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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 26 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 Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:15 horas del día 26 de abril de  2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez.  

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

 
 
Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. José Germán González Leal, Intervento r Acctal. 
 

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

 

− RENUNCIA A EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO 
SOBRE ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, A REALIZAR 
RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL T.M. E L 
PASO, CON REFERENCIAS CATASTRALES nº 38027A05400290 0000UP, 
nº 38027A054002910000UL, 38027A054002920000UT, nº 
38027A054001060000UX y 38027A054003550000UF, QUE SE  ENCUENTRAN 
EMPLAZADAS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS 
ANGUSTIAS (E.N.P. P-14), Y, POR TANTO, DENTRO DE ES PACIO 
NATURAL PROTEGIDO. 

 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 
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O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1 .- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A  LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE “NUEVO 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA  INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE MATERIAL 
PUBLICITARIO DE IMPRENTA PARA EL SERVICIO DE TURISM O DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 18/2019/CNT). AC UERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 
19/2019/CNT) . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

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

RENUNCIA A EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE 
ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FI NCAS RÚSTICAS 
SITUADA EN EL T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTR ALES nº 
38027A054002900000UP, nº 38027A054002910000UL, 3802 7A054002920000UT, nº 
38027A054001060000UX y 38027A054003550000UF, QUE SE  ENCUENTRAN 
EMPLAZADAS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS 
(E.N.P. P-14), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATU RAL PROTEGIDO. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
--------------------------------------------------- ------------- 

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

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

• INFORME DE REPARO Nº 15/2019  DE FECHA 16 DE ABRIL DE 
2019. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 26 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     3  

 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 15/2019, de fecha 16 de  abril de 
2019, relativo al abono de las facturas relacionada s en la lista 
nº 259/2019 presentadas por TOMÁS BARRETO, S.A., en  concepto de 
suministro de productos alimenticios para los Centr os de 
Villaflora y Los Pedregales y a las usuarias del Di spositivo de 
Emergencia de Mujer Agredida (DEMA), por un importe  total de 
4.669,17 €. 
 

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 para el suministro de referencia , por 
tanto, se ha realizado prescindiendo de los trámite s 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ord enamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de  2014. 
 

• La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, 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 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa.  
 

• Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 
 
• Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia”.  
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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 Hacienda s Locales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de las facturas a las que se ha hecho referencia, s uspendiéndose 
la tramitación del expediente hasta que el mismo se a resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

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

 
 
Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral, 
Gustavo González Afonso, y la Jefa de Servicio de A cción 
Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 22 de ab ril de 
2019, que señala:  
 
“Que emite el Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Expediente de Informe de reparo Nº 15/2019, emitido  por parte 
del Servicio de Intervención en fecha 16 de abril d e 2019, 
relativo al abono de las facturas relacionadas en l a lista nº 
259/2019, presentadas por la mercantil denominada “ TOMAS BARRETO 
S.A.”, con NIF A38022992, en concepto de “suministr o de 
productos alimenticios para los Centros de Villaflo ra y Los 
Pedregales y a las usuarias del Dispositivo de Emer gencia de 
Mujeres Agredidas, por importe de CUATRO MIL SEISCI ENTOS SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (4.669,17 €) , con cargo a 
la aplicación presupuestaria 231.226.15 “PLAN DE AT ENCION 
SOCIOSANITARIA DEPENDENCIA” y 231.226.16 “MUJERES V ICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GENERO Y PROTECCION INTEGRAL DE LA MUJ ER”. 

 
Visto que dichos suministros fueron imprescindibles  para 

poder atender convenientemente a los usuarios de la  residencia y 
centro de día de Villaflora y Los Pedregales, así c omo a las 
usuarias de la casa de acogida para mujeres víctima s de 
violencia de género, estando en la actualidad recop ilando la 
documentación necesaria para iniciar la redacción d e los 
correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas  que rijan la 
contratación de suministro de alimentos y productos  de limpieza 
para dichos recursos sociosanitarios, estimando que  se remitirá 
al Servicio de Contratación de este Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma la documentación necesaria para la iniciación  del 
correspondiente expediente administrativo de contra tación la 
próxima semana. Asimismo en fecha 21 de enero de 20 19 se ha 
remitido al Servicio de Contratación la documentaci ón necesaria 
para la iniciación del correspondiente expediente a dministrativo 
de contratación en relación a la Concesión Del Serv icio Público 
Del Dispositivo De Emergencia Para Mujeres Agredida s (Dema), Del 
Centro De Acogida Inmediata (Cai) Y De La Casa De A cogida Para 
Mujeres Víctimas De Violencia De Género (Cam) Del E xcmo Cabildo 
De La Palma. 
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El suministro de las características de las citadas  
facturas se prestó efectivamente por lo que en obse rvancia de la 
reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo por l a que se ha 
ido elaborando la teoría del enriquecimiento injust o según la 
cual la inalterabilidad de los contratos administra tivos 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 
15/2019, emitido por parte del Servicio de Interven ción en fecha 
16 de abril de 2019, relativo al abono de las factu ras 
relacionadas en la lista nº 259/2019, presentadas p or la 
mercantil denominada “TOMAS BARRETO S.A.”, con NIF A38022992, en 
concepto de “suministro de productos alimenticios p ara los 
Centros de Villaflora y Los Pedregales y a las usua rias del 
Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas, por  importe de 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DI ECISIETE 
CÉNTIMOS (4.669,17 €) , con cargo a la aplicación p resupuestaria 
231.226.15 “PLAN DE ATENCION SOCIOSANITARIA DEPENDE NCIA” y 
231.226.16 “MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO  Y PROTECCION 
INTEGRAL DE LA MUJER”. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 22 de abril de 2019. E L TECNICO 

DE ADMON GRAL. Gustavo González Afonso y 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 Técnico de Administración General, Gustavo 
González Afonso, y la Jefa de Servicio de Acción So cial, María 
Nieves Pérez Pérez, de fecha 22 de abril de 2019 , así como en 
aplicación de la doctrina del “enriquecimiento inju sto” reiterada 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en disti ntas 
sentencias, según la cual, la ausencia de formalida des exigidas 
por la legislación vigente en materia de contrataci ón pública no 
puede, en modo alguno, derivar en perjuicio para te rceros 
interesados. 

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE “NUEVO 
HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás González Cab rera, 
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:  
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“Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2017, se a probó el 
proyecto denominado  “NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”,  con un presupuesto de 
ejecución por contrata que ascendía a la cantidad d e NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMO (9.298.149,18 €), redactado por la 
Arquitecta, Doña Vanessa Pérez González, colegiada nº 3.256, y 
cuyo objeto es trasladar el actual Hospital de Nues tra Señora de 
Los Dolores al edificio que albergaba el antiguo Ho spital de 
Nuestra Señora de Las Nieves, por tanto, se trata d e un proyecto 
de reforma y rehabilitación de una edificación exis tente. 

 
Visto que en Virtud de  la Disposición final séptima 

apartado 5, de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, d e 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2019, publicada en el BOC nº 252 de 31 de diciembre  de 2018, se 
ha  modificado 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, en cuanto que el tipo general de gravamen  aplicable a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que no se 
encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos i mpositivos 
previstos en el presente artículo, se ha reducido a l del 6,5%, 
por tanto, el presupuesto de ejecución por contrata  actualizado 
es de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(9.254.699,89 €), una vez aplicado el 6,5% de IGIC. 
 

Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 22 de 
abril de 2019. 

 
 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 41 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 
 
Aprobar la actualización del presupuesto del proyec to 

denominado “NUEVO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS  DOLORES 
(SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, por un presupuesto de ej ecución por 
contrata de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y C UATRO MIL 
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SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(9.254.699,89 €).  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 22 de abril de 2019. E L 

CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González  Cabrera”. 
 
Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral, 

Marina Hernando Piedra y el VºBº y conforme del Jef e de Servicio 
de Infraestructura, Gonzalo Castro Concepción, de f echa 22 de 
abril de 2019.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE MATERIAL 
PUBLICITARIO DE IMPRENTA PARA EL SERVICIO DE TURISM O DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 18/2019/CNT). AC UERDOS 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 de 
Turismo con el Vº Bº de la Miembro Corporativa titu lar del Área 
de Planificación y Turismo, de fecha 20 de febrero de 2019, en el 
que manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia  de incoar el 
expediente de contratación del  “SUMINISTRO DE MATERIAL 
PUBLICITARIO DE IMPRENTA PARA EL SERVICIO DE TURISM O DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXPTE. 18/2019/CNT), por un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (84.990,00 
euros), incluido IGIC, desglosado en un presupuesto  neto que 
asciende a la cantidad de 79.802,82 € y un IGIC, ti po impositivo 
6,5% (se indica como partida independiente y deberá  soportar la 
Administración) que asciende a la cantidad de 5.187 ,18 €, y un 
plazo de ejecución de NOVENTA (90) DÍAS, o, en su c aso, el que 
se hubiese ofertado por el adjudicatario, si fuera menor.  Al 
citado informe se ha incorporado el Pliego de Presc ripciones 
Técnicas.  

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

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito e n el párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la 
división en lotes del objeto del contrato, en tanto  que la 
naturaleza y definición de dicho objeto hace necesa ria, para su 
correcta ejecución, la no división en tanto que la naturaleza 
de dicho objeto hace necesaria, para su correcta ej ecución, la 
coordinación de las diferentes prestaciones que lo integran, 
que podría verse imposibilitada por dicha división y ejecución 
por una pluralidad de contratistas diferentes, con lo que se 
perdería la optimización del control de la ejecució n global del 
contrato. Concretamente, todo el material a suminis trar objeto 
del contrato, está diseñado bajo la misma línea grá fica y la 
impresión de dicho material por diferentes adjudica tarios, 
encarecería notablemente el precio del contrato, ya  que habría 
que crear planchas de impresión con la misma línea gráfica por 
parte de diferentes contratistas. De igual manera, la 
realización independiente de los trabajos contempla dos en el 
contrato (lotes), se precisarían al menos dos o más  equipos 
distintos de trabajo, por lo que no sería una contr atación 
eficiente. 

 
Existiendo crédito adecuado y suficiente para su 

financiación con cargo a la aplicación presupuestar ia 432/22602 
denominada “Publicidad y propaganda” (RC nº operaci ón 
12019000007138), del Presupuesto General de la Corp oración de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019 por importe de 84.990,00 
€. La presente contratación está financiada 100 por  100 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, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación de l  
“SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE IMPRENTA PA RA EL 
SERVICIO DE TURISMO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE L A PALMA” 
(EXPTE. 18/2019/CNT), por un presupuesto base de li citación que 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVE CIENTOS 
NOVENTA EUROS (84.990,00 €), incluido IGIC, desglos ado en un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 79.8 02,82 € y un 
IGIC, tipo impositivo 6,5% (se indica como partida independiente 
y deberá soportar la Administración) que asciende a  la cantidad 
de 5.187,18 €, y un plazo de ejecución de NOVENTA ( 90) DÍAS, o, 
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en su caso, el que se hubiese ofertado por el adjud icatario, si 
fuera menor , 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 de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril 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 de la Consejera Insular del Área, 
Alicia Vanoostende Simili, de fecha 20 de febrero d e 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 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COMPLEMENTOS PARA COMPONENTES DE RETENES 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 
19/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
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Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 
 “Visto el informe suscrito por el Jefe de Sección de 
Montes, con el conforme del Jefe de Servicio de Med io Ambiente y 
Emergencias y el VºBª de este Miembro Corporativo, de fecha 22 de 
abril de 2019, en el que manifiesta la necesidad, i doneidad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT),  con un presupuesto 
base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL 
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a 107.120 € y un IGIC, tipo 
impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6, 5% para el 
lote nº 3, de acuerdo con lo establecido respectiva mente en los 
arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Ley 4/201 2, de 25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales que as ciende a la 
cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la Admi nistración y 
un plazo máximo de entrega de CUATRO (4) meses o, e n su caso, el 
que se hubiese ofertado por el adjudicatario, si fu era menor, 
distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  
 

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

 
Existe el crédito presupuestario preciso, adecuado y 

suficiente para hacer frente a las obligaciones eco nómicas que se 
deriven de la presente contratación, en la aplicaci ón 
presupuestaria 172/61100-2017, denominada “INVERSIO NES MEDIO 
AMBIENTE” (RC nº operación 8055/19), del Presupuest o General de 
la Corporación 2018 prorrogado para el ejercicio 20 19, por 
importe de 111.033,60 €. La presente contratación s e encuadra en 
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo R ural 
2014/2020, financiada el 85 por 100 por el FEDER y el 15 por 100 
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, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
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 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y C OMPLEMENTOS 
PARA COMPONENTES DE RETENES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES” (EXP. 19/2019/CNT),  con un presupuesto 
base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL 
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a 107.120 € y un IGIC, tipo 
impositivo 3% para los lotes nº 1, nº 2 y nº 4 y 6, 5% para el 
lote nº 3, de acuerdo con lo establecido respectiva mente en los 
arts. 54.1 letra a) y 51.1 letra d) de la Ley 4/201 2, de 25 de 
junio, de medidas administrativas y fiscales que as ciende a la 
cantidad de 3.913,60 €, que deberá soportar la Admi nistración y 
un plazo máximo de entrega de CUATRO (4) meses o, e n su caso, el 
que se hubiese ofertado por el adjudicatario, si fu era menor, 
distribuido en los siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: PRENDAS DE PROTECCIÓN CORPORAL. 
- LOTE Nº 2: CALZADO DE PROTECCIÓN  
- LOTE Nº 3: CASCOS Y ACCESORIOS  
- LOTE Nº 4: EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES  

 
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 las restante s 
competencias relacionadas con este expediente (incl uida la 
facultad para adjudicar el contrato, las prerrogati vas para 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cu mplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, declara r la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la re solución del 
contrato y determinar los efectos de ésta, con suje ción a la 
normativa aplicable, así como las facultades de ins pección de 
las actividades desarrolladas por la persona contra tista durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con lo es tablecido en 
el párrafo segundo del art. 190 de la LCSP).   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose 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 24 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 conforme del Jefe de Servicio  de Medio 
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Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Morcuende Hurt ado, y el 
VºBº del Miembro Corporativo Delegado de Medio Ambi ente y 
Servicios, Juan Manuel González Luis, de fecha 22 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.  
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
RENUNCIA A EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE 
ACTO O NEGOCIO JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FI NCAS RÚSTICAS 
SITUADA EN EL T.M. EL PASO, CON REFERENCIAS CATASTR ALES nº 
38027A054002900000UP, nº 38027A054002910000UL, 3802 7A054002920000UT, nº 
38027A054001060000UX y 38027A054003550000UF, QUE SE  ENCUENTRAN 
EMPLAZADAS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS 
(E.N.P. P-14), Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATU RAL PROTEGIDO. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa el Sr. Presidente que la urgencia viene mot ivada ya 

que el expediente se había quedado encima de la mes a en una 
sesión anterior. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel Gonzál ez Luis, 
Miembro Corporativo Delegado en las materias de Med io Ambiente y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  

 
“Vista la instancia de fecha 15 de enero de 2019 co n 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201900 1242 
presentada por D. Pedro Alberto Rodríguez Lorenzo, con D.N.I. 
núm. 42.163.909-X, y vista la documentación aportad a, en la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por D. 
Juan Guerra Lorenzo, con DNI núm. 42.152.453-P, en 
representación de Dña. Katie Marie Guerra,  con NIE  Y3532487T, 
de D. Felipe Guerra con NIE Y3532469M, Dña. Lisa Ca rmen Guerra 
con NIE Y3532458V y Don Daniel Guerra con NIE X7966 368L mediante 
copia autorizada en Londres, por el Cónsul General,  doña 
Mercedes Rico Carabias, el día 26 de febrero de 201 3, núm. 148 
de protocolo, ante D. Pablo Otero Afonso, Notario d el Ilustre 
Colegio de Canarias, de fecha 4 de enero de 2019, c on núm. de 
protocolo 35, a favor de D.  Pedro Alberto Rodrígue z Lorenzo, 
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con DNI núm. 42.163.909-X, casado en régimen de gan anciales con 
Doña María-Alicia Martín Padrón con DNI núm. 42.161 .955-B.  
 

Visto que según se desprende de la copia simple de 
escritura de compraventa, la parte vendedora, D. Ju an Guerra 
Lorenzo, con DNI núm. 42.152.453-P,  en representación de Dña. 
Katie Marie Guerra, con NIE Y3532487T, de D. Felipe  Guerra con 
NIE Y3532469M, Dña. Lisa Carmen Guerra con NIE Y353 2458V y Don 
Daniel Guerra con NIE X7966368L mediante copia auto rizada en 
Londres, por el Cónsul General, doña Mercedes Rico Carabias, el 
día 26 de febrero de 2013, núm. 148 de protocolo, q ue son 
titulares, del pleno dominio sobre la siguiente fin ca:   
 

1.- “RÚSTICA.-  Trozo de terreno situado en el término 
municipal de El Paso, en el pago de Lomo de La Pied ra, 
conocido por este mismo nombre, a secano, que mide CUARENTA 
Y TRES ÁREAS, SETENTA CENTIARIAS, y según reciente medición 
manifiestan que mide OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y UN Á REAS, 
VEINTESIETE CENTIÁREAS, CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
Y linda: NORTE, doña María Lorenzo Martín, SUR, don  
Francisco Almeida Granados, ESTE, don Alejandro San tana 
Pérez, y OESTE don Dámaso Rodríguez Pérez y don Aug usto 
Acosta Rodríguez. Inscrita en el Registro de la Pro piedad de 
Santa Cruz de La Palma, tomo 1106, libro 133, folio  130, 
finca número 8669, inscripción 1ª.  

 
Visto el informe emitido el 17 de enero de 2019 por el 

Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma, del cual se desprende entre otras cues tiones, lo 
siguientes:  
 
 “ […]Alberga elementos geológicos y estructuras 
geomorfológicas representativas de la geología insu lar, en buen 
estado de conservación, alberga poblaciones de espe cies 
amenazadas de la flora y la fauna, alberga hábitats  y especies 
considerados como prioritarios por la Directiva de  Habitats, 
conforme un paisaje cultural armoniosos de gran bel leza, con 
elementos singularizados y característicos dentro d el paisaje 
general, desempeña un papel importante en el manten imiento de 
los procesos ecológicos esenciales de la isla, cons tituye un 
hábitat único de un endemismo vegetal, como es el c aso de 
Helianthemum linii, alberga numerosos yacimientos a rqueológicos 
y manifestaciones de la cultura agraria de la isla” .  
 

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de marzo de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencia catastrales  nº 38027A054002900000UP, nº 
38027A054002910000UL, 38027A054002920000UT, nº 3802 7A054001060000UX y 
38027A054003550000UF se encuentra emplazada en el  Paisaje Protegido 
del Barranco de las Angustias (E.N.P. P-14) , y, por tanto, 
dentro de Espacio Natural Protegido, se propone al Cabildo 
Insular de La Palma NO EJERCER los derechos de Tanteo y/o 
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retracto respecto a la transmisión onerosa realizada por D. D. 
Juan Guerra Lorenzo, con DNI núm. 42.152.453-P, en 
representación de Dña. Katie Marie Guerra,  con NIE  Y3532487T, 
de D. Felipe Guerra con NIE Y3532469M, Dña. Lisa Ca rmen Guerra 
con NIE Y3532458V y Don Daniel Guerra con NIE X7966 368L mediante 
copia autorizada en Londres, por el Cónsul General,  doña 
Mercedes Rico Carabias, el día 26 de febrero de 201 3, núm. 148 
de protocolo, ante D. Pablo Otero Afonso, Notario d el Ilustre 
Colegio de Canarias, de fecha 4 de enero de 2019, c on núm. de 
protocolo 35, a favor de D.  Pedro Alberto Rodrígue z Lorenzo, 
con DNI núm. 42.163.909-X, casado en régimen de gan anciales con 
Doña María-Alicia Martín Padrón con DNI núm. 42.161 .955-B, sobre 
las fincas de naturaleza rústica descritas en la pa rte 
expositiva, por valor SEISCIENTOS EUROS (600,00€).  

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

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

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

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

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

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa, sobre las fincas de naturaleza  rústica 
situadas en el T.M. El Paso, en el lugar conocido c omo “Hacienda 
de El Cura”, con las siguientes referencias catastr ales: nº 
38027A054002900000UP, nº 38027A054002910000UL, 3802 7A054002920000UT, nº 
38027A054001060000UX y 38027A054003550000UF, que se  encuentran 
emplazadas en el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 26 de abril  de 2019. Sesión Ordinaria     15  

 
 

(E.N.P. P-14), y, por tanto, dentro de Espacio Natu ral 
Protegido.  
 

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

Manuel González Luis, Miembro Corporativo Delegado en las 
materias de Medio Ambiente y Servicios”. 

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Nieves Areli Rodríguez Herr era, de fecha 
15 de marzo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 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 9:45 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 
 
 
 


