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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
INSULAR CELEBRADA EL DÍA 2 DE MAYO 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  10:30 horas del día 2 de mayo de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria Urgente , los Sres. miembros del 
Consejo de Gobierno Insular que a continuación se m encionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. Anselmo Francisco 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.  
 

Órganos Directivos : Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila, 
Vicesecretaria General, y D. José Germán González L eal, 
Interventor Acctal. 
 

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

 

O R D E N   D E L   D I A 

 
ASUNTO Nº1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.   
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

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

 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA  DE LA 

CONVOCATORIA. 
 
Informa el Sr. Presidente 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 
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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.  

 
El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad, acu erda la 

ratificación de la urgencia de la Convocatoria. 
 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DE “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”. 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: 
 

“Visto el proyecto de “URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO (PUNTALLANA)”, 
incluido en el Programa FDCAN (2016-2025), con el N º90, línea 
estratégica 2: “Inversión en infraestructuras”; Eje  5: “Creación 
de viveros de empresa” presenta un presupuesto base  de 
licitación de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(2.923.256,84€) , y ha sido redactado por la UTE CARO&MAÑOSO-
FERNÁNDEZ DUQUE, colegiados nº 1059 y 854 del COAC,  con CIF. U-
76712025. 

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 30 de abril de 2019, en el que hace 
constar que: 

• El proyecto de obra “ URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN DEL 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO 
MANSO (PUNTALLANA)”, así como la relación de terrenos 

afectados por su ejecución, fue inicialmente aproba do en 
sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular, c elebrada 
el día 13 de abril de 2018. 
 

• Este proyecto así como la relación de terrenos afec tados 
por su ejecución se sometió a información pública p or un 
plazo de veinte (20) días, contados a partir del dí a 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Bo letín 
Oficial de la Provincia  (B.O.P. nº50, de 25.4.18),  con 
objeto de que las personas interesadas presentasen cuantas 
alegaciones estimasen pertinentes. 
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• Con fecha 20 de marzo de 2019 y registro de salida 
nº2019004152 se remite escrito al Ilmo. Ayuntamient o de 
Puntallana en el que se solicita información sobre la 
necesidad de llevar a cabo el proceso de reparcelac ión para 
la ejecución del planeamiento urbanístico a que se refiere 
el artículo 239 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, d e Suelo 
y de los Espacios Protegidos de Canarias, en relaci ón al 
artículo 29 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembr e, por 
el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecuc ión del 
Planeamiento de Canarias. 
 

• Con fecha 21 de marzo de 2019 y registro de entrada  
nº2019015013 se recibe informe del arquitecto técni co del 
Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana en el que señala “ Que 
dentro de los supuestos que se señalan en el artícu lo 29 
del mismo texto legal, sobre innecesaridad de la 
reparcelación, se establece ésta circunstancia sola mente 
para aquellas las situaciones 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 ado ptado 
por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana d e fecha 
27 de marzo de 2019 en la que se considera “ Que, aunque en 
el sistema de cooperación resulta necesaria la apro bación 
del proyecto de reparcelación  (artículo 239 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  
Naturales Protegidos de Canarias). Sin embargo, ést a no 
tiene que ser necesariamente anterior a la del proy ecto de 
urbanización , tal como se infiere del artículo 242.2 de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio y del artículo 110.3 de las 
Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada del  Plan 
General 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  
urbanizable sectorizado ordenado industrial ZOI Cer cado 
Manso, que habilitará a dicho Cabildo Insular para el pleno 
ejercicio de las competencias delegadas mientras no  sean 
objeto de revocación, en especial las relativas a 
aprobación  y modificación, si fuese necesaria, del proyecto 
de urbanización , contratación, ocupación del suelo y 
ejecución de las obras de urbanización de la totali dad del 
sector, así como todos aquellos actos de gestión 
urbanística precisos para su ejecución. 
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… ” 
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• Dicho acuerdo fue objeto de publicación en el Bolet ín 
Oficial de la Provincia  (B.O.P. nº45, de 15.4.19).  

 
• El proyecto de obra “ URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL CERCADO MANSO 
(PUNTALLANA)”  fue definitivamente aprobado en sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno Insular, celebrad a el día 
12 de abril de 2019. 

 
• Con fecha 25 de abril de 2019 se celebra sesión 

extraordinaria y urgente de la Comisión de Pleno de  
Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, en la que se acuerda, por unanim idad, 
dictaminar favorablemente al Pleno Corporativo la a dopción 
del siguiente acuerdo “ Aceptar la delegación de 
competencias efectuada por el Ilmo. Ayuntamiento de  
Puntallana sobre gestión y ejecución urbanística de l sector 
de suelo urbanizable sectorizado ordenado industria l ZOI 
Cercado Manso, mediante la que se habilita a este E xcmo. 
Cabildo Insular para el pleno ejercicio de las comp etencias 
delegadas, en tanto no sean objeto de revocación, e n 
especial las relativas a aprobación y modificación,  si 
fuera necesaria, del proyecto de urbanización , 
contratación, ocupación del suelo y ejecución de la s obras 
de urbanización de la totalidad del sector, así com o todos 
aquellos actos de gestión urbanística precisos para  la 
ejecución ”. 
 
Consta certificación del acuerdo adoptado por el Pl eno del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma en Sesión Plenar ia celebrada 
el día 30 de abril de 2019 en el que  se aprobó, po r unanimidad, 
la aceptación de delegación de competencias en mate ria de 
gestión y ejecución urbanística del sector de Suelo  Urbanizable 
Sectorizado Ordenado Industrial ZOI Cercado Manso, efectuada por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Puntallana.  

Vistos los artículos 21.1.j), el 123.1.j) y la Disp osición 
Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 
Reguladora de Las Bases del Régimen Local, modifica da por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mod ernización 
del Gobierno Local; visto el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenci oso-
administrativa; vistos los artículos 8.3, 53.l) y 8 4.1 de la Ley 
8/2015, de 1 de abril , de Cabildos Insulares; vist os los 
artículos 2.3, 32, 45.1.l), 100 y 101.1 del Reglame nto Orgánico, 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma; vistos los artículos 48, 52, 1 23 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as; visto el 
artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  Régimen 
Jurídico del Sector Público; visto el artículo 200. 2.b) de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espac ios Naturales 
Protegidos de Canarias; visto el artículo 231 de la  Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Secto r Público, en 
el que se establece el órgano de contratación que r esolverá 
sobre la aprobación del proyecto, y visto que en la  tramitación 
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del mismo se han observado todos los trámites exigi dos por la 
legislación vigente, se propone al Consejo de Gobie rno Insular, 
la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-  Acordada por el Pleno de esta corporación, con 

fecha 30 de abril de 2019, la aceptación de delegac ión de 
competencias efectuada por el Ilmo. Ayuntamiento de  Puntallana 
mediante acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 2 019, 
convalidar el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo 
de Gobierno Insular celebrada con fecha 12 de abril  de 2019 
sobre la aprobación del proyecto “Urbanización del Sector de 
Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial Cercado Ma nso 
(Puntallana)”. 

 
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativ a, puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante  el órgano 
titular de la competencia, el Alcalde del Ilmo. Ayu ntamiento de 
Puntallana, o ser impugnado directamente ante el or den 
jurisdiccional contencioso-administrativo.  

 
El plazo para la interposición del recurso de repos ición 

será de un (1) mes. Transcurrido dicho plazo, podrá  interponerse 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, 
de la procedencia del recurso extraordinario de rev isión.  
 

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos (2) meses contados desde  el día 
siguiente al de la notificación de este acto. 

En Santa Cruz de La Palma, a 30 de abril de 2019. E L CONSEJERO 
INSULAR, Jorge Tomás González Cabrera”. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General, Jael Plata Lorenzo, y del Jefe de Servicio  de 
Infraestructura, Gonzalo Castro Concepción, de fech a 30 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 10:20 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 


