompañamiento, para introducirlo en el 
cronograma de el/la integrador/a social. 
 

De Enero 2019/ a diciembre 2019 
50 socios/as de toda 
la Isla 
aproximadamente 

Trabajador/a social 
Integrador/a Social 

 
Realizar el servicio de acompañamiento al 
socio, para que éste pueda tener todos los 
trámites pendientes cubiertos, como 
pueden ser: acompañamiento en domicilio 
y a su vez, respiro familiar, 
acompañamiento a  trámites documentales 
en instituciones públicas, compra en 
supermercado o en farmacia, 
acompañamiento a consulta médica, entre 
otras.  
 

De enero 2019/ a diciembre 2019 
12 socios y sus 
familias 
aproximadamente 

Integrador/a social 

 
Objetivo Específico 1.2.- Mejorar la autonomía e independencia de los socios con movilidad reducida, a través del aprendizaje de 
una serie de técnicas y estrategias para ello. 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

Nº 
BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE 
LO LLEVA A CABO 

Mejorar las habilidades y la autonomía de los 
socios, enseñando diferentes métodos para 
desenvolverse más adecuadamente en las 
actividades de la vida diaria. Por ejemplo, un 
mejor uso de la silla eléctrica, técnicas para 
levantarse de un sillón con muleta, técnicas que 
le faciliten el día a día. 

 
 
 
 

Enero a Diciembre 2019 

 
12 usuarios con 
movilidad 
reducida, aunque 
este número 
puede variar. 

 
 
 
Integrador/a Social 

Proporcionar información a través de 
profesionales sanitarios, de técnicas que 
favorezcan su autonomía y tener una menor 
dependencia en las actividades de la vida 
diaria.  

 
 

Desde Enero a Diciembre 2019 

 
40 socios 
aproximadamente 

Trabajador/a social 
Integrador/a Social 
Profesionales sanitarios 
que se puedan invitar. 

Informar y asesorar a los socios y sus familiares 
de los cambios en cuanto a accesibilidad en el 
hogar se refiere, deben llevar a cabo para que 
la persona con movilidad reducida tenga mayor 
autonomía dentro de su vivienda, así como 
pueda tener una menor dependencia de otra 
persona. 

 
 

Desde Enero a Diciembre 2019 

 
Todos los socios 
que lo requieran. 

 
Trabajador/a Social y/o  
Integrador/a Social. 

Organizar talleres de cocina, de repostería, menús 
fáciles y sencillos, realizados por los propios 
socios, para fomentar la autonomía de éstos, y a 
su vez, trabajar la capacidad de elaborar menús 
semanales y motivarles a hacer su comida en sus 
domicilios. Con ello se visibiliza que la 
discapacidad física, no supone impedimento 
alguno para que la persona pueda desenvolverse 
en actividades de la vida diaria, dentro de sus 
posibilidades, y entre ellas, de hacer su propia 
comida. 

De enero de 2019 hasta diciembre de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los socios 
y familiares de 
éstos que deseen 
acudir. 

Trabajador/a Social 
Integrador/a Social. 
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Objetivo Específico 1.3.- Colaborar con el Cabildo Insular de La Palma y restos de entidades públicas o privadas, en aquellos 
proyectos que vayan en pro de las personas con discapacidad como es el caso del Programa “Verano Sin Barreras”. 

Conseguir que el máximo número de 
socios posibles, con movilidad reducida, 
puedan participar en este programa que 
todos los veranos ha venido haciendo el 
Cabildo Insular de La Palma, haciéndoles 
llegar la solicitud a todos aquellos socios 
que estén interesados, y enviándosela al 
Cabildo desde Adfilpa, para facilitarle el 
trámite. 

Julio hasta Agosto cuando finaliza el 
plazo de inscripción. 

Todos aquellos 
socios que estén 
interesados. 

Trabajador/a social 

 
Objetivo específico 1.4.- Concienciar y/o formar a los socios de la importancia de un estilo de vida saludable, de hábitos como el 
deporte y la alimentación adecuada para evitar futuras enfermedades. 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
Nº 

BENEFICIARIOS 
PROFESIONAL QUE 
LO LLEVA A CABO 

Dar a conocer a los socios, a través de 
diferentes charlas que impartirán 
profesionales sanitarios y/o que guarden 
relación con el ámbito sanitario, hábitos de 
vida saludables, la importancia de una buena 
alimentación y deporte adecuado, para vivir 
más y mejor. Estas charlas se realizarán en 
coordinación con la Asociación Educación y 
Salud de Las Palmas de Gran Canaria, que 
han colaborado de forma voluntaria en otras 
ocasiones con Adfilpa.  

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos aquellos 
socios de Adfilpa 
que deseen acudir, 
así como familiares 
de éstos. 

Integrador/a Social 
Trabajador/a Social 
Gerente 
Presidente 
Profesionales del 
ámbito sanitario 

Fomentar la realización de talleres de deporte 
adaptado, como gimnasia adaptada, 
realizando varias sesiones de zumba 
adaptada en la pista de atletismo de Los 
Llanos de Aridane. También se acudirá a la 
piscina cubierta de Baltavida donde se hacen 
ejercicios en la piscina, etc. para mejorar la 
calidad de vida de nuestros socios. 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos aquellos 
socios de Adfilpa 
que deseen acudir, 
así como familiares 
de éstos. 

Integrador/a Social 
Trabajador/a Social 
Gerente 
Presidente 
 

 
Objetivo Específico 1.5.- Conseguir que los socios puedan salir de sus domicilios, y se integren con los bienes y servicios que 
les rodean, gracias al servicio que prestará el/la integrador/a social con el transporte adaptado que tiene Adfilpa, así como con la 
colaboración de otros transportes adaptados de la isla de La Palma. 
 
 
Conseguir que los socios puedan salir de sus 
domicilios, ya que muchos de ellos no tienen 
transporte adaptado y puedan acceder a los 
servicios de su entorno, logrando integrarles 
en éste. 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos aquellos 
socios de Adfilpa 
que deseen acudir, 
así como familiares 
de éstos. 

Integrador/a Social 
Trabajador/a Social 
Gerente 
Presidente 
 

Evitar el aislamiento de los usuarios, gracias 
a la motivación del integrador social 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos aquellos 
socios de Adfilpa 
que deseen acudir, 
así como familiares 
de éstos. 

Integrador/a social 

 
El Integrador/a social, organizará el servicio de 
transporte adaptado que tiene Adfilpa, para el 
correcto desplazamiento de los usuarios, así 
como en coordinación con el/la trabajador/a 
social y gerente de Adfilpa, solicitarán 
colaboración de resto de transportes adaptados 
de diferentes Ayuntamientos de la isla de La 
Palma, así como de Cruz Roja en La Palma.  

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos aquellos 
socios de Adfilpa 
que deseen acudir, 
así como familiares 
de éstos. 

Integrador/a Social 
Trabajador/a Social 
Gerente 
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Objetivo Específico 2.1.- Lograr que los socios tengan un asesoramiento a nivel social en cuanto a prestaciones sociales, 
trámites y solicitudes pendientes se refiere, ayudándoles a agilizarlo lo máximo posible y derivándoles a otras instituciones si 
fuera necesario 
 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACION 

 
Nº BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE LO 
LLEVA A CABO 

 
Proporcionar información y resolver las 
consultas 
 pendientes de los socios acerca de: 
 
-Solicitud y/o revisión del grado de 
discapacidad. 
 
-Solicitud y/o revisión del grado de 
dependencia. 
 
-Envió de resoluciones de dependencia 
para solicitar el servicio de ayuda a 
domicilio vinculado, a empresas privadas 
concertadas con el Gobierno de Canarias. 
 
-Escritos, reclamaciones, dirigidas al 
Gobierno de Canarias en relación a 
resoluciones que han recibido los socios. 
 
-Solicitud y trámite de la tarjeta de 
estacionamiento  
para personas con movilidad reducida.  
 
-Solicitud y trámite del bono social de la 
luz. 
 
-Información acerca de ayudas de mejora 
de la accesibilidad y de ayuda al alquiler 
del Gobierno de Canarias. 
 
- Información acerca de ayudas a las 
necesidades básicas y mejora de la 
accesibilidad de los diferentes 
ayuntamientos de la isla de La Palma. 
 
-Información de todas aquellas ayudas que 
puedan facilitarles la vida de las personas 
con movilidad reducida. 
 

Enero de 
2019 

Diciembre de 
2019 

Se envía la 
información a todos 

los socios de Adfilpa y 
sus familias 

Trabajador/a Social 

Derivación a otras asociaciones y/o 
 instituciones públicas, para el trámite de 
otras ayudas como las de alimentos, 
ayudas al alquiler, etc. 

 
Enero de 

2019 
 
 

Diciembre de 
2019 

A todos aquellos 
socios y familiares 

que se informe 
Trabajador/a Social 
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Objetivo específico 2.2.- Organizar diversas actividades de ocio en la isla de La Palma, en entornos accesibles para personas con 
discapacidad física. 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
Nº BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE LO 
LLEVA A CABO 

Planificar talleres de manualidades, 
con materiales con goma eva, 
materiales reciclados, con el fin de 
mejorar la psicomotricidad y 
creatividad de los socios. Dichos 
talleres, consistirán en la elaboración 
de centros de mesa con materiales 
reciclados y/o goma eva, elaboración 
de separadores de libros con goma 
eva, adornos para el día de Canarias, y 
adornos navideños y postales 
navideñas. Dichos talleres se 
realizarán en un lugar adaptado, como 
es el Centro Cultural El Retamar, y se 
solicitará transporte adaptado para 
ello. 

De Enero a Diciembre de 2019 
Todos los socios que 

puedan acudir, así 
como sus familiares. 

Trabajador/a Social 
Gerente 

Dinamizador/a 
Integrador/a Social 

Realización de salidas y excursiones 
como: Día de Canarias, en un entorno 
accesible, como es los bajos de la 
Casa de La Cultura de Los Llanos de 
Aridane, con comida típica canaria y 
música canaria para amenizar este día 
con nuestros socios. Se reservará 
dicho lugar al Ayuntamiento de Los 
Llanos, así como se solicitará 
transporte aquellos socios que lo 
requieran. Otra salida será acudir a la 
Feria Insular de Artesanía, que este 
año se hará en Garafía, e igualmente 
se acudirá a la fiesta de la Danza del 
Diablo, en conmemoración a la Virgen 
de Candelaria. Igualmente se hará 
excursión con motivo de San Martín, 
preferentemente a un lugar abierto, 
como el Lance, en contacto con el 
medio natural o el Refugio de El Pilar, 
dependiendo de las circunstancias 
meteorológicas 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos los socios que 
deseen acudir, así 

como sus familiares y 
equipo técnico. 

Gerente 
Trabajador/a Social 
Integrador/a Social 

Acompañamiento a gestiones y 
actividades de ocio y tiempo libre 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos los socios con 
movilidad reducida que 

deseen acudir a la 
playa. 

Trabajador/a social 
Integrador/a social 

 
Acompañamiento a charlas del ámbito 
de la salud impartidas por la 
Asociación Educación y Salud de Las 
Palmas de Gran Canaria. Se 
organizarán talleres dirigidos a los 
socios y sus familiares, sobre el ámbito 
sanitario con temas como hábitos de 
vida saludables, por qué nos 
enfermamos, entre otras. Todos estos 
talleres se realizarán en sitios 
adaptados, como el Centro Cultural El 
Retamar, y la Casa de La Cultura de 
Los Llanos de Aridane, y se solicitará 
transporte adaptado para acudir a 
dichas actividades. Esta asociación de 
la provincia de Las Palmas de Gran 
Canaria realiza las charlas de forma 
voluntaria. 

De Enero a Diciembre de 2019 

Todos los socios que 
deseen asistir, 

familiares, caminantes 
las breñas voluntarios y 

equipo técnico de 
Adfilpa. 

Gerente 
Presidente 

Integrador/a social 
Trabajador/a Social 
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Objetivo específico 2.3..-Realizar campañas de sensibilización en los diferentes municipios de la isla con socios de Adfilpa, 
donde se informe a la población de la labor de Adfilpa, así como de las dificultades y necesidades que tienen las personas con 
algún tipo de discapacidad física. 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
Nº BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE LO 
LLEVA A CABO 

1.- Realización de mesas 
informativas en los diferentes 
municipios, acompañando a los 
socios. de la isla para dar a conocer 
los servicios que prestamos y 
quienes somos, llegando de esta 
forma a más población de toda la 
isla de La Palma y de fuera de ésta. 

 
 
 
 
 
 
 

De enero a diciembre de 2019 
 
 
 
 

- Personas con 
discapacidad física 
no socios/as 

- Población en 
general 

- Socios de Adfilpa 

-  Gerente  

- Trabajador/a Social y 
Dinamizador. 

- Integrador/a Social. 
 

2.- Acudir a colegios y lugares 
públicos donde hayan niños de 
entre 9 y 11 años para dar a 
conocer la discapacidad física y 
normalizarla desde edades 
tempranas, logrando sensibilizar a 
niños y niñas en materia de 
discapacidad física. 

De enero a diciembre de 2019 

- Socios de Adfilpa 

- Niños de entre 9 a 
11 años 

- Población en 
general 

-  Trabajador/a social 

-  Dinamizador/a social 

-  Integrador/a social 

 
Objetivo específico 2.4. Dar visibilización a Adfilpa, a los socios y a la discapacidad física en el entorno, realizando actividades 
que permitan a su vez la inclusión del colectivo, produciendo incluso, mejoras en la accesibilidad de dicho entorno. 

ACTIVIDAD FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACION 
Nº BENEFICIARIOS 

PROFESIONAL QUE LO 
LLEVA A CABO 

Acompañamiento a los socios con 
movilidad reducida, a los distintos 
bienes y servicios que les rodean, 
a modo de no solo fomentar su 
inclusión social con todo lo que 
les rodea, sino también a modo 
reivindicativo, en cuanto a 
aquellos locales y comercios que 
no estén adaptados, 
recordándoles a éstos el 
cumplimiento de la normativa que 
desde el pasado diciembre de 
2017 ya se recordó que se venció 
el plazo para adaptar todos los 
locales. 

Durante todo el 
año 

Dirigido a 
todos/as los 
socios/as 
beneficiarios/as 
de ADFILPA y 
sus familiares. 

Todos los que deseen 
asistir a las 
actividades. 

Trabajador/a social 
Integrador/a Social 
Dinamizador/a 
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Objetivo específico 2.5.- Difusión del proyecto “Integrando sin límites”. 

1.- Enviar vía Facebook, 
whatssap, correo electrónico, 
llamadas telefónicas, mensaje 
de texto a los socios de Adfilpa 
con información relativa al 
proyecto, indicando su 
comienzo. 

Una vez 
aprobado el 
proyecto 

 

Dirigido a todos/as los 
socios/as 
beneficiarios/as de 
ADFILPA 

-Gerente 
-Trabajador/a Social 
-Integrador/a social 

2.- Dar a conocer el proyecto a 
través de notas de prensa y 
programas de radio. 

Una vez 
aprobado el 
proyecto 

 

Dirigido a todos/as los 
socios/as 
beneficiarios/as de 
ADFILPA 

-Gerente 
-Trabajador/a Social 
-Integrador/a social 

 
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, con númer o de registro 
2019013582, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro 
del plazo de ejecución.  
 
Las ayudas podrán destinarse a sufragar gastos de p ersonal y los 
gastos generales de mantenimiento del servicio y, e n todo caso, se 
imputarán en los mismos términos que se han consign ado en el plan de 
financiación presentado en la memoria presentada. 
Los gastos subvencionables deberán realizarse duran te el periodo de 
realización de la actividad subvencionada, es decir , la fecha de 
emisión de las facturas acreditativas del gasto rea lizado deberá 
estar comprendida entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Los citados gastos deberán ser efectivamente pagado s en el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio del plazo de r ealización de la 
actividad subvencionada y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención.  
 
Los gastos en bienes y material deberán reunir las siguientes 
características: Ser bienes fungibles y no ser susc eptibles de ser 
inventariables. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades y 
de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a ef ectos de su 
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justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que se 
realicen con personas o entidades vinculadas con el  beneficiario. Se 
considerará que existe vinculación con aquellas per sonas físicas o 
jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las qu e concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Re al Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de La 
Ley General de Subvenciones y que se relacionan a c ontinuación: 

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

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

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

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

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

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

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin person alidad y las 
personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin pers onalidad que 
conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales 
tengan derecho a participar en más de un 50 por cie nto en el 
beneficio de las primeras. 

 
CUARTO.-VIGENCIA 
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, si bien la actividad a subvencionar 
comprenderá desde el día 1 de enero de 2019. 
 
QUINTO.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 
La financiación del convenio se hará con cargo al c rédito consignado 
en la aplicación presupuestaria 231 480 08 “CONV. A SOC. ADFILPA. 
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSIC A” del vigente 
Presupuesto Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta 
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corporación, por importe de CUARENTA Y SIETE MIL DO SCIENTOS TREINTA 
Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (47.233, 34 €). 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA) está exenta de la constitución de garantí a al tratarse de 
una entidad sin ánimo de lucro. 
 
SEXTO.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PERFIL DE USUARIO DEL  PROYECTO 
 
Las actuaciones en que se concreta el presente conv enio serán las 
llevadas a cabo en la Isla de La Palma en ejecución  del proyecto 
subvencionado. 
 
El proyecto subvencionado tiene como beneficiarios directos a los 
socios de Adfilpa que presentan alguna discapacidad  física (La 
Asociación la forman un total de 237 socios/as de l os cuales, 162 
personas tienen certificada una discapacidad que ab arca desde el 33% 
hasta el 100%, y 76 socios/as colaboradores). 
 
Además la suscripción del convenio producirá un imp acto económico 
positivo en la isla en general, contribuyendo a su dinamización 
económica, ya que tendrá como beneficiarios indirec tos del mismo a:  

• Familiares de los socios/as beneficiarios/as con di scapacidad 
física miembros de ADFILPA 

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

• Entidades privadas: Se benefician de nuestros servi cios: 
empresas, técnicos privados y cualquier persona que  lo 
requiera, tanto física como jurídica.  

• Personas mayores de todos los municipios de la Isla , que por su 
avanzada edad puedan padecer de una movilidad reduc ida 

• Padres y madres con carros de bebés de todos los mu nicipios de 
la Isla 

• Personas, no socios/as de ADFILPA, con movilidad re ducida de 
forma temporal  

• Colegios e institutos de la isla (alumnado de centr os 
educativos donde se posibilita la impartición de ch arlas de 
concienciación por parte del presidente y técnicos de Adfilpa. 

• Medios de comunicación 

• Población en general 
 
SÉPTIMO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA)  se obliga a lo siguiente: 

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

- Justificar el empleo de los fondos públicos recibid os en la 
actividad subvencionada en la forma prevista en 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 14 de marzo de  2019, con 
número de registro 2019013582. 

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

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

- El tipo de vínculo que relacione a la Asociación de  Discapacitados 
Físicos de La Isla de La Palma (ADFILPA) con el per sonal de que 
disponga para el desarrollo de las acciones derivad as del presente 
convenio será decidido libremente por aquél, sin qu e la 
suscripción del presente convenio implique la exist encia de nexo 
jurídico laboral alguno entre el referido personal y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. Tampoco se producirá a  la 
finalización de la vigencia del convenio, una subro gación 
empresarial del Cabildo en los términos previstos e n el vigente 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Dec reto 
Legislativo 1/1995, de 25 de marzo. 

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

- Comunicar al órgano concedente, en caso de que se v aya a solicitar 
una modificación, las causas que la justifican de f orma inmediata 
a su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la finalización 
del plazo de ejecución. 

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

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

- Conservar los documentos justificativos de la aplic ación dada a 
los fondos percibidos, incluidos los documentos 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 comun icar 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 finalizació n 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 cua lquier tipo de 
material divulgativo (escrito, gráfico o sonoro) de  la actividad 
objeto de este Convenio, tomando las medidas de dif usión oportunas 
para que se de a conocer el carácter financiador de  este Excmo. 
Cabildo Insular durante el tiempo de su ejecución, debiendo 
incluir la identidad corporativa gráfica del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en carteles, material impreso, medios 
electrónicos o audiovisuales o bien en menciones re alizadas en 
medios de comunicación, pudiendo descargar el model o del logo en 
la siguiente dirección web: www.cabildodelapalma.es , dentro de la 
sección INICIO/CABILDO/IDENTIDAD CORPORATIVA. 

- Asesorar y apoyar directamente a las personas inter esadas en el 
proyecto en cuanto en cuanto a favorecer y promover  la autonomía 
personal, el desarrollo social y/o con el entorno y  la 
concienciación ciudadana. 

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

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

PALMA (ADFILPA) la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL  DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (47.233,34 €), 
con cargo al crédito consignado en la aplicación pr esupuestaria 
231 480 08 “CONV. ASOC. ADFILPA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA” del vigente Presupuesto Prorro gado 2018 para 
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el ejercicio 2019 de este Excmo. Cabildo Insular, e n concepto de 
subvención para afrontar los gastos derivados del C onvenio entre 
el Excmo. Cabildo Insular De La Palma y la Asociaci ón de 
Discapacitados Físicos de la isla de La Palma (ADFI LPA) por el que 
se instrumentaliza subvención nominativa para el de sarrollo del 
proyecto denominado “Integrando Sin Límites” durant e el año 2019, 
previa acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Segurida d Social, 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 noviemb re, General de 
Subvenciones, conocida la circunstancia de que la A sociación de 
Discapacitados Físicos de La Palma “ADFILPA” requie re contar al 
inicio de la actividad con los recursos necesarios para afrontar el 
objeto del convenio, dado que sin contar con los re cursos económicos 
objeto de la subvención, la ejecución de su conteni do se tornaría 
imposible 
 
Anteriormente, la entidad beneficiaria habrá presen tado, junto con 
la memoria y solicitud, declaración responsable fir mada por su 
representante legal, en la que se haga constar que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para o btener la 
condición de beneficiario de la misma, así como esc rito en el que 
solicita el abono anticipado de la subvención nomin ativa por importe 
de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES E UROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (47.233,34 €), prevista en el Pre supuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de esta corp oración, con la 
exención en la presentación de garantías y con el c ompromiso de la 
posterior justificación. 
  
OCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA) tendrá de plazo hasta el 2 de marzo de 20 20 (incluido) 
para presentar la justificación de la consecución d e los objetivos 
previstos, la realización de la actividad y el cump limiento de la 
finalidad para la que fue concedida la subvención y  todo ello de 
conformidad con lo establecido en la solicitud de l a subvención y en 
la memoria explicativa del proyecto, presentada en el Registro de 
entrada en este Excmo. Cabildo Insular de La Palma en fecha 14 de 
marzo de 2019, con número de registro 2019013582. 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Isla de La Palma 
(ADFILPA) deberá ajustar la justificación a las pre visiones de 
gastos e ingresos recogidas en este convenio, permi tiendo una 
desviación del 10% en los importes previstos en el presupuesto de 
gastos. 
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La justificación deberá de contener la siguiente do cumentación: 
 
1.- Una cuenta justificativa de la subvención, que comprenderá: 
 
1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/a  de la entidad 
con el visto bueno del Presidente/a según Anexo I.  
 
1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda concedi da y explicativa 
de las actuaciones realizadas según Anexo II. Dicha  memoria deberá 
estar firmada por el/la Representante de la Entidad  y contener como 
máximo 20 páginas. 
 
1.3.- Una justificación económica que comprenderá:  
 

1.3.1.- Justificación de gastos.  
 

A) Gastos de personal, que se verificarán con:  

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

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

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

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

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

 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la Se guridad 
Social y sus comprobantes de pago.  
 

 B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 

 B.1. Ficha de gastos en facturas (Anexo IV).  
 

B.2. Facturas originales acreditativas del gasto re alizado (que 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueb a el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones d e 
facturación, y la Ley 20/1991, de 7 de junio de mod ificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
y/o sus posteriores modificaciones) y sus comproban tes de pago.  
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Las fechas de emisión de las facturas acreditativas  del gasto 
realizado deberán estar comprendidas entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. Las facturas deberán ser e fectivamente 
pagadas en el periodo comprendido entre el 1 de ene ro de 2019 y 
la fecha de finalización del plazo para la justific ación 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 or den de 
transferencia con desglose de los pagos que se incl uyen en la 
misma y el importe total de la misma, así como copi a del cargo 
en cuenta de la citada orden de transferencia.  

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

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

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

 

B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas de servicios 
o de servicios profesionales se aportará copia comp ulsada del 
contrato (en su caso), y/o de las facturas original es (que 
deberán estar válidamente emitidas según los requis itos 
establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 d e noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se r egulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de junio de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen E conómico 
Fiscal de Canarias y/o sus posteriores modificacion es.) y de 
sus comprobantes de pago, el original del Mod. 111 
correspondientes y sus comprobantes de pago, así co mo el Mod. 
190.  

 

1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
A)  Las aportaciones de las personas destinatarias/bene ficiarias/usuarios de 

los proyectos, si los hubiera, deberán acreditarse mediante 
comprobante de ingreso en cuenta bancaria que permi ta 
identificar la titularidad de la cuenta así como lo s datos del 
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usuario, el importe el concepto de a qué correspond e el 
ingreso (mensualidad,…).  

B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del 
boletín oficial donde se haya publicado, etc.) y co pia del 
ingreso bancario de los mismos, en el que se identi fiquen los 
datos de la entidad beneficiaria, de la concedente,  la fecha, 
el concepto y el importe, así como cualquier otro d ato 
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos.  

 

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

1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés general, 
lo que deberá ser justificado de forma suficiente e n la misma, o 
en una memoria que la acompañe, indicándose expresa mente que no se 
vulneran intereses de terceros ni se altera esencia lmente la 
naturaleza u objetivos de la subvención, ni afecta al principio de 
competencia. 

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

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

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

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

6.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que la 
acompaña, deben de reflejarse de forma clara las ca usas que han 
sido consideradas para adoptar la decisión de solic itar la mismas, 
especificando detalladamente cuáles son las nuevas obligaciones 
que se adquirirán, en caso de admitirse la modifica ción, y 
condiciones a las que se somete. Dichas circunstanc ias deben ser 
adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonable s, y así deben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

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

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

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

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

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

a)  Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. 

b)  Por expiración del plazo de duración inicial. 

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

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

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

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
DECIMOCUARTO.- OBLIGACIÓN DE COMUNICAR.  
 
La ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA 
(ADFILPA) tendrá la obligación de comunicar la conc esión de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que finan cien la actividad 
subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la j ustificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos así como  a facilitar, en 
cualquier momento y a solicitud de este Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma cualquier otra información o documento relaci onado con el 
funcionamiento del proyecto. 
 
DECIMOQUINTO.- COMISIÓN PARITARIA. 
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Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de la ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS DE LA ISLA DE LA PALMA (ADFILPA), que tendr á entre sus 
funciones el seguimiento, vigilancia y control de l a ejecución del 
convenio y, más concretamente, las siguientes: 

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

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

 
Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a su 
vez designará a la Presidencia y la Secretaría de d icha Comisión. 
 
 
DECIMOSEXTO.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento del convenio por alguna de las pa rtes dará lugar a 
la resolución del mismo. La parte afectada por el i ncumplimiento 
deberá justificar de manera motivada dicho incumpli miento y 
solicitar expresamente la resolución del Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General d e Subvenciones, 
teniendo en cuenta que la referencia que en la mism a se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referid a a la 
Intervención General del Cabildo Insular.  
 
DÉCIMOSEPTIMO.-  RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Este convenio se regulará por lo dispuesto en la Le y 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real D ecreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el desarrollo  reglamentario de 
la Ley, en la Ordenanza General de Subvenciones del  Cabildo Insular 
de La Palma y en las Bases de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General de la Corporación. 

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

CERTIFICADO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD  
 
D./Dña. ________________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, en calidad de 
Secretaria/o de la entidad ______________________, con N.I.F. nº ______________________ . 
 
CERTIFICO:  
 
Primero.- Que por ______________ de fecha ____ de____ 2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma a la entidad________________ una subvención para el proyecto ________________ por un importe de 
_________________ euros habiéndose recibido y 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 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): 
 



 
 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     39  

 
 

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

Fondos propios  

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma  

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

 

Otros  

                                         TOTAL INGRESOS  

 
GASTOS: 
 
CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto.  

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto.  

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

 
11.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 

 
 

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

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

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

INICIO 
CONTRATO:                           

FINALIZACIÓN 
CONTRATO: 

MESES 

1. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

5. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((2+3)-4) 

6. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

7. 
COSTE 
TOTAL 
(1+5+6) 

(*) 

8.  
IMPORTE NETO 
DE LA NÓMINA 

QUE SE IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

9.  
IMPORTE DEL 

TOTAL DE LA SEG. 
SOCIAL 

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

10. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) QUE 

SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 

11. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A 

FONDOS 
PROPIOS                        

12. 
COSTE TOTAL 
IMPUTADO A  

OTRA-S SUBV. 
DEL PROYECTO 

(**) 

13. 
FECHA 
PAGO 

NÓMINA 

              
              
              
TOTALES              

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

Sello y firma del/de la representante de la entidad 

 
 
 

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

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

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

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 
DE 
FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 
/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 
FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 
(BASE 
IMPONIBLE 
+ IGIC) 
 

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

8. 
IMPORTE 
NETO 
FACTURA 
(6-7) 

9. 
FECHA 
DE 
PAGO 
(3) 

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

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

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

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

             
             
             
             
TOTALES             

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

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

En Santa Cruz de La Palma, a 26 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 26 de marzo de 201 9. 

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Jefa de Servicio 

de Acción Social, María Nieves Perez Pérez, y el Té cnico de 
Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, d e fecha 26 de 
marzo de 2019. 
 

Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 9 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. 

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 
ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Basilio Pérez Rodrí guez, Miembro 
Corporativo Delegado de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
 

“Para este Cabildo resulta de interés público fomen tar el 
desarrollo integral y sostenible de las zonas rural es de la Isla 
favoreciendo la mejora de su sector primario, fomen tando 
aquellas acciones, proyectos o conductas que favore zcan este 
sector y coadyuven a su mantenimiento y continuidad  en el 
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tiempo, frenando el abandono de las zonas rurales y  promoviendo 
el crecimiento económico y la generación de empleo,  todo ello en 
el marco de las competencias atribuidas por el artí culo 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 8.1b) y d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril,  de Cabildos 
Insulares, que le atribuyen, entre otras competenci as, la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, de 
acuerdo con las competencias de las demás administr aciones 
públicas. 
 

Como consecuencia de este interés, la Comisión del Pleno de 
Infraestructura, Nuevas Tecnologías, Agricultura, G anadería y 
Pesca, en sesión celebrada el día 20 de marzo, y en  virtud de la 
delegación efectuada por el Pleno en Sesión Extraor dinaria 
celebrada el día 26 de abril de 2018, acordó aproba r las Bases 
Generales Reguladoras de las Subvenciones del Cabil do en materia 
de Agricultura, Ganadería y Pesca donde se define e l objeto de 
las líneas de subvenciones que en estas materias se  pretenden 
convocar en 2019. Estas Bases fueron objeto de publ icación en el 
Boletín Oficial de la Provincia Nº 42, de 8 de abri l de 2019. 

 
Resultando que el Consejo de Gobierno Insular, en S esión 

Ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2018 acor dó la 
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del  Cabildo de 
La Palma para los años 2018 y 2019 al constituir un  requisito 
previo al establecimiento de subvenciones, por lo q ue deberá 
preceder tanto a las normas sectoriales mediante la s que se 
creen subvenciones como a las bases reguladoras cua ndo la 
subvención se establezca a través de las mismas. 

 
Resultando que los planes estratégicos se configura n como 

instrumentos de planificación y gestión carentes de  rango 
normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámb ito interno 
de la Administración, de manera que se obtenga la m áxima 
eficacia y equidad en el gasto, cualquiera que sea el origen de 
los recursos, considerándose instrumentos de planif icación de 
políticas públicas que tienen por objeto el fomento  de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de  promoción de 
una finalidad pública, todo ello de conformidad con  unos 
determinados objetivos estratégicos  

 
Resultando que el Plan Estratégico de la Corporació n 

contiene las líneas estratégicas de subvenciones de  esta Entidad 
para los años 2018 y 2019 para mejorar y racionaliz ar la gestión 
insular de las subvenciones y que es un instrumento  de gestión 
de carácter programático, estando condicionada su e fectividad a 
la puesta en práctica de las diferentes líneas de s ubvenciones.  

 
Visto que el Plan dispone que la concesión de subve nciones 

no recogidas en él, la introducción de nuevas línea s o la 
modificación de líneas ya incluidas está condiciona da a la 
modificación previa del mismo. 
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Visto que las Bases Generales en materia de Agricul tura, 
Ganadería y Pesca contienen como novedad las siguie ntes 
subvenciones, que pueden integrarse en las actuales  líneas del 
Plan Estratégico de Subvenciones indicadas a contin uación para 
cada una de ellas: 

 
• 3.2.-Subvención al fomento del cultivo de la manzan a 

con destino a la elaboración de sidra. (línea 48) 

• 4.2.- Subvención para fincas colaboradoras donde se  
implante nueva superficie dedicada al cultivo del 
almendro. (línea 49) 

• 7.2.-Subvención al fomento de inversiones en pequeñ as 
explotaciones agrícolas de La Palma.(Línea 54) 

• 8.1.- Subvención a la recuperación de parcelas 
agrícolas en abandono en las medianías de La Palma.  ( 
Líneas 53 y 55 ) 

 
 
Resultando que la incorporación de estas nuevas 

subvenciones, así como el incremento o disminución en la cuantía 
de otras subvenciones tanto de concurrencia como no minativas 
gestionadas por este Servicio, acarrea la necesidad  de modificar 
las siguientes líneas de subvenciones contenidas en  el Plan 
Estratégico de Subvenciones para el Servicio de Agr icultura, 
Ganadería y Pesca citadas, en lo referente a su den ominación, 
objetivo o coste anual estimado. 

 
LINEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVO COSTE ANUAL 

ESTIMADO 
49. -  Subvenciones a personas 
físicas o jurídicas para gastos 
derivados de la instalación de 
estaciones meteorológicas para 
la lucha contra plagas y 
enfermedades en los cultivos de 
La Palma. 

Optimizar la 
producción agrícola 
mediante la 
selección de fincas 
colaboradoras para 
destinarlas a 
estaciones de avisos 
para plagas y 
enfermedades.  

8.000,00€ 

50. -  Subvenciones a 
Ayuntamientos, personas 
jurídicas o entidades 
asociativas sin ánimo de lucro 
para gastos corrientes derivados 
de la celebración de eventos 
distintos de los ganaderos . 

Fomentar la 
celebración de 
eventos que tengan 
como finalidad la 
promoción de 
productos locales 

20.000,00€ 

52. - Subvenciones para gastos 
corrientes destinadas a los 
Ayuntamientos de la isla para el 
fomento y conservación de las 
Ferias Ganaderas  

Fomentar el 
mantenimiento y 
conservación de las 
razas ganaderas 

12.500,00€ 

53. -  Subvenciones a personas 
físicas o jurídicas para gastos 

 Colaborar en gastos 
corrientes 

246.640,00€  
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corrientes derivados de la 
realización de actividades y 
proyectos concretos  

necesarios para la 
realización de 
actividades y 
proyectos concretos.  

54. - Subvenciones destinadas a 
personas físicas o jurídicas 
para gastos de inversión 
derivados de mejoras d e las 
infraestructuras de bodegas, 
queserías y cámaras de 
maduración de quesos inscritas 
en los Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen. 

Colaborar y fomentar 
las inversiones en 
bodegas, queserías y 
cámaras de 
maduración de quesos 
.  

80.000,00€ 

 
Visto el informe favorable, de fecha 8 de abril de 2019 

emitido por la Jefa de Servicio de Agricultura, Gan adería y 
Pesca 

 
Considerando que se precisa adecuar las líneas prop uestas 

en el Plan Estratégico de Subvenciones a la necesid ades reales 
de los objetivos perseguidos por esta Consejería y que esta 
modificación conlleva alteración de la denominación  de, los 
objetivos perseguidos y especialmente un incremento  del coste 
anual estimado de varias subvenciones y dado que en  la 
tramitación de este expediente se han observado tod os los 
trámites exigidos por la legislación vigente, de co nformidad con 
lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgáni co de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos concordant es de 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, se propone al Consejo de Gobierno Insular: 

 
Primero.-  Modificar el vigente Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Corporación en el sentido siguie nte:  
 
LINEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVO COSTE ANUAL 

ESTIMADO 
49. -  Subvenciones a personas 
físicas o jurídicas titulares 
de fincas colaboradoras para 
gastos derivados de su 
participación en proyectos del 
Cabildo. 

Optimizar la 
producción agrícola 
mediante la 
selecci ón de fincas 
colaboradoras para 
destinarlas a 
proyectos de interés 
para el sector 
primario insular.  

11.000,00€ 

50. -  Subvenciones a 
Ayuntamientos, personas 
jurídicas o entidades 
asociativas sin ánimo de lucro 
para gastos corrientes 
derivados de la celebración de 
eventos distintos de los 
ganaderos . 

Fomentar la 
celebración de 
eventos que tengan 
como finalidad la 
promoción de 
productos locales 

25.000,00€ 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     46  

 
 

52. - Subvenciones para gastos 
corrientes destinadas a los 
Ayuntamientos de la isla para 
el fomento y conservación de 
las Ferias Ganaderas  

Fomentar el 
mantenimiento y 
conservación de las 
razas ganaderas 

18.500,00€ 

53. -  Subvenciones a personas 
físicas o jurídicas para gastos 
corrientes derivados de la 
realización de actividades y 
proyectos concretos  

 Colaborar en gastos 
corrientes 
necesarios para la 
realización de 
actividades y 
proyectos concretos.  

339.100,00€ 

54. - Subvenciones destinadas a 
personas físicas o jurídicas 
para gastos de inversión 
derivados de mejoras de las 
infraestructuras de bodegas, 
queserías y cámaras de 
maduración de quesos inscritas 
en los Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen y en 
pequeñas explotaciones 
agrícolas 

Colaborar y fomentar 
las inversiones en 
bodegas, queserías y 
cámaras de 
maduración de quesos 
y en pequeñas 
explotaciones 
agrícolas  

160.000,00€ 

 
Segundo.-  Ordenar la publicación de esta modificación en el 

Portal de Transparencia de la Corporación.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de abril de 2019. EL  

CONSEJERO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Basilio Pérez Rodríguez”. 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, 
de fecha 8 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. 

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

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

DE EXPEDIENTE DE CONTRATO PRIVADO DE “ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN DE LA ARTISTA PORTUGUESA “CARMINHO” DENTRO DEL III 
FESTIVAL DE FADO DE CANARIAS” (EXP. 16/2019/CNT)”.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Primitivo Jerónimo Pérez , Miembro 
Corporativo Titular del Área de Cultura y Patrimoni o Histórico 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Servicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico con el Vº Bº de este  Miembro 
Corporativo, de fecha 08 de abril de 2019, en el qu e manifiesta 
la necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el e xpediente del 
contrato privado de  “ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA ARTISTA 
PORTUGUESA “CARMINHO” DENTRO DEL III FESTIVAL DE FA DO DE 
CANARIAS” (EXP. 16/2019/CNT), por un presupuesto ba se de 
licitación que asciende a la cantidad de DIECINUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
(19.478,70 euros),  incluido IGIC, desglosado en un presupuesto 
neto que asciende a la cantidad de 18.289,86 € y un  IGIC, tipo 
impositivo 6,5%, de conformidad con lo establecido en la letra 
d) del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012,  de 25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales, (se i ndica como 
partida independiente y deberá soportar la Administ ración) que 
asciende a la cantidad de 1.188,84 €, y un plazo de  ejecución 
los días 18 y 19 de mayo de 2019, ambos inclusive, sin 
posibilidad de prórroga.  Al citado informe se ha incorporado el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
Existiendo crédito adecuado y suficiente para su 

financiación con cargo a la aplicación presupuestar ia 334/22618 
denominada “Creamos La Palma” (RC nº operación 1083 6/19), del 
Presupuesto General de la Corporación de 2018 prorr ogado para el 
ejercicio 2019 por importe de 19.478,70 €.  

 
La presente contratación está financiada en un 100 por 100 

con fondos propios del Cabildo Insular de La Palma.  
 

Siendo procedente para los contratos de servicio la  
aplicación del procedimiento negociado sin publicid ad, en 
aplicación de lo previsto en el art. 168 letra a) p unto 2º, de 
la Ley de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Cont ratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014 (en 
adelante LCSP), todo ello en concordancia con el in forme emitido 
por el Jefe de Servicio de Cultura y Patrimonio His tórico, con 
el Vº Bº de este Miembro Corporativo, de fecha 8 de  abril de 
2018.  

 
Visto que en el citado informe de inicio se propone  la 

exención de garantía en consonancia con lo previsto  en el art. 
107 de la LCSP, además de la designación como miemb ros de la 
Comisión negociadora, a efectos de proceder a la ne gociación en 
los términos previstos en el apartado 5 del art. 16 9 de la LCSP, 
de las siguientes personas: 
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Titulares:  

 -D. Francisco Miguel Trabado Montesino, Jefe de Se rvicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico 
 -Dª. Mónica Vaquero Díaz de Espada, Gestora Cultur al. 
 -Dª. Mónica Sánchez Arceo, Auxiliar Administrativo  del 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
 Suplente: 
 -Dª. Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez, Jefe de Ne gociado 
del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 17, 
26, 61.2, 116 y 170 en relación con el 168 a) punto  2º del 
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 al citado TRLCSP, con la nueva redacci ón dada por el 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el mar co del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, se propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrato privad o 
de “ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA ARTISTA PORT UGUESA 
“CARMINHO” DENTRO DEL III FESTIVAL DE FADO DE CANAR IAS” (EXP. 
16/2019/CNT), por un presupuesto base de licitación  que asciende 
a la cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETEN TA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (19.478,70 euros), inclu ido IGIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
18.289,86 € y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, de con formidad con 
lo establecido en la letra d) del apartado 1 del ar tículo 51 de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales, (se indica como partida independiente y d eberá 
soportar la Administración) que asciende a la canti dad de 
1.188,84 €, y un plazo de ejecución los días 18 y 1 9 de mayo de 
2019, ambos inclusive, sin posibilidad de prórroga,  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.- Designar como miembros de la Comisión Negociadora 

de las siguientes personas: 
Titulares:  

 -D. Francisco Miguel Trabado Montesino, Jefe de Se rvicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico 
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 -Dª. Mónica Vaquero Díaz de Espada, Gestora Cultur al. 
 -Dª. Mónica Sánchez Arceo, Auxiliar Administrativo  del 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
 Suplente: 
 -Dª. Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez, Jefe de Ne gociado 
del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. 

 
TERCERO.- Eximir del requisito de prestación de garantía en 

el presente contrato. 
 
CUARTO.- Delegar en el Miembro Corporativo Titular del Área  

de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma las restantes competencias relacionadas co n este 
expediente.   

 
QUINTO-.  La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2019. E L 
MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR, Primitivo Jerónimo Pér ez.” 

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Fco. Miguel Trabado Montesino , con el VºBº 
del Consejero Insular del Área, Primitivo Jerónimo Pérez, de 
fecha 8 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, 
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.  

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS 
PARA LA GESTIÓN FORESTAL Y LA PREVENCIÓN DE INCENDI OS” (EXP. 
17/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
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Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  

 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, el VºBº d el Jefe de 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias y el confo rme de este 
Miembro Corporativo Delegado, de fecha 9 de abril d e 2019, en el 
que manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia  de incoar el 
expediente de contratación del “SUMINISTRO DE CUATRO VEHÍCULOS 
PARA LA GESTIÓN FORESTAL Y LA PREVENCIÓN DE INCENDI OS” (EXP. 
17/2019/CNT), con un plazo máximo de entrega de CIENTO OCHENTA 
(180) días o, en su caso, el que se hubiese ofertad o por el 
adjudicatario, si fuera menor, por un presupuesto base de 
licitación  que asciende a la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (119.280,00 euros), inclui do IGIC , 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
112.000,00 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (art.  59 Dos punto 
1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de med idas 
administrativas y fiscales),  que asciende a la cantidad de 
7.280,00 €, que deberá soportar la Administración d istribuido en 
los siguientes lotes: 
 

- LOTE Nº 1 DOS VEHÍCULOS BASE 4X4 PICK – UP PARA LA LUCHA 
CONTRA INCENDIOS: Por un presupuesto base de licita ción, que 
incluye el IGIC, y que asciende como máximo a la ca ntidad de 
53.250,00 euros, desglosado en un presupuesto neto que asciende 
a 50.000,00 €, 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 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.250,0 0 €.  
 

- LOTE Nº 2: DOS VEHÍCULOS 4X4 PARA LA PARA LA GESTIÓ N 
FORESTAL Y DE INCENDIOS FORESTALES: Por un presupue sto base de 
licitación, que incluye el IGIC, y que asciende com o máximo a la 
cantidad de  66.030,00 euros, desglosado en un presupuesto neto 
que asciende a 62.000,00 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 6,5% 
(art. 59 Dos punto 1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales), que asciend e a 4.030,00 
€. 
 
 Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Existiendo crédito preciso, adecuado y suficiente h asta el 

importe del presupuesto base de licitación, en las siguientes 
aplicaciones:  

- Lote 1: Aplicación presupuestaria 172/61100, denominada 
“INVERSIONES MEDIO AMBIENTE” (RC nº operación 12019 000004684), 
del Presupuesto General de la Corporación 2018 pror rogado para 
el ejercicio 2019, por importe de 53.250,00. La con tratación del 
presente lote está financiada de acuerdo con el sig uiente 
desglose: 
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-    85 por 100 por el FEADER- FONDO EUROPEO AGRÍCOLA  DE 
DESARROLLO RURAL (Medida 8.3): 45.262,50€.  

- 15 por 100 con fondos propios del Cabildo Insular: 
7.987,50€. 

- Lote 2:  Aplicación presupuestaria 172/61101, denominada 
“INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES”  (RC nº 
operación 12019000002133), del Presupuesto General de la 
Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 2019,  por importe 
de 66.030,00. La contratación del presente lote est á financiada 
íntegramente 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 
CUATRO VEHÍCULOS PARA LA GESTIÓN FORESTAL Y LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS” (EXP. 17/2019/CNT), con un plazo máximo de entrega de 
CIENTO OCHENTA (180) días o, en su caso, el que se hubiese 
ofertado por el adjudicatario, si fuera menor, por un 
presupuesto base de licitación  que asciende a la cantidad de 
CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (119 .280,00 
euros), incluido IGIC , desglosado en un presupuesto neto que 
asciende a la cantidad de 112.000,00 €, 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 administrativas y fiscal es),  que 
asciende a la cantidad de 7.280,00 €, que deberá so portar la 
Administración distribuido en los siguientes lotes:  
 

- LOTE Nº 1 DOS VEHÍCULOS BASE 4X4 PICK – UP PARA LA LUCHA 
CONTRA INCENDIOS: Por un presupuesto base de licita ción, que 
incluye el IGIC, y que asciende como máximo a la ca ntidad de 
53.250,00 euros, desglosado en un presupuesto neto que asciende 
a 50.000,00 €, 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 
administrativas y fiscales), que asciende a 3.250,0 0 €.  
 

- LOTE Nº 2: DOS VEHÍCULOS 4X4 PARA LA PARA LA GESTIÓ N 
FORESTAL Y DE INCENDIOS FORESTALES: Por un presupue sto base de 
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licitación, que incluye el IGIC, y que asciende com o máximo a la 
cantidad de  66.030,00 euros, desglosado en un presupuesto neto 
que asciende a 62.000,00 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 6,5% 
(art. 59 Dos punto 1 letra d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales), que asciend e a 4.030,00 
€. 
  
 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 10 de abril de 2019. E L 
MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO, Juan Manuel González Luis.  

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

Prieto Prieto, con el VºBº del Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Morcuende, y c on el 
conforme del Miembro Corporativo Delegado de Medio Ambiente 
y Servicios, Juan Manuel González Luis , de fecha 9 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, 
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 
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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 A LA 
HABILITACIÓN DEL PRESIDENTE, COMO REPRESENTANTE DE LA 
CORPPORACIÓN, PARA LA FIRMA DE LA CESIÓN DE INSTALA CIONES DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA SITA EN CUMBRE NUEVA, POLIGONO 56 - PARCELA 
1, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, Y ACTA DE RE CONOCIMIENTO 
DE DEUDA CONTRAIDA A FAVOR DE ENDESA DISTRIBUCIÓN E LÉCTRICA S.L. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  

 
 “Resultando que por parte del Cabildo Insular de L a Palma 

como promotor de las líneas de distribución de tens ión nominal 
de 0,6/14 kV, longitud 24 y sección L1: Línea subte rránea de RV 
3(1X95) + 1X50 mm² de 24 mts. (nº exp. 0116-19  y  solicitud nº 
307203) sita en Cumbre Nueva s/n, es necesario cede r a Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L. la titularidad de las mismas, 
responsabilizándose ésta de la explotación, manteni miento y 
conservación de las citadas instalaciones, y respon diendo de la 
seguridad y calidad del suministro. 

 
Visto el documento normalizado de convenio de cesión de 

ins t alaciones a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., y 

resultando que los trámites pertinentes serán reali zados por el 
instalador autorizado Instalaciones Eléctricas Ayum ar, S.A., a 
través de D. David Ayut Martín (carnet nº 1575), co n D.N.I. nº 
42187919-P.  

 
Vista el acta – documento de inspección realizada p or D. 

José A. Santana Díaz (ID Empleado 23793), a las ins talaciones en 
la que se informa de las deficiencias observadas (c arecer de 
contrato en vigor con alguna comercializadora), ali mentando a 
suministro de CECOPIN y otros, y que en el momento de la 
comprobación hay tensión y carga de 0,87 amperios, estando 
pendiente de valorar la energía a facturar en el ex pediente, 
utilizando el criterio objetivo de la media de cons umo 
registrado en el contador existente en un período d e tiempo, 
estando pendiente de facturación el período de los últimos cinco 
años por esta media de consumo.   
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Visto, asimismo, el informe favorable emitido por e l Jefe 
de Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, de fec ha 10 de 
abril de 2019, en el que se propone facultar al Pre sidente del 
Cabildo Insular, para que, en representación del Ca bildo Insular 
de La Palma, proceda a la firma del mencionado conv enido de 
cesión de instalaciones y cuantos actos, obligacion es de 
reconocimiento de deuda y otros documentos fueren n ecesarios en 
relación al expediente. 

 
En consecuencia, en virtud de todo lo anteriormente  

expuesto, siendo competente el Consejo de Gobierno Insular, en 
virtud de las competencias atribuidas por la Ley 7/ 1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular, la adopción , si lo 
estima oportuno del siguiente  

 
ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Facultar al Presidente del Cabildo Insular, para 

que, en representación del Cabildo Insular de La Pa lma, proceda 
a la firma del mencionado convenido de cesión de in stalaciones y 
cuantos actos, obligaciones de reconocimiento de de uda y otros 
documentos fueren necesarios en relación al expedie nte. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO, DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, 
Juan Manuel González Luis.” 
 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Medio Ambi ente y 
Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurtado a 10 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:  

Facultar al Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón , 
Presidente del Cabildo Insular, para que, en repres entación del 
Cabildo Insular de La Palma, proceda a la firma del  mencionado 
convenido de cesión de instalaciones y cuantos acto s, 
obligaciones de reconocimiento de deuda y otros doc umentos 
fueren necesarios en relación a la cesión de instal aciones de 
acometida eléctrica sita en Cumbre Nueva, Polígono 56 - parcela 
1, en el término municipal de El Paso, y acta de re conocimiento 
de deuda contraída a favor de Endesa Distribución E léctrica S.L.  
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PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATO PRIVADO DE “PATROCINIO PUBLICITARIO 
PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA ISL A DE LA PALMA 
CON MOTIVO DEL XIV FESTIVALITO – FESTIVAL DE LAS ES TRELLAS DE LA 
PALMA” (EXP. 15/2019/CNT).  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Dña. Alicia Vanoostende Sim ili, Miembro 
Corporativa titular del Área de Planificación y Tur ismo del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección d e 
Turismo con el Vº Bº del Presidente, de fecha 25 de  marzo de 
2019, en el que manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia 
de incoar el expediente del contrato privado de “PATROCINIO 
PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMA GEN DE LA 
ISLA DE LA PALMA CON MOTIVO DEL XIV FESTIVALITO – F ESTIVAL DE 
LAS ESTRELLAS DE LA PALMA” (EXPTE. 15/2019/CNT), po r un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00 euros),  incluido IGIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
25.352,11 € y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (se ind ica como 
partida independiente y deberá soportar la Administ ración) que 
asciende a la cantidad de 1.647,89 €, y un plazo de  ejecución 
que abarca el período comprendido  desde la fecha de formalización 
del contrato hasta el 15 de junio de 2019, ambos in clusive. Al 
citado informe se ha incorporado el Pliego de Presc ripciones 
Técnicas.  

 
Existiendo crédito adecuado y suficiente para su 

financiación con cargo a la aplicación presupuestar ia 432/22693 
denominada “Contrato Patrocinio de Festivalito” (RC  nº operación 
12019000010412), del Presupuesto General de la Corp oración de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019 por importe de 27.000,00 
€. La presente contratación está financiada 100 por  100 con 
fondos propios del Cabildo Insular. 

 
Siendo procedente para los contratos de patrocinio la aplicación 
del procedimiento negociado sin publicidad, en apli cación de lo 
previsto en el art. 170 de  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 2 6 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP), en relación con lo disp uesto en el 
art. 168 letra a) punto 2º, de la misma Ley, al ser  un contrato 
“intuitu personae”, todo ello en concordancia con e l informe 
emitido por el Jefe de Sección adscrito al Servicio  de Turismo, 
con el Vº Bº del Presidente, de fecha 25 de marzo d e 2019. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
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facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 26, 
61.2, 116 y 170 en relación con el 168 e) punto 2º del citada 
Ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de des arrollo 
parcial de la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aplicab le en tanto 
no se oponga al citado TRLCSP, con la nueva redacci ón dada por el 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el mar co del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, se propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrato privado d e 
“PATROCINIO PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCI ÓN DE LA 
IMAGEN DE LA ISLA DE LA PALMA CON MOTIVO DEL XIV FE STIVALITO – 
FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS DE LA PALMA” (EXPTE. 15/2 019/CNT), por 
un presupuesto base de licitación que asciende a la  cantidad de 
VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00 euros), incluido I GIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
25.352,11 € y un IGIC, tipo impositivo 6,5% (se ind ica como 
partida independiente y deberá soportar la Administ ración) que 
asciende a la cantidad de 1.647,89 €, y un plazo de  ejecución 
que abarca el período comprendido desde la fecha de  formalización 
del contrato hasta el 15 de junio de 2019, ambos in clusive , y, en 
su consecuencia:  

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

Área de Planificación y Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma las restantes competencias relacionadas con e ste 
expediente.   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 09 de marzo de 2019. L A 
MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoos tende 
Simili.” 
 

Visto el informe del Jefe de Sección de Turismo, Ca rlos J. 
García Méndez, con el VºBº del Presidente, Anselmo Fco. Pestana 
Padrón, 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 
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atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 
 
ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 
RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Alicia Vanoostende Sim ili, 
Consejera Insular de Planificación y Turismo del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“El Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma para 

el ejercicio 2018, prorrogado para 2019, incluye la  aplicación 
presupuestaria 432/489.04 (R.C. número de operación  
12019000013089) que incluye dotación económica para  las 
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES 
DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA, 
por un importe en el ejercicio 2019 para el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma de CUATRO MIL EUROS (#4.000,00# €). 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabi ldo 

Insular de La Palma para los ejercicios 2018 y 2019  recoge esta 
línea de subvención, concretamente, la especifica d e la 
siguiente manera: 

 
“Línea 56.- Subvenciones a entidades jurídicas 

empresariales para gastos corrientes derivados de l a realización 
de acciones, actividades o proyectos de promoción t urística de 
La Palma” . 

Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación 
de las bases reguladoras para la ordenación del pro cedimiento de 
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabi ldo Insular de 
La Palma para el fomento de las actividades de las Asociaciones 
de Empresas de Ocio Activo radicadas en la Isla de La Palma, y 
teniendo en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma lleva var ios años 

colaborando con las Asociaciones de Empresas de Tur ismo Activo 
radicadas en la Isla de La Palma, fomentando el des arrollo de 
actividades en el seno de las mismas con el objeto de dinamizar 
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su funcionamiento en orden a la consecución de una mejora en la 
promoción turística de la isla de La Palma. 

 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe p ositivo 

del Jefe del Sección de Turismo, respecto a la apro bación de las 
Bases Reguladoras para la ordenación del procedimie nto de 
concesión, justificación y cobro de las ayudas econ ómicas que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para e l fomento de 
las actividades de las Asociaciones de Empresas de Turismo 
Activo radicadas en la Isla de La Palma, por parte de la 
Consejera Insular del Área de Planificación y Turis mo. 
 
  

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 Primero.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establ ece que con 
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones , deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de 
concesión. 
 
 Segundo.-  El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 
de noviembre, General de Subvenciones establece que  la norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenc iones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la 
obtención de la subvención y, en su caso, los miemb ros de las 
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo p árrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario ofic ial en el que 
se publicará el extracto de la convocatoria, por co nducto de la 
BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el t exto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación; y 
forma y plazo en que deben presentarse las solicitu des. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de  reunir las 
personas jurídicas a las que se refiere el apartado  2 del 
artículo 12 de esta ley. 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subven ción y, en su 
caso, ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o crite rios para su 
determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucc ión y 
resolución del procedimiento de concesión de la sub vención y el 
plazo en que será notificada la resolución. 
h) Determinación, en su caso, de los libros y regis tros 
contables específicos para garantizar la adecuada j ustificación 
de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del ben eficiario o 
de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplim iento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y d e la 
aplicación de los fondos percibidos. 
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j) Medidas de garantía que, en su caso, se consider e preciso 
constituir a favor del órgano concedente, medios de  constitución 
y procedimiento de cancelación. 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abon os a cuenta, 
así como el régimen de garantías que, en su caso, d eberán 
aportar los beneficiarios. 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alte ración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de l a resolución. 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subv enciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
n) Criterios de graduación de los posibles incumpli mientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de  las 
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicac ión para 
determinar la cantidad que finalmente haya de perci bir el 
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar , y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 
 

Visto que el expediente administrativo relativo a l a 
aprobación de las bases reguladoras para la ordenac ión del 
procedimiento de concesión de subvenciones que otor ga el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el fomento de las actividades 
de las Asociaciones de empresas de turismo activo r adicadas en 
la isla de La Palma contiene todos los trámites exi gidos por la 
normativa de aplicación, y el informe favorable del  Servicio de 
Turismo. 

 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 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, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re. 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015 , de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de A cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular 
 
 
 

ACUERDO 

Primero.-  Aprobar el proyecto de bases reguladoras para la 
ordenación del procedimiento de concesión de subven ciones que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para e l fomento de 
las actividades de las Asociaciones de empresas de turismo 
activo radicadas en la isla de La Palma, cuyo tenor  literal es 
el siguiente: 
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BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE 
LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURI SMO ACTIVO 
RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
1.  OBJETO.  

Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para el fomento de las actividades de Asociaciones 
de Empresas de Turismo Activo radicadas en la Isla de La Palma, 
siempre que cumplan los requisitos que se establece n en estas 
Bases Reguladoras. 

 
 
2.  BENEFICIARIOS.  

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las As ociaciones de 
Empresas de Turismo Activo  radicadas en la Isla de La Palma. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad 
con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 3 8/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, las personas  o Entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias si guientes: 
 
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas. 
 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervenció n judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concur sal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fij ado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  
declarados culpables, a la resolución firme de cual quier 
contrato celebrado con la Administración. 
 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno 
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros  del Gobierno de  la Nación 
y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/198 5, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los tér minos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 
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e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So cial 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

f)  Tener residencia fiscal en un país o territorio cal ificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 

g)  No hallarse al corriente del pago de obligaciones p or 
reintegro de subvenciones. 
 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones s egún la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tribut aria. 

 
Los beneficiarios deberán mantener los requisitos q ue les 
permitieron acceder a tal consideración al menos ha sta el momento 
en que justifiquen la aplicación de los fondos al f in que motivó 
su concesión.  
 
3.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
El plazo de ejecución del proyecto y acción será de sde el 1 de 
de enero hasta el 31 de diciembre del año correspon diente.  

Se considerarán actividades o conceptos subvenciona bles los 
gastos de funcionamiento que genere cualquier tipo actividad 
organizada por quienes reúnan la condición de benef iciarios, que 
contribuya a optimizar la eficiencia de la activida d promocional 
mediante la realización de acciones que deberán est ar alineadas 
con la estrategia promocional definida por la isla de La Palma y 
el nuevo posicionamiento y estrategia de mercados c ontemplado en 
el Plan Estratégico Promocional de la isla de La Pa lma  

Asimismo, se considerarán gastos subvencionables, a quellos que 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio nada, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley Gene ral de 
Subvenciones. 
 
 
4.  CONVOCATORIA. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23  de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el 
procedimiento se iniciará de oficio mediante convoc atoria, 
aprobada por el órgano competente. 
 
 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún el modelo 
oficial elaborado al efecto por el Cabildo de La Pa lma, que se 
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases y que d eberán estar 
firmadas por el solicitante o representante.  
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El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 
disposición de los interesados en la Oficina de Ate nción al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3, 
Santa Cruz de La Palma), en los Registros auxiliare s de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa  Massieu, 
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión 
Agraria), así como, en la página web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ), donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 
La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto 
con la documentación respectiva, que se recoge en l a Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro 
General de entrada de esta Corporación, o en los Re gistros 
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos  de Aridane y 
en San Andrés y Sauces.  
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y  Oficinas a 
los que se refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. Si en uso de este derech o, la 
documentación es remitida por correo, se presentará  en sobre 
abierto para que sea fechada y sellada la solicitud  por el 
funcionario, antes de que proceda a su certificació n. 
 
La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional 
de las Bases de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de TRE INTA DÍAS a 
contar a partir del día siguiente al de la publicac ión de la 
convocatoria en la Base de datos nacional de subven ciones 
(BDNS), y un extracto de la misma en el Boletín ofi cial de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 
 
6.  DOCUMENTACIÓN. 

 
La documentación a presentar será la siguiente:  

 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplim entado, de 
conformidad con el Anexo I. 
 

• Documentos acreditativos de la personalidad del sol icitante 
y, en su caso, de la representación de quien actúa en su 
nombre. A tales efectos deberá aportarse Número de 
Identificación Fiscal (N.I.F.) y Escritura y/o acue rdo de 
constitución, Estatutos y sus modificaciones, en su  caso. 
 

• D.N.I. del representante y la acreditación de su 
representación, que podrá realizarse por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna. 
 

• Memoria explicativa de las actividades que se prete nden 
realizar, así como presupuesto de las mismas. 
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• Declaración responsable del Presidente de la Entida d de que 
la misma no se encuentra inhabilitada para recibir ayudas o 
subvenciones. 

 
La presentación de la solicitud conlleva la autoriz ación al 
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda 
Estatal, por la Hacienda Autonómica, por la Segurid ad Social y 
por el propio Cabildo Insular de La Palma, acredita tivos de que 
el solicitante se encuentra al corriente de sus obl igaciones con 
dichos Organismos, salvo en el caso de formulación expresa en 
contrario formulada por el solicitante, en cuyo cas o se deberá 
aportar por el mismo los referidos certificados. 
Toda la documentación presentada deberá ser origina l o tratarse 
de copias compulsadas conforme a la legislación vig ente, o en su 
defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención 
solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuici o de las 
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.  
 
 
7.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, 
se requerirá a los interesados mediante anuncio pub licado en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el  Edificio 
Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cr uz de La 
Palma, así como en su página web ( www.cabildodelapalma.es ), para 
que subsane las faltas o acompañe los documentos pr eceptivos en 
un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días h ábiles, a 
contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con 
los términos y efectos previstos en el artículo 68. 1 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si  no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,  previa 
Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de dicha Ley. 
 
 
8.  CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
Para la valoración de las actuaciones que contemple n los 
proyectos presentados se tendrá en cuenta la calida d y claridad 
de exposición de éstas en el proyecto.  

La evaluación se realizará atendiendo a la document ación 
aportada. No se procederá a puntuar los criterios d e 
valoración contemplados en estas Bases si no se enc uentran lo 
suficientemente argumentados y/o acreditados docume ntalmente, 
según se trate. 

Asimismo, para la concesión de la subvención, siemp re que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en 
ninguna de las causas de prohibición previstas en l a Ley 38/2003 
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de 17 de noviembre General de Subvenciones, se tend rán en cuenta 
los siguientes criterios de valoración: 
 
1.- Calidad técnica del programa. Puntuación máxima 30 puntos . 

• Justificación objetiva de la necesidad (datos, estu dios), 
un marco teórico y un marco jurídico: 10 puntos. 

• Objetivos cuantificables, concretos: 5 puntos. 
• Descripción detallada de las actividades y quién la s 

realizará: 5 puntos. 
• Explicación de la metodología a utilizar en cada un a de 

las actividades: 5 puntos. 
• Utilización de técnicas gráficas de apoyo para esta blecer 

la temporalización de las actividades: 5 puntos. 
 
2.- Estructura para la gestión de la Entidad. Puntuación máxima 
10 puntos.  

Se valorará que la entidad tenga una infraestructur a mínima 
para la gestión del proyecto: un local, teléfono, u n equipo 
informático, fax y personal propio que pueda hacers e cargo de 
las actuaciones, gestión y supervisión del proyecto .  

 
3.- Programas de innovación: Puntuación máxima 10 puntos.  

Programas de carácter innovador en acciones de prom oción 
turística.  

 
4.- Complementariedad. Puntuación máxima 10 puntos.  

Actuaciones complementarias a las acciones desarrol ladas 
desde el Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma y su 
adecuación a la demanda y problemáticas sociales nu evas. 

5.- Participación y apoyo de otras entidades e inst ituciones 
públicas en el Proyecto, con una participación míni ma de una 
entidad, acreditado documentalmente. Puntuación máxima 10 
puntos.  

 
6.- Corresponsabilidad en financiación del programa  por la 

propia entidad y/o participación de los usuarios. Puntuación 
máxima 20 puntos . 

 
• Que la entidad cuente con fondos propios para desar rollar 

el proyecto, con un porcentaje mínimo del 20%. (10 
puntos). 

• Que la entidad promueva la colaboración económica d e los 
colaboradores externos, con un porcentaje mínimo de l 10% 
(10 puntos). 

 
7.- Ámbito de actuación del programa. Puntuación máxima 10 
puntos . 

Se priorizarán los programas en función del grado d e amplitud 
de su ámbito territorial. 

 
 
9.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
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Los expedientes admitidos por cumplir las condicion es 
establecidas como requisitos de participación serán  valorados 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competit iva, mediante 
el estudio pormenorizado de cada una de las solicit udes 
presentadas y su adaptación a los criterios de valo ración 
establecidos en estas Bases. 
 
La Instrucción del procedimiento corresponde al Jef e del 
Servicio de Turismo .  El órgano competente deberá evacuar de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 
determinación, conocimiento y comprobación de los d atos en 
virtud de los cuales debe de formularse la propuest a de 
resolución. 
 
Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y  examen de 
las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de 
Valoración. 
 
Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE/A: Consejero/a Delegado/a del Área de Planificación y 
Turismo o persona en quién delegue. 
 
SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de 
Turismo o técnico/a en quién delegue. 
 
VOCALES: Tres técnicos/as del Servicio de Turismo 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previs to en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. 
 
A la vista de los criterios establecidos en la base  octava, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado 
de la evaluación efectuada, al órgano instructor. 
 
El órgano instructor, recibido el informe de evalua ción, elevará 
propuesta de resolución al órgano competente para r esolver. 
 
El procedimiento de otorgamiento de ayudas será res uelto por el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con 
lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupue sto para el 
presente ejercicio económico. 
 
La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

� Finalidad 
� Importe 
� Forma de abono 
� Plazo de Justificación 
� Forma de Justificación 
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La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la a yuda será 
notificada a las entidades individualmente, momento  a partir del 
cual dicha resolución creará derecho a favor de la beneficiaria 
propuesta. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será de DOS MESES, a partir  del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de 
solicitudes. 
Las entidades interesadas podrán entender desestima das sus 
pretensiones por silencio administrativo, si transc urrido el 
plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y 
notificado resolución expresa, de conformidad con l o dispuesto 
en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre. 
 
 
10.  RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención,  que pone fin 
a la vía administrativa, los interesados que se con sideren 
lesionados en su derecho ,  podrá interponerse potestativamente 
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dict ó el acto, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguien te al de la 
recepción de la notificación, si el acto fuera expr eso; si no lo 
fuera, el plazo será de tres meses, contado a parti r del día 
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos d el silencio 
administrativo; o bien podrá interponerse directame nte Recurso 
Contencioso-Administrativo en los términos establec idos en la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin istrativa. 
 
En caso de interponerse el Recurso potestativo de R eposición, no 
se podrá interponer el recurso contencioso-administ rativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido l a 
desestimación presunta de aquél. 
 
 

11.  FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  
 
11.1. FORMA DE PAGO Y ABONO.  
La subvención se hará efectiva en un único pago, su poniendo la 
entrega de fondos con carácter anticipado y como fi nanciación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención 

Se subvencionarán las solicitudes presentadas,  que cumplan con 
todos los requisitos, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 

Si la Resolución de concesión incluyese a más de un  beneficiario, 
el importe de la subvención a conceder se calculará  dividiendo el 
crédito disponible entre ellos, proporcionalmente a  las 
respectivas puntuaciones obtenidas. 
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En caso de resolver a favor de un solo solicitante,  la Resolución 
le asignará un importe de subvención que no podrá s er inferior a 
los dos tercios del crédito disponible, siempre que  el coste de 
la actividad a subvencionar sea igual o superior a la cantidad 
que se otorgue. 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de ot ras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. En n ingún caso, el 
importe de las subvenciones concedidas podrá ser de  tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con subvencione s de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o 
de distintas Áreas de esta Corporación Insular, sup ere el coste 
total de la actividad a desarrollar por el benefici ario. 
 
El importe de las subvenciones solicitadas se perci birá mediante 
transferencia bancaria, de una sola vez, a partir d e la 
adjudicación definitiva por el órgano competente de  esta 
Corporación. 

 
Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicaci ón de lo 
regulado en el Artículo 42.2.d) del Reglamento de l a Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, los Ce ntros de 
Iniciativas Turísticas beneficiarios quedan exonera dos de 
presentación de garantía.  
La autorización y el compromiso del referido gasto se 
subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, s e consigne en 
los respectivos presupuestos, conforme establece el  artículo 
174.1 del R.D Leg. 2/2004 del Texto Refundido de la  Ley de 
Haciendas Locales. 
 
No se abonará la subvención a aquellos beneficiario s que no hayan 
aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado  junto al 
impreso de solicitud) cumplimentado y sellado por l a entidad 
bancaria. 
 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el 
beneficiario no se halle al corriente del cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
 
11.2. Justificación. 
 
La justificación de la subvención se deberá present ar en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El pl azo máximo 
para justificar la subvención concedida será hasta el 1 de marzo 
del ejercicio siguiente a la concesión.   
 
La justificación se realizará por el beneficiario c on arreglo a 
la modalidad de cuenta justificativa, mediante la p resentación de 
la documentación que se señala a continuación: 
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• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 
del Servicio de Turismo ,  y donde se recoja los datos del 
beneficiario, el número del expediente, el importe de la 
subvención concedida y la documentación que aporta para su 
justificación. 

• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso. 
• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a 

la subvención, firmada por el beneficiario de la su bvención. 
• Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el 

tráfico jurídico mercantil, que deberán ser origina les.  
Desde el Servicio de Turismo, como Servicio gestor de la 
subvención, se procederá a la validación y estampil lado en el 
original de las facturas, reflejando en las mismas el importe 
de la subvención concedida, y que permitirá el cont rol de la 
concurrencia de subvenciones. Posteriormente, se re alizarán 
las copias de las mismas para su incorporación al e xpediente 
y los originales serán devueltos a los beneficiario s que los 
soliciten, para su custodia, una vez sea abonada la  cantidad 
correspondiente de la subvención concedida. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s 
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, p or el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligacione s de 
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo susti tuya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

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

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  
pago. 

6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de 
gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  
normativa del IGIC. 

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

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

• Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras: 
 
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, 

extracto bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 

en el que consten los datos del proveedor, el númer o de 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
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debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos 
en metálico siempre y cuando el importe de cada pag o sea 
inferior a 600 euros y la suma total de los mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada en c ada 
proyecto.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, 
a efectos de justificación y determinación del lími te de 
la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en 
cuenta el importe total de la inversión o gasto rec ogido 
en el párrafo anterior.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia 
del justificante de dicho pago. 

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

• En su caso, los contratos laborales y las altas 
correspondientes de los trabajadores en la Segurida d 
Social.  
 

• En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de 
la información aportada en el proyecto y cualquier otro 
documento que el Cabildo estime conveniente requeri rle a 
tal fin. 

La documentación tendrá que tener carácter de autén tica o ser 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e.  

 
Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud de 
subvención no tendrá que volverse a presentar en la  
justificación, salvo que sea requerida posteriormen te.   
 
  
12.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en ellas se contienen. Los benefic iarios de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las misma s estarán 
obligados a: 

a)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigido s en las 
presentes Bases. 

b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimient o de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
inicio de la actividad, así como cualesquiera otras  de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los 
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órganos de control competentes, tanto nacionales co mo 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y , en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación 
dada a los fondos percibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución Provisional de concesión, así como, con 
anterioridad a realizarse el abono de la subvención  
correspondiente, que se halla al corriente en el cu mplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Segur idad 
Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación aplicable al beneficiar io en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registro s 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de la s 
facultades de comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación 
y control, por un plazo de cuatro años a contar des de el 
momento de presentación de la justificación de la s ubvención. 

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

j)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 
del artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tanto hacer 
constar en toda información o publicidad objeto de subvención, 
que la misma está subvencionada por el Excmo. Cabil do Insular 
de La Palma. A estos efectos deberá aparecer el log otipo del 
Cabildo en cualquier soporte que publicite el objet o de la 
subvención. 

k)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención, antes de que finalice el plazo de reali zación de 
la actividad o conducta para la cual se solicitó la  misma. 

l)  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días 
tras la fecha de recepción de la notificación de co ncesión de 
subvención, las entidades beneficiarias no renuncia n 
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá  que ésta 
queda aceptada. 

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue co ncedida. 
 
 
13.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIE NTOS DE 

LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes 
criterios, para la graduación de los posibles incum plimientos de 
las condiciones impuestas con motivo del otorgamien to de la 
subvención, con los porcentajes a reintegrar en cad a caso: 
 
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 

reintegro del 100 %. 
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se p resentó la 

solicitud: reintegro del 100%. 
c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que se  presentó 

la solicitud: reintegro proporcional a los objetivo s no 
cumplidos. 

d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el 
art. 18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: r eintegro 
del 40 %. 

e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro 
del 100 %. 

f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte 
no justificada adecuadamente. 

g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 
beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas. 

 
 
14.  REINTEGRO. 

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que acu erde la 
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de  las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 1 7 de 
noviembre, General de subvenciones, o en su caso, a lguno de los 
específicos recogidos en la Base 13ª. 

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, y su Reglamento aprobado por RD 887/2 006, de 21 de 
julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida 
a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto en 
las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ca bildo y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario ob ligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido al 
efecto por la Administración. Se calcularán los int ereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38  de la Ley 
General de Subvenciones y hasta el momento en que s e produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 
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La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efe cto por el 
Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar  en el ingreso 
el nombre del beneficiario, el número de expediente , así como, el 
año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunic arse al 
Servicio de Turismo mediante la remisión de copia d el documento 
acreditativo del ingreso efectuado. 
 
 
15.  MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.  

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 2 1 de julio, 
cuando durante la ejecución de la actividad subvenc ionada se 
manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten 
gravemente el desarrollo de la misma, siempre y cua ndo no se 
trate de cambios sustanciales, el beneficiario podr á solicitar 
la modificación de la resolución de concesión. 
 
Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras admin istraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacion ales, podrá 
dar lugar a dicha modificación. 
 
Cualquier modificación en el contenido de la resolu ción de 
concesión requerirá que no se altere el objeto o fi nalidad de la 
subvención y que no se dañen derechos de terceros. 

Las solicitudes de modificación deberán exponer las  
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulte n el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión y los cambios que se proponen. Se present arán con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstan cias que las 
justifiquen, y en todo caso, con anterioridad a que  finalice el 
proceso de ejecución del proyecto subvencionado. 

En el supuesto de que la resolución de modificación  implique que 
la cuantía de la subvención haya de ser objeto de r educción con 
respecto a la cantidad inicialmente fijada, procede rá que el 
beneficiario reintegre el exceso con el abono de lo s intereses 
de demora correspondientes, de conformidad con los artículos 
37.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 d el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
 
 
16.  CONTROL FINANCIERO.  

 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de 
someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo 
Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta información sea requerida en el ejercicio de  dichas 
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos  citados 
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tendrán las facultades definidas en el art. 46 de l a Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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 
17 de noviembre, General de Subvenciones, por la In tervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
 
17.  PUBLICIDAD.  
 
Las presentes bases reguladoras serán publicadas en  el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán 
disponibles para su consulta en el tablón de anunci os de la sede 
central del Cabildo de La Palma, y en la página web  
institucional del Cabildo Insular de La Palma 
( www.cabildodelapalma.es ). 
 
 
18.  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. 
 
 
19.  RÉGIMEN JURÍDICO.  

 
Todo lo no dispuesto en las presentes Bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21  de julio, del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públic as, las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Corporac ión y 
cualquier otra disposición normativa que por su nat uraleza pudiera 
resultar de aplicación. 
 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las bases a la Comisión de 
Pleno de Planificación y Turismo, por delegación de  atribuciones 
de dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adopt ado en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. LA  CONSEJERA 
INSULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoostende Simili”. 
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                                     ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE EMPRES AS DE 
OCIO ACTIVO RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA 

DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
      1.  ASOCIACIÓN DE EMPRESA DE OCIO ACTIVO 

N. I. F.: 
 

DENOMINACIÓN 

DOMICILIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

MUNICIPIO: 

E-MAIL: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

D. N. I.: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO E-MAIL: EN CALIDAD DE: 

 

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
DE OCIO ACTIVO  en la Isla de La Palma convocadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
DECLARACIÓN JURADA:  
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en 

un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto públicos como 

privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 
 

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con dichos Organismos.  

En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos certificados � 
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita 
acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo 
de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La Palma. 
 

En                                         , a          de                             de 2019 
  

 Solicitante/Representante Legal           
 

                                                                          Firmado: 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
 
 

Registro de entrada 
 

 
 
 
 
 

 
Nº exp.         /2019 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Marcar la documentación presentada): 
 

� Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de 
conformidad con el ANEXO I. 

 
� Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 
 

 
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la Asociación. 
 
� Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su representación (poder 

notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, 
declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna). 

 
� Presupuesto de gastos (ANEXO II) 
� Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO III). 
� Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en  

la página web (www.cabildodelapalma.es).   
 
 

NOTA.- Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas 
conforme a la legislación vigente. 
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ANEXO II 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

GASTOS SUBVENCIONABLES, comprendidos dentro del periodo de 
justificación:  

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

 
 Asimismo, me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la 
subvención concedida, las facturas originales y los comprobantes justificativos de los pagos 
realizados por los importes recogidos en el presente anexo.  
 
 
 

En                                      ,  a          de                              de 20  
 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 
 

D./Dª. ______________________________________________, con D.N.I. 
________________. 
en representación de _________________________________, con 
C.I.F.___________________, en calidad de _________________________________. 
 
 

DECLARA 
 

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el 
mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.  

 
� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el 

mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, se recogen en el 
siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   

 
Y me comprometo, comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos 

doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención 
realizada y relacionada con el proyecto. 
 
 Y para que así conste,  
 

 
En                                      ,  a          de                              de 20  

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________________ 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA” 
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Visto el informe jurídico del Jefe de Sección de Tu rismo, 
Carlos J. García Méndez, de fecha 1 de abril de 201 9. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 9 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 10 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURI SMO RURAL 
RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Doña Alicia Vanoostende Sim ili, 
Consejera Insular de Planificación y Turismo del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor:  

 
“El Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma para 

el ejercicio 2018, prorrogado para 2019, incluye la  aplicación 
presupuestaria 432/489.05 (R.C. número de operación  
12019000013097) que incluye dotación económica para  las 
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURISMO RURAL RADICADAS EN LA ISLA 
DE LA PALMA, por un importe en el ejercicio 2019 para el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma de CUATRO MIL EUROS (#4 .000,00#€). 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabi ldo 

Insular de La Palma para los ejercicios 2018 y 2019  recoge esta 
línea de subvención, concretamente, la especifica d e la 
siguiente manera: 

 
“Línea 56.- Subvenciones a entidades jurídicas 

empresariales para gastos corrientes derivados de l a realización 
de acciones, actividades o proyectos de promoción t urística de 
La Palma” . 

 
Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación 

de las bases reguladoras para la ordenación del pro cedimiento de 
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma para el fomento de las actividades de l as 
Asociaciones de empresas de turismo rural radicadas  en la isla 
de La Palma, y teniendo en cuenta los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma lleva var ios años 

colaborando con las Asociaciones de Empresas de Tur ismo Rural 
radicadas en la isla de La Palma, fomentando el des arrollo de 
actividades en el seno de las mismas con el objeto de dinamizar 
su funcionamiento en orden a la consecución de una mejora en la 
promoción turística de la isla de La Palma. 

 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe p ositivo 

del Jefe del Sección de Turismo, respecto a la apro bación de las 
Bases Reguladoras para la ordenación del procedimie nto de 
concesión, justificación y cobro de las ayudas econ ómicas que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para e l fomento de 
las actividades de las Asociaciones de Empresas de Turismo Rural 
radicadas en la isla de La Palma, por parte de la C onsejera 
Insular del Área de Planificación y Turismo. 
 
  

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 Primero.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establ ece que con 
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones , deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de 
concesión. 
 
 Segundo.-  El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 
de noviembre, General de Subvenciones establece que  la norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenc iones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la 
obtención de la subvención y, en su caso, los miemb ros de las 
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo p árrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario ofic ial en el que 
se publicará el extracto de la convocatoria, por co nducto de la 
BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el t exto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación; y 
forma y plazo en que deben presentarse las solicitu des. 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de  reunir las 
personas jurídicas a las que se refiere el apartado  2 del 
artículo 12 de esta ley. 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subven ción y, en su 
caso, ponderación de los mismos. 
f) Cuantía individualizada de la subvención o crite rios para su 
determinación. 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucc ión y 
resolución del procedimiento de concesión de la sub vención y el 
plazo en que será notificada la resolución. 
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h) Determinación, en su caso, de los libros y regis tros 
contables específicos para garantizar la adecuada j ustificación 
de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del ben eficiario o 
de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplim iento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y d e la 
aplicación de los fondos percibidos. 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se consider e preciso 
constituir a favor del órgano concedente, medios de  constitución 
y procedimiento de cancelación. 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abon os a cuenta, 
así como el régimen de garantías que, en su caso, d eberán 
aportar los beneficiarios. 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alte ración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de l a resolución. 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subv enciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
n) Criterios de graduación de los posibles incumpli mientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de  las 
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicac ión para 
determinar la cantidad que finalmente haya de perci bir el 
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar , y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 

 

Visto que el expediente administrativo relativo a l a 
aprobación de las bases reguladoras para la ordenac ión del 
procedimiento de concesión de subvenciones que otor ga el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el fomento de las actividades 
de los Centros de Iniciativas Turísticas contiene t odos los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación, y  el informe 
favorable del Servicio de Turismo. 

 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 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, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re. 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015 , de 1 
de abril, de Cabildos Insulares, establece que los actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de A cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular 
 

ACUERDO 

Primero.-  Aprobar el proyecto de bases reguladoras para la 
ordenación del procedimiento de concesión de subven ciones que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para e l fomento de 
las actividades de las Asociaciones de empresas de turismo rural 
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radicadas en la isla de La Palma, cuyo tenor litera l es el 
siguiente: 

 
 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE 
LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURISMO RURAL 
RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 

1.  OBJETO.  
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento 
de concesión, en régimen de concurrencia competitiv a, de 
subvenciones para el fomento de las actividades de las 
Asociaciones de Empresas de Turismo Rural radicadas  en la isla 
de La Palma, siempre que cumplan los requisitos que  se 
establecen en estas Bases Reguladoras.  

 
2.  BENEFICIARIOS.  
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las As ociaciones de 
Empresas de Turismo Rural radicadas en la isla de L a Palma. 
No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad 
con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 3 8/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, las personas  o Entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias si guientes: 
 
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas. 
 

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervenció n judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concur sal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fij ado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  
declarados culpables, a la resolución firme de cual quier 
contrato celebrado con la Administración. 
 

d)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, e n alguno 
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros  del Gobierno de  la Nación 
y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/198 5, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los tér minos 
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establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca que 
regule estas materias. 
 

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So cial 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

f)  Tener residencia fiscal en un país o territorio cal ificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 

g)  No hallarse al corriente del pago de obligaciones p or 
reintegro de subvenciones. 
 

h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones s egún la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tribut aria. 

 
Los beneficiarios deberán mantener los requisitos q ue les 
permitieron acceder a tal consideración al menos ha sta el momento 
en que justifiquen la aplicación de los fondos al f in que motivó 
su concesión.  
 
3.  GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
El plazo de ejecución del proyecto y acción será de sde el 1 de 
de enero hasta el 31 de diciembre del año correspon diente.  
Se considerarán actividades o conceptos subvenciona bles los 
gastos de funcionamiento que genere cualquier tipo actividad 
organizada por quienes reúnan la condición de benef iciarios, que 
contribuya a optimizar la eficiencia de la activida d promocional 
mediante la realización de acciones que deberán est ar alineadas 
con la estrategia promocional definida por la isla de La Palma y 
el nuevo posicionamiento y estrategia de mercados c ontemplado en 
el Plan Estratégico Promocional de la isla de La Pa lma  
Asimismo, se considerarán gastos subvencionables, a quellos que 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio nada, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley Gene ral de 
Subvenciones. 
 
4.  CONVOCATORIA. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23  de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el 
procedimiento se iniciará de oficio mediante convoc atoria, 
aprobada por el órgano competente. 
 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún el modelo 
oficial elaborado al efecto por el Cabildo de La Pa lma, que se 
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases y que d eberán estar 
firmadas por el solicitante o representante.  
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El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 
disposición de los interesados en la Oficina de Ate nción al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3, 
Santa Cruz de La Palma), en los Registros auxiliare s de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa  Massieu, 
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión 
Agraria), así como, en la página web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ), donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 
La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto 
con la documentación respectiva, que se recoge en l a Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro 
General de entrada de esta Corporación, o en los Re gistros 
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos  de Aridane y 
en San Andrés y Sauces.  
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y  Oficinas a 
los que se refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. Si en uso de este derech o, la 
documentación es remitida por correo, se presentará  en sobre 
abierto para que sea fechada y sellada la solicitud  por el 
funcionario, antes de que proceda a su certificació n. 
 
La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional 
de las Bases de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de TRE INTA DÍAS a 
contar a partir del día siguiente al de la publicac ión de la 
convocatoria en la Base de datos nacional de subven ciones 
(BDNS), y un extracto de la misma en el Boletín ofi cial de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 

6.  DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación a presentar será la siguiente:  
 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplim entado, de 
conformidad con el Anexo I. 
 

• Documentos acreditativos de la personalidad del sol icitante 
y, en su caso, de la representación de quien actúa en su 
nombre. A tales efectos deberá aportarse Número de 
Identificación Fiscal (N.I.F.) y Escritura y/o acue rdo de 
constitución, Estatutos y sus modificaciones, en su  caso. 
 

• D.N.I. del representante y la acreditación de su 
representación, que podrá realizarse por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna. 
 

• Memoria explicativa de las actividades que se prete nden 
realizar, así como presupuesto de las mismas. 
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• Declaración responsable del Presidente de la Entida d de que 
la misma no se encuentra inhabilitada para recibir ayudas o 
subvenciones. 

 
La presentación de la solicitud conlleva la autoriz ación al 
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda 
Estatal, por la Hacienda Autonómica, por la Segurid ad Social y 
por el propio Cabildo Insular de La Palma, acredita tivos de que 
el solicitante se encuentra al corriente de sus obl igaciones con 
dichos Organismos, salvo en el caso de formulación expresa en 
contrario formulada por el solicitante, en cuyo cas o se deberá 
aportar por el mismo los referidos certificados. 
 
Toda la documentación presentada deberá ser origina l o tratarse 
de copias compulsadas conforme a la legislación vig ente, o en su 
defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención 
solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuici o de las 
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.  
 
7.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, 
se requerirá a los interesados mediante anuncio pub licado en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el  Edificio 
Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cr uz de La 
Palma, así como en su página web ( www.cabildodelapalma.es ), para 
que subsane las faltas o acompañe los documentos pr eceptivos en 
un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días h ábiles, a 
contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con 
los términos y efectos previstos en el artículo 68. 1 de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si  no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,  previa 
Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de dicha Ley. 
 
8.  CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
Para la valoración de las actuaciones que contemple n los 
proyectos presentados se tendrá en cuenta la calida d y claridad 
de exposición de éstas en el proyecto.  

La evaluación se realizará atendiendo a la document ación 
aportada. No se procederá a puntuar los criterios d e 
valoración contemplados en estas Bases si no se enc uentran lo 
suficientemente argumentados y/o acreditados docume ntalmente, 
según se trate. 

Asimismo, para la concesión de la subvención, siemp re que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en 
ninguna de las causas de prohibición previstas en l a Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, se tend rán en cuenta 
los siguientes criterios de valoración: 
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1.- Calidad técnica del programa. Puntuación máxima 30 puntos . 

• Justificación objetiva de la necesidad (datos, estu dios), 
un marco teórico y un marco jurídico: 10 puntos. 

• Objetivos cuantificables, concretos: 5 puntos. 
• Descripción detallada de las actividades y quién la s 

realizará: 5 puntos. 
• Explicación de la metodología a utilizar en cada un a de 

las actividades: 5 puntos. 
• Utilización de técnicas gráficas de apoyo para esta blecer 

la temporalización de las actividades: 5 puntos. 
 
2.- Estructura para la gestión de la Entidad. Puntuación máxima 
10 puntos.  

Se valorará que la entidad tenga una infraestructur a mínima 
para la gestión del proyecto: un local, teléfono, u n equipo 
informático, fax y personal propio que pueda hacers e cargo de 
las actuaciones, gestión y supervisión del proyecto .  

 
3.- Programas de innovación: Puntuación máxima 10 puntos.  

Programas de carácter innovador en acciones de prom oción 
turística.  

 
4.- Complementariedad. Puntuación máxima 10 puntos.  

Actuaciones complementarias a las acciones desarrol ladas 
desde el Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma y su 
adecuación a la demanda y problemáticas sociales nu evas. 

 
5.- Participación y apoyo de otras entidades e inst ituciones 

públicas en el Proyecto, con una participación míni ma de una 
entidad, acreditado documentalmente. Puntuación máxima 10 
puntos.  

 
6.- Corresponsabilidad en financiación del programa  por la 

propia entidad y/o participación de los usuarios. Puntuación 
máxima 20 puntos . 

 
• Que la entidad cuente con fondos propios para desar rollar 

el proyecto, con un porcentaje mínimo del 20%. (10 
puntos). 

• Que la entidad promueva la colaboración económica d e los 
colaboradores externos, con un porcentaje mínimo de l 10% 
(10 puntos). 

 
7.- Ámbito de actuación del programa. Puntuación máxima 10 
puntos . 

Se priorizarán los programas en función del grado d e amplitud 
de su ámbito territorial. 

 
9.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     86  

 
 

Los expedientes admitidos por cumplir las condicion es 
establecidas como requisitos de participación serán  valorados 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competit iva, mediante 
el estudio pormenorizado de cada una de las solicit udes 
presentadas y su adaptación a los criterios de valo ración 
establecidos en estas Bases. 
 
La Instrucción del procedimiento corresponde al Jef e del 
Servicio de Turismo .  El órgano competente deberá evacuar de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 
determinación, conocimiento y comprobación de los d atos en 
virtud de los cuales debe de formularse la propuest a de 
resolución. 
 
Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y  examen de 
las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de 
Valoración. 
 
Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE/A: Consejero/a Delegado/a del Área de Planificación y 
Turismo o persona en quién delegue. 
 
SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de 
Turismo o técnico/a en quién delegue. 
 
VOCALES: Tres técnicos/as del Servicio de Turismo 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previs to en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. 
 
A la vista de los criterios establecidos en la base  octava, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado 
de la evaluación efectuada, al órgano instructor. 
 
El órgano instructor, recibido el informe de evalua ción, elevará 
propuesta de resolución al órgano competente para r esolver. 
 
El procedimiento de otorgamiento de ayudas será res uelto por el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con 
lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupue sto para el 
presente ejercicio económico. 
 
La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

� Finalidad 
� Importe 
� Forma de abono 
� Plazo de Justificación 
� Forma de Justificación 
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La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la a yuda será 
notificada a las entidades individualmente, momento  a partir del 
cual dicha resolución creará derecho a favor de la beneficiaria 
propuesta. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será de DOS MESES, a partir  del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de 
solicitudes. 

 
Las entidades interesadas podrán entender desestima das sus 
pretensiones por silencio administrativo, si transc urrido el 
plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y 
notificado resolución expresa, de conformidad con l o dispuesto 
en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre.  
 
10.  RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención,  que pone fin 
a la vía administrativa, los interesados que se con sideren 
lesionados en su derecho ,  podrá interponerse potestativamente 
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dict ó el acto, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguien te al de la 
recepción de la notificación, si el acto fuera expr eso; si no lo 
fuera, el plazo será de tres meses, contado a parti r del día 
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos d el silencio 
administrativo; o bien podrá interponerse directame nte Recurso 
Contencioso-Administrativo en los términos establec idos en la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin istrativa. 
 
En caso de interponerse el Recurso potestativo de R eposición, no 
se podrá interponer el recurso contencioso-administ rativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido l a 
desestimación presunta de aquél. 

 
11.  FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  
 
11.1. FORMA DE PAGO Y ABONO.  
La subvención se hará efectiva en un único pago, su poniendo la 
entrega de fondos con carácter anticipado y como fi nanciación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención 
Se subvencionarán las solicitudes presentadas,  que cumplan con 
todos los requisitos, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
Si la Resolución de concesión incluyese a más de un  beneficiario, 
el importe de la subvención a conceder se calculará  dividiendo el 
crédito disponible entre ellos, proporcionalmente a  las 
respectivas puntuaciones obtenidas. 
En caso de resolver a favor de un solo solicitante,  la Resolución 
le asignará un importe de subvención que no podrá s er inferior a 
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los dos tercios del crédito disponible, siempre que  el coste de 
la actividad a subvencionar sea igual o superior a la cantidad 
que se otorgue. 
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de ot ras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. En n ingún caso, el 
importe de las subvenciones concedidas podrá ser de  tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con subvencione s de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o 
de distintas Áreas de esta Corporación Insular, sup ere el coste 
total de la actividad a desarrollar por el benefici ario. 
 
El importe de las subvenciones solicitadas se perci birá mediante 
transferencia bancaria, de una sola vez, a partir d e la 
adjudicación definitiva por el órgano competente de  esta 
Corporación. 

 
Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicaci ón de lo 
regulado en el Artículo 42.2.d) del Reglamento de l a Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, los Ce ntros de 
Iniciativas Turísticas beneficiarios quedan exonera dos de 
presentación de garantía.  
La autorización y el compromiso del referido gasto se 
subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, s e consigne en 
los respectivos presupuestos, conforme establece el  artículo 
174.1 del R.D Leg. 2/2004 del Texto Refundido de la  Ley de 
Haciendas Locales. 
 
No se abonará la subvención a aquellos beneficiario s que no hayan 
aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado  junto al 
impreso de solicitud) cumplimentado y sellado por l a entidad 
bancaria. 
 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el 
beneficiario no se halle al corriente del cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
 
11.2. Justificación. 
 
La justificación de la subvención se deberá present ar en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El pl azo máximo 
para justificar la subvención concedida será hasta el 1 de marzo 
del ejercicio siguiente a la concesión.   
 
La justificación se realizará por el beneficiario c on arreglo a 
la modalidad de cuenta justificativa, mediante la p resentación de 
la documentación que se señala a continuación: 
• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 

del Servicio de Turismo ,  y donde se recoja los datos del 
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beneficiario, el número del expediente, el importe de la 
subvención concedida y la documentación que aporta para su 
justificación. 

• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso. 
• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a 

la subvención, firmada por el beneficiario de la su bvención. 
• Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el 

tráfico jurídico mercantil, que deberán ser origina les.  
Desde el Servicio de Turismo, como Servicio gestor de la 
subvención, se procederá a la validación y estampil lado en el 
original de las facturas, reflejando en las mismas el importe 
de la subvención concedida, y que permitirá el cont rol de la 
concurrencia de subvenciones. Posteriormente, se re alizarán 
las copias de las mismas para su incorporación al e xpediente 
y los originales serán devueltos a los beneficiario s que los 
soliciten, para su custodia, una vez sea abonada la  cantidad 
correspondiente de la subvención concedida. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s 
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, p or el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligacione s de 
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo susti tuya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

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

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  
pago. 

6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de 
gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  
normativa del IGIC. 

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

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

• Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras: 
 
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, 

extracto bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 

en el que consten los datos del proveedor, el númer o de 
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 pag o sea 
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inferior a 600 euros y la suma total de los mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada en c ada 
proyecto.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, 
a efectos de justificación y determinación del lími te de 
la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en 
cuenta el importe total de la inversión o gasto rec ogido 
en el párrafo anterior.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia 
del justificante de dicho pago. 

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

• En su caso, los contratos laborales y las altas 
correspondientes de los trabajadores en la Segurida d 
Social.  
 

• En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de 
la información aportada en el proyecto y cualquier otro 
documento que el Cabildo estime conveniente requeri rle a 
tal fin. 
 
 

La documentación tendrá que tener carácter de autén tica o ser 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e.  

 
Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud de 
subvención no tendrá que volverse a presentar en la  
justificación, salvo que sea requerida posteriormen te.   
  
12.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en ellas se contienen. Los benefic iarios de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las misma s estarán 
obligados a: 
 
a)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigido s en las 

presentes Bases. 
b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 

actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimient o de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
inicio de la actividad, así como cualesquiera otras  de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales co mo 
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comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y , en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación 
dada a los fondos percibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución Provisional de concesión, así como, con 
anterioridad a realizarse el abono de la subvención  
correspondiente, que se halla al corriente en el cu mplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Segur idad 
Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación aplicable al beneficiar io en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registro s 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de la s 
facultades de comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación 
y control, por un plazo de cuatro años a contar des de el 
momento de presentación de la justificación de la s ubvención. 

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

j)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 
del artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tanto hacer 
constar en toda información o publicidad objeto de subvención, 
que la misma está subvencionada por el Excmo. Cabil do Insular 
de La Palma. A estos efectos deberá aparecer el log otipo del 
Cabildo en cualquier soporte que publicite el objet o de la 
subvención. 

k)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que  se 
produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  
subvención, antes de que finalice el plazo de reali zación de 
la actividad o conducta para la cual se solicitó la  misma. 

l)  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días 
tras la fecha de recepción de la notificación de co ncesión de 
subvención, las entidades beneficiarias no renuncia n 
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá  que ésta 
queda aceptada. 

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue co ncedida. 
 
13.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIE NTOS DE 

LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes 
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criterios, para la graduación de los posibles incum plimientos de 
las condiciones impuestas con motivo del otorgamien to de la 
subvención, con los porcentajes a reintegrar en cad a caso: 
 

a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 
reintegro del 100 %. 

b)  Incumplimiento total de los fines para los que se p resentó la 
solicitud: reintegro del 100%. 

c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que se  presentó 
la solicitud: reintegro proporcional a los objetivo s no 
cumplidos. 

d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el 
art. 18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: r eintegro 
del 40 %. 

e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro 
del 100 %. 

f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte 
no justificada adecuadamente. 

g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 
beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas. 

 
 
14.  REINTEGRO. 

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que acu erde la 
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de  las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 1 7 de 
noviembre, General de subvenciones, o en su caso, a lguno de los 
específicos recogidos en la Base 13ª. 
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, y su Reglamento aprobado por RD 887/2 006, de 21 de 
julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida 
a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto en 
las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ca bildo y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma. 
 
Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario ob ligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido al 
efecto por la Administración. Se calcularán los int ereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38  de la Ley 
General de Subvenciones y hasta el momento en que s e produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 
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La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efe cto por el 
Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar  en el ingreso 
el nombre del beneficiario, el número de expediente , así como, el 
año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunic arse al 
Servicio de Turismo mediante la remisión de copia d el documento 
acreditativo del ingreso efectuado. 
 
 
15.  MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.  

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 2 1 de julio, 
cuando durante la ejecución de la actividad subvenc ionada se 
manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten 
gravemente el desarrollo de la misma, siempre y cua ndo no se 
trate de cambios sustanciales, el beneficiario podr á solicitar 
la modificación de la resolución de concesión. 
 
Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras admin istraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacion ales, podrá 
dar lugar a dicha modificación. 
 
Cualquier modificación en el contenido de la resolu ción de 
concesión requerirá que no se altere el objeto o fi nalidad de la 
subvención y que no se dañen derechos de terceros. 
Las solicitudes de modificación deberán exponer las  
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulte n el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión y los cambios que se proponen. Se present arán con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstan cias que las 
justifiquen, y en todo caso, con anterioridad a que  finalice el 
proceso de ejecución del proyecto subvencionado. 
En el supuesto de que la resolución de modificación  implique que 
la cuantía de la subvención haya de ser objeto de r educción con 
respecto a la cantidad inicialmente fijada, procede rá que el 
beneficiario reintegre el exceso con el abono de lo s intereses 
de demora correspondientes, de conformidad con los artículos 
37.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 d el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
 
 
16.  CONTROL FINANCIERO.  

 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de 
someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo 
Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta información sea requerida en el ejercicio de  dichas 
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos  citados 
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tendrán las facultades definidas en el art. 46 de l a Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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 
17 de noviembre, General de Subvenciones, por la In tervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
 
17.  PUBLICIDAD.  
 
Las presentes bases reguladoras serán publicadas en  el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán 
disponibles para su consulta en el tablón de anunci os de la sede 
central del Cabildo de La Palma, y en la página web  
institucional del Cabildo Insular de La Palma 
( www.cabildodelapalma.es ). 
 
 
18.  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. 
 
 
19.  RÉGIMEN JURÍDICO.  

 
Todo lo no dispuesto en las presentes Bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21  de julio, del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públic as, las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Corporac ión y 
cualquier otra disposición normativa que por su nat uraleza pudiera 
resultar de aplicación. 
 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las bases a la Comisión de 
Pleno de Planificación y Turismo, por delegación de  atribuciones 
de dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adopt ado en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. LA  CONSEJERA 
INSULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoostende Simili”. 
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                                     ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE EMPRES AS DE 
TURISMO RURAL RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA 

DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
      1.  ASOCIACIÓN DE EMPRESA DE TURISMO RURAL 

N. I. F.: 
 

DENOMINACIÓN 

DOMICILIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

MUNICIPIO: 

E-MAIL: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

D. N. I.: NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO E-MAIL: EN CALIDAD DE: 

 

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
EMPRESAS DE TURISMO RURAL  en la Isla de La Palma convocadas por el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 
DECLARACIÓN JURADA:  
7. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la 

falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
8. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
9. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
10. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
11. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto 

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
12. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente 
subvención. 

 

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con dichos Organismos.  
En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos 

certificados � 
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita 
acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo 
de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La Palma. 
 
 

En                                         , a          de                             de 20 
  

 Solicitante/Representante Legal           
      Firmado: 

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 

Registro de entrada 
 
 
 
 
 
 

 
Nº exp.         /2019 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     96  

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Marcar la documentación presentada): 
 

� Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de 
conformidad con el ANEXO I. 

 
� Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 
 

 
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la Asociación. 
 
� Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su representación (poder 

notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, 
declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna). 

 
� Presupuesto de gastos (ANEXO II) 
� Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO III). 
� Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en  

la página web (www.cabildodelapalma.es).   
 
 

NOTA.- Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas 
conforme a la legislación vigente. 
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ANEXO II 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

GASTOS SUBVENCIONABLES, comprendidos dentro del periodo de 
justificación:  

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

 
 Asimismo, me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la 
subvención concedida, las facturas originales y los comprobantes justificativos de los pagos 
realizados por los importes recogidos en el presente anexo.  
 
 
 

En                                      ,  a          de                              de 20  
 
 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 
 

D./Dª. ______________________________________________, con D.N.I. 
________________. 
en representación de _________________________________, con 
C.I.F.___________________, en calidad de _________________________________. 
 
 

DECLARA 
 

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el 
mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.  

 
� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones  con el 

mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, se recogen en el 
siguiente cuadro: 

 

 
 

Y me comprometo, comunicar al Cabildo de La Palma durante los próximos 
doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención 
realizada y relacionada con el proyecto. 
 
 Y para que así conste,  
 

 
En                                      ,  a          de                              de 20  

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________________ 
 

 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
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Visto el informe jurídico del Jefe de Sección de Tu rismo, 
Carlos J. García Méndez, de fecha 1 de abril de 201 9. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 9 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 11 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPTE. Nº PR-011 /2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado del Área de Planificación del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  
 

“Considerando que: 
 

- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 
establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 
la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental 
actuante en los expedientes de evaluación ambiental  
estratégica de planes y programas, y de evaluación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
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normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  9 de 
abril de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud 
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental  del 
proyecto “Villa turística y piscina”, con la 
justificación plasmada en el acuerdo que se incorpo ra a 
siguiente parte dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

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

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 9 de abril de 2019, cuyo tenor literal es  el 
siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 7. PR-011/2019. “Villa turística y pisci na en 
Monte Burros.” Inadmisión a trámite de la solicitud  de inicio. 

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

“ Expte. Nº PR-011/2019 
Proyecto “Villa turística y piscina” 

Promotor: MAMIMU, S.L. 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de 

Tazacorte.  
Trámite: Audiencia al promotor, previa a la inadmisión de la  

solicitud. 
 
INFORME JURÍDICO - PROPUESTA 

 
 El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte,  con 
fecha 12 de febrero de 2019 (RE Nº 2019008442, de 1 9 de febrero 
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de 2019), remite a la Comisión de Evaluación Ambien tal de La 
Palma solicitud de inicio del procedimiento de eval uación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto “Villa turística y 
piscina”, sito en Monte Los Burros, TM de Tazacorte , todo ello 
de conformidad con lo establecido en la disposición  adicional 
primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de j ulio, del 
Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canari as, en 
relación con el Anexo B, Grupo 9, apartado l) “Inst alaciones 
turísticas alojativas y no alojativas situadas en s uelo rústico 
cuando no tengan la condición de uso ordinario”, de l citado 
texto legal.  
 En relación a la referida solicitud, se emite el p resente 
informe. 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

a)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental y documental. 

El proyecto “Villa turística y piscina” se somete a  
evaluación de impacto ambiental en virtud de la dis posición 
adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegido s de 
Canarias, según la cual “(…) 3. Por otra parte, ser án objeto de 
una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

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

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

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

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

condiciones de calidad suficiente.  

- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 
las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a 
días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 
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- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insul ar de 
La Palma.  
 

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

1.  Proyecto básico de construcción, firmado por la 
arquitecta Maria del Carmen Alemañ García, Col. 
Nº 2233, y que consta de una Memoria (101 
páginas) y siete planos. 

2.  Documento ambiental, firmado por la arquitecta 
María del Carmen Alemañ García, Col. Nº 2233, 
comprensivo de 39 páginas con los siguientes 
epígrafes. 

3.  Nuevo documento ambiental presentado durante el 
trámite de audiencia previa a la inadmisión de la 
solicitud, que consta de 49 páginas, firmado por 
Mari Carmen Alemañ García, Arquitecta col. 2233. 
El documento presenta el siguiente contenido: 

 
1. Consideraciones generales 
 
2. Guión de contenido de la Ley 21/2013: 

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

b) La definición, características y ubicación del p royecto, 
en particular: 

c) Una exposición de las principales alternativas 
estudiadas , incluida la alternativa cero, y una justificación  de 
las principales razones de la solución adoptada, te niendo en 
cuenta los efectos ambientales. 

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

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

f) Se incluirá un apartado específico que incluya l a 
identificación, descripción, análisis y si procede,  
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra e), derivados de la vulnerab ilidad del 
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de cat ástrofes, 
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accident es o 
catástrofes, y sobre los probables efectos adversos  
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 
los mismos, o bien informe justificativo sobre la n o aplicación 
de este apartado al proyecto. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar 
y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto 
negativo relevante en el medio ambiente de la ejecu ción del 
proyecto. 
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h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 
3. Anexo documentación fotográfica de la parcela  
 
En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 

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

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

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

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

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

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los fact ores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bi enes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la i nteracción 
entre todos los factores mencionados, durante las f ases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demo lición o 
abandono del proyecto. 

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

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

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

 
Una vez analizado el contenido del documento ambien tal que 

se adjunta a la solicitud de inicio, se hacen las s iguientes 
observaciones: 

- En relación al apartado b).2º del artículo 45.1 LEA , se 
recoge en el documento que “ de acuerdo con el banco de 
datos de Biodiversidad de Canarias, en el ámbito de  la 
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villa turística no se han inventariado especies 
incluidas en las distintas normativas de protección , 
listado de Especies Silvestres en Régimen de Protec ción 
Especial del Decreto 139//2011, así como los anexos  de 
la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catalogo Canario de 
Especies Protegidas, en el real Decreto 139/2011, d e 4 
de febrero, y en los Anexos de la Directiva 92/43/C EE o 
en el Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CEE ” . No 
obstante, en la cuadricula sí hay especies marinas 
protegidas. 

- En cuanto a la exposición de las alternativas 
estudiadas, la alternativa 1 no es técnicamente via ble. 
La alternativas 3 y 4 no está claramente definidas y la 
alternativa 3 no está suficientemente desarrollada.   

- En cumplimiento del art. 58.1.c) de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de  
Canarias, en proyectos situados en Suelo Rústico de  
Protección Agraria, habrá que especificar si se ha 
tenido en cuenta, para la elección de la ubicación de 
las construcciones, que éstas se sitúen en el lugar  de 
la finca menos fértil o idóneo para el cultivo, o e n su 
caso, justificar por qué no se ha tomado en cuenta ese 
criterio. Entre los efectos ambientales, se deberán  
mencionar también los aspectos paisajísticos.  

- Los apartados de generación de residuos , emisiones 
atmosféricas , vertido de agua residuales , ahorro de 
recursos  y generación de ruido  son componentes del 
apartado e), por lo que deberán recogerse y 
desarrollarse en relación a dicho apartado.  

- En el apartado “ Afección del suelo ” se recoge “(…) 
definir las pautas adecuadas para reutilizarlos o 
valorizarlos o, si no es posible, gestionarlos en 
depósitos controlados ”. Es en este documento ambiental 
donde, en su caso, se han de definir estas pautas.  

- El apartado de ahorro de recursos  es demasiado escueto y 
genérico, al igual que el apartado de generación de 
ruido  en el que no se mencionan las posibles afecciones 
a la fauna.  

- El apartado de afecciones diversas también es demas iado 
escueto y genérico. Por ejemplo: la afección 
paisajística no puede resolverse con “ La afección 
paisajística viene producida por la presencia de la  
propia villa .” Se requiere que se desarrolle más este 
apartado.  

Se siguen mezclando los contenidos del apartado d) con el e) 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     105  

 
 

- En cuanto al contenido del apartado e).1º se deberá n 
desarrollar las instalaciones necesarias para la ge stión 
de aguas residuales en fases de construcción y cese , la 
gestión prevista para los escombros y residuos de o bra y 
gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en fa se de 
actividad. 

La frase “ Se puede considerar que la generación de residuos n o 
es significativa y consecuentemente estaremos ante un Impacto 
Ambiental Compatible, que previsiblemente no se gen erarán 
residuos peligrosos ” es muy genérica y no describe y evalúa los 
posibles efectos negativos sobre la generación de r esiduos como 
requiere el artículo 45.1.e) 1º de la LEA. 

- En relación al apartado e).2º del artículo 45.1 LEA , se 
deberá especificar: 

� Los sistemas utilizados para el ahorro de agua de 
riego y agua de abasto. Medidas de aprovechamiento 
sostenible de este recurso.  

� Medidas activas y pasivas de ahorro energético y 
efectos en el cambio climático, directos e 
indirectos, de la actividad.  

� En  su caso, impacto de la instalación del suminist ro 
eléctrico hasta el lugar de consumo.  

� En particular, habrá que describir, evaluar y 
desarrollar la posible afección a la avifauna dada la 
ubicación del proyecto y las cristaleras orientadas  
hacia el acantilado así como las medidas propuestas  
para minimizar el impacto.  

� Integración paisajística de la construcción en el 
entorno y medidas para minimizar dicho impacto.  
 

- En cuanto al apartado h), relativo a la forma de 
seguimiento, se deberá concretar la periodicidad de  la 
toma de datos y de los informes de verificación y 
seguimiento.  

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 

contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 .4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, procede la inadmisión a trámite de 
la solicitud de inicio por estimar que el documento  ambiental no 
reúne las condiciones de calidad suficientes,  previa audiencia 
al promotor, informando de ello al órgano sustantiv o, por un 
plazo de diez días hábiles. 

b)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 

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

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

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de 
creación y regulación transitoria de la Comisión de  Evaluación 
Ambiental de La Palma y del convenio para la encomi enda de 
gestión de los procedimientos de evaluación de impa cto ambiental 
suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa y Puerto  de Tazacorte 
y el Cabildo, de fecha 9 de enero de 2019 (BOP núm.  8, viernes 
18 de enero de 2019), la Comisión de Evaluación Ambiental de La 
Palma es el órgano ambiental competente para la tra mitación de 
los expedientes de evaluación ambiental estratégica  de planes y 
programas y de evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito 
competencial insular definido en las vigentes leyes , llevando a 
cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezc a la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  órgano 
sustantivo insular, o del municipal en caso de enco mienda en 
virtud de convenio de cooperación. 

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

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

procedimiento de evaluación de impacto ambiental de l 
proyecto “Villa turística y piscina”, promovido por  
“MIMAMU, S.L.”, por no reunir el documento ambienta l las 
condiciones de calidad suficientes, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

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

 
Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias y de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am biental, y en 
virtud del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de la Villa y 
Puerto de Tazacorte y el Cabildo Insular, de fecha 9 de enero de 
2019 (BOP núm. 8, viernes 18 de enero de 2019), se somete a 
votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta  de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. ”  

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
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En Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2019. M IEMBRO 
CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea”. 

 

Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 
General de la Comisión de Evaluación Ambiental, Noe lia Lorenzo 
Morera, de fecha 9 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 12 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL SITI O DE INTERÉS 
CIENTÍFICO BARRANCO DEL AGUA: PROPOSICIÓN AL PLENO DE LA 
APROBACIÓN INICIAL.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado del Área de Planificación del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  

 

“Visto que la Comisión de Ordenación del Territorio  y Medio 
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 22 de j unio de 2006 
aprobó definitivamente las Normas de Conservación d el Sitio de 
Interés Científico del Barranco del Agua (P-18), en  adelante 
NNCC. 

Visto que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en Sesión Ordinaria del día 16 de diciembre 
de 2016, acordó el inicio del procedimiento de tram itación de la 
modificación puntual de las NNCC, en virtud del art ículo 14.3 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decret o Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTENC) al est ablecer que 
corresponde a los Cabildos Insulares, como órgano s ustantivo, la 
formulación y aprobación de los instrumentos de ord enación de 
los espacios naturales y sus modificaciones, inclui dos los 
documentos ambientales que procedan, excepto los pl anes rectores 
de uso y gestión de los parques nacionales.  

Visto que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de esta Corporación, adoptado en Sesión Ordinaria c elebrada el 
día 9 de junio de 2017, se aprobó solicitar al órga no ambiental 
(Viceconsejería de Política Territorial) el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria y remiti r a la 
referenciada Viceconsejería el Borrador de la modif icación y el 
documento inicial estratégico, en cumplimiento de l o dispuesto 
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en el artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de dici embre, de 
evaluación ambiental (en adelante Ley 21/2013).  

Resultando que el 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias (en adelante Ley 4 /2017), el 15 
de noviembre de 2017 se recibe en este Cabildo Insu lar el 
expediente administrativo relativo al procedimiento  de 
evaluación ambiental al verse afectado por dicha no rma. 

En virtud de la Disposición Transitoria Sexta de la  Ley 
4/2017, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 30 d e enero de 
2018, el Pleno de esta Corporación acordó continuar  la 
tramitación de la modificación de las NNCC conforme  a la 
normativa anterior a la entrada en vigor de la mism a y la 
tramitación de la evaluación ambiental conforme a l a Ley 
21/2013. Siendo de aplicación, en todo aquello que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 4/2017, el Reglamento de Pro cedimientos 
de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Pl aneamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de may o (en 
adelante, Reglamento de Procedimientos), de conform idad con la 
Disposición derogatoria única de la Ley 4/2017.  

Resultando que en cumplimiento del artículo 19.2 de  la Ley 
21/2013, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, creada 
al amparo del artículo 86.6 de la Ley 4/2017, aprue ba, en Sesión 
Ordinaria de 27 de julio de 2018, el Documento de A lcance de la 
evaluación ambiental estratégica. 

 Teniendo en cuenta que el equipo redactor presentó  el 22 de 
noviembre de 2018 (R.E. nº 20180311669) la document ación para la 
aprobación inicial de la modificación y el estudio ambiental 
estratégico, tras cuyo examen el Servicio de Ordena ción del 
Territorio le envió informe técnico (R.S. nº 201802 2385) 
solicitando la adaptación de varios aspectos, prese ntando el 23 
de enero de 2019 (R.E. nº 2019002768) la documentac ión en 
cumplimiento del mismo. No obstante, conforme a ofi cio del 
Miembro Corporativo Delegado de Planificación (R.S.  nº 
2019003756) de fecha de 13 de marzo de 2019 se le i ndica que 
para garantizar la debida protección del espacio se  requiere que 
proceda a la redacción del artículo 21 letra m) en la forma 
indicada en el mismo, en base a ello, el equipo red actor el 20 
de marzo del presente año (R.E. nº 2019014951) entr ega la 
documentación detallada seguidamente: 

− Versión inicial del plan y estudio ambiental 
estratégico.  

− Anexo cartográfico. 
− Anexos estudio ambiental estratégico. 
 
Considerando que según lo establecido en el artícul o 29.1 

del Reglamento de Procedimientos: “Ultimada la redacción del 
documento, se emitirán los informes técnicos y jurí dicos  
correspondientes por los servicios administrativos de la 
Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento 
de los requisitos de carácter documental, procedime ntal y 
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sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el instrument o 
de ordenación a aprobación inicial del órgano compe tente.”   
 

Resultando que con anterioridad a la aprobación ini cial 
habrá que tener en cuenta lo regulado en las siguie ntes normas 
sectoriales:  

• Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias , 
artículo 16.2: “En la tramitación de cualquier figura de 
planeamiento urbanístico, o de sus modificaciones o  revisiones, 
que afecten a carreteras regionales e insulares, as í como a las 
determinaciones del Plan Regional o de los Planes I nsulares, el 
órgano competente para otorgar su aprobación inicia l deberá 
notificar preceptivamente, con anterioridad a dicha  aprobación, 
el contenido del planeamiento previsto a la Conseje ría 
competente en materia de carreteras del Gobierno de  Canarias, 
así como al respectivo Cabildo Insular, disponiendo  éstos del 
plazo de dos meses para devolver informe sobre los aspectos que 
estimen convenientes. Transcurrido dicho plazo sin que exista 
contestación, se entenderá otorgada la conformidad por parte de 
la administración que no lo hubiese hecho”.  

 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaci ones , 

artículo 35.2: “ Los órganos encargados de los procedimientos de 
aprobación, modificación o revisión de los instrume ntos de 
planificación territorial o urbanística que afecten  al 
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la a decuación de 
dichos instrumentos de planificación con la present e Ley y con 
la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobr e las 
necesidades de redes públicas de comunicaciones ele ctrónicas en 
el ámbito territorial a que se refieran. 

El referido informe preceptivo será previo a la apr obación 
del instrumento de planificación de que se trate y tendrá 
carácter vinculante en lo que se refiere a su adecu ación a la 
normativa sectorial de telecomunicaciones, en parti cular, al 
régimen jurídico de las telecomunicaciones establec ido por la 
presente Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades 
de redes públicas de comunicaciones electrónicas, d ebiendo 
señalar expresamente los puntos y aspectos respecto  de los 
cuales se emite con ese carácter vinculante. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo emiti rá el 
informe en un plazo máximo de tres meses. Sin perju icio de lo 
dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de  26 de 
noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá 
emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la 
tramitación del instrumento de planificación. 

A falta de solicitud del preceptivo informe, no pod rá 
aprobarse el correspondiente instrumento de planifi cación 
territorial o urbanística en lo que se refiere al e jercicio de 
las competencias estatales en materia de telecomuni caciones. 
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• TRLOTENC, artículo 63.5: “ En el suelo rústico incluido en 
espacios naturales protegidos o en sus zonas perifé ricas de 
protección, el régimen de usos tolerados o permitid os será el 
especialmente establecido por sus instrumentos de o rdenación, 
sin que en ellos puedan otorgarse autorizaciones, l icencias o 
concesiones administrativas sin un informe emitido por el órgano 
al que corresponda su gestión, y que en caso de que  fuera 
negativo tendrá carácter vinculante.” 

 
Visto el Informe Técnico Jurídico emitido por la Je fa de 

Servicio de Ordenación del Territorio y por la Técn ico de 
Administración General del citado Servicio con fech a de 9 de 
abril de 2019. 

 
Visto que la competencia para la aprobación inicial  

corresponde al Pleno, a propuesta del Consejo de Go bierno 
Insular previo Dictamen de la Comisión de Planifica ción y 
Turismo, visto que el Reglamento de Planeamiento de  Canarias 
aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, en el 
artículo 39.1,g),  en lo referente al procedimiento de los planes 
y normas de espacios naturales protegidos y red nat ura 2000, 
indica  que “En lo no previsto, se estará al procedimiento de 
aprobación de los planes territoriales de ordenació n (…)”  y 
según el contenido del artículo 43, relativo a los planes 
territoriales de ordenación, se determina que la ap robación 
inicial corresponde al Pleno del Cabildo. 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 

 
ACUERDO: 

Primero.- Solicitar informe antes de la aprobación inicial a las 
siguientes Administraciones Públicas:  

- Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobi erno de 
Canarias (Dirección General de Infraestructura Viar ia) y al 
Servicio de Infraestructuras del Cabildo Insular de  La 
Palma, conforme al artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de 
mayo, de Carreteras de Canarias. 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en la 
actualidad Ministerio de Economía y Empresa, Direcc ión 
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información), conforme al artículo 35.2 de la Ley 9 /2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de L a Palma, 
conforme al artículo 63.5 del Texto Refundido de la s Leyes 
de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales d e 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo. 
 

Segundo.- Proponer al Pleno aprobar inicialmente la Modificac ión 
de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     111  

 
 

del Barranco del Agua (P-18) y el estudio ambiental  estratégico, 
así como el expediente administrativo. 

Tercero.- Someter a información pública la versión inicial de  la 
Modificación de las Normas de Conservación del Siti o de Interés 
Científico del Barranco del Agua y el estudio ambie ntal 
estratégico, por período de 45 días hábiles, previo  anuncio en 
el Boletín Oficial de Canarias, en uno de los diari os locales de 
mayor difusión y en la sede electrónica, de conform idad con el 
artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e evaluación 
ambiental y con los artículos 29.3, 30 y 31 del Reg lamento de 
procedimientos de los instrumentos de ordenación de l sistema de 
planeamiento de Canarias. 

Cuarto.- Someter la versión inicial de la Modificación de la s 
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científ ico del 
Barranco del Agua y el estudio ambiental estratégic o, a 
consultas de las Administraciones públicas afectada s y de las 
personas interesadas que fueron previamente consult adas en 
virtud del artículo 19 de la Ley 21/2013, por plazo  de 45 días 
hábiles, de conformidad con el artículo 22 del mism o texto legal 
y con los artículos 29.3 y 33 del Reglamento de Pro cedimientos. 

Quinto.- Suspender el otorgamiento de licencias que supongan  
modificación del régimen urbanístico vigente en tod o el ámbito 
del espacio natural protegido por plazo máximo de 2  años, en 
virtud de los artículos 14.4 del Texto Refundido de  las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de C anarias y 
17.4 del Reglamento de Procedimientos. 

Sexto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial al 
Ayuntamiento de Puntallana antes de proceder a su p ublicación en 
el Boletín Oficial de Canarias, a fin de que proced a a resolver 
sobre la interrupción del proceso de otorgamiento d e las 
licencias presentadas con anterioridad, de conformi dad con lo 
previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Proc edimientos de 
los instrumentos de ordenación del sistema de Plane amiento de 
Canarias.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de abril de 2019. El  Miembro 

Corporativo Delegado de Planificación, Gonzalo Marí a Pascual 
Perea”. 

 
Visto el informe técnico-jurídico de la Jefa de Ser vicio de 

Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrera y  la Técnico 
de Administración General, Delia Mª López Castañeda , de fecha 9 
de abril de 2019. 

 
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 

General, Delia Mª López Castañeda, de fecha 9 de ab ril de 2019. 
 
Visto el informe técnico-propuesta de la Jefa de Se rvicio 

de Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrer a, de fecha 9 
de abril de 2019. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 12 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL SITI O DE INTERÉS 
CIENTÍFICO BARRANCO DEL AGUA: PROPOSICIÓN AL PLENO DE LA 
APROBACIÓN INICIAL.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado del Área de Planificación del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor:  

 

“Visto que la Comisión de Ordenación del Territorio  y Medio 
Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 22 de j unio de 2006 
aprobó definitivamente las Normas de Conservación d el Sitio de 
Interés Científico del Barranco del Agua (P-18), en  adelante 
NNCC. 

Visto que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma en Sesión Ordinaria del día 16 de diciembre 
de 2016, acordó el inicio del procedimiento de tram itación de la 
modificación puntual de las NNCC, en virtud del art ículo 14.3 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decret o Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTENC) al est ablecer que 
corresponde a los Cabildos Insulares, como órgano s ustantivo, la 
formulación y aprobación de los instrumentos de ord enación de 
los espacios naturales y sus modificaciones, inclui dos los 
documentos ambientales que procedan, excepto los pl anes rectores 
de uso y gestión de los parques nacionales.  

Visto que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de esta Corporación, adoptado en Sesión Ordinaria c elebrada el 
día 9 de junio de 2017, se aprobó solicitar al órga no ambiental 
(Viceconsejería de Política Territorial) el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria y remiti r a la 
referenciada Viceconsejería el Borrador de la modif icación y el 
documento inicial estratégico, en cumplimiento de l o dispuesto 
en el artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de dici embre, de 
evaluación ambiental (en adelante Ley 21/2013).  

Resultando que el 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias (en adelante Ley 4 /2017), el 15 
de noviembre de 2017 se recibe en este Cabildo Insu lar el 
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expediente administrativo relativo al procedimiento  de 
evaluación ambiental al verse afectado por dicha no rma. 

En virtud de la Disposición Transitoria Sexta de la  Ley 
4/2017, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 30 d e enero de 
2018, el Pleno de esta Corporación acordó continuar  la 
tramitación de la modificación de las NNCC conforme  a la 
normativa anterior a la entrada en vigor de la mism a y la 
tramitación de la evaluación ambiental conforme a l a Ley 
21/2013. Siendo de aplicación, en todo aquello que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 4/2017, el Reglamento de Pro cedimientos 
de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Pl aneamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de may o (en 
adelante, Reglamento de Procedimientos), de conform idad con la 
Disposición derogatoria única de la Ley 4/2017.  

Resultando que en cumplimiento del artículo 19.2 de  la Ley 
21/2013, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, creada 
al amparo del artículo 86.6 de la Ley 4/2017, aprue ba, en Sesión 
Ordinaria de 27 de julio de 2018, el Documento de A lcance de la 
evaluación ambiental estratégica. 

 Teniendo en cuenta que el equipo redactor presentó  el 22 de 
noviembre de 2018 (R.E. nº 20180311669) la document ación para la 
aprobación inicial de la modificación y el estudio ambiental 
estratégico, tras cuyo examen el Servicio de Ordena ción del 
Territorio le envió informe técnico (R.S. nº 201802 2385) 
solicitando la adaptación de varios aspectos, prese ntando el 23 
de enero de 2019 (R.E. nº 2019002768) la documentac ión en 
cumplimiento del mismo. No obstante, conforme a ofi cio del 
Miembro Corporativo Delegado de Planificación (R.S.  nº 
2019003756) de fecha de 13 de marzo de 2019 se le i ndica que 
para garantizar la debida protección del espacio se  requiere que 
proceda a la redacción del artículo 21 letra m) en la forma 
indicada en el mismo, en base a ello, el equipo red actor el 20 
de marzo del presente año (R.E. nº 2019014951) entr ega la 
documentación detallada seguidamente: 

− Versión inicial del plan y estudio ambiental 
estratégico.  

− Anexo cartográfico. 
− Anexos estudio ambiental estratégico. 
 
Considerando que según lo establecido en el artícul o 29.1 

del Reglamento de Procedimientos: “Ultimada la redacción del 
documento, se emitirán los informes técnicos y jurí dicos  
correspondientes por los servicios administrativos de la 
Administración Pública actuante, con referencia al cumplimiento 
de los requisitos de carácter documental, procedime ntal y 
sustantivo que resulten exigibles, y se someterá el instrument o 
de ordenación a aprobación inicial del órgano compe tente.”   
 

Resultando que con anterioridad a la aprobación ini cial 
habrá que tener en cuenta lo regulado en las siguie ntes normas 
sectoriales:  
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• Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias , 
artículo 16.2: “En la tramitación de cualquier figura de 
planeamiento urbanístico, o de sus modificaciones o  revisiones, 
que afecten a carreteras regionales e insulares, as í como a las 
determinaciones del Plan Regional o de los Planes I nsulares, el 
órgano competente para otorgar su aprobación inicia l deberá 
notificar preceptivamente, con anterioridad a dicha  aprobación, 
el contenido del planeamiento previsto a la Conseje ría 
competente en materia de carreteras del Gobierno de  Canarias, 
así como al respectivo Cabildo Insular, disponiendo  éstos del 
plazo de dos meses para devolver informe sobre los aspectos que 
estimen convenientes. Transcurrido dicho plazo sin que exista 
contestación, se entenderá otorgada la conformidad por parte de 
la administración que no lo hubiese hecho”.  

 
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaci ones , 

artículo 35.2: “ Los órganos encargados de los procedimientos de 
aprobación, modificación o revisión de los instrume ntos de 
planificación territorial o urbanística que afecten  al 
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Dicho informe versará sobre la a decuación de 
dichos instrumentos de planificación con la present e Ley y con 
la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobr e las 
necesidades de redes públicas de comunicaciones ele ctrónicas en 
el ámbito territorial a que se refieran. 

El referido informe preceptivo será previo a la apr obación 
del instrumento de planificación de que se trate y tendrá 
carácter vinculante en lo que se refiere a su adecu ación a la 
normativa sectorial de telecomunicaciones, en parti cular, al 
régimen jurídico de las telecomunicaciones establec ido por la 
presente Ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades 
de redes públicas de comunicaciones electrónicas, d ebiendo 
señalar expresamente los puntos y aspectos respecto  de los 
cuales se emite con ese carácter vinculante. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo emiti rá el 
informe en un plazo máximo de tres meses. Sin perju icio de lo 
dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de  26 de 
noviembre, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá 
emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la 
tramitación del instrumento de planificación. 

A falta de solicitud del preceptivo informe, no pod rá 
aprobarse el correspondiente instrumento de planifi cación 
territorial o urbanística en lo que se refiere al e jercicio de 
las competencias estatales en materia de telecomuni caciones. 

• TRLOTENC, artículo 63.5: “ En el suelo rústico incluido en 
espacios naturales protegidos o en sus zonas perifé ricas de 
protección, el régimen de usos tolerados o permitid os será el 
especialmente establecido por sus instrumentos de o rdenación, 
sin que en ellos puedan otorgarse autorizaciones, l icencias o 
concesiones administrativas sin un informe emitido por el órgano 
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al que corresponda su gestión, y que en caso de que  fuera 
negativo tendrá carácter vinculante.” 

 
Visto el Informe Técnico Jurídico emitido por la Je fa de 

Servicio de Ordenación del Territorio y por la Técn ico de 
Administración General del citado Servicio con fech a de 9 de 
abril de 2019. 

 
Visto que la competencia para la aprobación inicial  

corresponde al Pleno, a propuesta del Consejo de Go bierno 
Insular previo Dictamen de la Comisión de Planifica ción y 
Turismo, visto que el Reglamento de Planeamiento de  Canarias 
aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, en el 
artículo 39.1,g),  en lo referente al procedimiento de los planes 
y normas de espacios naturales protegidos y red nat ura 2000, 
indica  que “En lo no previsto, se estará al procedimiento de 
aprobación de los planes territoriales de ordenació n (…)”  y 
según el contenido del artículo 43, relativo a los planes 
territoriales de ordenación, se determina que la ap robación 
inicial corresponde al Pleno del Cabildo. 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 

 
ACUERDO: 

Primero.-  Solicitar informe antes de la aprobación inicial a 
las siguientes Administraciones Públicas:  

- Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobi erno de 
Canarias (Dirección General de Infraestructura Viar ia) y al 
Servicio de Infraestructuras del Cabildo Insular de  La 
Palma, conforme al artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de 
mayo, de Carreteras de Canarias. 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en la 
actualidad Ministerio de Economía y Empresa, Direcc ión 
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información), conforme al artículo 35.2 de la Ley 9 /2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de L a Palma, 
conforme al artículo 63.5 del Texto Refundido de la s Leyes 
de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales d e 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo. 
 

Segundo.- Proponer al Pleno aprobar inicialmente la Modificac ión 
de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico 
del Barranco del Agua (P-18) y el estudio ambiental  estratégico, 
así como el expediente administrativo. 

Tercero.- Someter a información pública la versión inicial de  la 
Modificación de las Normas de Conservación del Siti o de Interés 
Científico del Barranco del Agua y el estudio ambie ntal 
estratégico, por período de 45 días hábiles, previo  anuncio en 
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el Boletín Oficial de Canarias, en uno de los diari os locales de 
mayor difusión y en la sede electrónica, de conform idad con el 
artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e evaluación 
ambiental y con los artículos 29.3, 30 y 31 del Reg lamento de 
procedimientos de los instrumentos de ordenación de l sistema de 
planeamiento de Canarias. 

Cuarto.- Someter la versión inicial de la Modificación de la s 
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científ ico del 
Barranco del Agua y el estudio ambiental estratégic o, a 
consultas de las Administraciones públicas afectada s y de las 
personas interesadas que fueron previamente consult adas en 
virtud del artículo 19 de la Ley 21/2013, por plazo  de 45 días 
hábiles, de conformidad con el artículo 22 del mism o texto legal 
y con los artículos 29.3 y 33 del Reglamento de Pro cedimientos. 

Quinto.- Suspender el otorgamiento de licencias que supongan  
modificación del régimen urbanístico vigente en tod o el ámbito 
del espacio natural protegido por plazo máximo de 2  años, en 
virtud de los artículos 14.4 del Texto Refundido de  las Leyes de 
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de C anarias y 
17.4 del Reglamento de Procedimientos. 

Sexto.- Notificar el acuerdo de aprobación inicial al 
Ayuntamiento de Puntallana antes de proceder a su p ublicación en 
el Boletín Oficial de Canarias, a fin de que proced a a resolver 
sobre la interrupción del proceso de otorgamiento d e las 
licencias presentadas con anterioridad, de conformi dad con lo 
previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Proc edimientos de 
los instrumentos de ordenación del sistema de Plane amiento de 
Canarias.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de abril de 2019. El  Miembro 

Corporativo Delegado de Planificación, Gonzalo Marí a Pascual 
Perea”. 

 
Visto el informe técnico-jurídico de la Jefa de Ser vicio de 

Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrera y  la Técnico 
de Administración General, Delia Mª López Castañeda , de fecha 9 
de abril de 2019. 

 
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 

General, Delia Mª López Castañeda, de fecha 9 de ab ril de 2019. 
 
Visto el informe técnico-propuesta de la Jefa de Se rvicio 

de Ordenación del Territorio, Edvina Barreto Cabrer a, de fecha 9 
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 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     117  

 
 

a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

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

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 20 DE ABRIL DE 2018, SO BRE 
COMPETENCIA Y NORMAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
(CORRECCIÓN DE ERRATAS Y COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN SESIONES DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE DEL CABILDO). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Informa el Servicio de Contratación de Obras que la  

urgencia viene motivada por la necesidad de ampliar  la 
frecuencia en la celebración de las sesiones de la Mesa de 
Contratación Permanente, con el fin de agilizar la tramitación 
de los expediente de contratación, fundamentalmente  los 
referidos a contratos financiados con fondos afecta dos por el 
Programa FDCAN. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

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

 
“ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO: El Consejo de Gobierno Insular, en sesión 

ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2018, ado ptó acuerdo 
relativo a  COMPETENCIA Y NORMAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN, dentro del marco normativo previsto en Ley 9/2017,  

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2 014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 (LCSP), la Ley 8/2015, de 1 d e abril, de 
cabildos insulares, y el Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma (BOP núm. 33, de 16 de marzo).  

 
SEGUNDO: Con fecha 27 de abril de 2018, se procedió a la 

publicación del acuerdo de 20 de abril en el perfil  del 
contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público. 

 
TERCERO: El 9 de mayo de 2018, se publicó en perfil del 

contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, anuncio, firmad o por la 
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Presidencia con fecha 27 de abril de 2018, con la r elación 
nominal de los miembros que integran la Mesa de Con tratación.  

 
CUARTO: La jefa del Servicio de Contratación de Obras, con  

fecha de hoy, informa de la necesidad de modificar el Acuerdo de 
20 de abril de 2018, manifestando lo siguiente: 

“Entre los aspectos que aborda el acuerdo, constan algunos 
que, por la dinámica de los procedimientos de adjud icación, se 
han mostrado poco eficaces o han suscitado dudas e 
inconvenientes  Entre estos, destacan:  

a)  El apartado 1.1 del acuerdo, relativo a la competen cia 
de los miembros corporativos titulares de área para  
actuar como órgano de contratación, donde se señala n los 
límites de las cuantías en las que puede ejercer di cha 
competencia. En dicho apartado, se establece los 
contratos de obras cuyo importe no supere los 40.00 0 
euros y, para los contratos de suministros y servic ios, 
aquellos que no superen los 15.000 euros. Del texto  del 
acuerdo se infiere la voluntad del órgano de 
contratación de reconocer las competencias de los 
Consejeros Insulares para actuar como órgano de 
contratación, en régimen de desconcentración, para los 
contratos menores. Sin embargo, existe discrepancia  con 
los importes establecidos por la LCSP, que establec e 
como límites del contrato menor los de valor estima do 
inferior  a 40.000 euros (obras) y los de valor estimado 
inferior  a 15.000 euros (suministros y servicios). Por 
otro lado, en las Bases de Ejecución del Presupuest o 
vigente, también constan como límites cuantitativos  del 
contrato menor las cuantías indicadas en la legisla ción 
vigente. De ello, se deduce que se trata de una err ata 
que requeriría subsanación mediante su rectificació n. 

b)  En el apartado segundo del citado acuerdo se contem pla 
la designación de los miembros que componen la Mesa  de 
Contratación, como órgano de asistencia técnica 
especializada, sin que consten los nombres y apelli dos 
de los mismos. Sería conveniente su inclusión con e l fin 
de que los posibles licitadores e interesados en lo s 
procedimientos pudieran ejercer su derecho a la 
recusación, cuando entiendan que existe alguna de l as 
causas previstas para ello. Por otro lado, el apart ado 
2.6 establece “La Mesa celebrará sesión, con caráct er 
ordinario, el primer lunes hábil de cada mes ”. En este 
sentido, se informa de la conveniencia de increment ar la 
frecuencia de las sesiones ordinarias de la Mesa de  
Contratación Permanente. Esto es debido a que este 
Cabildo ha sufrido un aumento significativo de su 
actividad contractual durante el último año, provoc ado, 
fundamentalmente, por las siguientes circunstancias : 

- El incremento del capítulo de inversiones del 
Presupuesto, debido a la gestión de fondos FDCAN. 
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- El tratamiento excepcional con que dota la nueva 
LCSP al contrato menor, lo que implica que muchas 
adquisiciones y prestaciones exijan la tramitación 
de procedimientos de adjudicación, que requieren de  
la asistencia de la Mesa de Contratación. 

Esto ha provocado que la celebración de sesiones 
ordinarias de la Mesa de Contratación, limitada a u n 
día al mes (primer lunes hábil), sea insuficiente p ara 
responder a la realidad de la actividad contractual  de 
este Cabildo, retardando la tramitación de los 
expedientes.” 
 

 A los antecedentes descritos, son de aplicación lo s 
siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1)  El marco normativo previsto Título X de la Ley 7/19 85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  sobre 
“Régimen de organización de los municipios de gran 
población”, introducido por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, en consonancia con su Disposición Adicio nal 
Decimocuarta;  

2)  El art. 61 y disposición adicional segunda de la Le y 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo  
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( en 
adelante LCSP); los art. 61 y ss. de la Ley 8/2015,  de 1 de 
abril, de cabildos insulares; y el Reglamento Orgán ico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . 
Cabildo Insular de La Palma, en cuanto a la titular idad de 
la competencia para actuar como órgano de contratac ión del 
Consejo de Gobierno Insular. 

3)  El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas. 

4)  El art. 326 de la LCSP, así como el art. 21 del Rea l 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desar rolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de C ontratos 
del Sector Público, en lo referido a la composición  y 
funciones de la Mesa de Contratación. 

Por todo lo expuesto, se PROPONE al Consejo de Gobierno 
Insular la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Rectificar la errata detectada  en el acuerdo de 

20 de abril de 2018, en cuanto a los importes estab lecidos en el 
apartado 1.1, en el sentido siguiente: 

Donde dice: 
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1.1.  La competencia para actuar como órgano de 
contratación corresponde a los miembros corporativo s 
titulares de área, de acuerdo con el art. 21 del 
Reglamento Orgánico del Cabildo y los decretos de 
nombramiento de titulares de área que se dicten por  la 
Presidencia, dentro de los límites previstos en las  
Bases de Ejecución del Presupuesto por los siguient es 
importes y contratos: 

o Obras cuyo valor estimado no supere  los 40.000 € 

o Suministros y Servicios cuyo valor estimado no 
supere  a los 15.000 €. 

Debe decir: 
1.2.  La competencia para actuar como órgano de 

contratación corresponde a los miembros corporativo s 
titulares de área, de acuerdo con el art. 21 del 
Reglamento Orgánico del Cabildo y los decretos de 
nombramiento de titulares de área que se dicten por  la 
Presidencia, dentro de los límites previstos en las  
Bases de Ejecución del Presupuesto por los siguient es 
importes y contratos: 

o Obras cuyo valor estimado sea inferior a  los 
40.000 € 

o Suministros y Servicios cuyo valor estimado sea 
inferior a los 15.000  €. 

 
 
SEGUNDO Ampliar la frecuencia de las sesiones de la  Mesa de 

Contratación, modificando el apartado 2.6 del acuer do adoptado 
por este órgano, en sesión ordinaria celebrada el d ía 20 de 
abril de 2018, en el sentido siguiente:  

“Donde dice: La Mesa celebrará sesión, con carácter 
ordinario, el primer lunes hábil de cada mes ”.  

“Debe decir:  La Mesa celebrará sus sesiones ordinarias los 
lunes  hábiles, previa convocatoria de la Presidencia efec tuada 
con arreglo a la normativa vigente”. 

 
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife la composición y régimen de 
funcionamiento de la Mesa de Contratación Permanent e, de acuerdo 
con el anuncio de fecha 9 de mayo de 2018, publicad o en el 
Perfil del Órgano de Contratación, alojado en la Pl ataforma de 
Contratación del Sector Público, con la modificació n introducida 
en cuanto a la frecuencia en la celebración de las sesiones 
ordinarias, prevista en el apartado anterior, con a rreglo a lo 
siguiente: 

1.-  Serán miembros de la Mesa de Contratación: 

• El/La Presidente/a de la Corporación , quien presidirá las 
sesiones de la Mesa. Será sustituido por el/la 
Vicepresidente/a que corresponda, en los casos de v acante, 
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ausencia, enfermedad u otra causa legal de dicho ór gano, 
así como cuando actúe como órgano de contratación e n un 
expediente.  
- Presidente Titular:  D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- Presidentes/as suplentes:  

• Jose Luis Perestelo Rodriguez. (Consejero Insular 
del Área De Hacienda, Recursos Humanos y Aguas). 

• Jovita Monterrey Yanes (Consejera Insular De Área 
de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía). 

• María Ascensión Rodríguez Pérez (Consejera Insular 
del Área De Deportes, Juventud, Medioambiente, 
Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana) 

• Jorge Tomás González Cabrera (Consejero Insular 
del Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, 
Agricultura, Ganadería Y Pesca). 

• Alicia Vanoostende Simili (Consejera Insular del 
Área de Planificación y Turismo). 

• Jordi Pérez Camacho (Consejero Insular De 
Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria, 
Energía Y Transportes.). 

 
• Actuarán como vocales:  
- Vocal 1: El Director de la Asesoría Jurídica o Técn ico de 

la Corporación que lo sustituya.  
o Titular: Eusebio Rodríguez Lorenzo.  
o Suplente: Juan José Rodríguez Rodriguez.  
o Suplente: Esteban René García Quesada  

- Vocal 2: El Interventor o Técnico de la Corporación  que lo 
sustituya. 

o Titular:  D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo 
o Suplente : José Germán Gonzalez Leal 
o Suplente:  Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez. 

- Vocal 3: La Secretaria General Acctal. del Pleno o Técnico 
de la Corporación que la sustituya. 

- Vocal 3:  Titular:  Angelina Rosa Ramón Matos 
- Vocal 4: La Vicesecretaria General o Técnico que la  

sustituya.   
o Titular: Mª del Carmen Ávila Ávila  

- Vocal 5: Portavoz del Grupo Político con mayor 
representación distinto al Grupo al que pertenezca el 
Presidente. 

o Titular: Primitivo Jerónimo Pérez.  
• Actuará como Secretario/a de la Mesa:  
 

El/La Jefe/a de Servicio del Servicio de Contrataci ón de 
Obras cuando los asuntos a tratar se correspondan c on 
expedientes tramitados por dicho Servicio. En casos  de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, s erá 
sustituido por un/a funcionario/a del referido serv icio.  

o Titular: Carmen Isabel Montesino Pérez  
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o Suplente:  Luis Miguel Pérez Hernández  
o Suplente: Angustias Hernández Cedrés.  

El/La Jefe/a de Servicio de Contratación de Servici os y 
Suministros cuando los asuntos a tratar se correspo ndan con 
expedientes tramitados por el mentado Servicio. En casos de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, s erá 
sustituido por un/a funcionario/a de dicho Servicio . 

o Titular: Angustias María Hernández Cedrés  
o Suplente: Ana Isabel Álvarez Acosta.  
o Suplente: Carmen Isabel Montesino Pérez.  

2- Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, e xcepción 
hecha del secretario, que sólo tendrá voz. 

3-  Para la válida constitución de la Mesa deberán est ar 
presentes el Presidente, el Secretario/a y los dos vocales que 
tengan atribuidas las funciones correspondientes al  
asesoramiento jurídico y al control económico-presu puestario del 
órgano. 

4-  La Mesa de Contratación se regirá en cuanto a sus funciones 
por lo dispuesto en el art. 326.2 del LCSP y demás preceptos que 
resulten de aplicación. 

5-  La Mesa celebrará sus sesiones ordinarias los lunes  hábiles, 
previa convocatoria de la Presidencia efectuada con  arreglo a la 
normativa vigente . 

 
CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la  

delegación de la competencia para actuar como órgan o de 
contratación correspondiente a aquellas materias qu e se reserve 
la Presidencia, prevista en el apartado 1.3 del acu erdo de 20 de 
abril, sobre competencia y normas de actuación en m ateria de 
contratación. 

 
Santa Cruz de La Palma, EL PRESIDENTE , Anselmo Fco. Pestana 

Padrón, de fecha 11 de abril de 2019.  
 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Contrata ción de 

Obras, Carmen Isabel Montesino Pérez, de fecha 11 d e 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, 
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. 
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PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .- PROPUESTA RELATIVA AL ACUERDO 
SOBRE LA INCLUSION DE LA LINEA 126 “PUNTAGORDA-EL T ABLADO” EN EL 
REGIMEN CONCESIONAL Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLIC O REGULAR 
INTERURBANO DE VIAJEROS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa el Servicio de Transportes que la urgencia viene 

motivada porque es imprescindible modificar el acue rdo 
concesional para que los usuarios de estos barrios de Puntagorda 
y Villa de Garafia puedan tener acceso al transport e público 
regular de viajeros, sin más dilación, porque se ha n visto muy 
afectados desde que el uno de enero de 2019 se han modificado 
las líneas del transporte regular de viajeros, deja ndo a esta 
zona sin transporte público. 
   

     Es imprescindible modificar el acuerdo concesi onal 
para que los usuarios de estos barrios de Puntagord a y Villa de 
Garafia puedan tener acceso al transporte público r egular de 
viajeros, sin mas dilación, porque se han visto muy  afectados 
desde que el uno de enero de 2019 se han modificado  las líneas 
del transporte regular de viajeros, dejando a esta zona sin 
transporte público, como así han manifestado en las   
reclamaciones que han presentadoToma conocimiento e l Consejo de 
Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de Dª. Laura Paz 
Rodriguez, Miembro Corporativa Delegada de Empleo y  Transportes 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor:  
    

“ Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, a doptado 
en sesión de fecha 5 de diciembre de 2018, de modif icación del 
régimen concesional y tarifario del servicio regula r interurbano 
de transporte de viajeros por carretera de la isla de La Palma, 
que en su apartado 2.2 –cuadro de servicios-, últim o párrafo, 
establece literalmente que sólo se podrá incrementar la 
obligación básica de servicio público con carácter permanente 
previa autorización del Cabildo, oída la Comisión d e 
Seguimiento.  
 

Atendiendo a que la Comisión de Seguimiento acordó,  en 
sesión celebrada el 14 de marzo pasado, la inclusió n de la línea 
126 –Puntagorda-El Tablado, por Briesta-, con el si guiente 
recorrido Puntagorda, El Tablado, Briesta, Cueva de  Agua, con 
dos frecuencias diarias, excepto sábados y festivos , a las 9:30 
de Puntagorda a El Tablado y a las 11:30 de El Tabl ado a 
Puntagorda, computando un total de  18.260,6 km. 

 
Visto el informe favorable de la jefa de servicio a cctal. 

de transportes de fecha 9 de abril de 2019. 
 

Considerando que la competencia para la adopción de l 
acuerdo de modificación es del Consejo de Gobierno Insular, en 
virtud tanto del artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, como del  artículo 41 
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del vigente Reglamento orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, propongo: 

 
Aprobar la modificación del ACUERDO SOBRE LA INCLUS ION DE 

LA LINEA 126 “PUNTAGORDA-EL TABLADO” EN EL REGIMEN CONCESIONAL Y 
TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS, 
con recorrido Puntagorda- El Tablado-Briesta-Cueva de Agua, que 
supone un total de 18.219,6 km/año. 
 

Santa Cruz de La Palma, 11 de abril de 2019. LA MIE MBRO 
CORPORATIVA DELEGADA, Laura Paz Rodríguez”. 

 
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 

General, Montserrat Rodríguez Bergara, de fecha 9 d e 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. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 

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

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás Gonzál ez Cabrera, 
Consejero Insular del Área de Infraestructuras, Nue vas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

“Visto el proyecto de “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”, 
incluido en el Programa FDCAN 2017/18/19/20/21, con el Nº90, que  
presentaba un presupuesto de ejecución por contrata  de DOS 
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MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  OCHENTA Y UN 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS   (2.936.981,05€) , redactado por la UTE 
CARO&MAÑOSO-FERNÁNDEZ DUQUE, con CIF. U-76712025 y cuyo objeto 
es: 

- La ordenación del Sector que se apoya en un anillo 
viario que conecta con la carretera insular LP-102 
mediante una rotonda, permitiendo realizar las 
maniobras y contar con la visibilidad necesaria en 
los giros de acceso y salida a la urbanización.  

- El anillo viario de doble sentido de circulación 
envuelve el centro de gravedad de la ordenación, 
ocupado por las parcelas de uso industrial, 
proporcionando accesibilidad a todos los puntos del  
ámbito ordenado desde la entrada principal. En sus 
lados mayores se implantan líneas de aparcamiento e n 
batería a 45 ⁰, de gran capacidad, mientras que en los 
menores, coincidentes con los flancos de las parcel as 
edificables, se disponen bandas de aparcamiento en 
línea. En todas las calles que cuentan con 
aparcamiento se implantan árboles excepto en la cal le 
más al este, lindera con el sector más extenso de 
zona verde.  

- Junto a la entrada de la urbanización, al norte de la 
ordenación se prevé una pequeña pieza con uso de 
equipamiento en la categoría sociocultural y una 
parcela destinada a equipamiento comercial y a 
oficinas de gestión del parque industrial.  

- Se disponen en el borde de la actuación espacios 
libres de forma envolvente de tal manera que el 
impacto visual de la ordenación quede minimizado. 
Así, hacia el suelo de protección paisajística, al 
este, se reserva el espacio libre más extenso, con 
entidad para formar un recorrido con vistas hacia e l 
cauce de los barrancos; y hacia la carretera de LP-
102 se dispone un área ajardinada que cumple más qu e 
sobradamente con la servidumbre de protección de es ta 
vía, sirviendo de espacio de protección y respeto a  
modo de transición entre el tejido industrial y la 
citada vía. Estos espacios libres serán ajardinados  
en su mayor parte.  

- Por último, se ubican las parcelas de 
infraestructuras (estación de transformación y 
depuradora)  enterradas en la matriz de zonas verde s, 
según criterios técnicos. En determinadas áreas de 
las zonas libres situadas junto al oeste se prevé l a 
instalación de la depuración general del polígono, 
justo en el punto topográfico más bajo de la 
actuación. También se ubica en este sector un 
aerogenerador de gestión unitaria. La estación 
transformadora se ubica en el ángulo noroeste, en e l 
acceso. 
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Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio de 
Infraestructuras, de fecha 11 de abril de 2019, en el que hace 
constar que obra en el expediente la siguiente docu mentación: 

• En relación a la adquisición de terrenos de titular idad privada 
afectados por el proyecto de referencia, cuya relac ión consta en 
la siguiente tabla: 

 

- Con fecha 24 de mayo de 2018 se remite al Servicio de 
Patrimonio de este Excmo. Cabildo Insular 
documentación en relación a la adquisición de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras de 
dicho proyecto.  

- Con fecha 11 de octubre de 2018 se solicita al 
Servicio de Patrimonio de este Excmo. Cabildo Insul ar 
información en relación a la adquisición de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras.  

- Con fecha 23 de octubre de 2018 se solicita al 
Servicio de Patrimonio de este Excmo. Cabildo 
Insular, certificación de DISPONIBILIDAD DE TERRENO S 
para la ejecución de la obra URBANIZACIÓN DEL SECTO R 
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CERCADO MANSO 
(PROGRAMA FDCAN). 

- Con fecha 29 de octubre de 2018 se recibe 
certificación de la Vicesecretaria General del Excm o. 
Cabildo Insular de La Palma por la que se acredita la 
adquisición de las parcelas con referencia catastra l 
nº2323403BS3822S0001HR ( 443m2), 2323404BS38220001WR y 
38030A006000230000UD (pendiente de adjudicación 
definitiva de nueva referencia catastral) 
( 4.643,11m 2), de naturaleza patrimonial, para el 
desarrollo urbanístico del suelo urbanizable ordena do 
industrial denominado “Cercado Manso”. 
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- Con fecha 4 de abril de 2019 se expide Acta de 
Comprobación de Terrenos por el arquitecto técnico 
del Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana y el arquitect o 
técnico del Servicio de Patrimonio de este Excmo. 
Cabildo Insular en la que se señala “ Que según los 
últimos datos obrantes en los 
expedientes,…,referentes a los datos numéricos de l as 
Superficies Participantes, tanto en dicho proyecto de 
Urbanización como en el de Reparcelación, son los 
siguientes:  

 

• Consta certificación de la Vicesecretaria General d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de fecha 28 de mayo de  2018, en la 
que certifica que no se ha presentado alegación, re clamación, 
sugerencia alguna o cualquier otro documento en con tra del 
citado expediente durante la información pública de l mismo. 

• Con fecha 27 de junio de 2018 y registro de entrada  
nº2018016789, se ha recibido Certificación de la Se cretaria-
Interventora Acctal. del Ayuntamiento de Puntallana  sobre la 
puesta a disposición a este Excmo. Cabildo Insular de los bienes 
inmuebles necesarios para la ejecución de la obra U RBANIZACIÓN 
DEL SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CERCADO MANSO 
(PROGRAMA FDCAN). 

• Con fecha 8 de octubre de 2018, se ha recibido info rme favorable 
del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), sol icitado de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1988, de 31 de 
octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica  de los 
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canar ias.  

• Con fecha 15 de octubre de 2018 y registro de salid a nº 
2018017781 se remite escrito al Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana 
en el que se comunica que “ desde el Ilmo. Ayuntamiento de 
Puntallana se remitió información relativa a la tit ularidad y 
puesta a disposición de este Cabildo de los terreno s. Ahora 
bien, no consta en el expediente información de la parcela 
catastral con referencia “2323402BS3822S0001UR”, po r lo que se 
solicita se remita por ORVE: 
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1. Certificación del Registro de la propiedad acred itativa 
de que los bienes se hallan debidamente inscritos e n concepto de 
patrimoniales de la entidad local. 

2. Certificación por quien ostente la Secretaría de  la 
Corporación en la que conste que los bienes figuran  en el 
inventario aprobado por la Corporación con la anted icha 
calificación jurídica ” . 

• Con fecha 22 de octubre de 2018 y registro de entra da 
2018028165, se ha recibido en el Servicio de Infrae structura 
certificación del Secretario-Interventor del Ilmo. Ayuntamiento 
de Puntallana en el que hace constar que “el Ayuntamiento de 
Puntallana adquiere el pleno dominio de la siguient e finca con 
referencia catastral (según consta en la escritura pública: 
38030A00600022000UR) ”…. 

Por otro lado expone “ Que la finca anteriormente descrita, 
de titularidad municipal, aparece dividida catastra lmente en las 
siguientes fincas: 

a)  Finca localizada catastralmente en el Polígono 6, P arcela 22, 
con referencia catastral 38030A00600022000UR y supe rficie de 
tres mil doscientos cuarenta y nueve metros cuadrad os (3.249m2)  

b)  Finca con referencia catastral 2323402BS3822S0001UR  y superficie 
de catorce mil novecientos cuarenta y siete metros cuadrados 
(14.947m2)  

Asimismo, señala que “(…) la finca con referencia c atastral 
2323402BS3822S0001UR y superficie de catorce mil no vecientos 
cuarenta y siete metros cuadrados (14.947 m2) está incardinada 
en el sector de suelo urbanizable sectorizado indus trial 
“Cercado Manso” de Puntallana. Siendo ésta la parce la que fue 
objeto de cesión temporal de uso al Cabildo Insular  de La Palma, 
en virtud de Decreto de Alcaldía nº433, de 22 de ju nio de 2018…” 

• En relación a la accesibilidad del proyecto de refe rencia. 

• Con fecha 2 de enero de 2018 y registro de salida 
nº2018000069 se solicita informe de la Asociación d e 
Discapacitados Físicos de La Palma (ADFILPA), en 
cumplimiento de la Cláusula Segunda del Convenio de  
Colaboración firmado entre el Cabildo Insular de La  
Palma y dicha Asociación. 

• Con fecha 20 de febrero de 2018 y registro de entra da 
nº2018004636 se recibe informe técnico de ADFILPA, 
solicitando que se tengan en cuenta y se subsanen l as 
consideraciones realizadas sobre el proyecto.  

• Con fecha 27 de febrero de 2018 y registro de salid a 
nº2018003428, se remite el informe técnico de ADFIL PA 
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al Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana para que, como 
promotor del proyecto, solicite las oportunas 
modificaciones o la presentación de consideraciones  
por el técnico redactor.  

• Con fecha 2 de abril de 2018 y registro de entrada 
nº2018008695 el Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana 
remite informe realizado por el equipo técnico 
redactor en contestación al informe técnico de 
ADFILPA.  

• Con fecha 27 de noviembre de 2018 y registro de 
salida nº2018020718 se remite la contestación del 
equipo técnico redactor a ADFILPA.  

• Con fecha 28 de diciembre de 2018 y registro de 
entrada nº2018035282, se recibe en el Excmo.Cabildo  
Insular de La Palma informe de ADFILPA en el que 
concluye que “ el Proyecto de Urbanización y 
Reparcelación del Sector de Suelo Urbanizable 
Industrial (ZOI) Cercado Manso, no garantiza la 
accesibilidad y que no cumple con la normativa 
vigente ”  

• Con fecha 08 de enero de 2019 y registro de salida 
nº2019000197 se remite informe desfavorable de 
ADFILPA al Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana a los 
efectos de que, como promotor del mismo, solicite l as 
oportunas modificaciones del proyecto o respuesta d el 
equipo redactor que permitan garantizar la 
accesibilidad.  

• Con fecha 13 de marzo de 2019 y registro de entrada  
nº2019013221 se recibe CD con Informe contestación 
ADFILPA, firmado por el técnico redactor del proyec to 
que concluye “ Se han tenido en cuenta todas las 
observaciones incluidas en el segundo informe de 
ADFILPA, de fecha 28 de diciembre de 2018,… Con las  
modificaciones introducidas se da respuesta a todas  
las observaciones realizadas, considerando así que 
este proyecto de urbanización ha sido redactado 
completamente de acuerdo a la Ley 8/1995, de 6 de 
abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación, respetando tanto el 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que s e 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 
abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación, como el Decreto 
148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre; que aprueba el 
reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación ”. 
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• En relación con la necesidad de someter el proyecto  a evaluación 
de impacto ambiental. 

- Con fecha 2 de noviembre de 2018 se solicita a la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma inform e 
sobre si el proyecto de referencia está exento de 
evaluación ambiental o  si por el contrario, 
requerirá de evaluación ambiental ordinaria o 
simplificada. 

- Con fecha 5 de noviembre de 2018 se recibe escrito de 
la Secretaria de la Comisión de Evaluación Ambienta l 
según el cual, el proyecto está sometido al 
procedimiento de evaluación ambiental simplificado.  

- Con fecha 26 de noviembre de 2018 se recibe informe  
de la Técnico de Administración General de la 
Comisión de Evaluación Ambiental en el que concluye , 
entre otros puntos, que “ La Revisión del Plan General 
de Ordenación de Puntallana no está vigente. La 
vigencia de dicho instrumento está supeditada a su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, 
publicación que no se ha producido ” y que “ A la fecha 
del presente informe, el “Proyecto de Urbanización 
del sector de suelo urbanizable sectorizado 
industrial Cercado Manso” está sujeto a evaluación de 
impacto ambiental simplificada…” 

- Con fecha 1 de marzo de 2019 se solicita a la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma inform e 
sobre si, tras la entrada en vigor del Plan General  
de Ordenación de Puntallana, el proyecto de 
referencia está exento de evaluación ambiental o  s i 
por el contrario, requerirá de evaluación ambiental  
ordinaria o simplificada. 

- Con fecha 14 de marzo de 2019 se recibe comunicado de 
la Técnico de Administración General de la Comisión  
de Evaluación Ambiental según el cual “ El proyecto de 
urbanización del sector de suelo urbanizable 
sectorizado industrial “Cercado Manso” (Puntallana)  
no está comprendido dentro del apartado a), Grupo 7 , 
letra B del Anexo de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, por lo que no está sujeto al procedimient o 
de evaluación de impacto ambiental ”. 

• En relación con la compatibilidad del proyecto al P lan Insular 
de Ordenación. 

- Con fecha 2 de noviembre de 2018 se solicita al 
Servicio de Ordenación del Territorio el 
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correspondiente informe de compatibilidad con las 
determinaciones del Plan Insular de Ordenación. 

- Con fecha 30 de enero de 2019 se recibe Resolución 
del Sr.Miembro Corporativo Delegado de Planificació n 
dictada con fecha 24 de enero y nº de registro 338 en 
la que resuelve “ Desestimar la solicitud de emisión 
de informe por falta de competencia dado que el 
proyecto denominado  “ URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO INDUSTRIAL DE 
CERCADO MANSO”, en el T.M de Puntallana, es una 
actuación carente de relevancia territorial, en los  
términos del artículo 19 LSENPC; y no se configura 
como las infraestructuras insulares a las que se 
refieren los artículos 96 y 98 de la LSENPC ”. 

• Con fecha 13 de febrero de 2019 y registro de salid a 
nº2019002419 se remite escrito al Ilmo. Ayuntamient o de 
Puntallana en el que se solicita, con la intención de esta 
Administración Insular de completar los expedientes  de 
aprobación de proyectos en la medida de las exigenc ias impuestas 
por la normativa de aplicación, lo siguiente:  

-  “El proyecto entregado por el redactor con fecha 
octubre de 2018 utilizado de base para la emisión d e 
informe por el Instituto de Astrofísica de Canarias  
(IAC), difiere en cuanto a nº de documentos, del 
original remitido por el Ilmo. Ayuntamiento de 
Puntallana a esta entidad. Por ello, se le solicita , 
como promotor, la remisión del proyecto con todos y  
cada uno de los documentos que lo integren, debiend o 
observar que la memoria debe ser la misma remitida al 
IAC (firmada con la misma fecha y sin introducir 
modificación alguna) y únicamente el documento 
“mediciones y presupuesto” debe ser modificado en l os 
términos del punto 2. 

- El proyecto debe incluir los requisitos exigidos po r 
el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , 
de Contratos del Sector Público, y demás legislació n 
aplicable, entre los que se incluyen: manifestación  
expresa de que el proyecto comprende una obra 
completa  o fraccionada, según el caso, y el control 
de calidad  de los materiales empleados y del proceso 
de ejecución. 

- Con fecha 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la  
Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para  
el 2019 (B.O.C. nº252, 31.12.18). 

- La disposición final séptima de dicha Ley modifica la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
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administrativas y fiscales, cuyo punto cinco dispon e 
en términos literales “Se modifica la letra d) del 
apartado 1 del artículo 51, quedando redactada de l a 
siguiente manera: 

- El tipo general del 6,5 por ciento aplicable a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios que no 
se encuentren sometidos a ninguno de los otros tipo s 
impositivos previstos en el presente artículo” 

- Por lo anterior, se solicita que, si el proyecto de  
referencia se corresponde con una obra sujeta al ti po 
general, se modifique el presupuesto sujeto al tipo  
7% al actual tipo general del 6,5%, en aras de 
cumplir con la modificación introducida por la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2019. 

Por otra parte, UNA VEZ ENTRE EN VIGOR EL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DE PUNTALLANA: 

- La evacuación del trámite de consulta previsto en e l 
art. 19, en concordancia con el art. 334.2 de la Le y 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  
Naturales Protegidos de Canarias. 

- En cumplimiento de la Cláusula Quinta, “Obligacione s 
del Ayuntamiento”, prevista en el Convenio firmado 
entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el 
Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana, para el desarroll o 
del Programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La 
Palma: 

- Informe justificando la naturaleza y extensión de l as 
necesidades que pretenden cubrirse mediante las 
actuaciones propuestas, que se emitirá en los 
términos y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público [1] . En el caso de obras, 
el informe indicará, además la finalidad de las 
mismas y su compatibilidad con el planeamiento.”  

- Supervisión por parte de las Oficinas Técnicas 
Municipales 

- Aportar las licencias, permisos y autorizaciones 
preceptivas por la normativa vigente 

- Proponer la persona o personas responsables de los 
contratos de obras (art.62 de la Ley de Contratos d el 
Sector Público) 

                                                 
[1] (entendiéndose que la referencia hecha al art.22 del TRLCSP es ahora al art.28 de la LCSP), 
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Por último, conviene precisar que el ejemplar de di cho 
PROYECTO que se remita al efecto deberá ser present ado a través 
del registro u ORVE en cumplimiento del art.16 de l a Ley 39/2015 
y del art.131 del Real Decreto 2568/1986, y se entr egará en 
formato digital , debidamente fechado y firmado digitalmente por 
técnico competente. 

A los efectos de facilitar el tratamiento de datos en la 
Plataforma de Contratación Pública del Estado, los documentos 
que lo integren estarán en formato : 

  .pdf los archivos de texto 
  .bc3 los archivos de mediciones y presupuesto  
  .dwg los planos ” 

• Con fecha 13 de marzo de 2019 y registro de entrada  nº2019013221 
se recibe la siguiente documentación: 

-CD con Proyecto de Urbanización completo con la 
documentación solicitada incorporada. 

- CD con Informe contestación ADFILPA. 
-Informe previsto en el art.19 de la LSENPC. 
-Informe previsto en el art.28 de la LCSP. 

El informe previsto en el art.19 de la LSENPC, firm ado por 
el arquitecto técnico municipal con fecha 13 de mar zo de 2019, 
destaca que el proyecto de referencia “ está de acuerdo con la 
naturaleza, destino y uso de suelos previstos y, po r tanto, 
CONFORME con el mismo ”. 

El informe previsto en el art.28 de la LCSP, firmad o por el 
arquitecto técnico municipal con fecha 13 de marzo de 2019 
señala que “ la necesidad e idoneidad del contrato, se justifica  
desde el propio marco de la zonificación del PIOLP que coincide 
con el Área especializada de actividad económica D. 3.2 prevista 
en él (artículo 240.1 de las Normas del PIOLP): Áre a 
Especializada 22 – Industrial Cercado Manso, en cuy o programa 
recogido en la ficha correspondiente del PIOLP se p revé la 
implantación de un parque empresarial. En consecuen cia, viene a 
cumplimentar una determinación contenida en el Plan  Insular, a 
tenor de su especial importancia estratégica en la implantación 
de nuevas actividades económicas y, por ende, la po tenciación 
del sector industrial en el municipio, y justifica la 
conveniencia de dotar a este de una oferta de suelo  diseñado 
para acoger tales actividades, permitiendo así la i mplantación 
en condiciones adecuadas a las mismas y posibilitan do, en su 
caso, la reubicación en mejores condiciones de aque llas empresas 
situadas actualmente a lugares poco funcionales”.  

• Con fecha 18 de marzo de 2019 y registro de entrada  nº2019014195 
se recibe escrito del Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntam iento de 
Puntallana, en el que se propone al Arquitecto Técn ico 
municipal, D. Roberto Piñero Hernández, como respon sable del 
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contrato, quien asumirá las facultades previstas en  el artículo 
62 de la LCSP, en cumplimiento de la Cláusula Quint a del 
Convenio firmado entre el Cabildo Insular de La Pal ma y el 
Ayuntamiento de Puntallana, para el desarrollo del Programa 
FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma. 

• Con fecha 18 de marzo de 2019 y registro de entrada  
nº2019014244,  se recibe en el Servicio de Infraest ructuras, 
certificado del redactor del proyecto de fecha 14 d e marzo de 
2019, según el cual “ el proyecto de urbanización y reparcelación 
del sector de suelo urbanizable sectorizado industr ial Cercado 
Manso (Puntallana), incluido en el Programa FDCAN 2 016/2025 con 
el nº90, que presenta al Ayuntamiento de Puntallana , está 
referido a una obra completa , entendiendo por ésta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al se rvicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y  cada uno de 
los elementos que son precisos para la utilización de la obra ”.  

• Con fecha 18 de marzo de 2019 se emite informe favo rable de 
supervisión por el Ingeniero Técnico de Obras Públi cas de este 
Excmo. Cabildo Insular, D. Amílcar J. Cabrera Garcí a. 

• Con fecha 20 de marzo de 2019 y registro de salida nº2019004152 
se remite escrito al Ilmo. Ayuntamiento de Puntalla na en el que 
se solicita información sobre la necesidad de lleva r a cabo el 
proceso de reparcelación para la ejecución del plan eamiento 
urbanístico a que se refiere el artículo 239 de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Protegid os de 
Canarias, en relación al artículo 29 del Decreto 18 3/2018, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento d e Gestión y 
Ejecución del Planeamiento de Canarias. 

• Con fecha 21 de marzo de 2019 y registro de entrada  nº2019015013 
se recibe informe del arquitecto técnico del Ilmo. Ayuntamiento 
de Puntallana en el que señala “ Que dentro de los supuestos que 
se señalan en el artículo 29 del mismo texto legal,  sobre 
innecesaridad de la reparcelación, se establece ést a 
circunstancia solamente para aquellas las situacion es en 
ámbitos, sectores o unidades de actuación para cuyo  desarrollo 
se haya establecido el sistema de ejecución pública  por 
expropiación. Por tanto, se entiende que si es nece saria la 
Reparcelación  de este Sector de Suelo Urbanizable Industrial ”. 

• Con fecha 5 de abril de 2019 y registro de entrada nº2019017475 
se recibe Certificación de acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana de fecha 27 de mar zo de 2019 en 
la que se considera “ Que, aunque en el sistema de cooperación 
resulta necesaria la aprobación del proyecto de rep arcelación  
(artículo 239 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). Sin  embargo, 
ésta no tiene que ser necesariamente anterior a la del proyecto 
de urbanización , tal como se infiere del artículo 242.2 de la 
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Ley 4/2017, de 13 de julio y del artículo 110.3 de las Normas 
Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada del Plan G eneral de 
Ordenación ” y se acuerda, entre otros puntos: 

“ PRIMERO: Aprobar el inicio de la ejecución, a travé s del 
sistema de cooperación, del sector de suelo urbaniz able 
sectorizado ordenado industrial ZOI Cercado Manso. 

SEGUNDO: Delegar en el Excmo. Cabildo Insular de la  Palma 
las competencias del Ayuntamiento de Puntallana sob re gestión y 
ejecución urbanística del sector de suelo urbanizab le 
sectorizado ordenado industrial ZOI Cercado Manso, que 
habilitará a dicho Cabildo Insular para el pleno ej ercicio de 
las competencias delegadas mientras no sean objeto de 
revocación, en especial las relativas a aprobación  y 
modificación, si fuese necesaria, del proyecto de u rbanización , 
contratación, ocupación del suelo y ejecución de la s obras de 
urbanización de la totalidad del sector, así como t odos aquellos 
actos de gestión urbanística precisos para su ejecu ción. 

TERCERO: La anterior delegación no incluirá la comp etencia 
para la aprobación del proyecto de reparcelación de l sector que 
se la reserva el Ayuntamiento… ” 

Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de dici embre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; v isto el 
artículo 32 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma; visto 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el que se estab lece el 
órgano de contratación que resolverá sobre la aprob ación del 
proyecto, y visto que en la tramitación del mismo s e han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  la adopción 
del siguiente: 

 

ACUERDO  

PRIMERO: Aprobar definitivamente el proyecto de 
“URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”, incluido en  el Programa 
FDCAN (2016-2025), con el Nº90, que presenta un pre supuesto base 
de licitación de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRE S MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
(2.923.256,84€).  

SEGUNDO: La eficacia de este acto quedará demorada a la 
publicación del acuerdo adoptado por el Pleno del I lmo. 
Ayuntamiento de Puntallana de fecha 27 de marzo de 2019, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en virtud del artí culo 39.2 de 
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as (LPACAP). 

TERCERO: Delegar en el miembro corporativo titular del Área 
de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultur a, Ganadería 
y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la competencia 
para actuar como órgano de contratación hasta la li quidación del 
oportuno contrato. 

 
CUARTO: Publicar la delegación de competencias en el 

<<Boletín Oficial de la Provincia>> en aplicación d el artículo 
9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril  de 2019. EL 

CONSEJERO INSULAR, Jorge Tomás González Cabrera”. 

Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 
General, Jael Plata Lorenzo, y el Jefe de Servicio de 
Infraestructura, Gonzalo Castro Concepción, de fech a 11 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. 

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

APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS TERRENOS 
DESTINADOS A APARCAMIENTOS EN LA PARCELA ANEXA AL FUTURO 
COMPLEJO SOCIOSANITARIO DE LAS NIEVES ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 
que el expediente no admite demora en su tramitació n para el 
cumplimiento de los plazos previstos en este expedi ente 
administrativo. 
 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de D. Anselmo Pestana Pa drón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
 
 “De conformidad con el artículo 114 de la Ley 33/2 003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administracione s Públicas, 
el informe de valoración integrante del  expediente  de 
adquisición de bienes,  debe  ser aprobado  por el órgano 
competente para concluir en negocio jurídico de ref erencia, en 
el caso que nos ocupa el informe de valoración serv irá para 
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tramitar la futura propuesta de mutuo acuerdo del a rtículo 24 de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 1.954 , así como la posible 
determinación y consignación del justiprecio de los  artículos 50 
y 51 de la misma Ley.  
 

En  ejercicio de lo dispuesto en el apartado  11 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, es competencia del Consejo de G obierno 
Insular la celebración de  contratos privados, la a djudicación 
de concesiones sobre los bienes de la Corporación y  la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial. 

 
  La  competencia  para aprobar la valoración efect uada por 

el técnico de la Corporación Insular,  corresponde al  Consejo 
de  Gobierno Insular de conformidad con el artículo  116 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de l as 
Administraciones Públicas  en relación con la dispo sición 
adicional segunda de la  Ley  9/2017, de 8 de novie mbre, de 
Contratos del Sector Público  

 
Se incluye asimismo,  en el orden del día del Conse jo de 

Gobierno Insular con carácter de urgencia habida cu enta los 
plazos preclusivos del expediente de licitación en curso de las 
obras del Complejo Sociosanitario de Las Nieves.  

 
 Visto que el acto que se pretende aprobar  no tien e por sí 
mismo,  incidencia presupuestaria,  y  que en la tr amitación del 
mismo se han observado todos los trámites exigidos por la 
normativa de aplicación, se considera por tanto la elevación de 
la valoración que se acompaña al  Consejo de Gobier no Insular,  
de conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/19 85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re. 
 
 En virtud de lo arriba descrito, y de conformidad con la 
legislación vigente, se da cuenta al Consejo de Gob ierno 
Insular, del expediente tramitado así como de los d ocumentos 
unidos al mismo, a fin de  proceder a la continuaci ón del 
expediente de expropiación forzosa de referencia, y  se propone 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente 
ACUERDO: 
 

Único.-  Aprobar  el informe de valoración de los terrenos 
ubicados en la parcela anexa a los destinados al fu turo Complejo 
Sociosanitario de Las Nieves, en el término municip al de Santa 
Cruz de La Palma, al objeto de destinarlos a aparca mientos.  
   
  En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019.  EL 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón”. 
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Visto el informe de valoración de parcela la Dehesa , Santa 

Cruz de La Palma, de la Arquitecta Técnica, Acerina  Lorenzo 
Saucedo, de fecha 1 de abril de 2019. 
 

Visto el informe el informe de idoneidad para la 
adquisición de terreno destinado a aparcamientos de  la 
Arquitecta Técnica, Acerina Lorenzo Saucedo y de la  Jefa de 
Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez , de fecha 3 
de abril de 2019. 

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

Patrimonio, Noemí Marante Pérez, de fecha 11 de abr il 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. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON SISTENTE EN 
LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FA CULTATIVA DE 
LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDA N. 

 
Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 

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

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

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

 
“Habiéndose detectado dos errores en el acuerdo de 

incoación del expediente de contratación del “SERVI CIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN TA CRUZ DE LA 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     139  

 
 

PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT) 
referidos a la denominación del lote nº 1 y al plaz o de 
ejecución del lote nº 4.  

 
Visto que dichos errores afectan tanto a la parte 

expositiva como a la resolutiva del referido acuerd o.  

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 17 , 22, 25, 
116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decreto 81 7/2009, de 8 
de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma y el art. 109.2 
del la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

Rectificar el apartado expositivo y resolutivo del acuerdo 
de Consejo de Gobierno Insular adoptado en Sesión O rdinaria de 
fecha 29 de marzo de 2019, en el sentido siguiente:  

 

En el apartado expositivo: 

 

Donde dice: 

 

“Visto el informe suscrito por la Técnico de Admini stración 
General del Servicio de Infraestructura, con el con forme del 
Jefe de Servicio y el Vº Bº del citado Miembro Corp orativo, de 
fecha 28 de marzo de 2019, en el que manifiesta la necesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 
del “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FA CULTATIVA 
DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT), por un presupuest o base de 
licitación que asciende a la cantidad de CUATROCIEN TOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS ( 457.950 
euros) IGIC Incluido, desglosado en un presupuesto neto que 
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asciende a la cantidad de 430.000 €, y un IGIC, tip o 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) 
del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de  25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales, que a sciende a 
la cantidad de 27.950 €, que deberá soportar la 
Administración, que se distribuye en los lotes deta llados a 
continuación con el siguiente plazo de ejecución pa ra cada uno 
de ellos:  

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

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

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

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

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

Debe decir: 

 

“Visto el informe suscrito por la Técnico de Admini stración 
General del Servicio de Infraestructura, con el con forme del 
Jefe de Servicio y el Vº Bº del citado Miembro Corp orativo, de 
fecha 28 de marzo de 2019, en el que manifiesta la necesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 
del “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FA CULTATIVA 
DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT), por un presupuest o base de 
licitación que asciende a la cantidad de CUATROCIEN TOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS ( 457.950 
euros) IGIC Incluido, desglosado en un presupuesto neto que 
asciende a la cantidad de 430.000 €, y un IGIC, tip o 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) 
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del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de  25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales, que a sciende a 
la cantidad de 27.950 €, que deberá soportar la 
Administración, que se distribuye en los lotes deta llados a 
continuación con el siguiente plazo de ejecución pa ra cada uno 
de ellos:  

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

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

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

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022. 
 
 En el apartado resolutivo: 
 
 Donde dice: 
 
PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrata ción, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA A CTUALIZACIÓN 
DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” 
(EXP. 12/2019/CNT), por un presupuesto base de lici tación que 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (457.950 euros) IGIC In cluido, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
430.000 €, y un IGIC, tipo impositivo 6,5%, de acue rdo con lo 
establecido en la letra d) del apartado 1 del artíc ulo 51 de la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrati vas y 
fiscales, que asciende a la cantidad de 27.950 €, q ue deberá 
soportar la Administración, que se distribuye en lo s lotes 
detallados a continuación con el siguiente plazo de  ejecución 
para cada uno de ellos:  
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 -LOTE Nº 1 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATI VA 
VIGENTE Y DIRECCIÓN DE OBRA.  
 Plazo de ejecución: 
 Actualización del proyecto: Dos (2) Meses.  
 Dirección de obra: Coincidente con el de la obra p revisto 
inicialmente desde  el 1 de noviembre de 2019  hasta octubre de 
2022, más el plazo necesario para las operaciones d e liquidación 
de la citada obra, estimándose un plazo de garantía  máximo de 1 
año  
 -LOTE Nº 2: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022. 

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

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

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

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

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. 

 
 Debe decir: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contrata ción, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CONSISTENTE EN LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTACIÓN DE GUAGUAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” Y DIRECCIÓN FA CULTATIVA 
DE LAS OBRAS” (EXP. 12/2019/CNT), por un presupuest o base de 
licitación que asciende a la cantidad de CUATROCIEN TOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS ( 457.950 
euros) IGIC Incluido, desglosado en un presupuesto neto que 
asciende a la cantidad de 430.000 €, y un IGIC, tip o 
impositivo 6,5%, de acuerdo con lo establecido en l a letra d) 
del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4/2012, de  25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales, que a sciende a 
la cantidad de 27.950 €, que deberá soportar la 
Administración, que se distribuye en los lotes deta llados a 



 

 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 12 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     143  

 
 

continuación con el siguiente plazo de ejecución pa ra cada uno 
de ellos:  

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

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

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

-LOTE Nº 4 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 Plazo de ejecución: Coincidente con el de la obra previsto 
inicialmente desde el 1 de noviembre de 2019 hasta octubre de 
2022. 
 

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. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO, Jorge T. González Cabrera”: 

 
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. 
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PUNTO DE URGENCIA Nº 6.-  PROPUESTA DE DESIGNACION DE 
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES REFERENTES A LA SUBVENCIÓN PREVISTA EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 A FAVOR DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA REHABILI TACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LAS NIEVE S. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Informa el Servicio de Acción Social que la urgenci a viene 

motivada debido a la necesidad de realizar la desig nación de 
representantes del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma dentro de 
la Comisión Mixta de Seguimiento de las actuaciones  referentes a 
ala subvención prevista en los presupuestos General es del Estado 
para el año 2017 a favor del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
para la rehabilitación t acondicionamiento del anti guo Hospital 
de Las Nieves. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Anselmo F. Pestana  Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
 
“Visto el expediente administrativo relativo a la s ubvención 
directa concedida mediante Resolución de 14 de novi embre de 
2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Socia les e 
Igualdad, por la que se concede una subvención dire cta prevista 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 a favor del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma por importe de D OS MILLONES 
DE EUROS (2.000.000,00 €), para la rehabilitación y  
acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieve s. 
 
Visto que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma pre tende 
impulsar la puesta en funcionamiento de un gran cen tro 
sociosanitario en el antiguo Hospital de las Nieves , sito en la 
Carretera de Las Nieves, nº 160, Santa Cruz de La P alma, el cual 
estará formado por un centro de día y residencia de  atención a 
personas con alzheimer y otras demencias, una resid encia para 
personas mayores, un centro de formación universita ria (escuela 
de enfermería) y un edificio central para servicios  generales, 
por lo que con la subvención concedida por parte de  la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Iguald ad, se 
pretende acometer la tercera fase de la construcció n de la 
residencia especializada en la atención de personas  con 
alzheimer y otras demencias, así como un edificio c entral para 
los Servicios Generales de todas las edificaciones que 
conformarán el nuevo centro sociosanitario (cocina general y 
distribución de demás instalaciones).   
 
Visto que el Protocolo General de Actuación entre l a Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y el Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma con motivo de la rehabilitación  y 
acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieve s establece 
en su cláusula Cuarta que:  
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“Con el fin de asegurar un adecuado apoyo y seguimi ento de las 
actuaciones referentes a la rehabilitación y acondi cionamiento 
del antiguo Hospital de Las Nieves, así como de res olver las 
cuestiones litigiosas que se planteen durante la ej ecución del 
mismo, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,  de carácter 
paritario, formada por al menos dos representantes de cada 
administración firmante, que serán nombrados por lo s firmantes 
del presente Protocolo.  
 
Sus funciones serán, entre otras, 
 

a) La supervisión y seguimiento de los trabajos y a cciones 
destinadas a la rehabilitación y acondicionamiento del 
antiguo Hospital de Las Nieves 
b) La interpretación del contenido del presente Pro tocolo y 
su aplicación.  
c) La proposición de actuaciones específicas de 
colaboración, con carácter anual. 
d) La resolución de las cuestiones a que pueda dar lugar la 
interpretación, modificación, efectos o resolución del 
contenido del presente Protocolo.  
e) Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimie nto de 
este Protocolo y de su desarrollo.  

 
Esta Comisión Mixta se reunirá con la periodicidad que la misma 
determine y una al menos una vez al año. 
 
Se regulará por lo dispuesto por lo previsto en el presente 
Protocolo y supletoriamente por lo dispuesto en la Sección 
tercera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre”.  
 
Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41) q) del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, así como en el artículo 81.1,b ) de la Ley 
8/2015, de 01 de 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 qu e a la vista 
del informe favorable emitido por la Jefa de Servic io y el 
Técnico de Administración General del Servicio de A cción 
Social., 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: 
 
1.- Proponer como representantes del Excmo. Cabildo  Insular de 
La Palma dentro de la Comisión Mixta de Seguimiento  de las 
actuaciones referentes a la subvención prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 a favor del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la rehabili tación y 
acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieve s a: 
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- Anselmo F. Pestana Padrón, Presidente del Excmo. Ca bildo 
Insular de La Palma. 

- Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular de Servic ios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  
Cabildo Insular de La Palma. 

 
Asimismo se propone la designación como suplentes a  María Nieves 
Pérez Pérez, Jefa de Servicio de Acción Social del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y a Gustavo González Af onso, Técnico 
de Administración General del Excmo. Cabildo Insula r de La 
Palma. 
   
En Santa Cruz de La Palma, a 10 de abril de 2019. E L PRESIDENTE 
Anselmo F. Pestana Padrón.” 
 

Visto el informe-propuesta favorable de la Jefa de Servicio 
de Acción Social, María Nieves Perez Pérez, y el Té cnico de 
Administración General, Gustavo González Afonso, de  fecha 11 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 9:40 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                    
 

 
 
 


