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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 17 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 Insular de La P alma, siendo las 
9:15 horas del día 17 de mayo de 2019, se reúnen, p ara 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.  
          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. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or Acctal. 
 

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

 

− APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVOS ESTATUTOS PARA EL 
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 

− “SERVICIOS NECESARIOS CON MOTIVO DE LA XXXII FERIA DE 
ARTESANÍA A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE  
GARAFÍA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2019”. (EXP. 
26/2019/CNT). 

 
 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: 

 

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. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     2  

 
 

HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y  AGUAS 

 

 ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVO CATORIA PARA LA 
PROVISIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL SUBGRUPO C1, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, 
VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 
7 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 
8 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 
3 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PR ESUPUESTO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL E JERCICIO 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 
4 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PR ESUPUESTO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL E JERCICIO 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
 ASUNTO Nº 7. - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DE FONDO 
FOTOGRÁFICO POR PARTE DE Dª MARÍA DEL CARMEN ROCHA SANTOS. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DEL FONDO 
FOTOGRÁFICO PERTENECIENTE A “FOTO MORENO”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
  

ASUNTO Nº 9 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA RELATIVO A LA 
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 
LA COLECCIÓN DOCUMENTAL PERTENECIENTE A LOS HERMANOS PODIO Y 
MEDARDO PÉREZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 10 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DEL IMPRESO 
DEL DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE BELL AS ARTES DE SAN 
FERNANDO DE D. PEDRO POGGIO ÁLVAREZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TRANSPORTES 
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 ASUNTO Nº 11 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LA TERCERA FASE DEL“PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN – CONTROL DEL 
PENNISETUM SETACEUM”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
  
 ASUNTO Nº 12.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA POR EL QUE S E 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA GE STIÓN DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL PAR A PERSONAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1. - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVOS ESTATUTOS PARA EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

“SERVICIOS NECESARIOS CON MOTIVO DE LA XXXII FERIA DE ARTESANÍA A 
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA DEL  14 AL 18 DE 
AGOSTO DE 2019”. (EXP. 26/2019/CNT). ACUERDOS QUE P ROCEDAN. 
--------------------------------------------------- ----------- 

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

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 
• INFORME DE REPARO Nº 23/2019  DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 23/2019, de fecha 10 de  mayo de 2019, 
relativo al abono de la factura nº 12/19, presentad a por LA 
ASOCIACIÓN PROMEPAL (G38600243), en concepto de “AT ENCIÓN INTEGRAL 
A MENORES MEDIANTE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL DE 2019,  por un importe total de 96.510,00 €. 
 

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, posteriorme nte, con fecha 
02/05/2018 se prorrogó nuevamente, mediante Resoluc ión Nº 2782 por 
un plazo de dos meses, teniendo una tercera prórrog a, mediante 
Resolución Nº 4555, por cuatro meses más, es decir,  hasta el 
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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 2 014/24/UE de 26 
de febrero de 2014. 

 
- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 

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

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público 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 ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F. Ja ubert Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Técnico de Administración Gene ral del 

Servicio de Acción Social, Gustavo González Afonso,  de fecha 15 de 
mayo, que señala: 
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“Que emiten el Técnico que suscribe en lo relativo al 
Expediente de Informe de reparo Nº 23/2019 (Ref Int . 2019/1386), 
emitido por parte del Servicio de Intervención en f echa 10 de mayo 
de 2019, relativo a la factura número 12/2019, pres entadas por la 
Asociación para la protección, ayuda y asistencia a l menor, 
PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “GESTIÓN  DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA E N FORMA DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (EXP. Nº SP-11/2014)”, cor respondiente al 
mes de abril de 2019, por importe de NOVENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS 
DIEZ EUROS (96.510,00 €), con cargo a la aplicación  presupuestaria 
231/227/09 “PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Pres upuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, con RC número de operación 120 19000014830. 

 
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  Público de 
atención integral a menores en acogimiento residenc ial en la isla 
de La Palma mediante Gestión Indirecta, en forma de  Concesión 
Administrativa (Exp. Nº SP-11/2014), el cual fue pr orrogado 
mediante Decreto nº 783 de fecha 07/11/2017 hasta e l 6 de mayo de 
2018, y posteriormente con fecha 02/05/2018 se pror rogó nuevamente 
mediante Resolución nº 2782 por un plazo de DOS (2)  meses, 
teniendo una tercera prórroga concedida mediante Re solución nº 
4555 por cuatro meses más, es decir hasta el 06 de noviembre de 
2018, y una vez finalizada dicha prórroga se ha seg uido prestando 
el servicio cuando no existe contrato administrativ o, 
justificándose en base a que la gestión de los cent ros de acogida 
de carácter insular se configura como una competenc ia atribuida a 
los Cabildos Insulares a través de la Ley 1/1997 de  Atención 
Integral del Menor y, concretamente el Decreto 207/ 1997, de 
transferencia en materia de prestación de servicios  especializados 
en cuestiones de prevención, ejecución de las medid as de amparo 
que se establecen en dicha Ley 1/1997, tratándose d e un servicio 
básico y esencial, de prestación obligatoria por pa rte de este 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y cuya omisión ocasionaría 
graves perjuicios en los beneficiarios de dicho ser vicio, estando 
en la actualidad, por parte de este Servicio, en fa se de  
elaboración del correspondiente Pliego de Prescripc iones Técnicas 
e Informe de necesidad e idoneidad, según el artícu lo 28 de la 
LCSP, previo a la iniciación del correspondiente ex pediente 
administrativo 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 d el Tribunal 
Supremo por la que se ha ido elaborando la teoría d el 
enriquecimiento injusto según la cual la inalterabi lidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un “e nriquecimiento” 
de la Administración en perjuicio del contratista, aunque se trate 
de obras, asistencias o servicios no aprobados o co ntratados 
formalmente se informa favorablemente la resolución  por el Sr. 
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Presidente del reparo nº 23/2019 (Ref Int. 2019/138 6), emitido por 
parte del Servicio de Intervención en fecha 10 de m ayo de 2019, 
relativo a la factura número 12/2019, presentadas p or la 
Asociación para la protección, ayuda y asistencia a l menor, 
PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “GESTIÓN  DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 
EN LA ISLA DE LA PALMA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA E N FORMA DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (EXP. Nº SP-11/2014)”, cor respondiente al 
mes de abril de 2019, por importe de NOVENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS 
DIEZ EUROS (96.510,00 €), con cargo a la aplicación  presupuestaria 
231/227/09 “PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Pres upuesto 
Prorrogado 2018 para el ejercicio 2019 de este Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, con RC número de operación 120 19000014830. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2019. EL  TECNICO DE 

ADMINISTRACIÓN GRAL. Gustavo González Afonso” 
 

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 de l Servicio de 
Acción Social, Gustavo González Afonso, así como en  aplicación de 
la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiterada  por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, según 
la cual, la ausencia de formalidades exigidas por l a legislación 
vigente en materia de contratación pública no puede , en modo 
alguno, derivar en perjuicio para terceros interesa dos. 

 
 

HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y  AGUAS 

 
 

 ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVO CATORIA PARA LA 
PROVISIÓN DE VARIOS PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL SUBGRUPO C1, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, 
VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, Miembro 
Corporativo Titular de Hacienda, Recursos Humanos y  Aguas del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  

 
“Examinado el expediente administrativo relativo a la convocatoria 
y aprobación de las Bases que han de regir la convo catoria para la 
provisión de varios puestos de trabajo reservados a  personal 
funcionario del subgrupo C1, mediante concurso de m éritos, 
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo. 
 

Visto que el mismo contiene los documentos administ rativos y 
técnicos (bases de selección) exigidos por la legis lación vigente. 
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Vista la necesidad de cobertura de los mencionados puestos 
para una adecuada gestión de personal y la solicitu d de informe de 
la Junta de Personal, a los efectos del artículo 37  del Convenio 
Colectivo.  

 
   Visto el informe del Jefe de Servicio de Recurso s Humanos de 

fecha 10 de mayo de 2019. 
 

Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado todos 
los trámites exigidos por la legislación vigente, e ste Consejero 
Insular propone al Consejo de Gobierno Insular el s iguiente 
acuerdo: 

 
1.  Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria pública 

para la provisión de varios puestos de trabajo rese rvados 
a personal funcionario del subgrupo C1, vacantes en  la 
Relación de Puestos de Trabajo. 

  
2.  Convocar el referido procedimiento selectivo. 

 
Delegar en el Miembro Titular del Área de Hacienda,  Recursos 

Humanos y Aguas la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador. 
 
 
BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE VARIOS PUESTOS DE 

TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO DEL SUBGRUPO C1 
 

Se convocan cuatro puestos de trabajo vacantes rese rvados a personal 
funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, que se relaciona n a continuación, 
mediante concurso de méritos, con sujeción a las si guientes 

 
 
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 
 A la presente convocatoria le serán aplicables el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se  aprueba el texto 
refundido de la ley del Estatuto Básico del Emplead o Público, el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apr ueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la A dministración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra bajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admin istración General 
del Estado, en tanto no se opongan a lo establecido  en el mencionado 
Estatuto, asimismo, La Ley 8/1989 , de 13 de julio de creación de 
cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de del Cuerpo de Agentes de Medio Am biente y lo 
dispuesto en la presente convocatoria. 

 
PRIMERO: OBJETO 
 
 Es objeto de la presente convocatoria la provisión , por el 

sistema de concurso de méritos, de los puestos de t rabajo de Jefes de 
Comarca y Agentes de Medio Ambiente, no cubiertos d e forma definitiva 
que se detallan a continuación, así como las Jefatu ras de Comarca y 
puestos de Agente de Medio Ambiente, que queden de resultas que 
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únicamente podrán ser adjudicadas en el caso de que  el titular que la 
desempeñe con carácter definitivo obtenga otro pues to en este 
concurso, siempre que los concursantes reúnan los r equisitos 
establecidos para ello.  

 

PUESTO CONVOCADO 
 

Nº Puesto  
 

Denom. 
según RPT 
 

Niv

CD 

Pto

CE 

Vin  Adm. 
Proc 

Sub
 

Escala/  
Subescala 

Titulación  
Experiencia 

Forma 
Prov. 
 
 

211399002 
 
 

Jefe 
Comarca 6.2 

21 32 PF CLP C1 Adm.Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

211399003 
 
 

Jefe 
Comarca 6.3 

21 32 PF CLP C1 Adm.Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos Esp  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

211399004 
 
 

Jefe 
Comarca 6.4 

21 32 PF CLP C1 Adm.Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100001 
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.1 
 

20 25 PF CLP C1 Adm.Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos Esp  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente  

CM 

 
SEGUNDA: PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en este concurso todos los funcio narios de 

carrera, de la Subescala Servicios Especiales de Ad ministración 
Especial, clase Cometidos Especiales, del Cabildo I nsular de La Palma 
en la fecha de publicación de esta convocatoria. 

 
Están obligados a participar los funcionarios que s e encuentren 

desempeñando los puestos objeto de la convocatoria en adscripción 
provisional. 

 
TERCERA: REQUISITOS 
 
 Los concursantes habrán de reunir los siguientes r equisitos: 
 
 1. Pertenecer como funcionario de carrera a la Sub escala 

Servicios Especiales del Grupo C1 de Administración  Especial, clase 
Cometidos Especiales, del Cabildo Insular de La Pal ma. 

 2. No hallarse en situación de suspensión firme po r resolución 
administrativa o judicial. 

 3. Llevar más de dos años desde la toma de posesió n en el 
último destino definitivo, salvo en los siguientes supuestos: cuando 
hayan sido nombrados para ocupar un puesto de libre  designación, haya 
sido removido de su puesto o este haya sido suprimi do. 

 4. De encontrarse en situación de excedencia volun taria por 
interés particular, llevar más de dos años en la mi sma a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancia s. 
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 5. Reunir todos los requisitos exigidos en la corr espondiente 
relación de puestos de trabajo para el desempeño de l puesto al que se 
opta, que se detallan en estas Bases.  

 
CUARTA: ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS. 
 
 1. Los requisitos y méritos que se invoquen vendrá n referidos a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 2. La acreditación de los requisitos y de aquellos  méritos 

generales relacionados con los servicios prestados se hará mediante un 
certificado ajustado al modelo que figura como anex o IV, suscrito por 
el titular del órgano competente en materia de pers onal. 

 3. Los méritos no relacionados en el punto anterio r deberán 
figurar en el currículum personal, cuyo modelo figu ra en el anexo V, 
al que se le acompañarán las pertinentes certificac iones, diplomas o 
cualquier otro documento acreditativo de los mismos , de acuerdo con lo 
establecido en cada reglamentación sectorial. En lo s procesos de 
valoración, podrán recabarse formalmente de los int eresados las 
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicio nal que se estime 
necesaria para la comprobación de los méritos alega dos. 

 
QUINTA. SOLICITUDES. 
 
 1. Los funcionarios que deseen participar en la pre sente 

convocatoria, deberán dirigir su solicitud a la Pre sidencia de este 
Cabildo, ajustada al modelo que se inserta como ane xo III. 

 
  El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días 

hábiles, que comenzarán a contarse desde el siguien te al de la 
publicación de la convocatoria y sus Bases en el Bo letín Oficial de la 
Provincia. Dichas solicitudes podrán presentarse en  la Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de la Palma (Avda. Marítima 3, 
Planta 0) y en los Registros Auxiliares de Los Llan os de Aridane y San 
Andrés y Sauces, de lunes a viernes en horario de 9  a 14 horas, o en 
cualquiera de las oficinas de los órganos previstos  en el art. 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
2. La documentación a presentar deberá ajustarse a los modelos que 

figuran en los anexos: 
 Anexo III: Solicitud de participación 
 Anexo IV: Certificación de antecedentes administra tivos. 
 Anexo V: Currículum vitae, adjuntando los document os que 

justifiquen los méritos alegados en éste. 
 Anexo VI: Hoja de solicitud de puestos ordenados p or 

preferencia.  
 Anexo VII.- Relación de puestos a resultas 
 
 3. Exclusiones: 
 
 1. Quedarán excluidos de este proceso de provisión  los 

funcionarios que presenten la solicitud fuera del p lazo señalado en 
las presentes bases. 

  
 2. Los funcionarios que no reúnan los requisitos p ara el 

desempeño del puesto solicitado quedarán excluidos respecto de éstos.   
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SEXTA.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE CONCURSAN TES 
 
 1. Concluido el trámite descrito en la base anterio r de esta 

convocatoria, mediante Decreto de la Presidencia o Resolución del 
Miembro Corporativo Titular, en su caso, se aprobar á la lista 
provisional de concursantes, que se expondrá al púb lico en la página 
web de la corporación y en los tablones de anuncios  de esta misma. En 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 68 de la  Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concederá un plazo de  10 días para la 
subsanación y mejora de los defectos de la solicitu d. 

 
 2. Transcurrido el plazo citado, la Presidencia o el Miembro 

Corporativo Titular resolverá las incidencias plant eadas, aprobando la 
lista definitiva de concursantes, que asimismo se p ublicará en el 
tablón de anuncios de este Cabildo, obviando mayor publicidad dado el 
carácter interno (no interadministrativo) de la con vocatoria. 

 
SÉPTIMA: MÉRITOS 
 
El presente concurso se resolverá de acuerdo con lo s méritos que 

figuran en el baremo que se incluye como anexo I y que fueran alegados 
y justificados por los concursantes dentro del plaz o señalado para 
ello. 

 
OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
 1. Se constituirá una única Comisión de Valoración  que estará 

compuesta en la forma establecida en el artículo 79  del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el apa rtado 1º del 
artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar zo, por cinco 
miembros, con sus correspondientes suplentes, desig nados por el 
Miembro Corporativo Titular en materia de Recursos Humanos.  

 
 2. Los miembros de la citada Comisión deberán oste ntar la 

condición de funcionario de carrera del Grupo A1, A 2 o C1 como 
consecuencia de su carácter único y la exigencia de  la titulación 
igual o superior al exigido para el puesto convocad o. 

 
 3. El Presidente y el Secretario, titulares y supl entes, serán 

nombrados por el Miembro Corporativo Titular en mat eria de Recursos 
Humanos de entre los miembros del Tribunal. 

 
 4. Esta Comisión ajustará su actuación a lo previs to para los 

órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. De todas las sesiones se levantará acta. 

 
 5. La Comisión de Valoración podrá solicitar de la  autoridad 

competente la designación de expertos que, en calid ad de asesores, 
actuarán con voz pero sin voto. 

 
 6. Los miembros de la Comisión de Valoración deber án abstenerse 

de formar parte de la misma cuando estuvieren incur sos en alguno de 
los supuestos previstos en los artículos 23 y 24 de  la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públic o. Asimismo, los 
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concursantes podrán recusar a los miembros de esta Comisión cuando 
concurran dichos supuestos. 

 
 7. Las Organizaciones Sindicales más representativ as y las que 

cuenten con más del 10% de representantes en el ámb ito correspondiente 
podrán recabar información de la Comisión de Valora ción y hacer 
constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento de 
provisión. 

 
NOVENA.- DISCAPACIDADES. 
 
 Los funcionarios/as con alguna discapacidad podrán  instar en la 

propia solicitud la adaptación del puesto o puestos  de trabajo 
solicitados que no suponga una modificación exorbit ante en el contexto 
de la organización. Conforme dispone el artículo 10  del Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las  personas con 
discapacidad, a la solicitud se deberá acompañar un  informe expedido 
por el órgano competente en la materia, que acredit e la procedencia de 
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones 
que tenga atribuido el puesto solicitado. 

 
DÉCIMA.- ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
 1. La adjudicación del puesto se realizará por Dec reto de la 

Presidencia o Resolución del Miembro Corporativo Ti tular, en su caso, 
y a propuesta de la Comisión de Valoración, que se ajustará al orden 
de la puntuación obtenida por los interesados en fu nción de los 
méritos acreditados y de conformidad al orden de pr eferencia 
manifestado por aquellos. 

 
 2. En caso de empate en la puntuación, éste se dir imirá 

conforme dispone el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, según la 
puntuación otorgada a los méritos enunciados por el  orden expresado 
siguiente: grado personal valorado, valoración del trabajo 
desarrollado, cursos de formación, antigüedad y otr as titulaciones. 

 
 De persistir el empate se acudirá a la fecha de in greso como 

funcionario/a de carrera en el Cuerpo o Subescala d esde el que se 
concursa y, en su defecto, al número obtenido en el  proceso selectivo. 

 
 3. Las personas que concursen desde los destinos d efinitivos, 

en el supuesto de que no obtuviesen puesto, permane cerán en la suya de 
origen, manteniendo a todos los efectos la forma de  provisión por la 
que se obtuvo. 

 
UNDÉCIMA.- PUNTUACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA. 
 
  Sólo se podrán adjudicar puesto de trabajo a los 

funcionarios/as que obtengan más de 1 punto como va loración de sus 
méritos. La puntuación máxima será de 10 puntos. 

 
DUODÉCIMA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA D EL PUESTO. 
 
 1. Aprobada la lista definitiva de concursantes, s e constituirá 

la Comisión de Valoración, que procederá a la valor ación de los 
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méritos de los aspirantes y, a la vista de las punt uaciones otorgadas 
y de las preferencias manifestadas, formulará propu esta de 
adjudicación provisional. 

 
 2. La Presidencia o Miembro Corporativo Titular, e n su caso, a 
la vista de dicha propuesta, mediante Decreto o Res olución, aprobará 
la lista provisional de adjudicación de puestos, qu e se hará pública 
en la forma señalada en la base sexta, por el plazo  de diez días, 
durante los cuales podrán los interesados presentar  reclamaciones. 
Asimismo, en este plazo, voluntariamente los partic ipantes podrán 
presentar su solicitud de desistir de la adjudicaci ón provisional o 
renunciar de su participación en el concurso. 
 
 3. La Presidencia o Miembro Corporativo Titular, e n su caso, a 
la vista de las reclamaciones presentadas, y previo  informe-
propuesta de la Comisión de Valoración, adjudicará definitivamente 
los puestos convocados mediante Decreto o Resolució n, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, a partir de esta 
publicación, se inicia la fase de puestos convocado s a resultas; 
 

Se establecerán los puestos convocados a resultas, se ofertarán 
los puestos convocados si no se han cubierto en la fase anterior y 
los que hayan quedado vacantes como consecuencia de  la adjudicación, 
iniciándose de nuevo el procedimiento de conformida d con lo 
establecido en las bases. 

 
4. Todos los destinos adjudicados se considerarán d e carácter 

voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho  a abono de 
indemnización por concepto alguno, conforme dispone  el artículo 49.2 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

 
DECIMOTERCERA.- PLAZO DE RESOLUCIÓN. 
 
 El procedimiento del concurso deberá ser resuelto en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el día siguient e al de la 
finalización del plazo de presentación de solicitud es. 

 
DECIMOCUARTA.- CESE Y TOMA DE POSESIÓN. 
 
 El plazo para tomar posesión será de tres días háb iles, si no 

implica cambio de residencia del funcionario/a, o d e un mes si 
comporta cambio de residencia o el reingreso al ser vicio activo. 

 
 Dicho plazo empezará a contarse a partir del día s iguiente al 

del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al 
de la publicación de la adjudicación definitiva de puestos en el BOP. 
Si la adjudicación comporta el reingreso al servici o activo, el plazo 
de toma de posesión deberá computarse desde dicha p ublicación y, en 
todo caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo  48 del R.D. 
364/1995. 

 
DECIMOQUINTA.- IRRENUNCIABILIDAD DEL DESTINO. 
 
 1. En los términos previstos en el artículo 49.1 d el R.D. 

364/1995, los destinos adjudicados definitivamente serán 
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irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el pl azo de la toma de 
posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante  convocatoria 
pública, lo que deberá ser notificado a la Presiden cia o Miembro 
Corporativo Titular, en su caso, dentro del citado plazo de toma de 
posesión. 

 2. La falta de incorporación del funcionario/a en los plazos 
señalados en la base decimocuarta al puesto que le hubiere sido 
asignado, dará lugar a la exigencia de la responsab ilidad que 
legalmente proceda, salvo que medie causa justifica da. 

 
DECIMOSEXTA.- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA A EST AS BASES. 
 
 En lo no previsto en las presentes bases se aplica rá el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad co n lo dispuesto en 
el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 781/19 86, de 18 de abril, 
que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones  legales vigentes 
en materia de Régimen Local, y demás normas concord antes que sean de 
aplicación. 

 
DECIMOSÉPTIMA.- RECURSOS. 
 
 Contra las presentes Bases que pone fin a la vía a dministrativa 

se podrá interponer por los interesados recurso pot estativo de 
reposición, en el plazo de un mes, conforme dispone  el artículo 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el que se apru eba el 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas o 
directamente recurso contencioso-administrativo ant e el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerif e en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. 

 
ANEXO I. BAREMO DE MÉRITOS .  
 
 1. La valoración de los méritos para la adjudicaci ón del puesto 

se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 
 Se valorarán: 
 
 - El grado personal. 
 - El trabajo desarrollado. 
 - Los cursos de formación y perfeccionamiento, que  deberán 

versar sobre  materias directamente relacionadas co n las funciones 
propias del puesto de trabajo. 

 - La antigüedad. 
 -     Otras titulaciones 
 
 2 .  Las puntuaciones máximas y mínimas necesaria para la 

obtención del puesto por concurso serán las que se anuncian en la base 
undécima, pudiendo declararse desierta aquella vaca nte en las que los 
aspirantes no alcancen la puntuación mínima. 

 
 2.1 El grado personal se evaluará hasta un máximo de 1,50 

puntos, conforme a la siguiente escala: 
 
Por tener consolidado un grado personal: 
 
-Superior al del puesto solicitado:................ ...1,50 puntos. 
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-Igual o inferior al del puesto solicitado......... ..... 1 punto. 
 
2.2.  Valoración del trabajo desarrollado: 
 
 Por haber desempeñado funciones propias de la natu raleza del 

puesto convocado, teniendo en cuenta el tiempo de p ermanencia máximo 
legalmente permitido en puesto de trabajo de cada n ivel, y en atención 
a la experiencia en el desempeño de puestos pertene cientes al área 
funcional o sectorial a que corresponde el convocad o y la similitud 
entre el contenido técnico y especialización de los  puestos ocupados 
por los candidatos con los ofrecidos, hasta un máxi mo de 2 puntos, 
según la siguiente escala: 

 
- Por el desempeño de puestos de nivel 21: 0.19 punto s por año 

completo de servicio. 
- Por el desempeño de puestos de nivel 20 o inferior:  0.14 por 

años completo de servicio. 
- Asimismo, los periodos inferiores a 1 año se prorra tearán 

por meses, considerando los meses como 30 días. Los  periodos 
inferiores a 30 días no se valorarán. 

 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley orgánic a 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y ho mbres, se computará 
en este apartado de trabajo desarrollado el tiempo que los candidatos 
hayan estado en las situaciones de excedencias, red ucciones de 
jornada, permisos u otros beneficios relacionados c on la maternidad o 
paternidad y por razón de guarda legal o cuidado de  familiares 

 
2.3  Por cada curso de formación o perfeccionamiento, ot orgado por 

cualquier centro oficial de formación y perfecciona miento, u 
homologado de formación o impartido por cualquier A dministración 
Pública, o entidad de derecho público que sean depe ndientes o estén 
vinculadas a la Administración, siempre y cuando qu e se haya expedido 
diploma o certificación de asistencia o de aprovech amiento, con una 
duración de 10 horas lectivas mínimo y verse sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias  del puesto de 
trabajo, incluidas las de Prevención de Riesgos Lab orales hasta un 
máximo de 1,5 puntos: 

 
De conformidad con el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, 

por el que se establece el sistema europeo de crédi tos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias d e carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional.  

 
1 crédito ECTS (a partir de septiembre del 2003) eq uivale a 25 

horas. 
 1 crédito (anterior a septiembre del 2003)) equiva le a 10 

horas. 
  
En los cursos que resulten certificados en créditos  y horas 

simultáneamente, solo serán valoradas las horas que  consten en el 
certificado de asistencia. 

 
De 10 a 24 horas lectivas.......................... ..........0,01 
De 25 a 40 horas lectivas.......................... ..........0,03 
De 41 a 60 horas lectivas.......................... ..........0,06 
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Más de 60 horas lectivas........................... ..........0,10 
 
2.4 Antigüedad: 
 2.4.1  La antigüedad se valorará por años de servicio hast a un 

máximo de 4 puntos de acuerdo con el siguiente crit erio:  
 
� Por cada año completo de servicio en la Administrac ión Pública 

como Subgrupo C1 (antiguo Grupo C),  a razón de 0.20 puntos. 
 
� Por cada año completo de servicio en la Administrac ión Pública 

en Grupo distinto de los señalados, a razón de 0,10  puntos. 
 
A estos efectos se computarán también los servicios  prestados con 

carácter previo al ingreso en los respectivos Cuerp os o Subescalas 
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/ 1978, de 26 de 
diciembre, siempre referidos al Cuerpo o Subescala de pertenencia a 
uno de cuyos puestos se opte. No se computarán los servicios prestados 
simultáneamente con otros alegados y valorados. 

 
 2.5 Otras titulaciones, directamente relacionadas con el puesto 

seleccionado o el área  funcional al que pertenece,  se valorará máximo 
con 1 punto. 

 
- Otra Titulación Ciclo Formativo de Grado Superior  : 1 punto 
- Otra titulación Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente: 0.50 
 
3. La propuesta de resolución deberá recaer sobre e l candidato que 

haya obtenido mayor puntuación. 
 
 
ANEXO II.- PUESTOS SUJETOS A RESULTAS. 
 

 Nº Puesto  Denomin.  
según RPT 

 
 

Niv

CD 

Ptos.  Vin  Adm. 
Proc 

Subg.  Escala/  
Subescala 

Titulación  
Experiencia 

Forma 
Prov. 
 
 

211399001  
 
 

Jefe 
Comarca 6.1 

21 32 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100002  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
  
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100011  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.1 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100006  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.2 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100007  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.2 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 
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2113100008  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.2 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100010  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.3 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100012  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.3 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100013  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.4 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

2113100014  
 
 

Agente Medio 
Ambiente. 
 Comarca 6.4 
 

20 25 PF CLP C1 Adm. Esp. 
Servicios 

Esp.  
Cometidos 

Esp.  

Bachillerato,  
Ciclo 

Formativo  
de Grado Medio  
o equivalente 

CM 

 
ANEXO III.- MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
El funcionario/a de carrera cuyos datos personales y profesionales 
se consigna a continuación: 
 
DATOS DEL FUNCIONARIO/A 
 

NIF  Primer 
apellido  

Segundo 
apellido  

Nombre 

    
 

Subescala a la que 
pertenece  

Grupo/Subgr  Subescala de 
los puestos a 
los que 
concursa  

Domicilio  

    
 

Localidad  Provincia  Teléfono de contacto  
 

 
 

  

 
 
SOLICITA: Ser admitido/a al concurso de méritos convocado med iante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo  Insular de La 
Palma de fecha..................................... . (BOP 
nº............... de fecha......................... ............); 
con referencia al puesto de trabajo solicitado en e l Anexo V que 
adjunto. 
 
 
 Acompaña a la presente instancia, en cumplimiento de lo 
previsto en la base sexta de la convocatoria, la do cumentación 
numerada que a continuación se relaciona: 
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• Certificación de antecedentes administrativos exped ido 

por la Vicesecretaría General de la Corporación o e l 
Jefe de la Unidad de Personal correspondiente (Anex o 
IV) 

• Currículum personal (Anexo V) acompañado con los 
documentos que justifiquen los méritos alegados. 

 
 
En..............................., a.......de...... ...............de 2019 

 
Fdo.:.............................................. ..... 

 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA 
 

 
ANEXO IV.- MODELO DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES AD MINISTRATIVOS. 
 
D.................................................. ............(cargo)...

................................................. 
 
 
 CERTIFICA:  Que según la documentación obrante en esta 
Administración, el funcionario/a cuyos datos se ind ican a 
continuación, se encuentra en las siguientes circun stancias y ha 
desempeñado los puestos que se mencionan: 
 
DATOS DEL FUNCIONARIO/A: 
 
NIF  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 
    
 
DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
Escala/Subescala  Fecha de 

ingreso en el 
Cuerpo/Subesc
ala  

Número 
de Orden 
obtenido  

Grupo en 
que se 
halla 
clasifica
do 

Situación 
administrat
iva 

     
Forma de adscripción  Grado personal  
  

 
Puesto de trabajo desarrollado .- Los puestos de trabajo 
desempeñados por el expresado funcionario/a de carr era, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias 
del concurso de méritos convocado por Acuerdo del C onsejo de 
Gobierno Insular, de fecha......................... .. 
 
Denomina
ción del 
puesto 

Nº 
RPT 

Nivel 
del 
puesto 
(2) 

Fecha 
de toma 
de 
posesió
n 

Fecha 
de cese 

Situació
n 
administ
rativa 
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Antigüedad:  tiene reconocidos los siguientes años de servicios  
prestados a las Administraciones Públicas estimados  a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solici tudes: 
 

Años de servicios 
prestados 

Grupo Puntuación 

 A1 (A)  
 A2 (B)  
 B  
 C1 (C)  
 C2 (D)  
 AP (E)  
 

 Y para que así conste, firmo el presente en........ ........................... 

 
 
ANEXO V.- CURRÍCULUM PERSONAL 

 
DATOS DEL FUNCIONARIO/A 

 
NIF  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 
    
1 Cursos (punto 1.4 Anexo I) 
 
Denominación  Duració

n del 
curso  

Certificación 
asistencia 
aprovechamien
to  

Centro de 
formación 

Puntuaci
ón 

Nº  
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TOTAL PUNTUACIÓN  
 
2. Titulaciones (punto 2.5 Anexo I) 
 
Otras titulaciones 
académicas 

Fecha/s 
expedición 

Nº de documento  

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI.- RELACIÓN DE DESTINOS SOLICITADOS 
 
N.I.F  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 
    

 
Nº de orden  Puesto Solicitado  
1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   
8º   
9º   
  
 
ANEXO VII.- RELACIÓN DE PUESTOS A RESULTAS 
 
N.I.F  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 
    

 
Nº de orden  Puesto Solicitado  
1º   
2º   
3º   
4º   
5º   
6º   
7º   

FIRMA DEL 
FUNCIONARIO/A 
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8º   
9º   
10º   
11º   
12º   
13º   
14º   
15º   
16º   
17º   
18º   
19º   
20º   
21º   
22º   
23º   
24º   
25º   
26º  
  
 En Santa Cruz de La Palma, a       de              de           

 

Fdo:............................................... ............. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA” 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 10 de mayo 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 artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, 
por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
 

ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 
7 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
Visto el Expediente nº 7 de transferencias de crédi to en el 

Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 2018 pror rogado para el 
ejercicio 2019, entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes 
a distinta Áreas de Gastos. 
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Visto que, en virtud de la Base 12ª de las que rige n la 
ejecución del vigente presupuesto, el órgano compet ente para la 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole post eriormente su 
aprobación al Pleno de la Corporación.  

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de la Oficina  

Presupuestaria, con el conforme del Interventor Acc tal, de fecha 
15 de mayo de 2019, en el que informa favorablement e su 
aprobación. 
 

Visto que en la tramitación del antedicho expedient e se han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación vigente, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular, 

 
1-. La aprobación del Expediente nº 7 de transferencias  de 
crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insula r de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, entre aplicacion es 
presupuestarias de distintas Áreas de Gasto.  

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2019. EL  
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 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 .1 b) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, propone al Pleno de La 
Corporación Insular, la aprobación del Expediente n º 7 de 
transferencias de crédito en el Presupuesto del Exc mo. Cabildo 
Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019 ,  cuyo detalle es 
el siguiente: 

 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 
  APLICACIÓN                                ALTA DE  CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA     DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
221.162.00 
 
 
 
 
 
 

 
Formación del Personal 
 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO...............  

 
3.000,00 €  

 
 

3.000,00 €  

  
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 
  APLICACIÓN          BAJA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA  DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
491.226.06 
 
 

Reuniones, Conferencias y Cursos 
 

3.000,00 €  
 
 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO:. . . . . . . . .  3.000,00 €  
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ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 

8 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

“Visto el Expediente nº 8 de transferencias de créd ito en el 
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 2018 pror rogado para el 
ejercicio 2019, entre aplicaciones presupuestarias de operaciones 
de capital a operaciones corrientes (desde el capít ulo VI al 
capítulo II). 
 

Visto que, en virtud de la Base 12ª de las que rige n la 
ejecución del vigente presupuesto, el órgano compet ente para la 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular.  
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de la Oficina  
Presupuestaria, con el conforme del Interventor Acc tal, de fecha 
15 de mayo de 2019, en el que informa favorablement e su 
aprobación. 
 

Visto que en la tramitación del antedicho expedient e se han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación vigente, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular, 
 

1-. La aprobación del Expediente nº 8 de transferen cias de 
crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insula r de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, entre aplicacion es 
presupuestarias de operaciones de capital a operaci ones corrientes 
(desde el capítulo VI al capítulo II). 
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón” 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como el 
artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, y se aprueba, por unanimidad, el Expedien te nº 8 de 
transferencias de crédito en el Presupuesto del Exc mo. 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019 ,  
cuyo detalle es el siguiente: 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
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APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 
341.226.13 Juegos deportivos y campañas 

deportivas 
9.866,00 €  

333.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.235,00 €  
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 11.101,00 € 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
342.627.01 Obras Miraflores 9.866,00 €  
333.627.06 Proyecto mejora de 

accesibilidad Museos y Centros 
Culturales 

1.235,00 €  

TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 11.101,00 € 
 

 
ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº 

3 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PR ESUPUESTO DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL E JERCICIO 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

“Visto el Expediente nº 3 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 2019.  

 
Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Re glamento 

Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto de este 
Excmo. Cabildo Insular, el órgano competente para l a autorización 
de este tipo de modificación presupuestaria es el C onsejo de 
Gobierno Insular, correspondiéndole posteriormente su aprobación 
al Pleno de la Corporación, en virtud de la Base 10 ª de las que 
rigen la ejecución del vigente presupuesto. 

 
Visto el informe del Interventor Acctal. de fecha 1 5 de mayo 

de 2019, en el que informa favorablemente su aproba ción, con la 
advertencia de que en la fecha en que entraría en v igor el 
expediente resulta de difícil cumplimiento el recon ocimiento de 
las obligaciones en este ejercicio.  
 

Visto que en la tramitación de la citada modificaci ón 
presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por la 
legislación vigente, el Consejo de Gobierno Insular ,  
 
ACUERDA 
 

1-. La aprobación del Expediente nº 3 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 201 9. 
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 En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 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 .1 b) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, propone al Pleno de La 
Corporación Insular, la aprobación del Expediente nº 3 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para 2018 prorrogado pa ra el ejercicio 
2019,  cuyo detalle es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 
  

AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 

172.611.03 Red contra incendios forestales en P.N. Cumbre Vieja        199.000,00   

172.611.04 Red Contra Incendios Roque Faro       123.211,36   

172.611.05 
Instalaciones fotovoltaicas aisladas (El Time, 
Refugio El Pilar, Vivero) 104.754,58  

172.611.06 Electrificación Parque de ocio de Las Ca ncelas 200.000,00  

172.611.07 Pavimentación de varios tramos del sende ro GR 131 1.999.641,35  

172.611.08 Pavimentación pistas comarca 6.1 100.000 ,00  

172.611.09 
Pavimentación pistas comarca 6.2 (Hilera de la 
Cumbre) 220.000,00  

172.611.10 Pavimentación pistas comarca 6.3 100.000 ,00  

172.611.11 Pavimentación pistas comarca 6.4 100.000 ,00  

172.611.12 Ampliación Pista de Cosme – Montaña Negr a 170.000,00  

172.611.13 Red Contra Incendios de Tinizara 200.000 ,00  

172.611.14 Autobomba forestal 300.000,00  

336.627.03 Rehabilitación Casa Torres Fierro Breña Baja 1.300.000,00  

453.611.11 
San Andrés y Sauces: repavimentación y mejora de la  
carretera lp-105 los tilos   2.057.493,04   

453.611.12 
Los llanos-Tijarafe: repavimentación carretera lp- 1, 
tramo Las Angustias - La Punta   1.990.000,00   

453.611.13 
Breña Baja-Breña Alta: repavimentación y mejora lp- 3 
la cumbre, pk 0,000 a pk 2,150   1.966.388,94   

453.611.14 
Tijarafe - Puntagorda: repavimentación lp-1, 
Tijarafe - Puntagorda   1.400.000,00   

453.611.15 
Puntallana - Los Sauces: repav. Carretera lp-1, 
tramo túnel La Galga-rotonda norte Los Tilos   1.115.440,77   

453.611.16 
Fuencaliente: repav. Carretera lp-2017 Las Caletas,  
tramo faro-Punta Banco      525.000,00   

453.611.17 
Breña Alta-Breña Baja: repav. Carretera lp204 El 
Zumacal 418.517,83   

453.611.18 
Barlovento: repavimentación carretera lp-1, tramo 
travesía Barlovento      353.737,20   

453.611.19 
Villa de Garafia: repav. Carretera lp-114, Las 
Tricias-Santo Domingo      245.000,00   

453.611.20 
Puntallana: repav. parcial, mejora drenaje 
longitudinal lp 102, Martin Luis-Bajamar      161.312,66   
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453.611.21 El Paso: ejecución de carril y mejora lp 3.   2.324.630,32   

453.611.22  
Villa de Mazo: eliminación riesgos hidrológicos lp- 2 
sur      563.348,98   

933.611.00 
Rehabilitación fachada y cubierta del edificio 
“Cabildo Insular de La Palma”      545.146,49   

933.611.01 Rehabilitación cubierta Central hortofru tícola      832.108,15   

933.611.02 
Mejora instalaciones y actividad del museo San 
Francisco       258.808,50   

933.611.03 Mejoras matadero insular    41.490,25   

933.611.04 
Mejoras de instalaciones en edificio “Antiguo 
parador de turismo” 

     124.745,60   
 

933.611.05 Rehabilitación y mejoras edif. Casa Kaba na 214.603,66  

933.611.06 Actualización instalaciones Centro artes anía Mazo       63.306,98   

933.611.07 
Actualización instalaciones Museo Arqueológico 
Benahorita       86.071,23   

933.611.08 Rehabilitación casa camineros Fuencalien te      101.362,18   

933.611.09 Mejoras oficina de Medio Ambiente 183.39 2,71  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
20.688.512,78 €  

 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito : 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2018: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN         (€) 
___________________________________________________ __________________ 
870.00   Remanente de Tesorería para gastos general es............ 20.688.512,78  €  
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS……………………………………………………………………………………………………….20.688.512,78 € 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica. 

 
 
ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL 
EJERCICIO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

“Visto el Expediente nº 4 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular de La 
Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 2019.  
  

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Re glamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto de este 
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Excmo. Cabildo Insular, el órgano competente para l a autorización 
de este tipo de modificación presupuestaria es el C onsejo de 
Gobierno Insular, correspondiéndole posteriormente su aprobación 
al Pleno de la Corporación, en virtud de la Base 10 ª de las que 
rigen la ejecución del vigente presupuesto. 
 

Visto el informe del Interventor Acctal. de fecha 1 5 de mayo 
de 2019, en el que informa favorablemente su aproba ción, con la 
advertencia de que el uso del remanente de libre di sposición 
afecta tanto a la estabilidad como a la regla de ga sto y en cuanto 
a la regla de gasto se estará a lo que se establezc a en el Plan 
Económico Financiero que se deberá aprobar por el i ncumplimiento 
de la misma en la liquidación del ejercicio 2018.  
 

Visto que en la tramitación de la citada modificaci ón 
presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por la 
legislación vigente, el Consejo de Gobierno Insular ,  
 

ACUERDA 
 

1-.  La aprobación del Expediente nº 4 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma para 2018 prorrogado para el ej ercicio 2019. 
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 15 de mayo de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como el 
artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, propone al Pleno de La Corporación Insula r, la 
aprobación del Expediente nº 4 de Concesión de Créd itos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular 
de La Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 2019., 
cuyo detalle es el siguiente: 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 
241.462.03 PLAN EMPLEO SOCIAL COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 

AYUNTAMIENTOS 
940.105,63  

432.489.09 SUBV. CATEDRA VARGAS LLOSA.FESTIVAL IBER OAMICANO 
LITERATURA 

100.000,00  
 

491.762.00 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA REDACCIÓN PROYECT O MUSEO DE 
LA CIENCIA 

220.933,68  

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 

1.261.039,31 
€ 
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Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito : 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2018:  
 
CONCEPTO   DENOMINACIÓN     (€) 
___________________________________________________ _____________ 
870.00   Remanente de Tesorería para gastos general es... 1.261.039,31 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL AL CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO...................................1. 261.039,31 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no 
pueden demorarse hasta el siguiente ejercicio, no e xistiendo 
crédito adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel en que 
está establecida la vinculación jurídica. 
 

 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
 ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DE FONDO 
FOTOGRÁFICO POR PARTE DE Dª MARÍA DEL CARMEN ROCHA SANTOS. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el ofrecimiento de donación que, a favor de este 

Cabildo Insular, efectúa Dª. María del Carmen Rocha  Santos 
provista de DNI: 42.148.201-J, de un fondo fotográf ico compuesto 
por unas trescientas imágenes de la Isla de La Palm a así como de 
otros lugares datadas entre las décadas de 1950 a 1 970. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: Aceptar la donación realizada por D. María del 

Carmen Rocha Santos provista de DNI: 42.148.201-J, de un fondo 
fotográfico compuesto por unas trescientas imágenes  de la Isla de 
La Palma así como de otros lugares datadas entre la s décadas de 
1950 a 1970. 
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SEGUNDO: Que se proceda entre donante y donatario a la 

suscripción de acta de entrega-recepción, en la que  se 
especificarán las características y el valor del bi en donado. 
EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
PRIMITIVO JERÓNIMO PÉREZ.”  
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 10 de mayo de 2019. 
 

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

 
 

 ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DEL FONDO 
FOTOGRÁFICO PERTENECIENTE A “FOTO MORENO”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el ofrecimiento de donación que, a favor de este 

Cabildo Insular, efectúan D. Zacarías Gómez Hernánd ez provisto de 
DNI: 42.183.194-K y Dª Nadia Estefanía Van Moen del  Amo con DNI 
nº: 78.624.402-Y del fondo fotográfico del estudio “Foto Moreno” 
activo en Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Sauc es, Los Llanos 
de Aridane y Breña Alta durante las décadas de 1700 -2000, y 
compuesto de negativos en celuloide y positivos en color que 
recogen una imagen de la vida social de la isla de estos años. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
ACUERDA 
 
PRIMERO: Aceptar la donación realizada por D. Zacarías Góme z 

Hernández provisto de DNI: 42.183.194-K y Dª Nadia Estefanía Van 
Moen del Amo con DNI nº: 78.624.402-Y, del fondo fo tográfico del 
estudio “Foto Moreno” activo en Santa Cruz de La Pa lma, San Andrés 
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y Sauces, Los Llanos de Aridane y Breña Alta durant e las décadas 
de 1700-2000, y compuesto de negativos en celuloide  y positivos en 
color que recogen una imagen de la vida social de l a isla de estos 
años. 

 
SEGUNDO: Que se proceda entre donante y donatario a la 

suscripción de acta de entrega-recepción, en la que  se 
especificarán las características y el valor del bi en donado. 

 
EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
PRIMITIVO JERÓNIMO PÉREZ.”  
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 10 de mayo de 2019. 
 

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

 
 

 ASUNTO Nº 9 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ACEPTACIÓN 
DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DE LA 
COLECCIÓN DOCUMENTAL PERTENECIENTE A LOS HERMANOS PODIO Y MEDARDO 
PÉREZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“ Visto el ofrecimiento de donación que, a favor de e ste 

Cabildo Insular, efectúa D. Antonia María Pérez Ped rianes con 
DNI: 43.242.066-L, de la colección documental  de carácter 
histórico-económico procedente de la actividad come rcial de los 
hermanos Podio y Medardo Pérez entre el norte de La  Palma y Gran 
Canaria fundamentalmente durante la segunda mitad d el siglo XIX. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
ACUERDA 
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PRIMERO: Aceptar la donación realizada por Dª Antonia 

María Pérez Pedrianes con DNI: 43.242.066-L, de la colección 
documental de carácter histórico-económico proceden te de la 
actividad comercial de los hermanos Podio y Medardo  Pérez entre el 
norte de La Palma y Gran Canaria fundamentalmente d urante la 
segunda mitad del siglo XIX . 

 
SEGUNDO: Que se proceda entre donante y donatario a la 

suscripción de acta de entrega-recepción, en la que  se 
especificarán las características y el valor del bi en donado. 

 
EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
PRIMITIVO JERÓNIMO PÉREZ.”  
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 10 de mayo de 2019. 
 

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

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

DE DONACIÓN A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA  DEL IMPRESO 
DEL DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE BELL AS ARTES DE SAN 
FERNANDO DE D. PEDRO POGGIO ÁLVAREZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el ofrecimiento de donación que, a favor de este 

Cabildo Insular, efectúa D. Manuel Poggio Capote co n DNI: 
42.172.546-E, del impreso del discurso de ingreso e n la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de D. Pedr o Poggio 
Álvarez. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
tanto el informe técnico, el informe jurídico y el informe – 
propuesta del Jefe de Servicio de Cultura y Patrimo nio Histórico 
emitidos al respecto, el Consejo de Gobierno Insula r, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, en el a rtículo 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
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ACUERDA 
 
PRIMERO: Aceptar la donación realizada por D. Manuel Poggio  

Capote con DNI: 42.172.546-E, del impreso del discu rso de ingreso 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  de D. Pedro 
Poggio Álvarez. 

 
SEGUNDO: Que se proceda entre donante y donatario a la 

suscripción de acta de entrega-recepción, en la que  se 
especificarán las características y el valor del bi en donado. 

 
EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
PRIMITIVO JERÓNIMO PÉREZ.”  
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Miguel Tr abado 
Montesino, de fecha 10 de mayo de 2019. 
 

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

 
 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TRANSPORTES 

 
ASUNTO Nº 11.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE LA TERCERA FASE DEL“PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN – CONTROL DEL 
PENNISETUM SETACEUM”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. Laura Paz Rodríguez, M iembro 
Corporativa Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-Desde el Área de Empleo del Cabildo se viene ej ecutando a 

lo largo de los últimos años actuaciones conducente s al fomento de 
la generación de empleo en la Isla en el marco del programa FDCAN 
línea 3 “Apoyo a la Empleabilidad”, eje 4, teniendo  en cuenta tasa 
de desempleo y las circunstancias socio familiares desfavorables 
que atraviesan muchas de las personas afectadas por  el mismo. 

 
2º- Mediante el “PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN –ERRAD ICACIÓN DEL 

PENNISETUM SETACEUM EN EL MARCO DEL PROGRAMA FDCAN (2016-2025) 
LÍNEA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD”, EJE 4 Y DE SU  3 ª FASE CON 
CARGO A FONDOS FDCAN 2019” elaborado por Los Agente s de Empleo y 
Desarrollo Local del Área de Empleo, a propuesta de  la Consejera 
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Delegada de Empleo, como programa de empleo social en el marco del 
FDCAN y de la aportación financiera 2019, se preten de dar una 
respuesta inmediata al colectivo de demandantes de empleo mayores 
de treinta años que se encuentren en circunstancias  económicas 
extremas: demandantes de empleo de larga duración, inscritos en la 
oficina de empleo como desempleados, que no perciba n prestaciones 
por desempleo de nivel contributivo, asistencial ni  de renta 
activa de inserción (RAI), PREPARA, PAE y PCI, en r iesgo de 
exclusión y con especiales dificultades de inserció n a fin de 
paliar los efectos adversos de la situación prolong ada en que se 
encuentran. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.- Resultando que es competencia propia de los Ca bildos 

Insulares, como órganos de gobierno, administración  y 
representación de las Islas: “La cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social insular…, de acuerdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito” , conforme a lo dispuesto los artículos 8.1 d) de l a Ley 
Territorial  8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insu lares y 36.1 d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2 013, de 
Racionalización Sostenibilidad de la Administración  Local. 

 
2º.-Resultando que el Decreto 85/2016, de 4 de juli o, sobre 

creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Ca narias, FDCAN, 
2016-2015 contempla en su línea 3 “Apoyo a la Emple abilidad”, eje 
4, que las administraciones partícipes de los progr amas FDCAN, 
como es el caso del Excmo. Cabildo Insular de la Pa lma, puedan 
realizar de planes de empleos hogares con todos sus  miembros en 
paro. 

 
3º.- Resultando que el día 30 de diciembre de 2016,  se 

formalizó un Convenio entre la Administración Públi ca de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular  de La Palma 
para la gestión de los recursos asignados en el mar co del FDCAN 
para el desarrollo del Programa FDCAN (2016-2025), modificado con 
fecha 29 de marzo de 2017, aprobándose con la misma  fecha la 
adenda primera de la aportación financiera para 201 7-2025. 

 
4º.- Resultando que el Plan de Empleo Social para m ayores de 

30 años promovido por esta Corporación se contempla  entre las 
actuaciones incluidas en el programa FDCAN (2016-20 25) para la 
Isla, en el Decreto de la Presidencia de fecha 13 d e febrero de 
2019, con registro número 81, por el que se aprueba n, dentro de la 
línea estratégica 3, apoyo a la empleabilidad, las actuaciones 
correspondientes a la anualidad 2019 del programa F DCAN, por un 
importe de 1.000.000,00 €.  
 

5º.- Resultando que la contratación temporal del pe rsonal 
para la ejecución de la 3ª FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN –
CONTROL DEL PENNISETUM SETACEUM, en el marco del pr ograma FDCAN 
línea 3 “Apoyo a la Empleabilidad”,  eje 4, anualid ad 2019, 
responde  a  un caso excepcional, para cubrir “necesidades 
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urgentes e inaplazable” , restringida a funciones y categorías 
profesionales que se consideran prioritarios al afe ctar al 
funcionamiento de un servicio público, la limpieza  de vías y 
barrancos de la Isla, para controlar la invasión de  la PENNISETUM 
SETACEUM en nuestro Medio Ambiente, en los términos  previstos en 
el artículo 19. 2 de la Ley 3/2017, de 27 de junio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 prorrogados 
para el 2018. 

 
6º.- Resultando que el Convenio Colectivo vigente d el Cabildo 

de la Palma, en su artículo 1 párrafo 1º, excluye d e su ámbito de 
aplicación los programas especiales, entendiendo qu e el Plan a 
ejecutar pertenece al grupo de exclusión de dicho C onvenio, se 
propone aplicar en lo que al ámbito funcional de lo s trabajadores 
se refiere el Acuerdo Marco de Ámbito Estatal para el Sector de 
Actividades Forestales con la tabla salarial que se  recoge en la 
propuesta del Acuerdo por resultar esta última más beneficiosa 
para el trabajador. 

 
7º.- Resultando que el 25 de mayo de 2017 se suscri bió por el 

Cabildo de La Palma y el Servicio Canario de Empleo  el  “CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA 
DE EMPLEO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FONDO DE 
DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN), APROBADOS POR EL CONSEJO DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 y q ue a tenor de 
lo dispuesto en la cláusula primera de dicho texto “constituye el 
objeto del dicho acuerdo instrumentalizar la coordi nación entre el 
Servicio Canario de Empleo y el Cabildo Insular de La Palma en el 
desarrollo de las distintas iniciativas de la línea  3, Apoyo a la 
Empleabilidad, de su programación plurianual insula r aprobada para 
el Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN para la i sla, y de la 
que dimanarán compromisos específicos asumidos libr emente por las 
partes signatarias en el marco de sus respectivas c ompetencias. 

 
8º.- Resultando que el referido convenio de colabor ación, por 

acuerdo de ambas partes, mediante una adenda al mis mo suscrita el 
14 de diciembre de 2018 ha sido prorrogado hasta el  24 de mayo de 
2021; publicada  en el BOC número 42, de viernes 1 de marzo de 
2019. 

 
9º- Resultando que conforme al Convenio anteriormen te citado 

la coordinación entre ambas administraciones se art iculará en 
torno a los siguientes ejes de colaboración, confor me a su 
apartado 4º, “Posibilitar la identificación y selec ción de los 
beneficiarios de distintas iniciativas del programa  de actuaciones 
a partir del registro de demandantes de empleo del Servicio 
Canario de Empleo”. 

 
  10º.- Resultando que el Servicio Canario de Emple o, por medio 
de la Sección de Coordinación de Oficinas del Servi cio de 
Intermediación y Colocación, mostró su conformidad con el Cabildo 
en relación a los criterios de la selección del per sonal a 
contratar para EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN –CONT ROL DEL 
PENNISETUM SETACEUM, esto es, demandantes de empleo  de larga 
duración, inscritos en la oficina de empleo como de sempleados, que 
no perciban prestaciones por desempleo de nivel con tributivo, 
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asistencial ni de renta activa de inserción (RAI), PREPARA, PAE y 
PCI, en riesgo de exclusión y con especiales dificu ltades de 
inserción a fin de paliar los efectos adversos de l a situación 
prolongada en que se encuentran. 
 
 11º.- Resultando que el Consejo de Gobierno Insula r aprobó en 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2 017 el PLAN DE 
EMPLEO SOCIAL FDCAN –CONTROL DEL PENNISETUM SETACEUM, en el marco 
del programa FDCAN  línea 3 “Apoyo a la Empleabilid ad”, eje 4. 
 

12º.- Resultando que en estos momentos se encuentra  en 
ejecución la 2ª FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCA N –CONTROL DEL 
PENNISETUM SETACEUM y que esta fase finalizará el p róximo 21 de 
junio de 2019 y que las actuaciones que contiene la  prestación 
laboral en el programa requieren de una continuidad  tanto desde el 
punto de vista técnico medioambiental, como desde e l principio de 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijado s en las 
mismas, en el marco de la gestión de fondos FDCAN 2 019, tal y como 
establece el artículo 3.1 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

13º.- Resultando que para la ejecución de la 3ª FAS E DEL PLAN 
DE EMPLEO SOCIAL FDCAN- CONTROL DEL PENNISETUM SETACEUM, CON CARGO 
A FONDOS FDCAN 2019, de carácter plurianual, existe  crédito 
adecuado y suficiente para la anualidad 2019 en las  aplicaciones 
presupuestarias del estado del gasto del presupuest o de 2018 
prorrogado para el ejercicio de 2019, que se señala n: 

241 . 143.04 “Retribuciones PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/ CONTROL DEL PS 
2019 (3ª FASE)” con número de operación de RC 12019 000011232 por un importe de 
346.741,63 €. 

241.160.00 “SEGURIDAD SOCIAL” con número de operaci ón de                   

RC 1201900007366, por un importe de 113.557,88 €. 

241.226.25 “GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENNIS.SET. 
(3ª FASE-FDCAN 2019) con número de operación de                         RC 
12019000010246, por un importe de 30.000,00 €. 

241.204.01  “ RENTING VEHICULOS DESTINADOS PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 
CONTROL P.S- FDCAN 19” con número de operación de R C 12019000016888, por un 
importe de 15.019,50 €. 

Asimismo, al tratarse de un gasto plurianual se han  realizado las 
retenciones de crédito de ejercicio futuro, por los  diferentes 
conceptos de gastos que conlleva la ejecución del p royecto, 
correspondientes al ejercicio presupuestario de 202 0: 

241 . 143.04 “Retribuciones PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/ CONTROL 
DEL PS 2019 (3ª FASE)” con número de operación de R C de ejercicio 
futuro 12019000013784 por un importe de 358.110,22 €. 

241.160.00 “SEGURIDAD SOCIAL” con número de operaci ón de                   
RC de  ejercicio futuro 12019000013787  por un importe de 109.834,67 
€. 
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241.226.25 “GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL - CONTROL 
PENNIS.SET. (3ª FASE- FDCAN 2019) con número de operación de                         
RC de ejercicio futuro  12019000013788, por un impo rte de 11.716,60 €. 

241.204.01 “ RENTING VEHICULOS DESTINADOS PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 
CONTROL P.S- FDCAN 19” con número de operación de  RC de ejercicio 
futuro 12019000017074,  por un importe de 15.019,50 €. 
 

Siendo competente para resolver el Consejo de Gobie rno 
Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41.1 d) 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y  Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, 
de 01 de abril, de Cabildos Insulares  y preceptos concordantes 
del la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  Bases del 
Régimen Local, 

 
14º.- Resultando que artículo 81.1,b) de la Ley 8/2 015, de 01 

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 la 3a FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 
FDCAN- CONTROL DEL PENNISETUMSETACEUM elaborado por los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local del Servicio de Educac ión y Empleo, 
cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
MEMORIA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN DEL MISMO 
 
 

DATOS GENERALES  

DENOMINACIÓN 
“PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN –CONTROL DEL PENNISETUM 
SETACEUM 3ª FASE” EN EL MARCO DEL PROGRAMA FDCAN 
2016/2025 

LUGAR DE ACTUACIÓN GEOGRAFIA INSULAR 

CONSEJERÍA EMPLEO 

CONSEJERO DELEGADO Dª LAURA PAZ RODRÍGUEZ 

DEPARTAMENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO 
LOCAL 

DIRECCIÓN ÁREA LA ENCARNACIÓN 24, 38700 S/C DE LA PALMA 
 
 

II.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
II.1.- INTRODUCCIÓN 

  
Según apuntan los Biólogos del Servicio de Biodiver sidad del 

Gobierno de Canarias, Elizabeth Ojeda Land y Juan L uis Rodríguez 
Luengo, la presencia de especies exóticas invasoras  es una de las 
principales causas de la pérdida de biodiversidad d el planeta. 
Algunos ecosistemas, como los territorios insulares , son 
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especialmente vulnerables a los impactos negativos que estas 
especies generan en los hábitats y especies nativas . Las islas 
Canarias son una de las zonas del planeta con mayor  densidad de 
endemismos. Casi un tercio de las especies terrestr es nativas son 
exclusivas del archipiélago, buena parte de ellas h abitan en una 
sola isla, lo que les confiere aún más importancia.  Las especies 
exóticas invasoras suponen un grave riesgo para la conservación de 
su biodiversidad y de su economía. Introducción Seg ún el Banco de 
Datos de Biodiversidad de Canarias,  existen actualmente un total 
de especies terrestres de animales, plantas y hongo s que se 
desarrollan de forma silvestres en el archipiélago.  De ellos, 
aproximadamente un 11 % se consideran especies intr oducidas o 
probablemente introducidas (1.556 especies). Son ex óticas con 
seguridad 62 especies de hongos (incluidos los hong os imperfectos, 
protozoos y líquenes); 797 de animales (vertebrados  e 
invertebrados) y 101 especies de plantas (fanerógam as y helechos). 
Tenerife es la isla con más especies introducidas s eguida de Gran 
Canaria, siendo Lanzarote en la que se ha registrad o el menor 
número de especies exóticas silvestres en términos absolutos. De 
todas estas especies introducidas presentes en el a rchipiélago, 
183 son consideradas invasoras. En Canarias las esp ecies exóticas 
invasoras (EEI) afectan negativamente al 73 % de la s 100 especies 
nativas protegidas prioritarias de gestión, alteran do también sus 
hábitats. Las amenazas más importantes son las que derivan de la 
presión que ejercen los herbívoros introducidos sob re las plantas, 
particularmente el conejo (Oryctolagus cuniculus), el muflón (Ovis 
orientalis) y el arruí (Ammotragus lervia) . Tambié n los 
ejemplares domésticos sin control de cabras (Capra hircus) y 
ovejas (Ovis aries) generan fuertes impactos en la flora y en los 
hábitats naturales. El gato asilvestrado (Felis cat us) figura 
entre los principales factores de amenaza para los lagartos 
gigantes de El Hierro (Galliotia simonyi), La Gomer a (G. bravoana) 
y Tenerife (G. intermedia). Entre las plantas, la m ayoría de las 
especies exóticas invasoras introducidas en Canaria s lo han sido 
voluntariamente, provocando cambios profundos en el  paisaje y 
compitiendo por el espacio y los recursos con la fl ora nativa. 
Distintos usos y aprovechamientos han favorecido su  expansión, 
resultando algunas de estas especies en la actualid ad auténticas 
transformadoras de los hábitats naturales y de los procesos 
ecológicos que sustentan. 

 
La primera planta de rabo de gato se localizó en La  Palma en 

1983. Hoy ya ha entrado en La Caldera de Taburiente  por el 
barranco de Las Angustias. En esta isla es donde pr imero se 
comenzó a combatir, en 1998, trece años antes de qu e se incluyera 
en el primer catálogo de especies exóticas de Españ a, en 2011, y 
aún así es donde la invasión es mayor. 

A pesar de las dos campañas seguidas, en la anualid ad de 
2017/2018 y 2018/2019, llevadas a cabo por el Cabil do de La Palma 
mediante este proyecto de Plan Empleo Social, promo cionado y 
ejecutado por medio de el Servicio de Educación, Em pleo, Formación 
y Desarrollo Local, con unos logros calificados com o 
satisfactorios atendiendo al perfil de las personas  contratadas, 
la preocupación sigue siendo alta por el avance que  está 
experimentando en la geografía palmera el “Pennisetum setaceum”,  
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conocido popularmente como ‘rabo de gato’, una gram ínea africana 
que fue introducida en la Isla en los años 70 del p asado siglo 
como planta ornamental.  
 

Algunos biólogos, aseguran que esta especie exótica  de enorme 
agresividad colonizadora, es más peligrosa que algu nas otras 
porque lo aniquila todo. El “rabo de gato” es una p lanta que 
elimina completamente todo lo que hay en su entorno , va ocupando 
el terreno y matando plantas, y puede llegar a cubr ir un área al 
100% desde el nivel del mar, en zonas orientadas al  oeste, hasta 
más de 1.000 metros de altura; de hecho, ya está de ntro de la 
Caldera de Taburiente, pero no solo en el barranco,  donde hay 
muchísimas plantas, sino en las partes altas. El “Pennisetum 
setaceum”, es una grave amenaza para los ecosistemas insulares , y 
La Palma, es una de las islas más afectadas por est a planta 
invasora, aunque el problema es gravísimo en todo e l Archipiélago. 
Otras especies que son invasoras las tenemos en la Isla desde hace 
400 años, pero en estos casos, aunque también son m uy agresivas, 
no eliminan completamente la vegetación natural, co n lo cual las 
plantas más o menos viven dentro de estas comunidad es invadidas. 

 
El rabo de gato no está entre las 100 especies exót icas 

invasoras más dañinas del mundo enumeradas por la U nión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (UICN), pero 
es «una gran invasora» que allí donde se establece arrasa con la 
vegetación establecida, asegura Elizabeth Ojeda, té cnica del 
Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medio  Ambiente. En 
Canarias está siendo así desde que a mitad del sigl o pasado se 
introdujo como ornamento. 

  Actualmente, en Canarias se está dando un fenómen o de 
extensión masiva y silenciosa de una especie muy ag resiva, de gran 
capacidad colonizadora, capaz de sobrevivir en mult itud de 
ambientes. Su erradicación constituye un autentico problema para 
los gestores de la conservación y la biodiversidad en espacios 
naturales y territorios de gran diversidad biológic a en muchas 
partes del mundo. Se trata del Pennisetum setaceum,  nativa del 
Noreste de África (Etiopia), gramínea perenne de po rte herbáceo 
que se ha extendido fuera de sus lugares potenciale s encontrándose 
hoy como especie introducida e invasora en muchas p artes del 
globo, favorecida por sus cualidades como planta or namental y el 
uso de sus inflorescencias plumosas de tonos rojizo s y púrpuras 
como arreglos florales secos. 
 
 Necesita espacios abiertos y soleados, cálidos y c on cierta 
humedad edáfica, pero no excesivamente frescos, cal urosos o secos. 
Poco exigente con respecto al tipo de suelos (ácido s, ligeramente 
alcalinos, arcillosos, arenosos, etc.). 
 
 Presenta una gran resistencia al fuego, que inclus o estimula 
su crecimiento. Resiste condiciones de sequía y alt as 
temperaturas. No tolera las heladas ni el encharcam iento del 
suelo. 
 
 La planta puede alcanzar entre 0,50 y 1 metro de a ltura con 
numerosas inflorescencias muy vistosas. En África, está extendida 
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por Sudáfrica. En Europa, de momento, sólo se local iza en Sicilia 
e islas adyacentes. En América, está presente al me nos en siete 
estados: Arizona, California, Lousiana, Colorado, N uevo México, 
Florida y Tennessee, además del archipiélago de Haw aii. En estos 
territorios, constituye una de las plantas invasora s para cuyo 
control y erradicación se llevan a cabo numerosos e sfuerzos, 
especialmente en los ámbitos de los Parques Naciona les y otros 
espacios protegidos de estos estados. 
 
 Entre las características autoecológicas de Pennis etum 
setaceum destaca, además de su amplia valencia ecol ógica, su 
tolerancia al fuego lo cual favorece su restablecim iento y la 
formación de parcelas monoespecíficas de la especie  después de los 
incendios. Como agentes dispersantes se reconocen l os vehículos, 
los hombres, el viento, el agua y posiblemente los pájaros. 
 
 Se instala preferentemente en suelos removidos com o márgenes 
de carreta, escombreras, pistas, etc. A su vez tien e gran 
capacidad para colonizar ambientes naturales como r iscos y laderas 
pedregosas situadas en entornos soleados y cálidos,  con escasa 
cobertura vegetal preferentemente. Las mayores conc entraciones de 
esta especie se localizan en ambientes antropizados  desde el nivel 
del mar hasta aproximadamente los 600 metros de alt itud (en 
ocasiones incluso supera los 840m). Sin embargo, en  los últimos 
años se ha ido extendiendo e introduciendo cada vez  más incluso en 
espacios naturales protegidos de la isla.  
 
 El problema de las especies exóticas invasoras se ha 
posicionado como la segunda mayor causa de pérdida de la 
biodiversidad a nivel global, tras la destrucción d irecta de los 
hábitats, provocando graves prejuicios ambientales y 
socioeconómicos. Sin embargo, los efectos que provo can estas 
invasiones biológicas son más graves en los territo rios insulares 
como Canarias, donde el aislamiento ha promovido, a  lo largo de 
miles de años de evolución, una fuerte especiación,  originando un 
alto porcentaje de especies endémicas confiriendo a  los 
ecosistemas insulares ya extraordinaria fragilidad y sensibilidad. 
 
 En Canarias están presentes más de 1.400 especies 
introducidas, tanto de flora como de fauna. Afortun adamente, no 
todas estas especies se comportan como invasoras, y a que muchas 
mantienen sus poblaciones localizadas y causan el m ínimo impacto e 
incluso pueden ser beneficiosas. 
 
 Aunque en la isla se han desarrollado acciones par a combatir 
el avance de esta especie, desde hace más de una dé cada, las 
grandes pausas transcurridas entre las campañas han  permitido la 
recolonización y expansión de sus poblaciones en to da la 
superficie de la isla, incluso, y lo que es más pre ocupante, 
dentro de los límites de sus Espacios Naturales Pro tegidos. 
 
 En este sentido, y teniendo en cuenta los avances y la 
experiencia adquiridas en trabajos previos realizad os desde el 
Cabildo de La Palma, tanto desde su Consejería de M edio Ambiente 
como desde el Servicio de Educación, Empleo, Formac ión y 
Desarrollo Local, planteamos aunar esfuerzos en est a lucha y 
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desarrollar un nuevo programa de control de las pob laciones 
denominado “Plan de Empleo Social FDCAN –Control del Pennisetu m 
setaceum” que se desarrollará con fondos provenient es del FDCAM 
durante nueve años. 
 
 La grave amenaza que supone la presencia de especi es exóticas 
en el medio natural se ha plasmado también a nivel legal, y existe 
diversa normativa al respecto, como entre otras la Orden de 13 de 
junio de 2014, por la que se aprueban las Directric es técnicas 
para el manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum 
setaceum) que será la guía para los trabajos que re alizaremos en 
este proyecto. 
 
 Dado que en dichas directrices se recoge que las a ctuaciones 
que se realicen sobre el rabogato no deben realizar se de forma 
localizada y puntual, si no de manera continuada en  el tiempo para 
así poder controlar el rebrote de la especie, es po r lo que se 
plantea este proyecto durante los nueve años que te ndremos fondos 
FDCAN. 

II.2.- ANTECEDENTES 

En los antecedentes nos referimos a los trabajos re alizados, 
en modo de resumen, en la anualidad de 2017-2018 y 2018-2019. 

 

PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL DEL Pennisetum Setaceum  2017 – 
2018, 1ª FASE. 

El proyecto se gestionó a través de los fondos FDCA N, tuvo una 
duración de nueve meses, y para el cual se contó co n las siguientes 
contrataciones: 

 
� Contratadas 42 personas 

• 5 capataces. 
• 35 peones (sin cualificación profesional). 
• 1 licenciada en Ciencias Ambientales. 

� Fechas de Ejecución 

• El proyecto comenzó el día 20 de septiembre de 2017  y finalizó 
el día 19 de junio de 2018. 

 
� Formación 

• Se les ha impartido formación sobre especies exótic as 
invasoras en general  para que conocieran las problemática de 
otras especies no solo del Pennisetum setaceum.  

• Formación específica sobre el Pennisetum setaceum . 
• Práctica específica sobre el manejo  y manipulación de la 

especie. 
• Formación en PRL.  

 
� Selección de las zonas 

Para la selección de las zonas de trabajo se ha ate ndido a 
criterios SOCIALES Y TÉCNICOS. 
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• Las zonas seleccionadas para realizar las actuacion es se han 

mantenido dentro de la comarca a la que pertenece , dado que el 
personal se contrató con el criterio de ámbito insu lar. 
 

• Por otro lado, dentro de cada comarca, se atiende a  criterios 
técnicos ambientales, actuando desde poblaciones ai sladas o 
satélites a zonas de grandes manchas y concentracio nes  de 
poblaciones. 

 
� Zonas afectadas y tratadas 

Con el personal contratado se conformaron cinco gru pos de 
trabajo, distribuidos por la geografía insular de l a siguiente 
manera: 

• Cuadrilla Noreste: 1 Capataz y 8 Peones. 
• Cuadrilla Sureste: 1 Capataz y 7 Peones. 
• Cuadrilla Oeste A: 1 Capataz y 7 Peones. 
• Cuadrilla Oeste B: 1 Capataz y 8 Peones. 
• Cuadrilla Noroeste: 1 Capataz y 5 Peones. 

 
A.- Cuadrilla Noreste: 

Esta cuadrilla llevó a cabo los trabajos principalm ente en el 
municipio de Puntallana, en las siguientes zonas: 

• Bco. de La Galga. 
• Costa del Granel y bajada a Playa de Nogales. 
• Costa de Puntallana, bajadas a las Salinas y Puerto  Trigo. 
• Martín Luis. 
• También se erradicó una colonia situada en le Bco. de La 

Cadena en el municipio de Barlovento. 
 
B.- Cuadrilla Sureste: 

Esta cuadrilla realizó sus trabajos íntegramente en  el 
municipio de Fuencaliente de La Palma, por las sigu ientes zonas: 

• Volcán de San Antonio, laderas y todas las superfic ies de los 
terrenos colindantes. 

• Volcán de Teneguía y zonas colindantes. 
• Zonas del Barrio de Los Quemados. 
• Zonas del Barrio de Las Caletas. 
• La costa desde la Zamora hasta el Hotel La Palma Pr incess. 
• Pista al Puertito. 
• Pista de La Rosa. 

 
C.- Cuadrilla Oeste A: 

Esta cuadrilla ejecutó los trabajos en los municipi os de El 
Paso y de Los Llanos de Aridane, en las siguientes zonas: 

• La Montañita y El Barrial Alto. 
• Final de la Avenida Islas Canarias y zonas y barran cos 

adyacentes. 
• Barranco de Hermosillas, zona de El Paso. 
• Los Barros Altos. 
• Barranco de Hermosillas, zona de Los Llanos. 
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• El Remo y Puerto Naos, que se sale de las zonas de actuación 
inicialmente programadas, pero que se ha ido allí c uando 
había inclemencias meteorológicas, como lluvia o vi ento que 
dificultaban el trabajo en las zonas programadas. 

 
D.- Cuadrilla Oeste B: 

Al igual que la cuadrilla Oeste A, esta cuadrilla O este B 
ejecutó sus trabajos en los municipios de El Paso y  Los Llanos de 
Aridane, atendiendo a las siguientes ubicaciones: 

• La Cumbrecita y entrada al Parque Nacional de La Ca ldera de 
Taburiente por esa zona. 

• Zona de La Ermita de Ntra. Sra. De La Virgen del Pi no. 
• Barrio de Valencia y Las Canales. 
• Zona del Chorro y la entrada al Matadero Insular. 
• Calla La Garza y Camino La Era. 
• Carretera Tacande y subida a Cabeza de Vaca. 
• Montaña Rajada. 
• Playa El Charcón, Los Guirres y La Bombilla.  
• Calle Alcalá e inmediaciones. 
• Calle El Paraíso. 
• Montaña de El Sombrero. 

 
E.- Cuadrilla Noroeste: 

Esta cuadrilla realizó sus trabajos en los municipi os de 
Garafía y de Puntagorda. 
Garafía: 

• Calle del Roque de Santo Domingo.  
• Santo Domingo e inmediaciones.  
• El Callejoncito.  
• Juan Adalid.  
• Lomada Grande.  
• Subida Cuevas de Agua.  
• Barranco Fernando Porto.  
• El Hondo en Cuevas de Agua.  

• Entrada a Buracas.  

Puntagorda: 

• La Puntilla.  
• Montaña Palomera.  

 
Las cuadrillas durante la ejecución del proyecto ha n 

conseguido arrancar más de 18.500 bolsas de restos y 300 de 
espigas de Rabo de Gato, a parte de todos los resto s que se han 
dejado en el terreno en aquellos lugares que así se  consideró 
oportuno, por motivos de lejanía o dificultad. 

PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN  CONTROL DEL Pennisetum Setaceum  2018 – 
2019, 2ª FASE. 

Como ya hemos indicado el proyecto se gestiona a tr avés de los 
fondos FDCAN, actualmente se llevan nueve meses, de  los doce 
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proyectados, de ejecución y para el cual se cuenta con las 
siguientes contrataciones: 

� Contratadas 42 personas 

• 5 capataces. 
• 36 peones (sin cualificación profesional). 
• 1 Ingeniería Agrónoma. 

 
� Fechas de Ejecución 

• El proyecto comenzó el día 22 de junio de 2018 y fi nalizará el 
día 21 de junio de 2019. 

 
� Formación 

• Se les ha impartido formación sobre especies exótic as 
invasoras en general  para que conocieran las problemática de 
otras especies no solo del Pennisetum setaceum.  

• Formación específica sobre el Pennisetum setaceum . 
• Práctica específica sobre el manejo  y manipulación de la 

especie. 
• Formación en PRL.  
• Además tenemos programado para mayo una formación a ún por 

determinar. 
 

� Selección de las zonas 
 

Al igual que en el proyecto anterior para la selecc ión de las 
zonas de trabajo se ha atendido a criterios SOCIALE S Y TÉCNICOS. 

 
• Las zonas seleccionadas para realizar las actuacion es se han 

mantenido dentro de la comarca a la que pertenece , dado que el 
personal se contrató con el criterio de ámbito insu lar. 
 

• Por otro lado, dentro de cada comarca, se atiende a  criterios 
técnicos ambientales, actuando desde poblaciones ai sladas o 
satélites a zonas de grandes manchas y concentracio nes  de 
poblaciones. 
Se está priorizando en erradicar los focos aislados  y 

accesibles que se encuentran en las zonas más altas  de la isla y 
siempre realizando el trabajo de cumbre hacia la co sta. Los puntos 
calientes de esparcimiento de semillas son los bord es de las 
carreteras por lo que también estamos actuando en l a medida de 
nuestras posibilidades en carreteras secundarias. 

 
� Metodología: 

 
La metodología que se estamos siguiendo para realiz ación de 

este trabajo se ha visto un poco modificada de la p rimera fase 
donde la planta se quemaba a esta fase en la que se  procede de la 
siguiente manera: en primer lugar el corte de la es piga que se 
introduce en bolsas de papel y se lleva a uno de lo s cuatro puntos 
de la isla donde se encuentran los depósitos de agu a donde se 
ahogarán las semillas durante 4 o 5 meses, posterio rmente se 
arranca la planta con guataca, azada de pico o barr a según el 
terreno en el que nos encontremos y la planta se de ja en el suelo 
con las raíces hacia arriba. En algunos casos, en l aderas muy 
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inclinadas o zonas cercanas a carreteras y para evi tar que el 
viento las mueva se hace necesario amarrarlas en fl ejes. 

 
Contamos con 5 depósitos de 500 litros para el trat amiento de 

las semillas       (dos en un terreno del Cabildo e n Las Norias, 
uno en un terreno del Ayuntamiento de Fuencaliente en los 
Jablitos, otro en el Vivero de Puntallana y el otro  en un terreno 
del Ayuntamiento de Puntagorda en la zona de la Bri f).  

 
A fecha de hoy ya se han vaciado todos los depósito s y se ha 

enterrado el contenido, se han vuelto a llenar los 5 depósitos. 
 
El día 4 de febrero el Ayuntamiento de Los Llanos d e Aridane ha 

puesto a disposición un depósito de 10 metros cúbic os de hormigón 
en un terreno de su propiedad en la zona de Triana.  En un primer 
momento se metían las semillas con el saco de papel  incluído para 
así evitar dispersión de semillas, pero viendo que no era viable 
porque los sacos no se hundían y tardaban mucho en deshacerse, se 
procede a meter las semillas sin el saco. 

 
� Zonas afectadas y tratadas 

Con el personal contratado se conformaron, al igual  que en la 
primera fase, cinco grupos de trabajo, distribuidos  por la 
geografía insular de la siguiente manera: 

• Cuadrilla Noreste: 1 Capataz y 8 Peones. 
• Cuadrilla Sureste: 1 Capataz y 7 Peones. 
• Cuadrilla Oeste A: 1 Capataz y 7 Peones. 
• Cuadrilla Oeste B: 1 Capataz y 8 Peones. 
• Cuadrilla Noroeste: 1 Capataz y 5 Peones. 

 
A.- Cuadrilla Noreste: 
 

Esta cuadrilla ha arrancado focos aislados en la ba jada a la 
Fajana de Barlovento, en Lomo Castro en Franceses, parte alta del 
cementero de Puntallana, Cubo de La Galga. Se ha li mpiado la parte 
alta del Barranco del Carmen en Santa Cruz de La Pa lma, a partir 
del km.5 de la carretera LP-4, hacia Candelaria se ha trabajado en 
un par de kilómetros. 

 
Además se ha limpiado el barranco del Río desde la rotonda de 

Las Nieves hacia el monte y en la parte alta de Ten agua se están 
limpiando las laderas de esta montaña. En varias zo nas del 
polígono industrial de Mirca se ha ido a retirar es pigas debido a 
que iban a proceder a realizar zanjas para la ejecu ción de una 
obra. 
 

Ya se ha repasado todo lo que se ha arrancado en lo s primeros 
meses. Actualmente se está limpiando el barranco de  Las Nieves. Ya 
se ha terminado hasta el cruce con la carretera de Las Nieves, una 
longitud aproximada de 1,5 kilómetros. Seguiremos p or este mismo 
barranco hacia Santa Cruz de La Palma. 
 
B.- Cuadrilla Sureste: 
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Esta cuadrilla ha realizado sus trabajos principalm ente en el 
municipio de Fuencaliente de La Palma, ha limpiado unas 100 
hectáreas abarcando, zona alta de este municipio (L os Arreboles, 
zona del campo de fútbol), laderas entre carretera general y 
carretera de Las Indias, Hoyo de Los Teresos y alre dedores del 
Volcán de San Antonio. Se ha limpiado también la ca rretera que va 
del Hotel Princess a la playa de La Zamora. 

 
Esta misma cuadrilla ha arrancado 2,5 kilómetros a ambos lados 

de la carretera de La Salemera, focos dispersos en la parte alta 
del PIRS en Mazo, 1,5 kms en el barranco Amargavino s desde el club 
Las Ledas hacia el monte, alrededores de la urbaniz ación Finca 
Amado. En el aeropuerto viejo en el municipio de Br eña Alta se ha 
limpiado una superficie de 18.000 metros cuadrados.   
  

Se han arrancado las plantas de la montaña La Centi nela y 
montaña de Los Valentines y alrededores, se ha abar cado una 
superficie aproximada de 20 hectáreas. Se está term inando el 
arrancado de las plantas del polígono de Los Callej ones. Se ha 
revisado ya todo el trabajo realizado en Fuencalien te. 
 
C.- Cuadrilla Oeste A y la Cuadrilla Oeste B: 

Estas cuadrillas han ejecutado los trabajos en los municipios 
de El Paso y de Los Llanos de Aridane, se ha trabaj ado en la 
erradicación de aproximadamente 450 hectáreas en la  zona de Jedey, 
El Manchón y Las Manchas en Los Llanos de Aridane y  ya se han 
revisado dos veces las zonas que limpiaron las cuad rillas del 
antiguo convenio y se ha revisado ya una vez todo e l terreno en el 
que se han arrancado en este convenio. 

 
En la zona alta de El Paso a unos 600 metros sobre el nivel 

del mar, en unas 5 hectáreas se han arrancado focos  dispersos. 
También la subida a la Cumbrecita ha sido revisada.  

 
E.- Cuadrilla Noroeste: 
 

Esta cuadrilla ha llevado sus trabajos en los munic ipios de 
Garafía y principalmente en Puntagorda. 

 
En Puntagorda ha finalizado el arrancado a ambos la dos de la 

carretera de Bajamar aproximadamente 7,5 kilómetros  y también 
todos los focos accesibles que se encontraban en la  zona y 5 
kilómetros a lo largo del canal del Estado, desde l a balsa del 
Campo en dirección sur. Se está limpiando la corona ción y laderas 
de la balsa del Campo. Se han limpiado focos aislad os en la zona 
del campo de fútbol de Santo Domingo, en Cueva de A gua, sendero 
Buracas, subida al Castillo, montaña Fernando Porto  y el Jaral. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 

 
 

CUADRILLA LOS LLANOS Y TAZACORTE
Trabajadores 
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CUADRILLA LOS LLANOS Y TAZACORTE 
Trabajadores cortando espigas. Manualmente o utilizando tijeras

Arrancado de matas
entre  Camino de Aniceto 

y Montaña de Cogote. 

Plantas arrancadas en 
Montaña de Cogote
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cortando espigas. Manualmente o utilizando tijeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrancado de matas 
entre  Camino de Aniceto 

 
 
 
 
 
 
 

Plantas arrancadas en 
Montaña de Cogote. 
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TIJARAFE, PUNTAGORDA Y OESTE DE GARAFÍA
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CUADRILLA NOROESTE 
TIJARAFE, PUNTAGORDA Y OESTE DE GARAFÍA  

 

 
 

En las zonas ventosas o muy pegadas a la carretera 
se hacen flejes con las plantas arrancadas para evitar 
la dispersión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trabajadores arrancando las 
plantas de los laterales de la 
carretera de Bajamar en 
Puntagorda. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carretera de Bajamar limpia de Pennisetum
 a ambos lados de la vía. 
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zonas ventosas o muy pegadas a la carretera 
se hacen flejes con las plantas arrancadas para evitar 

Trabajadores arrancando las 
plantas de los laterales de la 
carretera de Bajamar en 

 

 
 

Bajamar limpia de Pennisetum 
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CUADRILLA EL PASO 

Al arrancar las matas 
se intenta en la medida 
de lo posible colocar 
las raíces hacia arriba

 
 
 
 
 
 

Trabajadores finalizando 
el arrancando de las 
plantas en la montaña 
de Jedey

 
 
 
 
 
 
 
Arenales limpios de 
Pennisetum en El Hoyo, 
Las Manchas
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Al arrancar las matas 
se intenta en la medida 
de lo posible colocar 
las raíces hacia arriba. 

 
 
 
 

Trabajadores finalizando 
el arrancando de las 
plantas en la montaña 

Jedey. 
 
 
 
 

Arenales limpios de 
Pennisetum en El Hoyo, 
Las Manchas. 
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S/C DE LA PALMA, PUNTALLANA, LOS SAUCES, BARLOVENTO  Y ESTE DE GARAFÍA
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CUADRILLA NORESTE 
S/C DE LA PALMA, PUNTALLANA, LOS SAUCES, BARLOVENTO  Y ESTE DE GARAFÍA

 

Ladera con plantas ya 
arrancadas en la subida al 
Roque de Los Muchachos PK 5

 
 
Depósito de 500 litros utilizado 
para ahogar las semillas durante 
4 meses.  

 
 
 
 
 

 
Barranco de Las Nieves, se ha empezado a 
arrancar plantas desde la cota más alta hasta la 
carretera LP-401. 
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S/C DE LA PALMA, PUNTALLANA, LOS SAUCES, BARLOVENTO  Y ESTE DE GARAFÍA  

 
 

Ladera con plantas ya 
arrancadas en la subida al 
Roque de Los Muchachos PK 5. 

 
 
 
 
 
 

Depósito de 500 litros utilizado 
para ahogar las semillas durante 

 
 
 
 
 
 

Barranco de Las Nieves, se ha empezado a 
arrancar plantas desde la cota más alta hasta la 
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BREÑA ALTA, BREÑA BAJA, MAZO Y 
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CUADRILLA SUR 
BREÑA ALTA, BREÑA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE

 

 
Arrancado de plantas en la Montaña
Tío Perico en Fuencaliente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza de Pennisetum en una barranquera en 
Tigalate.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inundando con agua las semillas en el depósito de 
hormigón cedido por el Ayuntamiento de Los 
Aridane. 
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FUENCALIENTE 

Arrancado de plantas en la Montaña 

Limpieza de Pennisetum en una barranquera en 

Inundando con agua las semillas en el depósito de 
hormigón cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de 
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III.- FINALIDAD DEL PROYECTO 
 

Los objetivos generales, al igual que en las dos pr imeras 
fases, son reducir el número de desempleados/as a n ivel insular 
que son demandantes de empleo de larga duración, in scritos en la 
oficina de empleo como desempleados, que no perciba n prestaciones 
por desempleo de nivel contributivo, asistencial ni  de renta 
activa de inserción (RAI), PREPARA, PAE y PCI, en r iesgo de 
exclusión y con especiales dificultades de inserció n a fin de 
paliar los efectos adversos de la situación prolong ada en que se 
encuentran, ofreciéndoles una práctica profesional y formación 
para su posterior inserción en el mercado laboral; así como 
realizar unas actuaciones de erradicación y control  del Pennisetum 
setaceum.  

 
  El interés general y social del proyecto es obvio , ya que el 
control de especies invasoras violentas no sólo van  a influenciar 
en la calidad de vida de los habitantes de las isla , sino también 
en la pérdida de nuestra vegetación autóctona, como  atractivo 
turístico y mejora la sostenibilidad insular, aspec to de gran 
interés para toda la sociedad palmera que nos permi te tener unas 
expectativas más esperanzadoras para futuras genera ciones.  
 

Este proyecto no sólo va a repercutir en la buena i magen de 
nuestra isla como atractivo turístico sino también en la 
preservación y recuperación medioambiental. 

 

IV.-FUNCIONES A REALIZAR   
 

Las funciones a desempeñar por el personal contrata do van a 
hacer básicamente dos, por un lado la formación con  práctica 
profesional donde adquirirán los conocimientos y la s habilidades 
necesarias en el campo medioambiental para la manip ulación, 
tratamiento y control de Especies Exóticas Invasora s que les 
permitirán estar en condiciones formativas para una  futura 
inserción laboral, y por el otro lado contribuirán con su ayuda al 
Control del Rabo de Gato mediante lo aprendido en l a formación. 

 
Para llevar a cabo las labores de control de esta p lanta 

exótica invasora se le dará al personal contratado la formación 
para cumplir con los protocolos contemplados dentro  de las 
siguientes normativas y directrices: 

� El convenio Europeo sobre Biodiversidad Biológica d e 
1993.  

� Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se mod ifica 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, incluye en su artícu lo 64 

el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (en 

adelante LOPNB, 42/2007, de 13 diciembre).  
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� Real decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que s e 

regula el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras (en adelante, RDL 630/2013, de 2 de agost o).  
� Orden de 13 de junio de 2014, por la que se aprueba n las 

Directrices Técnicas para el Manejo, Control y 
Eliminación del Pennisetum setaceum (en adelante, O 
ITC/2753/2014 de 13 de junio).  

 
A groso modo y sin entrar en muchos detalles la eli minación 

del rabogato lo podemos dividir en varias etapas qu e se enumeran a 
continuación. 
 

- Primero se eliminan las partes florales de la plant a, 
siendo esta la actuación más delicada del control. Se 
intentará realizar la actuación en un periodo donde  la 
floración no sea máxima ni el viento excesivo ya qu e la 
intención fundamental de este primer paso es evitar  a toda 
costa la dispersión de las semillas del rabogato. 
 

- Se reúnen cuidadosamente las espigas de la planta, se 
embolsan, posteriormente cerrando la bolsa por su p arte 
inferior y luego cortar los fascículos. Si esto no es 
posible por el tamaño del ejemplar, se cortan las e spigas 
cuidadosamente con tijeras y se introducen en bolsa s 
evitando la dispersión de las semillas. Para evitar  esta 
dispersión, el ejemplar con el que se trabaja puede  
cubrirse lateralmente con una pantalla semicilíndri ca como 
las usadas en la aplicación de herbicidas. 

 
- Se intentará recuperar las semillas que pudieran ha ber 

caído al suelo. Esta acción, mejora significativame nte el 
éxito de la actuación y el esfuerzo de actuaciones 
posteriores de mantenimiento o erradicación de la e specie. 

 
- Una vez eliminada las espigas y sus semillas se pro cede a 

desenterrar la planta manualmente o usando azada, 
recogiendo todos los fragmentos de raíces que se 
adviertan. Las raíces también pueden ser embolsadas . 

 
- No se utilizará maquinaría o herramientas mecánicas  tipo 

desbrozadoras o sopladores, etc en la eliminación d el 
Pennisetum setaceum. 

 
▪Acumulación, traslado y tratamiento de destrucción de los 
restos del control: 
 
- A propuesta técnica, se están dejando los despojos de la 

mata en el lugar donde se encuentra, siempre y cuan do no 
genere un problema medioambiental, o causa de provo cación 
de incendios, etc. Las espigas que contienen las se millas 
se están cortando con anterioridad y embolsadas, pa ra 
luego transportarlas a los lugares de ahogamiento, tal y 
como se ha explicado en párrafos anteriores.  
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- Las bolsas deben acumularse en la pista o borde de 
carretera para su traslado al vertedero, poniendo e special 
cuidado en evitar roturas que dispersen las semilla s o 
propágulo en la zona de almacenaje o trayecto al 
vertedero. 
 

- Estas bolsas pueden ser almacenadas en cajas o bido nes 
herméticos para garantizar la no dispersión de los frutos 
en su almacenamiento inicial y traslado al verteder o. 

 
- La gestión en el vertedero debe ser muy cuidadosa p ara 

evitar la propagación de semillas por rotura de bol sas en 
el uso de maquinaria. El enterramiento a profundida d 
suficiente suele ser un buen método de residuos, un a vez 
sean ahogadas para eliminar cualquier causa de 
propagación. 

 
- El uso de fuego está totalmente desaconsejado ya qu e la 

especie es pirófita y sus restos y propágulos rebro tan 
tras la quema de manera vigorosa, facilitando aún m ás su 
propagación en el territorio. 

 
 
3ª FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN- CONTROL DE L PENNISETUM 
SETACEUM. 
 

A.-DESCRIPCIÓN, PERFILES Y Nº DE LOS DESTINATARIOS A LOS QUE SE 
DIRIGE EL PROYECTO, CONTRATOS A REALIZAR Y MODALIDA D. 

 
Según los trabajos que se van a ejecutar en esta te rcera fase, 

tal y como se describen en el apartado anterior, el  personal que 
se va a contratar será personal del sector de la co nstrucción que 
es, después del sector servicios, el que presenta u n mayor número 
de parados a nivel insular.  

 
Esperamos que con la formación y la experiencia que  van a 

recibir en el desarrollo de este proyecto las posib ilidades para 
la incorporación al mercado laboral sean mayores. 

 
Todo el personal contratado en este proyecto será b ajo la 

modalidad de obra o servicio determinado a jornada completa y con 
un año.  

 
Para la ejecución de los trabajos descritos anterio rmente se 

contratarán los siguientes trabajadores: 
 
� 5 Encargados. Estarán a cargo del control del perso nal, 

colaborarán en que todo el personal cumpla con las medidas de 
protección individual requeridas, en el transporte de los 
trabajadores/as, en el buen desarrollo de las tarea s 
encomendadas, etc. 

 
� 36 Peones : que realizarán tareas propias del trabajo de 

eliminación y control del Pennisetum setaceum.  
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�  1 Licenciado/a o Grado en Ciencias Ambientales, Bi ología, 
Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola. Será el técnico/a 
encargado/a de llevar a cabo la coordinación medioa mbiental de 
los trabajos a desarrollar, sirviendo de nexo entre  el Servicio 
de Empleo, el Servicio de Medio Ambiente del Cabild o y el 
control y evaluación de los trabajos de campo desar rollados. 

 
La práctica profesional y la formación recibida les  servirán 

para una posterior inserción en el mercado laboral.  
 
  La discriminación positiva que recogeremos en la oferta 
genérica que presentaremos en el SCE para reclutar al personal 
será: 
 
  Demandantes de empleo de larga duración mayor de treinta años, 
inscritos en la oficina de empleo como desempleados  o demandantes 
de empleo, que no perciban prestaciones por desempl eo de nivel 
contributivo, asistencial ni de renta activa de ins erción (RAI), 
PREPARA, PAE y PCI, en riesgo de exclusión y con es peciales 
dificultades de inserción a fin de paliar los efect os adversos de 
la situación prolongada en que se encuentran. 
 
  El procedimiento de contratación de los trabajado res/as a 
contratar se ajustará a las siguientes reglas:  
 
  En lo que respecta a la categoría profesional de peón, se 
enviará por el Servicio Canario de Empleo un único candidato por 
puesto tras cursar previamente la preceptiva oferta  de carácter 
genérico. 
 
  En lo que respecta a los categoría de encargado y  técnico, se 
enviarán tres candidatos por puesto para que sean s eleccionados 
por una Comisión de Selección de la que formarán pa rte dos Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local, adscritos Servicio de  Educación y 
Empleo, el Jefe de dicho Servicio y el Jefe de Serv icio de 
Recursos Humanos o Técnico de los mencionados Servi cios en quienes 
deleguen. La selección se realizará siguiendo crite rios objetivos 
en función de la experiencia profesional, formación  y titulación 
académica. 
   

El personal lo dividiremos en cinco cuadrillas: 

 

� CUADRILLA OESTE A: 1 Encargado y 8 Peones. 
� CUADRILLA OESTE B: 1 Encargado y 8 Peones. 
� CUADRILLA ESTE A: 1 Encargado y 8 Peones. 
� CUADRILLA ESTE B: 1 Encargado y 8 Peones. 
� CUADRILLA NOROESTE: 1 Encargado y 4 Peones. 
� 1 Licenciado/a  o Grado en Ciencias Ambientales, Bi ología, 

Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola 
 
Consecuentemente con la geografía del territorio in sular, 

facilitar los desplazamientos a los puestos de trab ajo y dar 
cabida en el Plan de Empleo a desempleados provenie ntes de las 
distintas partes de la Isla, en función de la tasa de desempleo 
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por comarcas, el número de personal de oficio selec cionado 
provendrá de las siguientes zonas: 

 
1 Encargado y 3 peones de Breña Alta. 
2 Peones de Breña Baja. 
2 Peones de Vila de Mazo. 
1 Peón de Fuencaliente. 
6 peones de S/C de La Palma. 
1 Encargado de Barlovento. 
1 Peón de San Andrés y Sauces. 
1 Peón de Puntallana. 
1 Encargado y 10 peones de Los Llanos de Aridane. 
1 Encargado y 3 peones de El Paso. 
3 Peones de Tazacorte. 
1 Encargado y 1 peón de Puntagorda. 
1 Peón de Garafia. 
2 Peones de Tijarafe. 
 
El técnico/a Licenciado/a o Grado en Ciencias Ambie ntales, 

Biología, Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrícola  se sondeará a 
nivel insular. 

 
En el caso de que algunas de las ocupaciones anteri ores no 

puedan ser cubiertas con demandantes de empleo que cumplan los 
requisitos anteriores, previa solicitud, el Servici o Canario de 
Empleo aplicará los siguientes criterios de selecci ón: 

 
1.  Mayor adecuación al puesto de trabajo. 
2.  Mayor periodo de desempleo. 
 
El Convenio Colectivo aplicable en lo que respecta al ámbito 

funcional será el Acuerdo Marco de Ámbito Estatal p ara el Sector 
de Actividades Forestales. 

 
 
En cuanto a las retribuciones se aplicará la siguiente tabla salarial. 
 
 

 
CATEGORÍA 

 
SALARIO MES 

(Incluida prorrateo 
paga extra) 

 
SEG. SOC. EMP. 

MES 

 
TOTAL MES 

TTITULADO SUPERIOR 1.928,64 631,63 2.560,27 € 
ENCARGADO 1.724,01 564,61 2.288,62 € 
PEÓN 1.285,95 421,15 1.707,10 € 

 
 
 
B.- PLAN DE TRABAJO: 

 
Al igual que en fases anteriores se comenzarán los trabajos 

dotando al personal del equipamiento necesario, uni forme y equipos 
de protección individual según recomienda y obliga la normativa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. A conti nuación, se le 
impartirá una charla, por el Técnico responsable de l Departamento 
de Prevención de Riesgos Laborales, explicándoles l os riesgos más 
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comunes que nos podemos encontrar en los diferentes  trabajos y 
como utilizar los equipos de protección individual en cada caso.  

 

A lo largo de la duración del contrato también se l es dará un 
curso de formación en manejo de motosierra y desbro zadora, para 
ampliar sus conocimientos y tengan mayor posibilida d de inserción 
laboral posterior a la finalización del contrato. 

 
La primera y segunda fase nos ha servido notablemen te como 

experiencia de cara a organizar los trabajos que se  desarrollarán 
en esta tercera fase, por lo tanto se espera que el  rendimiento 
sea igual o superior que las fases anteriores, y to do dependerá de 
las características físicas y predisposición del pe rsonal 
perteneciente al colectivo de peones que se contrat e. Es 
importante lo que se ha aprendido en estas fases an teriores en 
cuestión de tratamiento de arrancada de rabo de gat o en las áreas 
seleccionadas, ya que evidentemente los proyectos a  nivel 
documental suelen diferir con el nivel de ejecución  del mismo, y 
con esta experiencia podemos hacer que ambos nivele s converjan.  
 

Según el diagnóstico realizado por la Reserva de la  Biosfera 
de La Palma con fecha de septiembre de 2016 se lleg aron a las 
siguientes conclusiones: 

Técnicamente visto el grado de afección insular se aconseja: 
 

1. Plantear las actuaciones de forma constante y conti nuada en el 
tiempo. Pensar en un escenario a largo plazo (mínim o 10 años) 
para obtener resultados satisfactorios. De otra man era será un 
fracaso desde el punto de vista de los resultados o btenidos.  
 
  En  principio este escenario se va a conservar, r ealizando 
campañas de control de rabo de gato anuales hasta e l año 2025. 
 
2. Actuar de forma conjunta a todo el territorio. No h acer 
distinciones entre Espacios Protegidos o lugares de  mayor interés 
ecológico. Se trata de un problema insular, por lo que urge 
comenzar los trabajos de control en campo tratando de frenar la 
expansión de la EEI (Especie Exótica Invasora).  
 
  Este condicionante no se ha ejecutado así realmen te, ya que 
hemos tenido que adaptar el proyecto de control de rabo de gato a 
las ubicaciones de contratación del personal, ya qu e este es un 
proyecto de ámbito insular, y se contrató personal de todos los 
municipios de la isla, atendiendo y en proporción a  las tasa de 
municipales, pero se ha adaptado lo máximo posible.  
 
3. Actuar inicialmente por los focos satélite más alej ados y 
últimos en ser colonizados, para paulatinamente ir acotando la 
EEI hacia los focos principales. 
 
4. Evitar la unión de las poblaciones que actualmente están 
separadas geográficamente (caso de la población del  sur con la 
del este y oeste). 
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5. Hacer especial incidencia en el viario y la red hid rográfica 
ya que se constata que son focos dispersores muy im portantes. 
 
6. Se debe tener en cuenta para la organización de los  trabajos 
la cantidad de superficie de trabajos en vertical y a que supone 
el mayor área de distribución de la EEI. 
 

Tras un análisis de la información existente proced ente de 
otras experiencias previas del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma 
y La Universidad de La Laguna datadas en el año 199 9 (Pérez, 
García y Heene, 1999) y de la Reserva Mundial de la  Biosfera La 
Palma y Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el añ o 2010, se 
determina necesario la realización de una cartograf ía de ámbito 
insular que refleje la presencia actual del rabo de  gato 
( Pennisetum setaceum) , ya que se trata de una gramínea de elevada 
proliferación. 

 
El trabajo técnico de recogida de datos se ha reali zado 

haciendo un barrido lo más exhaustivo posible, dada s las 
dificultades del conjunto del territorio insular y los medios 
humanos y técnicos con los que se contaba. En un pr incipio se 
había planificado la prioridad en los entornos y Es pacios 
Protegidos y la Red Natura 2000, pero debido a los datos previos 
y percepciones de las primeras salidas de campo, se  decidió batir 
todo el territorio insular sin discriminación. 

 
Esta experiencia también hacía tomar conciencia de la 

posibilidad de que pudiesen quedar emplazamientos s in detectar y 
cartografiar dada la elevada invasión que se empeza ba a prever. 
Es por ello, que esta cartografía debe tomarse como  un trabajo 
vivo y en continua evolución y detección. Sin embar go y a pesar 
de esto, las nuevas localizaciones que surjan no af ectarán a la 
obtención del diagnóstico general, priorización y o rden de los 
trabajos, ya que si se ha logrado batir gran parte del territorio 
insular, permitiendo extraer una imagen capaz de re flejar la 
situación actual. 

 
Durante el proceso de recogida de datos, paralelame nte se 

convocó un Taller-Debate sobre la Estrategia del ra bo de gato 
( Pennisetum Setaceum) en La Palma, contando con personal del 
Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de La Pal ma, del Parque 
Nacional Caldera de Taburiente, de la Universidad d e La Laguna, 
otros organismos públicos y profesionales expertos en el manejo 
de esta especie. Durante la sesión de trabajo se de batieron temas 
fundamentales para establecer la estrategia e ir de terminando los 
objetivos del Plan de manejo del rabo de gato ( Pennisetum 
Setaceum). Del mismo modo aportaron mejoras para el proceso de  
toma de datos y establecieron propuestas de trabajo  en cuanto a 
la metodología a seguir para las labores de limpiez a, lo que 
facilitaría la formulación de las propuestas de tra bajo.  

 
Dichas propuestas se encuentran recogidas a lo larg o del 

informe, destacando a continuación la más important e y 
fundamental para todo el equipo de trabajo: 
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...las campañas de control y manejo deben ser conti nuadas en 
el tiempo, con una proyección a largo plazo (entre 8 y 10 
años), hablando siempre de un control (contener, im pedir la 
expansión, reducir....) y teniendo claro que la err adicación 
es imposible... si este no es el planteamiento, mej or no 
hacer nada porque el plan estaría abocado al fracas o... 
 

Finalmente valorando los datos de las primeras sali das de 
campo y las aportaciones del taller anteriormente c itado, los 
trabajos de campo realizados para determinar las zo nas de 
presencia de la EEI, se desarrollaron en entornos n aturales, 
rurales, abarcando incluso zonas urbanas, debido a que este 
último es uno de los mayores focos de dispersión y propagación 
procedente de las actividades antrópicas a través d e la 
alteración del territorio, como por ejemplo: suelos  removidos, 
construcciones y red viaria. 

 
Tal y como se ha explicado en el apartado anterior para la 

metodología de muestreo, se ha decidido barrer la t otalidad del 
territorio insular a través de las localizaciones d e campañas 
anteriores y ampliando el muestreo en torno a estas  zonas en 
función de la dispersión detectada. Se utilizó como  base las 
localizaciones cartografiadas en anteriores campaña s, a las que 
paulatinamente se les fueron añadiendo los nuevos e nclaves 
detectados, intentando seguir un orden para garanti zar el barrido 
lo más exhaustivo posible del territorio. Para ello  el uso de la 
cuadrícula UTM es de gran valor, sin embargo, tal y  como ya se ha 
comentado, el equipo técnico es consciente de que h ay algunas 
zonas del territorio a la que ha sido imposible acc eder. 

 
La identificación en campo de la presencia del rabo  de gato 

( Pennisetum setaceum) , se ha desarrollado a través de diversos 
parámetros que ayuden a comprender la distribución y abundancia, 
de manera que faciliten el volcado y tratamiento po sterior de 
datos recopilados de las salidas para el muestreo d e la especie. 
De este modo se determina el diagnóstico para la po sterior 
descripción de los protocolos y organización de los  trabajos. 

 
Los datos provenientes de campo y por tanto los emp leados para 

el análisis de la situación, son datos sobre la sit uación real de 
ocupación y no sobre cuadrículas de muestreo como p ueden ser el 
caso de otras experiencias previas. Es decir, la af ección y valores 
aportados, no versan sobre porcentajes de ocupación  de las 
cuadriculas, sino sobre cada una de las poblaciones  y 
distribuciones detectadas en campo, sobre la ocupac ión real del 
territorio insular. 

 
Los parámetros utilizados en campo para la toma de datos se 

encuentran recogidos en la tabla 1. Para la determi nación de cada 
uno de ellos se ha utilizado escalas convencionales  de valores, 
donde a cada categoría se le ha establecido un valo r determinado 
que facilita la observación directa de campo. En el la se define 
cada parámetro y se detallan los valores y clases u tilizados para 
cada uno de ellos: 
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TABLAS DE PARÁMETROS EN CAMPO 

ÍNDICE DE ABUNDANCIA 

La determinación de la abundancia informa 
sobre el número aproximado de individuos 
para cada población o agrupamiento 
detectado, así como el caso de individuos 
aislados. 

Código 
Grado de  

abundancia Número de individuos 

1 Muy escaso 1 -- 4 

2 Escaso 5 -- 14 

3 Poco abundante 15 -- 29 

4 Abundante 30 -- 99 

5 Numerosa 100 --500 

6 Muy numerosa >500 

TIPO DE CRECIMIENTO 

Este parámetro hace referencia al tipo de 
crecimiento-agrupamiento que presentan  
las poblaciones detectadas. Lo que facilita la 
organización de los posteriores trabajos de 
arranque. 

Código Descripción del crecimiento 

1 Aislado / Disperso 

2 Agrupamiento / Colonias 

3 Continua 

LOCALIZACIÓN 

La localización determina en qué tipo de 
orografía o situación se encuentran las  
poblaciones o individuos detectados. 

Código Tipo de localización 

1 Vial 

2 Cauce de barranco 

3 Laderas / Acantilados fósiles 

DIFICULTAD 

La inclinación del terreno, el tipo de 
vegetación colindante y el tipo de sustrato 

determinarán la dificultad de realizar  
trabajos de limpieza en ese polígono. Ya que 
existen zonas donde alguno de ellos o su 
combinación no facilitan las labores de 
trabajo. 

Código Dificultad 

1 Fácil acceso: Llano 

2 Dificultad media: Cierta inclinación 

3 Riesgo elevado: Escarpado 

ACCESIBILIDAD 

Este parámetro determina si el acceso a la 
zona a tratar se puede hacer directamente 
desde un vial o por el contrario requiere 
desplazamientos a pie. Lo que
 permitirá concretar de mejor modo los 
tiempos de trabajo y rendimientos de las 
cuadrillas. 

Código Tipo de acceso 

1 Coche: población EEI cerca del un vial 

2 A pie: se debe caminar hasta la zona 

VISIBILIDAD 
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Este parámetro nos indica desde cuántos 
puntos son visibles las diferentes poblaciones 
localizadas de la EEI. Se discriminará en función 
de los viarios principales, secundarios y otros. 

Código Cercanía a viales Visibilidad 

1 Muy visible Viales principales 

2 Intermedio Viales secundarios 

3 Oculto Otros 

SITUACIÓN 

La situación identifica aquellos de poblaciones 
confinadas en parcelas con vallado. De este 
modo se determina la situación de la parcela, 
valorando la necesidad de solicitud de los 
permisos necesarios. 

 

Código Circunstancias 

1 Libre acceso a la parcela 

2 Parcela confinada 

 
Toda la información procedente de los trabajos de c ampo ha sido 

volcada y analizada a través del programa de inform ación geográfica 
ArcGis 10.2, en una shapefile (archivo de represent ación espacial) que 
refleja la presencia y situación de la especie. Est e trabajo ha 
permitido posteriormente elaborar la fase de anális is y estudio de datos 
para esclarecer el comportamiento de la especie en el territorio insular 
y poder desarrollar un diagnóstico de la situación actual, que será 
fundamental para la organización y efectividad de l os posteriores 
trabajos de arranque y control. 

 
El grado de invasión insular, con una superficie de  ocupación real 

(polígonos delimitados) que actualmente supera las 977 Ha, afecta en 
mayor o menor grado a todos los municipios. 

 
 A diferencia con informes anteriores, que utilizab an porcentajes de 
ocupación de cuadrículas debido a los medios con lo s que se contaba en 
aquel momento (Pérez et al., 1999), los datos aport ados actualmente se 
refieren a localizaciones reales. Es decir, los val ores de los datos 
que se muestran contabilizan la ocupación de los po lígonos delimitados 
y no la ocupación de cuadrículas (250 x 250 m.) que  en caso de ser 
aplicadas aumentarían mucho el área de afección ins ular. Por lo que se 
entiende en el informe, Pérez de Paz (1999), habla de cuadrículas 
afectadas al cien por cien, sin determinar el porce ntaje real de 
ocupación dentro de la cuadrícula, por lo que los d atos de afección 
salían mucho mayores. En la situación actual, si se  toman como 
referencia la ocupación referida a las cuadrículas afectadas, sale un 
dato de 11.506,25 Ha, lo que supone un 16,14% de la  superficie insular, 
dato que se entiende sobredimensionado. Actualmente , la ocupación, como 
se puede observar en la imagen general de la isla ( imagen 1), se 
encuentra distribuida del siguiente modo: dos grand es núcleos de 
presencia y afección con elevadas concentraciones, uno en la vertiente 
este y otro en la vertiente oeste, además de un des tacado grupo en el 
noroeste. Algo menor, sin dejar de ser importante, es la ocupación en el 
sur de la isla. En cuanto a las poblaciones del nor te son de carácter más 
localizadas y aisladas (ver mapa original en el ane xo cartográfico apdo. 
1). 
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C.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

Se trata de un proyecto plurianual, con una duració n de doce 
meses. El proyecto comenzará el día 24 de junio de 2019 y 
finalizará el día 23 de junio de 2020. 

D.- PRESUPUESTO PLURIANUAL,  CON CARGO A FONDOS FDCAN 2019.   
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ANUALIDAD 2019: 
 

- Gastos Salarios: 346.741,63 € 
 

- Gastos Seguridad Social: 113.557,88 € 
 

- Gastos Materiales: 30.000,00 € 
 

- Gastos Renting: 15.019,50 € 
 

ANUALIDAD 2020: 
 

- Gastos Salarios e Indemnización: 358.110,21 € 
 

- Gastos Seguridad Social: 109.834,67 € 
 

- Gastos Materiales: 11.716,60 € 
 

- Gastos Renting: 15.019,50 € 
 

GASTOS ANUALIDAD 2019. 

Costes salariales: 

• Costes salariales derivados de la contratación de 1  
Licenciado/a o graduado/a en Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal, Agrónoma, 5 Encargad os y 
36 Peones: 346.741,63 € 

• Seguridad Social derivados de la contratación de 1 
Licenciado/a o graduado/a en Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal, Agrónoma, 5 Encargad os y 
36 Peones: 113.557,88 €. 

 

Gastos Corrientes: 

• Epi´s: para la contratación de los Equipos de Prote cción 
Individual y uniformes, combustible, pequeñas 
herramientas, transportes al vertedero, formación, etc: 
30.000,00 € 

 

Renting de 5 vehículos: 

• Para la contratación del renting de los vehículos 
15.019,50 € 

 

GASTOS ANUALIDAD 2020. 
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Costes salariales: 

• Costes salariales derivados de la contratación de 1  
Licenciado/a o graduado/a en Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal, Agrónoma, 5 Encargad os y 
36 Peones: 335.373,05 €. 

• Seguridad Social derivados de la contratación de 1 
Licenciado/a o graduado/a en Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal, Agrónoma, 5 Encargad os y 
36 Peones: 109.834,67 €. 

• Indemnización derivados de la contratación de 1 
Licenciado/a o graduado/a en Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingeniería Forestal, Agrónoma, 5 Encargad os y 
36 Peones: 22.737,16 €. 

 
Gastos Corrientes: 

• Combustible, pequeñas herramientas, transportes al 
vertedero, etc: 11.716,60 €. 

Renting de 5 vehículos: 

• Para la contratación del renting de los vehículos d el mes 
de enero hasta junio 15.019,50 € 

 
 
VII.- PRESUPUESTO DETALLADO:  
 
1.- GASTOS 
 

1.1 GASTOS PERSONAL 

 

CATEGORÍA 

 

Nº 

 

DURACIÓ

N 

(meses)  

 

SALARIO 

MES 

(Incluida 

prorrateo 

paga extra) 

 

SEG. SOC. 

EMP. MES 

 

TOTAL 

MES 

 

OTROS 

COSTES 

LABORALES 

Indemnizació

n  

 

TOTAL DE LOS 

COSTES 

SALARIOS (Sin 

indemnización) 

 

TOTAL 

TTITULADO 

SUPERIOR 1 12 1.928,64 631,63 2.560,27 771,46 30.723,24 31.494,69 

ENCARGADO 5 12 1.724,01 564,61 2.288,62 3.448,02   137.317,40 140.765,42 

PEONES  36 12 1.285,95 421,15 1.707,10 18.517,68 737.466,61 755.984,29 

TOTAL MANO DE 

OBRA 42 

 

                                                                       TOTAL COSTES SALARIALES  

 

928.244,40 

1.2.- GASTOS CORRIENTES   

(Epi´s, uniformes, revisiones médicas, combustible, pequeñas herramientas, formación, renting, etc) 41.716,60  

1.3.- RENTING  

 30.039,00 

TOTAL GASTOS  1.000.000,00 € 

 
Segundo.- Consecuentemente con lo anterior, aprobar el 

presupuesto de la memoria de la 3ª FASE DEL PLAN DE  EMPLEO 
SOCIAL FDCAN- CONTROL DEL PENNISETUM SETACEUM que f igura en la 
citada Memoria, con cargo a fondos FDCAN 2019, por un importe 
de total de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) y declarar el 
gasto plurianual, a financiar con fondos del FDCAN 2019, de 
los que corresponde la cantidad de quinientos cinco  mil, 
trescientos diecinueve euros con un céntimo (505.319,01 €) al 
ejercicio presupuestario de 2019, con cargo a las s iguientes 
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aplicaciones presupuestarias del estado del gasto d el 
presupuesto de 2018 prorrogado para el ejercicio de  2019, que se 
señalan:  

241 . 143.04 “Retribuciones PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/ CONTROL 
DEL PS 2019 (3ª FASE)” con número de operación de R C 12019000011232 
por un importe de 346.741,63 €. 
 

241.160.00 “SEGURIDAD SOCIAL” con número de operaci ón de RC 
1201900007366, por un importe de 113.557,88 €. 

241.226.25 “GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL - CONTROL 
PENNIS.SET. (3ª FASE-FDCAN 2019) con número de oper ación de RC 
12019000010246, por un importe de 30.000,00 €. 
  241.204.01 “RENTING VEHICULOS DESTINADOS PLAN DE EM PLEO SOCIAL 
FDCAN CONTROL P.S- FDCAN 19” con número de operació n de RC 
12019000016888, por un importe de 15.019,50 €.  

Y la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(494.680,99€) estará supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en las aplicaciones presupues tarias 
que se habiliten a tal efecto, en el estado de gast os del 
ejercicio presupuestario 2020, según se detalla a 
continuación: 

241 . 143.04 “Retribuciones PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/ CONTROL 
DEL PS 2019 (3ª FASE)” con número de operación de R C de ejercicio 
futuro 12019000013784 por un importe de 358.110,22 €. 
 

241.160.00 “SEGURIDAD SOCIAL” con número de operaci ón de                   
RC de  ejercicio futuro 12019000013787  por un importe de 109.834,67 
€. 

241.226.25 “GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL - CONTROL 
PENNIS.SET. (3ª FASE-FDCAN 2019) con número de operación de                         
RC de ejercicio futuro  12019000013788, por un impo rte de 11.716,60 €. 
  241.204.01  “ RENTING VEHICULOS DESTINADOS PLAN DE EMPLEO SOCIAL 
FDCAN CONTROL P.S- FDCAN 19” con número de operació n de  RC de 
ejercicio futuro 12019000017074,  por un importe de 15.019,50 €.  

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de 
Empleo, del Servicio de Educación, Empleo, Formació n y Desarrollo 
Local de esta Corporación, para que inicie la ejecu ción del 
citado programa, en los términos previstos en el mi smo.  

En Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 2019. L A MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA DE EMPLEO, Dª Laura Paz Rodríg uez 

SR.  CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO I NSULAR” 
 

Visto el informe-propuesta de la Técnico de Empleo,  Marcia N. 
Armas Padrón, el VºBº del Jefe de Servicio de Educa ción, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, Pedro J. Acosta Rodrí guez, de fecha 
25 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Fiscalización, de fec ha 13 de 

mayo de 2019. 
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Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, de 
fecha 14 de mayo de 2019. 
 

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

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

 ASUNTO Nº 12.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO A 
SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA POR EL QUE S E 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA GE STIÓN DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL PAR A PERSONAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

“Examinado el texto del convenio a suscribir entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y La Fundación Canaria Solidaridad La 
Palma, por el que se instrumentaliza la subvención nominativa para 
la gestión de las plazas insulares sitas en el cent ro residencial 
para personas mayores en situación de dependencia, y visto el 
informe favorable emitido por la Jefa de Servicio y  el Técnico de 
Administración General del Servicio de Acción Socia l, en el que se 
pone de manifiesto que de acuerdo con el artículo 2 2.2 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, podrán 
concederse de forma directa las subvenciones previs tas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del E stado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, e n los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones, y que en el mismo sentido se pronunci a el artículo 
19.a) de la Ordenanza General de Subvenciones del C abildo Insular 
de La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887 /2006, de fecha 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, aclarando 
los artículos 28.1 de la Ley 38/2003 y 65.3 del Rea l Decreto 
887/2006 que será el Convenio el instrumento habitu al para 
canalizar las subvenciones previstas nominativament e en los 
Presupuestos de las corporaciones locales, sin perj uicio de los 
que a este respecto establezca su normativa regulad ora. 
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Visto que existe consignación presupuestaria adecua da y 
suficiente en el Presupuesto Prorrogado de este Cab ildo Insular 
2018 para el ejercicio 2019 en la aplicación presup uestaria 
233.489.07 “CONVENIO FUNDAC. CANARIA SOLIDARIDAD LA  PALMA RESID. 
MAYORES LOS LLANOS GTOS. MANTENIMIENTO”, por import e de CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO E UROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (158.674,85€). 
 

Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de fecha 16 de marzo de 
2018 se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones  para el 
periodo 2018-2019, incluyendo la línea de actuación  número 8 
denominada “subvenciones destinadas a las Asociacio nes de la isla 
de La Palma prestadoras de servicios a personas con  discapacidad”, 
tratándose la subvención objeto de este Convenio de  una de las 
comprendidas dentro de la referida línea, dando por  tanto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de  la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 

Visto que La Fundación Canaria Solidaridad La Palma , como 
queda acreditado en el expediente en calidad de ben eficiaria de la 
subvención, cumple en el día de la fecha con los co ntenidos en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, no e stando incursa 
en ninguna de las circunstancias que le imposibilit arían ser 
beneficiaria de la misma, habiendo presentado la ju stificación de 
las subvenciones concedidas en ejercicios anteriore s para la misma 
finalidad por parte de este Servicio de Acción Soci al. La entrega 
anticipada de parte de la subvención se justifica p or tanto en la 
financiación necesaria de las actuaciones que son i nherentes al 
objeto del convenio, sin la cual, estas no podrían desarrollarse 
ni culminarse. 
Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 d e abril, de 
Cabildos Insulares, que establece que los actos del  Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe  favorable 
emitido por el Técnico de Administración General y la Jefa de 
Servicio, y dado que en la tramitación del mismo se  han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se PROPONE 
al Consejo de Gobierno Insular la adopción del sigu iente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FUNDACION C ANARIA 
SOLIDARIDAD LA PALMA POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION 
NOMINATIVA PARA LA GESTION DE LAS PLAZAS INSULARES SITAS EN EL 
CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 
 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación , o 
persona en quién legalmente delegue, para que proce da a la firma 
del referido Convenio.  
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma a autorizar las modificaciones del contenido 
del convenio que se soliciten por el beneficiario, siempre que se 
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observen los requisitos y el procedimiento que a cu yo efecto se 
contempla en el referido documento. 
 
El texto del Convenio a suscribir es del tenor lite ral siguiente: 
 
“CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA PALMA 
Y LA FUNDACION CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA POR EL QUE SE 
INSTRUMENTALIZA LA SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GE STION DE LAS 
PLAZAS INSULARES SITAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL PAR A PERSONAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”. 
 
 

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

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, con DNI 
42168016T, Presidente, en nombre y representación d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, con NIF P3800002B, esp ecialmente 
facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno 
adoptado en sesión ……………. de fecha ……de ……….…..de 2 019, de 
conformidad con el art. 125.2. de la Ley 8/2015, de  01 de abril, 
de Cabildos Insulares. 
 
Y DE OTRA.  D. Carmen Hernández Barreto con DNI: 42142921K, en  
calidad de Presidenta de La Fundación Canaria Solid aridad La 
Palma, con CIF G38582201, y facultada para este act o mediante 
Certificado de la Secretaria de la Entidad de fecha  28 de marzo de 
2019 
 
Las partes se reconocen plena capacidad para la fir ma del presente 
Convenio y en tal sentido, 
 
 

EXPONEN 

 
I .- La Ley de Servicios Sociales establece que el si stema público 
de servicios sociales de Canarias está integrado po r el conjunto 
de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de 
titularidad pública y privada destinada al cumplimi ento de los 
objetivos establecidos la ley. 
 
El sistema público de servicios sociales está integ rado por los 
servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad 
privada acreditados de acuerdo con lo que establece  la presente 
ley. Todos estos servicios configuran conjuntamente  la red de 
servicios sociales de atención pública de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias, destinados a la ciudadanía, en general, y , en 
particular, a las personas y colectivos más desfavo recidos, o que 
se hallaren en situación de exclusión social o en r iesgo de 
estarlo. 
 
II .- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción  de la 
autonomía personal y atención a las personas en sit uación de 
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dependencia, prevé la creación de un Sistema para l a Autonomía y 
Atención a la Dependencia con la participación y la  colaboración 
de todas las Administraciones Públicas. Este Sistem a garantiza el 
derecho subjetivo de la ciudadanía, consistente en asegurar el 
acceso de cualquier persona a las prestaciones y se rvicios que 
requiera en función de la situación de la dependenc ia en que se 
encuentre. 
 
III .- El artículo 12 de la referida Ley 39/2006 prevé la 
participación de la Entidades Locales en la gestión  de los 
servicios de atención a las personas en situación d e dependencia, 
de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comu nidades 
Autónomas y dentro de las competencias que la legis lación vigente 
les atribuye, y en la disposición adicional duodéci ma de la citada 
Ley establece que, en la participación de las entid ades 
territoriales en el Sistema para la Autonomía y Ate nción a la 
Dependencia, se tendrán en cuenta las especificidad es reconocidas 
a los Cabildos Insulares en el caso de la Comunidad  Autónoma de 
Canarias. 
 
IV .- El desarrollo y consolidación de la red de atenc ión a la 
dependencia se ejecuta en cumplimiento de lo dispue sto en la Ley 
de Servicios Sociales de Canarias que establece que  a los 
Cabildos, les corresponde:  

“Proveer, organizar y gestionar los servicios espec ializados que 
por su naturaleza y características tengan carácter  insular o 
supramunicipal, de acuerdo con los criterios de su programación y 
los establecidos en la planificación general de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”  

 “Concertar o conveniar, según corresponda, la gest ión de 
servicios sociales, en su ámbito territorial, con e ntidades 
públicas o de iniciativa privada, de conformidad co n lo 
establecido en esta ley y el resto de la normativa vigente 
aplicable” 

 
V.- Asimismo, la materia objeto del presente conveni o es 
competencia transferida al Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
desde la recepción por este, de las competencias tr ansferidas en 
virtud del Decreto 113/2002 de 9 de agosto de trasp aso de 
competencias de la Administración Pública de la Com unidad Autónoma 
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios 
sociales especializados a personas mayores, persona s con 
discapacidad y mujeres. 
 
VI .- La Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las 
personas mayores y de la solidaridad entre generaci ones, en su 
artículo 16, prevé como programas alternativos a la  permanencia de 
los mayores en el propio hogar, la articulación de una red de 
alojamientos o estancias para aquellas personas may ores cuyas 
circunstancias personales, familiares o sociales as í lo aconsejen 
o hagan necesario 
 
VII .- La citada Ley de Servicios Sociales establece qu e podrán ser 
titulares de servicios, recursos y centros de servi cios sociales 
tanto las personas físicas como las personas jurídi cas legalmente 
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constituidas, de carácter público o privado, que co ntemplen entre 
sus fines la prestación de servicios sociales. Los servicios, 
recursos y centros de servicios sociales serán de t itularidad 
pública y de titularidad privada, gestionados por p ersonas físicas 
o entidades, que funcionen preferentemente sin ánim o de lucro, 
garantizándose la supervisión e inspección de todos  ellos por la 
Administración pública competente en los términos p revistos en 
esta ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VIII .- La Fundación Canaria Solidaridad La Palma es una  entidad 
privada sin ánimo de lucro que tiene como objeto y finalidad, de 
conformidad con el artículo 2, de sus Estatutos “… fomentar y 
llevar a cabo en interés público y sin ánimo de luc ro, iniciativas 
encaminadas a la promoción humana y social de los h abitantes de la 
Provincia de S/C de Tenerife. En particular, serán fines de la 
fundación: …b) realizar actividades benéficas y asi stenciales que 
conduzcan a la satisfacción de necesidades físicas,  psicológicas y 
morales de personas o grupos cuyos problemas result en 
insuficientemente atendidos por las instituciones p úblicas. ...d) 
realizar actividades benéficas a favor de personas encuadradas en 
grupos sociales discriminados y/o con necesidades e conómicas- 
sociales, o cuya discapacidad física, psíquica o fu ncional no les 
permita un desenvolvimiento e integración óptima en  la vida 
cotidiana y en la sociedad y necesitan una necesida d perentoria de 
cualquier naturaleza ”. 
 
IX .- En la actualidad, el Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma han  ratificado, 
con fecha 6 de agosto de 2018, los términos del con venio que tiene 
por objeto articular la colaboración entre ambas ad ministraciones 
para la prestación de los servicios de centro de dí a y de noche, 
así como de atención residencial (residencias, vivi endas tuteladas 
y hogares funcionales) incluidos en la Red de Centr os 
Sociosanitarios, propios, concertados o convenidos por este 
Cabildo Insular, a las personas mayores o con disca pacidad que 
tengan reconocida la situación de dependencia, dete rminado los 
cuidados sanitarios, en su caso, y se les hayan asi gnado dichos 
servicios en el Programa Individual de Atención don de se 
determinará el coste plaza/día para la anualidad 20 19.  
 
Si bien la financiación que sustenta dicho Convenio  para el 
ejercicio 2019 es de 6.640.382 € por parte de la Co nsejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno  de Canarias, 
además de la financiación de 223.316,35 € ya conten ida en las 
correspondientes transferencias realizada al Cabild o Insular de La 
Palma, según Decreto 113/2002, de 9 de agosto, y qu e por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la financiación  ha de ser, 
según dicho Convenio de 3.655.518 €. Por lo tanto, la aportación 
total por parte del Gobierno de Canarias para el ej ercicio 2019 es 
de 6.640.382 €; estando la financiación del Cabildo  de La Palma 
contenida en el Presupuesto General Prorrogado 2018  de esta 
Corporación Insular para el ejercicio 2019 en las c orrespondientes 
aplicaciones presupuestarias y posteriormente, cuan do esté vigente 
el Presupuesto General 2019 de este Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 
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Visto que en los Presupuestos Generales de la Comun idad Autónoma 
de Canarias para el ejercicio 2019, dentro del anex o relativo a 
“transferencias corrientes comunidad autónoma”, exi sten las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 
 

- 234.999.59 “SERVICIO DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD. LA PALMA”, 
por un importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y U N MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899 €).  

- 234.999.22 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA CA NARIO 
DEPENDENCIA, a favor de los Cabildos Insulares y su s 
Organismos Autónomos, por un importe de TRECE MILLO NES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(13.990.225 €) 

- 234.999.24 “SOSTENIMIENTO PLAZAS MAYORES SISTEMA DE PENDENCIA 
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO”, a favor de los Cabildos 
Insulares y sus organismos autónomos, por importe d e NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL EUROS (9.900.000 €). 

- 234G0310 “PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL” a fav or de los 
Cabildos Insulares y sus organismos autónomos, por importe de 
UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €).  

- 234.999.86 “SERVICIO DE ATENCION S.SANIT. PERS. DEP ENDIENTES, 
a favor de los Cabildos Insulares y sus Organismos Autónomos, 
por un importe de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS C UARENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (29.243. 348 €). 

 
Asimismo, dentro del Presupuesto de Ingresos 2018 p rorrogado para 
el ejercicio 2019 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, existe 
el Capítulo IV relativo a transferencias corrientes , con concepto 
nº 45007 y descripción: “PROGRAMA SOCIOSANITARIO AT ENCION A LA 
DISCAPACIDAD DE CANARIAS. LA PALMA”, y a la que le corresponde un 
importe de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL O CHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS (1.761.899,00 €), incluyendo además con 
concepto nº 45011 y descripción: “FINANCIACION DEPE NDENCIA MAYORES 
Y DISCAPACIDAD”, a la que le correspondió un import e inicial de 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS (3.881.373,00 €). 
 
X.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que las Admi nistraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses gener ales y actúan 
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquí a, 
descentralización, desconcentración y coordinación,  con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al  Derecho. 
Regula asimismo que deberán respetar, en su actuaci ón y 
relaciones, entre otros, los siguientes principios:  
… 
d.- Racionalización y agilidad de los procedimiento s 
administrativos y de las actividades materiales de gestión. 
… 
f.- Responsabilidad por la gestión pública. 
… 
h.- Eficacia en los objetivos fijados. 
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i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a 
los fines institucionales. 

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de lo s recursos 
públicos. 

k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones públicas. 
 
El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, establece que las Administraciones Públic as podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos co n personas 
tanto de Derecho Público como Privado, siempre que no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobr e materias no 
susceptibles de transacción, y tengan por objeto sa tisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alca nce, efectos y 
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea  la disposición 
que lo regule, pudiendo tales actos tener la consid eración de 
finalizadores de los procedimientos administrativos  o insertarse 
en los mismos, con carácter previo, vinculante o no , a la 
resolución que le ponga fin. 
 
El artículo 48.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que cuando e l convenio 
instrumente una subvención deberá cumplir con lo pr evisto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,  resulte 
aplicable. 

 
En virtud del artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 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, establece que “estarán también excluidos del ámbito de la 
presente Ley los convenios que celebren las entidad es del sector 
público con personas físicas o jurídicas sujetas al  derecho 
privado, siempre que su contenido no esté comprendi do en el de los 
contratos regulados en esta Ley o en normas adminis trativas 
especiales”. 
 
XI.-  La Residencia de Mayores de Los Llanos de Aridane,  que 
gestiona la Fundación Canaria Solidaridad La Palma es un centro 
residencial mixto, donde reciben alojamiento y aten ción, de forma 
conjunta, aquellas personas mayores en situación de  dependencia, y 
donde se procura la normalización de las condicione s personales 
del usuario.  
 
El número de plazas de este Centro asciende a 13. E n razón de lo 
expuesto, y habiendo llegado ambas partes a un acue rdo, deciden 
suscribir el presente Convenio con sujeción a las s iguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     71  

 
 

 
PRIMERA.- OBJETO  
 
El objeto del presente Convenio es regular la coope ración entre las 
partes firmantes en la gestión de las 13 plazas aut orizadas y de 
ámbito insular sitas en el centro residencial para personas mayores 
en situación de dependencia que gestiona La Fundaci ón Canaria 
Solidaridad La Palma, en consonancia con el artícul o 22.1 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , que establece en 
la letra a) del citado artículo que podrán conceder se de forma 
directa las previstas nominativamente en el Presupu esto de las 
Entidades Locales, habiéndose establecido en el Pre supuesto 
Prorrogado de esta Corporación Insular 2018 para el  ejercicio 2019, 
una consignación nominativa para sufragar los gasto s corrientes 
derivados de la gestión de todos los centros y resi dencias para 
personas mayores y para personas con discapacidad e n situación de 
dependencia, existentes en la isla de La Palma, y q ue no son 
gestionados de forma directa o indirecta por el Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma. 
 
A los efectos del presente Convenio, se entiende po r “plazas 
autorizadas y de ámbito insular” aquellas destinada s a la prestación 
de los servicios de centro de día y de noche, así c omo de atención 
residencial, a personas en situación de dependencia  reconocida y a 
disposición del Sistema Canario para la Autonomía y  Atención a la 
Dependencia, plazas integradas en la Red de Centros  sociosanitarios 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y que éste pone a disposición 
del sistema, entre dichos centros se encuentra el c entro objeto del 
presente convenio destinado a alojamiento y atenció n, durante los 365 
días del año, desde el inicio de la vigencia del Co nvenio el 1 de 
enero de 2019, de acuerdo con lo previsto en normat iva vigente en la 
materia, excluyéndose los trastornos de conducta. 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE ACCESO 
 
Podrán ser usuarias/os de estos centros, las person as en situación 
de dependencia con derecho a este recurso según nor mativa vigente. 
 
TERCERA.- PROCESO DE ADMISIÓN  
 
El procedimiento administrativo de acceso al Centro  será 
íntegramente tramitado por el Excmo. Cabildo Insula r de La Palma 
desde su fase de inicio hasta su fase de finalizaci ón.  
 
En relación al inicio del procedimiento, este se pr omoverá a través 
de la correspondiente solicitud normalizada, a la q ue se adjuntará 
la preceptiva documentación, debiendo presentarse e n algunos de los 
registros que se recogen en el apartado 4, del artí culo 16 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.  
 
La resolución de acceso, se realizará por la Presid encia del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma o persona que le sustit uya legalmente, 
tras el oportuno procedimiento administrativo, en c onsonancia con la 
normativa vigente en materia de dependencia.  
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Los solicitantes declarados admitidos procederán, d e existir plaza 
vacante, a su ingreso o alta en el plazo previsto e n la resolución 
dictada al efecto. En otro caso, se integrarán en u na lista de 
espera que se llevará por riguroso orden cronológic o.  
 
Producida la incorporación del usuario se establece rá un periodo de 
adaptación  al centro, constituido por los treinta días natura les 
siguientes al de su incorporación al mismo. Si dura nte dicho periodo 
se apreciasen circunstancias personales que impidan  la atención al 
usuario, por parte del equipo técnico se procederá a emitir nueva 
valoración para evaluar la idoneidad del recurso a las necesidades 
del usuario y comprobar si se alcanzan los objetivo s previstos en el 
programa de atención personalizada, poniéndolo en c onocimiento, a 
través de la dirección del centro, a la Corporación  Insular, a 
efectos de dictar la resolución que corresponda. Tr anscurrido dicho 
periodo el usuario consolidará su derecho a la plaza ocupada.  
 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE FUNDACION CANARIA SOLIDARI DAD LA PALMA 

 
La Fundación Canaria Solidaridad La Palma, como res ponsable de la 
gestión del centro, se obliga a lo siguiente: 

 
1.  Las plazas de los centros de atención en régimen de  día 

(centros de día, centros ocupacionales, centros de 
rehabilitación psicosocial), así como de atención r esidencial 
concertadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma 
cumplirán los requisitos que se establecen en el De creto 
67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el R eglamento 
regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito 
de la promoción de la autonomía personal y la atenc ión a 
personas en situación de dependencia en Canarias, a sí como 
con los requisitos de autorización de Servicio Sani tario 
Integrado en una organización no sanitaria que esta blece el 
Real Decreto 1277/2013, de 10 de octubre, y el de 
autorización de depósito de medicamentos en centros  
sociosanitarios que establece la Ley 4/2005, de 13 de julio, 
de Ordenación Farmacéutica de Canarias, debiendo ad aptarse a 
cualquier modificación normativa que sobre la mater ia pudiese 
afectarles.  
 

2.  Comunicar mensualmente al Cabildo Insular toda inci dencia 
sobre bajas, altas, traslados, variaciones de tipo económico, 
estado de las plazas en general, así como cualquier  otra 
información que le sea solicitada, de conformidad c on el 
Convenio que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma haya 
suscrito con la Administración de la Comunidad Autó noma de 
Canarias para la prestación de los servicios reside nciales y 
centros de día y de noche a personas en situación d e 
dependencia y en general a personas mayores o con 
discapacidad. 
 

3.  El centro deberá contar con un Director, en consona ncia con 
lo establecido en el Decreto 67/2012, de 20 de juli o, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de los centr os y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción d e la 
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autonomía personal y la atención a personas en situ ación de 
dependencia en Canarias, debiendo contar con titula ción 
universitaria, preferentemente en el ámbito social o 
sanitario o, en los casos de puestos ya ocupados, t res años 
de experiencia debidamente acreditada en el sector y, en 
ambos casos, haber realizado formación complementar ia en las 
materias sociosanitarias relacionadas con las áreas  de 
conocimiento de atención a la dependencia. Esta for mación 
complementaria deberá contar con un mínimo de 300 h oras que 
deberá ser impartida por entidades públicas o acred itadas en 
cualificación profesional en dichos ámbitos. 

Con el resto del personal se cumplirán las ratios 
establecidas en el referido Decreto 67/2012, así co mo 
cualquier texto normativo que modifique el mismo du rante la 
vigencia del convenio. En todo caso la comisión par itaria 
participará en la selección del personal que vaya a  prestar 
sus servicios en el centro, según se establece en l a cláusula 
decimoquinta. 

No se considerará gasto subvencionable el coste del  
trabajador que haya sido contratado sin autorizació n de la 
comisión paritaria a partir de la firma del present e 
convenio. 

La suscripción del presente convenio no implicará l a 
existencia de vínculo jurídico laboral alguno entre  el 
personal contratado y la Corporación Insular. Tampo co se 
producirá a la finalización de la vigencia del pres ente 
convenio, una subrogación empresarial del Cabildo e n los 
términos previstos en el vigente Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo  1/1995, 
de 24 de marzo. 
 

4.  A fin de garantizar la debida confidencialidad, el centro y 
el personal que tenga relación directa o indirecta con la 
prestación del servicio objeto de este convenio gua rdarán 
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos 
y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento po r razón de 
su actividad durante el periodo en que las personas  mantengan 
su carácter de usuario e incluso después de éste, d e 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2 018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y g arantía de 
los derechos digitales, y a formar e informar a su personal 
en las obligaciones que de tales normas dimanan. 
 

5.  La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se compro mete a 
colocar el logotipo del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma y 
la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Ca narias, a 
los efectos de dar a conocer el carácter cofinancia dor por 
los mismos, en carteles, placas conmemorativas, mat erial 
impreso, medios electrónicos o audiovisuales o bien  en 
menciones realizadas en medios de comunicación. A t al fin, 
las identidades corporativas que se deberán tener e n cuenta 
serán las siguientes: 
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Gobierno de Canarias: 

6.  La Fundación Canaria Solidaridad La Palma
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 
actividad subvencionable. 
  
Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cab
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores
coste de la actividad subvencionada.
 
La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se compro mete a 
comunicar la concesión de otras ayudas, subvencione s, ingresos 
o recursos que financien la actividad subvencionada  tan pronto 
como se conozca y, en todo cas
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos, 
facilitar, en cualquier momento y a solicitud de es te Excmo. 
Cabildo cualquier otra información o documento rela cionado con 
el funcionamiento del Centro, así como a la ce
cualquier otro dato que, a los efectos de integrarl o en la 
aplicación informática “Sistema de Información de D ependencia 
de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Canario de la Sa lud, le 
sean requeridos.
 

7.  La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se oblig
presentar a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma  un 
certificado emitido por el/la Secretario/a de la en tidad con 
el visto bueno del Presidente, de las aportaciones realizadas 
por los usuarios sujetos al Convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupaciona
días naturales siguientes a la finalización de cada , según 
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Excmo. Cabildo Insular de La Palma: Se podrá descargar este modelo de logotipo en la 
página web del Excmo. Cabildo 
www.cabildodelapalma.es, de acuerdo con la 
siguiente ruta: 
inicio/cabildo/identidadcorporativa.

 

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de 
Canarias, en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z
ona_de_descarga.jsp 

 
 
 
 
 

La Fundación Canaria Solidaridad La Palma  se compromete a 
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 
actividad subvencionable.  

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
subvención de este Excmo. Cab ildo, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores
coste de la actividad subvencionada.  

La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se compro mete a 
comunicar la concesión de otras ayudas, subvencione s, ingresos 
o recursos que financien la actividad subvencionada  tan pronto 
como se conozca y, en todo cas o, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos, 
facilitar, en cualquier momento y a solicitud de es te Excmo. 
Cabildo cualquier otra información o documento rela cionado con 
el funcionamiento del Centro, así como a la ce
cualquier otro dato que, a los efectos de integrarl o en la 
aplicación informática “Sistema de Información de D ependencia 
de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Canario de la Sa lud, le 
sean requeridos.  

La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se oblig
presentar a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma  un 
certificado emitido por el/la Secretario/a de la en tidad con 
el visto bueno del Presidente, de las aportaciones realizadas 
por los usuarios sujetos al Convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupaciona l con carácter mensual en los diez 
días naturales siguientes a la finalización de cada , según 
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Se podrá descargar este modelo de logotipo en la 
página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma; 
www.cabildodelapalma.es, de acuerdo con la 

inicio/cabildo/identidadcorporativa.

Se podrá descargar este modelo de logotipo en el 
de la Identidad Gráfica del Gobierno de 

Canarias, en la siguiente dirección: 
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/z

se compromete a 
justificar la cuantía del importe de la subvención por el 
coste total de los gastos incurridos en la realizac ión de la 

Cuando las actividades hayan sido financiadas ademá s de con la 
ildo, con fondos propios u otras 

subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas, de forma q ue en 
ningún caso los ingresos obtenidos podrán ser super iores  al 

La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se compro mete a 
comunicar la concesión de otras ayudas, subvencione s, ingresos 
o recursos que financien la actividad subvencionada  tan pronto 

o, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos, 
facilitar, en cualquier momento y a solicitud de es te Excmo. 
Cabildo cualquier otra información o documento rela cionado con 
el funcionamiento del Centro, así como a la ce sión de 
cualquier otro dato que, a los efectos de integrarl o en la 
aplicación informática “Sistema de Información de D ependencia 
de Canarias (SIDCAN)” del Servicio Canario de la Sa lud, le 

La Fundación Canaria Solidaridad La Palma se oblig a a 
presentar a este Excmo. Cabildo Insular de La Palma  un 
certificado emitido por el/la Secretario/a de la en tidad con 
el visto bueno del Presidente, de las aportaciones realizadas 
por los usuarios sujetos al Convenio del Centro 

l con carácter mensual en los diez 
días naturales siguientes a la finalización de cada , según 
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ANEXO V, y en las que se certifique que las referid as 
aportaciones se destinan a la ejecución del objeto de la 
subvención. 

 
8.  La Fundación Canaria Solidaridad La Palma reintegra rá todas 

aquellas cantidades indebidamente percibidas por no  haberse 
justificado conforme a lo dispuesto en la Cláusula 
Decimosegunda, o por el incumplimiento de alguna de  las 
condiciones establecidas en el resto del convenio, de acuerdo 
con el procedimiento previsto para las subvenciones  en el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se esta blece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias, así como en la Ley 38/2003, de 17 de novi embre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,  de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Le y 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA  
 

1.  Abonar a La Fundación Canaria Solidaridad La Palma la cantidad 
que se establece en la siguiente cláusula. 
 

2.  Realizar cuantos controles periódicos de la correct a 
prestación y ocupación de los centros por las perso nas en 
situación de dependencia reconocida considere conve nientes. 

 
3.  Asesorar técnicamente a la entidad beneficiaria en aquellas 

cuestiones relacionadas con la ejecución del presen te 
convenio. 
 

SEXTA.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO 
 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma abonará, en u n primer plazo, 
a La Fundación Canaria Solidaridad La Palma, como e ntidad gestora 
del recurso, para el mantenimiento de 13 plazas, la  cantidad de 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUR OS CON CUATRO 
CÉNTIMOS (132.229,04€), en base al coste plaza/día para el año 
2019. 
 
El coste plaza/día para el año 2019 será aquel que se fija en el 
Convenio entre este Cabildo de La Palma y la Admini stración Pública 
de la Comunidad Autónoma, al que se hace referencia  en la parte 
expositiva. El coste total máximo será de CIENTO CI NCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(158.674,85€). 
 
El abono se realizará con carácter anticipado  quedando dicha medida 
justificada en virtud del artículo 34.4 de la Ley 3 8/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, conocida la cir cunstancia de 
que se trata de un convenio cuyo objeto es la gesti ón de las plazas 
autorizadas y de ámbito insular que pone a disposic ión de esta 
Corporación la entidad beneficiaria, para lo cual c arece de medios 
económicos propios para su mantenimiento.  
 
El abono se reconocerá y liquidará por parte de la Corporación 
Insular en varios plazos (entre dos y cuatro pagos en el año) una 
vez sea ratificado este Convenio. El importe del pr imer pago no 
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será inferior al 30% ni superior al 85% de la canti dad total 
estipulada que se contempla en el párrafo primero. Todo ello 
teniendo en cuenta que el objeto del Convenio es su fragar el coste 
de la plaza ocupada (plaza adjudicada a una persona  que tenga 
reconocida la situación de dependencia y determinad os los cuidados 
sanitarios), siempre y cuando el 75% de las plazas convenidas sean 
ocupadas por personas declaradas en situación de de pendencia, con 
derecho a un recurso para personas dependientes seg ún normativa 
vigente. 
 
El abono de las citadas cantidades se llevará a cab o con cargo a la 
aplicación presupuestaria 233.489.07 “CONVENIO FUND AC. CANARIA 
SOLIDARIDAD LA PALMA RESID. MAYORES LOS LLANOS GTOS . MANTENIMIENTO” 
del Presupuesto General prorrogado 2018 para el eje rcicio 2019 de 
este Cabildo Insular. 
 
SÉPTIMA.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA FINAN CIACIÓN 
 
La Administración General del Estado, la Administra ción de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma sustentarán parcialmente y en los términos ex puestos el 
contenido económico del presente convenio, resultan do también 
sustentado con la participación individual del usua rio, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y  territorial 
vigente en materia de dependencia en cada momento.  
 
OCTAVA.- GARANTÍA  
 
Asimismo esta Corporación Insular exime a La Fundac ión Canaria 
Solidaridad La Palma de la presentación de garantía s frente a este 
pago anticipado fundamentando dicha actuación en el  artículo 
42.1.a) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de n oviembre, 
General de Subvenciones.  
 
NOVENA.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN 
 
La subvención que el presente convenio instrumental iza es 
compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayu das, ingresos o 
recursos, procedentes de cualesquiera Administracio nes o entes 
públicos o privados que, para el mismo objeto pueda  obtener la 
beneficiaria de la presente subvención, manteniendo  en cualquier la 
caso la obligación de comunicar según consta en la cláusula cuarta, 
punto sexto, del presente convenio. 
 
En el caso de que los ingresos obtenidos sean super iores al coste 
de la actividad subvencionada, procederá el reinteg ro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvenciona da, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
DÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
La financiación concedida irá destinada a sufragar los gastos de 
personal, de actividades y los gastos generales de mantenimiento 
del centro que de manera indubitada respondan a la naturaleza del 
objeto del presente convenio durante el año en curs o y en todo caso 
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se imputarán en los mismos términos que se han cons ignado en el 
plan de financiación presentado por el beneficiario .  
 
Los gastos generales del mantenimiento del centro d eberán reunir 
las siguientes características: ser bienes fungible s y no ser 
susceptibles de ser inventariables. 
 
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. 
 
En el caso de que un gasto sea pagado mediante cheq ue, la fecha del 
cargo en la cuenta corriente del beneficiario del m ismo deberá 
estar comprendida en el periodo al que se refiere e l párrafo 
anterior. 
 
Los conceptos de gastos que integran el plan de fin anciación de la 
actuación objeto de subvención (gastos de personal,  de actividades 
y de mantenimiento) podrán compensarse entre sí, a efectos de su 
justificación, con un límite del 10%, sin que en ni ngún caso dicha 
compensación conlleve una alteración del coste tota l solicitado. 
 
En el caso del personal obligatorio previsto en el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  Regulador de 
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de 
la autonomía personal y la atención a personas en s ituación de 
dependencia en Canarias, no se considerará gasto su bvencionable el 
coste de dicho personal en caso de que se encontrar a en situación 
de incapacidad temporal  y su plaza no fuera convenientemente 
sustituida, tanto si no se produce la sustitución, como si la misma 
se produce con personal que no cumple los requisito s previstos para 
el puesto por el citado Decreto 67/2012. Esta condi ción surtiría 
efecto, en el caso del director del centro, a parti r de los 2 meses 
de declaración de la incapacidad, y a partir de 15 días para el 
resto del personal obligatorio. 
 
En un contrato de arrendamiento financiero serán su bvencionables 
los pagos abonados por el arrendatario al arrendado r, con excepción 
de los intereses deudores, siempre y cuando el cont rato de 
arrendamiento no recoja el compromiso expreso de ej ercitar el 
derecho de opción de compra en tiempo y forma o alt ernativamente un 
plazo mínimo de duración de arrendamiento con el qu e pueda 
entenderse cubierta la vida útil del activo. No ser án 
subvencionables otros costes ligados al contrato de  arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opci ón de compra, el 
margen del arrendador, seguros, intereses de costes  de 
refinanciación así como los impuestos indirectos re cuperables. 
 
Serán subvencionables los gastos de auditoría gener ados por la 
elaboración del informe requerido en la cláusula de cimosegunda. 
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Serán también subvencionables los gastos financiero s causados por 
el retraso en el pago de la subvención, cuando el o rigen de los 
mismos sean los intereses y otros gastos bancarios producidos por 
el uso de una póliza de crédito, anticipo bancario o préstamo, para 
hacer frente a los gastos subvencionables previstos  en el presente 
convenio y autorizados por el órgano concedente de acuerdo con el 
plan de financiación presentado por el beneficiario , debido a que 
el abono de la subvención se produzca con posterior idad al pago del 
gasto, y siempre que dicho gasto sea producido con referencia a un 
mes determinado dentro de la vigencia del convenio,  entre el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que no se encuentre 
cubierto por alguno de los pagos fraccionados previ stos en la 
cláusula sexta. 
 
En todo caso, es requisito que entre el gasto reali zado por el 
beneficiario y la actividad objeto de la subvención , exista una 
relación que posibilite aseverar sin ningún género de duda que el 
gasto se ha contraído en el marco de las actuacione s financiadas 
con fondos públicos, es decir, el gasto ha de estar  en relación con 
el cumplimiento de la finalidad o la realización de  la actividad 
subvencionada. 
 
No se considerará como gasto subvencionable aquello s gastos que se 
realicen con personas o entidades vinculadas con el  beneficiario. 
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas 
o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 68.2 de l Real 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. 
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DECIMOPRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
Según lo establecido en el art. 29 de la Ley 38/200 3, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no se permite a l beneficiario 
la subcontratación con terceros de porcentaje algun o de la 
actividad subvencionada. 
 
DECIMOSEGUNDA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
  
Se establece como plazo máximo para justificar la f inanciación 
recibida hasta el 2 de marzo de 2020, y para ello s e aportará: 

1.- Certificado emitido por el/la Secretorio/a de l a entidad con 
el visto bueno de el/la Presidente/a según Anexo I.  
2.- Una memoria justificativa de la subvención conc edida y 
explicativa de las actuaciones realizadas según Ane xo II. Dicha 
memoria deberá estar firmada y sellada por el/la re presentante de 
la entidad. 
3.- Ficha de gasto de personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional (Se adjunta modelo como  Anexo III). 
4.- Ficha de gastos en facturas (se adjunta modelo Anexo IV). 
5.- Informe de Auditoría externa sobre el cumplimie nto de las 
condiciones de las obligaciones del beneficiario y la 
justificación de los gastos. El auditor ha de estar  inscrito como 
tal en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta s. 
El auditor emitirá un informe de verificación y rev isión en el 
que se detallarán las comprobaciones realizadas y s e comentarán 
todos aquellos hechos o excepciones que pudieran su poner un 
incumplimiento por parte del beneficiario de la nor mativa 
aplicable o de las condiciones impuestas para la pe rcepción de la 
subvención en la presente resolución, debiendo prop orcionar la 
información con suficiente detalle y precisión para  que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto, todo ello con re lación a la 
justificación de la subvención concedida, así como las 
verificaciones administrativas realizadas in situ. 
El informe de auditoría ha de corroborar el correct o estampillado 
de toda la documentación justificativa de los gasto s de personal 
(nóminas, modelo 111, TC1 y TC2) y de facturas, mod elo 115 y 
modelo 180, si los hubiera. 
Con independencia del resultado del informe de audi toría, el 
órgano administrativo concedente podrá efectuar cua ntas 
actuaciones de comprobación considere convenientes y necesarias 
incluyendo la revisión de la documentación justific ativa 
original. 
 
Esta documentación justificativa comprenderá:  

 
A) Gastos de personal: 

  
1) Copia compulsada de los contratos de trabajo. 

 
2) Las nóminas originales y sus comprobantes de pag o (orden de 
transferencia y extracto  bancario que refleje la o peración), 
debidamente estampillados al efecto de concurrencia  de 
subvenciones. 
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 3) Los Modelos 111 originales de las retenciones p racticadas y 
sus comprobantes de pago (extracto bancario que ref leje la 
operación). Deberá entenderse por original el docum ento, que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  

 
4) Modelo 190, de las hojas donde conste su present ación en 
Agencia Tributaria y de aquellas donde consten los trabajadores 
del Centro Residencial/Día/Ocupacional. 
 
5) TC1 y TC2 originales de cotizaciones a la Seguri dad Social y 
sus comprobantes de pago (extracto bancario que ref leje la 
operación). El TC2 deberá estar firmado por el titu lar de la 
autorización. Se entenderá como original, el docume nto que en 
su caso, se haya presentado o se vaya a presentar p ara el 
estampillado al efecto de concurrencia de subvencio nes.  
 
6) Listado de costes del personal del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional en el que conste, al me nos, la 
siguiente información relativa a cada trabajador/a:  líquido de 
la nómina, seguridad social a cargo del trabajador,  seguridad 
social a cargo de la empresa, pagos delegados, boni ficaciones, 
total de la seguridad social, retenciones en concep to de IRPF, 
pagas, total, etc. 
 
B) Gastos de actividades y mantenimiento: 

 
1) .- Facturas originales acreditativas del gasto r ealizado, 
(que deberán cumplir los requisitos establecidos po r el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las 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.), debiendo cons tar en cada 
una de ellas, la denominación del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional al que corresponde y su s 
comprobantes de pago (orden de transferencia y extr acto 
bancario que refleje la operación).  

 
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 c opia del 
cargo en cuenta de la citada orden de transferencia .  

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en 
el que conste: los datos del proveedor, el número d e la 
factura, la forma de pago, el importe y fecha de pa go, 
debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pa gos en 
metálico siempre y cuando el importe de cada pago s ea 
inferior a 600,00 € y la suma total de los mismos n o supere 
el 25% de la cantidad total justificada.  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     81  

 
 

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito d eben 
acompañarse del justificante de dicho pago y extrac to 
bancario que refleje la operación.  

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

 
2) Contrataciones específicas de servicios o de ser vicios 
profesionales. Copia compulsada del contrato (en su  caso), y/o 
de las facturas (que deberán estar válidamente emit idas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglament o por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, y la Le y 20/1991, 
de 7 de junio de modificación de los aspectos fisca les del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias y/o sus poster iores 
modificaciones), debiendo constar en cada una de el las, la 
denominación del Centro Residencial/Día/Ocupacional  al que 
corresponde, comprobantes de pago, el Mod. 111 corr espondientes 
y sus comprobantes de pago (extracto bancario que r efleje la 
operación), así como el Mod. 190.  
 
3) Documento emitido por entidad financiera en la q ue conste el 
nombre del titular de la cuenta/s con cargo a la cu al se 
abonaron los gastos de personal y los restantes gas tos.  
 
4) En caso de que se imputen a la subvención gastos  derivados 
del informe de Auditoría, se aportará copia compuls ada de la 
factura, o documento de valor probatorio equivalent e en el 
tráfico jurídico mercantil, y documento acreditativ o del pago 
de dicha factura (extracto bancario que refleje la operación).  
 
5) Certificado bancario donde se haga constar los i mportes y la 
efectiva relación entre los gastos financieros y el  pago de los 
gastos subvencionables, así como los documentos de liquidación 
de las operaciones bancarias de liquidación de inte reses, 
comisiones, etc. y extracto de movimientos que just ifiquen los 
gastos financieros y su vinculación al efectivo pag o de los 
gastos subvencionados en el presente convenio.  
  
C) Justificación de ingresos/aportaciones:  
 
1) Las aportaciones de los usuarios del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional deberán acreditarse med iante copia 
compulsada del comprobante de ingreso en cuenta ban caria que 
permita identificar la titularidad de la cuenta así  como los 
datos del usuario, el importe el concepto de a qué corresponde 
el ingreso (mensualidad,…).  
2) Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, in gresos o 
recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o entes 
públicos o privados para el desarrollo del proyecto , deberá 
aportarse comprobante documental de cada una (copia  de la 
notificación/comunicación de la entidad concedente,  del boletín 
oficial donde se haya publicado, etc.) y copia del ingreso 
bancario de los mismos, en el que se identifiquen l os datos de 
la entidad beneficiaria, de la concedente, la fecha , el 
concepto y el importe, así como cualquier otro dato  necesario 
para la comprobación de la procedencia de los mismo s.  
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La documentación justificativa deberá remitirse en formato digital, 
correctamente escaneada y siendo visible el estampi llado de los 
justificantes que así se requiera en la presente cl áusula. No se 
presentarán en formato digital los anexos I, II, II I y IV. En 
cualquier caso, el órgano concedente podrá requerir  la presentación 
de la documentación original cuando lo considerase necesario.  
 
A estos efectos, para el ejercicio de la función de  control 
financiero de la subvención concedida, La Fundación  Canaria 
Solidaridad La Palma tendrá a disposición del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma, a partir del día siguiente a la finali zación del plazo 
para presentar la correspondiente justificación a e sta subvención, 
la documentación justificativa del coste total de l a gestión del 
Centro Residencial/Día/Ocupacional, así como de los  
ingresos/aportaciones que financiaron el coste tota l, pudiendo 
solicitarse por parte de esta Corporación Insular s u presentación en 
cualquier momento. 
 
En base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Rea l Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene ral de 
Subvenciones, los justificantes de gasto (nóminas, TC1, TC2, Modelo 
111, Modelo 115, facturas, etc.) serán marcados por  la entidad 
beneficiaria antes de su presentación ante el Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma con una estampilla que permita el control de la 
concurrencia de subvenciones. El texto de este esta mpillado será el 
siguiente: 
 
“Este documento sirve de justificante parcial/total , por importe de 
______ €, de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La 
Palma por importe de ______ € para el proyecto ____ ____” 
 
DECIMOTERCERA.- VIGENCIA  
 
La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma hasta 
el 31 de diciembre de 2019, produciendo efectos des de el día 1 de 
enero de 2019. El convenio estará sujeto, en todo c aso y momento, a 
cualquier variación de contenido que se produzca en  el marco de la 
normativa vigente en la materia de dependencia a ni vel estatal y 
territorial, o en su caso a cualquier modificación de índole 
presupuestaria que afecte al sustento económico del  texto.  
 
DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Tras la firma del convenio, se podrá modificar el m ismo: 
 

A)  A iniciativa propia por parte de este Excmo. Cabild o Insular 
de La Palma, en consonancia, en su caso, con las po sibles 
modificaciones del Convenio ratificado el 6 de agos to de 2018, 
por el período 2018-2021, suscrito con la Comunidad  Autónoma 
para la prestación de servicios a personas en situa ción de 
Dependencia 

 
B)  A solicitud de la entidad beneficiaria, siempre  que en 

este último supuesto se cumplan los siguientes requ isitos: 
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1.  La solicitud de modificación deberá satisfacer el i nterés 
general, lo que deberá ser justificado de forma suf iciente 
en la misma, o en una memoria que la acompañe, indi cándose 
expresamente que no se vulneran intereses de tercer os ni se 
altera esencialmente la naturaleza u objetivos de l a 
subvención, ni afecta al principio de competencia. 

2.  La modificación es un supuesto excepcional en los 
procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de 
ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de op ortunidad 
o conveniencia. 

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

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

5.  La comunicación del beneficiario de las causas que 
justifican la modificación solicitada de forma inme diata a 
su aparición y, en todo caso, con anterioridad a la  
finalización del plazo de ejecución. 

6.  No caben modificaciones que supongan un aumento de la 
aportación global máxima para el Cabildo Insular de  La Palma 
salvo en el supuesto contemplado en la cláusula sex ta de 
este Convenio. 

7.  En la solicitud de modificación, o en la documentac ión que 
la acompaña, deben de reflejarse de forma clara las  causas 
que han sido consideradas para adoptar la decisión de 
solicitar la misma, especificando detalladamente cu áles son 
las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de 
admitirse la modificación, y condiciones a las que se 
somete. Dichas circunstancias deben ser adecuadas, 
documentadas, proporcionadas y razonables, y así de ben 
quedar acreditadas en la solicitud del beneficiario . 

8.  En la documentación debe quedar constancia, y así e xpresarse 
en la solicitud del beneficiario, sobre la viabilid ad de las 
nuevas condiciones y/o, en su caso, del nuevo crono grama al 
que se someten las actuaciones subvencionadas, y qu e a pesar 
del tiempo transcurrido desde la concesión se mante nga 
indemne la naturaleza y los objetivos de la subvenc ión. 

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

Corresponderá al titular de la Consejería de Servic ios Sociales, 
previo informe de la Jefa de Servicio, la estimació n o, en su caso, 
desestimación de las solicitudes de modificación. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN PARITARIA 
 
Se creará una comisión formada por dos representant es del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y dos de La Fundación C anaria 
Solidaridad La Palma que tendrá entre sus funciones  el seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y , más 
concretamente, las siguientes: 
- Resolver los problemas de interpretación y cumplimi ento que 

puedan plantearse respecto al convenio. 
- Participar en la selección del personal que vaya a prestar sus 

servicios en el centro. 
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Los representantes del Cabildo Insular serán design ados por la 
persona titular de la Consejería de Servicios Socia les quien a su 
vez designará a la Presidencia y la Secretaría de d icha Comisión. 
El/la presidente/a de la Comisión decidirá, en el c aso de 
votaciones, el resultado de empate con voto de cali dad. 
 
DECIMOSEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
  
El presente Convenio podrá resolverse por las sigui entes causas:  
 

a)  Por mutuo acuerdo de las partes. 
b)  Incumplimiento acreditado por una de las partes de 

cualquiera de sus estipulaciones.  
c)  La falta o merma de la calidad en los servicios. 
d)  Incumplir las obligaciones que impone la normativa vigente 

respecto al ejercicio de las tareas y actividades d e 
atención a los usuarios de dicho Centro. 

e)  La obstaculización para la comprobación, vigilancia  y 
requerimiento por parte de los servicios correspond ientes 
del Cabildo Insular de La Palma. 

f)  Por cualquiera de las causas previstas legalmente. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 
 
El incumplimiento del presente convenio por alguna de las partes 
dará lugar a la resolución del mismo. La parte afec tada por el 
incumplimiento deberá justificar de manera motivada  dicho 
incumplimiento y solicitar expresamente la resoluci ón del Convenio. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas , así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención, en los supuestos contemplados en la ley  38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.  
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título 
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 refe rida a la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 
DECIMOCTAVA.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y obligaciones 
establecidos en el presente convenio, dará lugar a la pérdida del 
derecho de cobro de la subvención que el mismo inst rumentaliza, y/o 
obligación de reintegrar esta, conforme a lo dispue sto en el Título 
II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y 
en el Título III del Real Decreto 887/2006 de 21 de  junio por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley. 
 
Los criterios generales de graduación de incumplimi ento son los que 
se indican a continuación: 

1.  El incumplimiento total y manifiesto de los objetiv os para los 
que se concedió la subvención, determinado a través  de los 
mecanismos de seguimiento y control de la misma, se rá causa de 
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reintegro total, y en su caso de la pérdida del der echo al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.  

2.  El incumplimiento de objetivos parciales conllevará  la 
devolución de aquella parte de la subvención destin ada a las 
mismas. 

3.  La falta de presentación, de acuerdo a lo estableci do de la 
justificación, conllevará la devolución de las cant idades 
percibidas y no justificadas, y en su caso, la pérd ida del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de pe rcibir. 

4.  El incumplimiento de las obligaciones de difusión s erá causa 
de reintegro parcial del importe asociado a dicho 
incumplimiento. 

5.  Los remanentes de subvención no utilizados se deber án 
reintegrar en su totalidad. 

 
Los criterios específicos de graduación de incumpli miento son los 
que se indican a continuación: 

1.  La obtención de la subvención falseando las condici ones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que la hu bieran 
impedido. En este caso, procederá el reintegro de l a totalidad 
de la cantidad percibida. 

2.  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, 
del proyecto o la no adopción del comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

3.  Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente. Deberá devolverse las c antidades 
no justificadas debidamente. 

4.  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi das de 
difusión contenidas en la cláusula cuarta de este c onvenio. En 
este caso procederá el reintegro de la totalidad de  la 
cantidad percibida. 

5.  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las a ctuaciones 
de comprobación y control financiero previstas en l os 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 General de Subv enciones, 
así como el incumplimiento de las obligaciones cont ables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n esta 
caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.  

6.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, siempre que afecten o se refieran al mo do en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la acti vidad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento qu e 
fundamenta la concesión de la subvención. En caso d e 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
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porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento. 

7.  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la  
Administración al beneficiario, así como de los com promisos 
por este asumidos, con motivo de la concesión de la  
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado  a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la  realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la  
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re cursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. E n caso de 
incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar se rá un 
porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaj e de 
incumplimiento.  

8.  En el supuesto contemplado en el artículo 19 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste total de la actividad subve ncionada, 
así como la exigencia del interés de demora corresp ondiente. 

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



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     87  

 
 

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 Resolución de fecha ____ de ______ de 2019 se concede por parte del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma a la entidad ________________ una subvención cuyo objeto constituye el atender a los 
gastos de la gestión del Centro Residencial/Día/Ocupacional ________________ 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 Centro Residencial/Día/Ocupacional ________________ en el ejercicio 2019 
asciende a _________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 Importe 

Gastos de personal 0,00 € 
Gastos de actividades 0,00 € 

Gastos de mantenimiento 0,00 € 
Otros  0,00 € 
Total …… € 

 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional _______________en el ejercicio 2019 ascienden a la cantidad de 
_________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la subvención 
(Sólo en el supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). Este importe deberá coincidir con el total de 
las aportaciones certificadas conforme a lo establecido en la Cláusula IV de este Convenio. 
 
Quinto.- 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). 
 
Sexto.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 2019 destinada a la ejecución del objeto de la 
subvención asciende a _________________ euros.  
 
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). 
 
Octavo.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, incluido los 
fondos propios, es el que se detalla en los Anexos III y IV. 
 
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 2019. 
 

      Vº Bº 
Presidente/a                                                                     

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

MEMORIA TÉCNICA ANUAL 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CENTRO 

 

LOCALIDAD  CP  
DIRECCIÓN  

e-mail  TFNOS:  
 

DIRECTOR/A DEL CENTRO  
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
 

 
Nº DE PLAZAS  

 
PERSONAS ATENDIDAS 

 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

   
 

 
INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

Número 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total de ingresos producidos    
Total de bajas producidas    

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
< 18 años    
18-28    
29-39    
40-50    
51-59    
60-64 años    
65-69 años    
70-74 años    
75-79 años    
80 y más años    
2. GRADO DE DEPENDENCIA 
Personas sin valoración de dependencia    
Personas valoradas pero sin grado de dependencia    
Grado de dependencia I    
Grado de dependencia II    
Grado de dependencia III    
3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
Inmovilidad     
Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas    
Incontinencia urinaria y fecal    
Malnutrición y deshidratación    
Infección    
Trastornos sensoriales    
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Síndrome confusional agudo    
Trastorno psicoafectivo: depresión y ansiedad    
Insomnio y otros trastornos del sueño    
Deterioro cognitivo    
Demencia    
Trastorno conductual    
Alcoholismo    
Tabaquismo    
Otras sustancias    
4. ATENCIÓN Y CUIDADOS 
Cuidados médicos/sanitarios    
Cuidados personales /auxiliares    
Cuidado de residentes con enfermedad terminal    
Cuidado residentes encamados    
Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria (AVD)    
Fisioterapia    
Gimnasia mantenimiento    
Terapia Ocupacional    
Atención Social    
Atención Psicológica    
5.  ATENCIÓN SOCIOCULTURAL  
(Describir actividades realizadas) 
    
    
    
    
    
    

 
RECURSOS HUMANOS 
Categoría 
Profesional 

Nombre  
y Apellidos 

Nº total de 
horas 
semanales 
destinadas a la 
ejecución de la 
actividad 
subvencionada 

Duración  
del 
Contrato 

Tipo de  
Convenio  
Aplicado 

Modo de acceso al 
puesto de trabajo de 
acuerdo (convocatoria 
pública, lista de 
reserva, etc.) 

      
      

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Funciones plantilla 
personal 

 

Turnos y horarios  
Períodos vacacionales  
Protocolos utilizados  

 
Divulgación y Sensibilización 
(medios y/o herramientas 
utilizados para dar a conocer 
la actividad subvencionada y 
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para dar cumplimiento de las 
medidas de difusión y 
publicidad previstas en el 
convenio.) 
Memoria Fotográfica  
PLAN DE FINANCIACIÓN 

 
GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 
 
 
INGRESOS 

Aportación del Cabildo Insular de La Palma  
Aportaciones de las personas usuarias  
Fondos propios   
Subvenciones públicas o privadas (añadir una 
fila por cada tipo de subvención) 

 

Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de 
la actividad subvencionada 

 

TOTAL DE INGRESOS  
 
GASTOS 

Gastos de Personal  
Gastos de Actividades  
Gastos de Mantenimiento  
Otros  
TOTAL DE GASTOS  

 
 
 

En…………………………………….., a     de            de 20  . 
 
 

(Firma representante legal de la entidad y sello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     91  

 
 

ANEXO III  
 

FICHA DE GASTOS DE PERSONAL 
 

LOGO Y DATOS ENTIDAD  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

FECHA INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: 

NIF: 

CATEGORIA PROFESIONAL: 

JORNADA LABORAL: 

INICIO CONTRATO:                              FINALIZACIÓN CONTRATO: 

 
 

MESES 
1. 

IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 

2. 
FECHA  
PAGO  
NETO 

NÓMINA 

3. 
SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

4. 
SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

5. 
DESCUENTOS 

POR IT. 

6. 
TOTAL 
SEG. 

SOCIAL 
((3+4)-

5) 

7. 
FECHA  
PAGO  
TC1 

8. 
RETENCIÓN 

IRPF 
MOD. 111 

 

9. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 

10. 
COSTE 
TOTAL 
(1+6+8) 

(*) 

11. 
IMPORTE 
NETO DE 

LA 
NÓMINA 
QUE SE 
IMPUTA 
A SUBV. 
CABILDO 

12. 
IMPORTE 

DEL 
TOTAL DE 
LA SEG. 
SOCIAL 
QUE SE 

IMPUTA A 
SUBV. 

CABILDO 
(A 

INVALIDAR 
EN TC) 

13. 
RETENCIÓN 

IRPF 
(MOD. 111) 

QUE SE 
IMPUTA A 

SUBV. 
CABILDO 

14. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS                        

15. 
COSTE  
TOTAL 

IMPUTADO A 
LAS 

APORTACIONES 
USUARIOS                        

16. 
COSTE 
TOTAL 

IMPUTADO 
A OTRA-S 

SUBV.   
DEL 

PROYECTO 
(**) 

                 
                 
                 

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.  
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ANEXO IV 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de actividades) 
 

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),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  FACTURA 

(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 

SUBVENCIONES  
(citar procedencia de la 

subvención) (*) 

               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
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 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO IV 
 
(Espacio para el logo de la entidad)       
 
 

FICHA DE GASTOS DE FACTURAS (Gastos de mantenimiento) 
 
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),..  

8. 
FECHA  
PAGO  

MODELO 
111 Ó 
115 

9. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

10. 
FECHA 

DE 
PAGO 

FACTURA 
(2) 

11. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA (9.) 
IMPUTADO A 

LA 
SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

13. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

14. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
 IMPUTADO A 

LAS 
APORTACIONES 

USUARIOS 

15. 
IMPORTE  FACTURA 

(6.) IMPUTADO A 
OTRAS 

SUBVENCIONES  
(citar procedencia de la 

subvención) (*) 

               
               
               
               
               

TOTALES               

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia. 
 
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 
 
 
 
 
(1) Todas las facturas deben contener su fecha comprendida dentro del periodo de realización de la actividad subvencionada. 
(2) La fecha de pago deberá estar comprendida entre el inicio del periodo para la realización de la actividad y el último día del plazo de justificación de la actividad subvencionada.  
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ANEXO V 

 
 
 
ESPACIO PARA EL LOGO DE LA ENTIDAD  

 
D./Dña._______________________________________________________, con N.I.F. nº 
___________, en calidad de Secretaria/o de la entidad __________________________, con 
N.I.F. nº _______________ 
 
 
CERTIFICO: Que las aportaciones realizadas por los usuarios sujetos al convenio del Centro 
Residencial/Día/Ocupacional ____________________en el mes de _____ del ejercicio 2019 asciende a 
la cantidad de __________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la 
subvención (atender a los gastos de la gestión de las plazas del Centro Residencial/Día/Ocupacional 
______). (A certificar solo en el supuesto de que existan aportaciones de los usuarios). 
 
 
Estas aportaciones se desglosan en la siguiente tabla:  
 
Nombre y apellidos del usuario N.I.F. Importe total ___ mes 
  0,00 € 
   
   
   
   
   
 Total 0,00 Euros 
 
 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del ______-
_____________,  

 
 
 

en ________________, a ____, de __________________, de 20   . 
 
 
                            Vº Bº 
                 Presidente/a – Director/a                                                                    
 
(nombre y apellidos del Presidente/a – Director/a)         Firma y sello Secretario/a 

 
 
Y en prueba de conformidad con todo lo anteriorment e 

expuesto, las partes firman el presente Convenio, e n triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 
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El Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma 

La Presidenta de la 
Fundación Canaria Solidaridad La 

Palma 
 
 

Anselmo Francisco Pestana Padrón  

 
 

Carmen Hernández Barreto 
  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de abril de 2019. L a Consejera 
Insular. Jovita Monterrey Yanes”. 
 

Visto el informe propuesta favorable de la Jefa de Servicio 
de Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, y el Té cnico de 
Administración General, Luis Miguel de Paz Pérez, d e fecha 11 de 
abril de 2019. 

 
Vista la memoria justificativa de la Jefa de Servic io de 

Acción Social, María Nieves Pérez Pérez, con el VºB º de la 
Consejera Insular. Jovita Monterrey Yanes, de fecha  11 de abril 
de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 10 de 

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

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

 
 

URGENCIAS 
 

 
 PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVOS ESTATUTOS PARA EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Informa la Secretaría General Acctal. del Pleno que  la 
urgencia viene motivada en atención a la necesidad de adaptar y 
adecuar el contenido de los Estatutos a los cambios  
legislativos, con el fin de que la Escuela Insular de Música se 
organice y actúe conforme a la legislación vigente.  
 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de  Dña. Susana Machín Rodríguez, en 
virtud de la Resolución de La Miembro Corporativa t itular del 
Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Ar tesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
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“Visto el expediente administrativo relativo a la 
aprobación del  PROYECTO DE NUEVOS ESTATUTOS PARA EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO ESCUELA INSULAR DE MÚSICA teniendo en cuenta los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 1º.- Según datos consultados, por el Área de Educa ción de 
este Cabildo, en las dependencias de la Secretaría General del 
Pleno, el Organismo Autónomo Escuela Insular de Mús ica fue 
creado por Acuerdo Plenario del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma adoptado en sesión, extraordinaria y urgente,  celebrada el 
27 de marzo de 1996. 
 

2º.- En dicha sesión son aprobados inicialmente sus  
correspondientes estatutos, los cuales son modifica dos 
parcialmente por sucesivos Acuerdos Plenarios en la s siguientes 
sesiones: sesión de 13 de diciembre de 1996, sesión  de 3 abril 
de 1998 y  de 7 de abril de 2000.  

  
3º- Visto el informe emitido por el Jefe de Servici o del 

Área de Educación de este Cabildo, con fecha 8 de f ebrero de 
2017, mediante el que se me pone en conocimiento de  la necesidad 
de adecuar los estatutos del citado organismo a la legislación 
vigente y consecuentemente promover el correspondie nte  
expediente  de modificación o redacción de unos nue vos estatutos 
a tenor de las reformas legislativas posteriores a las últimas 
modificaciones mencionadas de los citados estatutos , como son el  
artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), pre cepto añadido 
por  el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciem bre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local y la entrada en 
vigor el 3 de octubre de 2016 de la Ley 40/2015, de  1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la  cual 
conforme a su  Artículo 2, relativo a su ámbito sub jetivo, se 
aplica al sector público institucional integrado po r 
cualesquiera organismos públicos y entidades de der echo público 
vinculados o dependientes de las Administraciones P úblicas, como 
sería el supuesto del Organismo Autónomo Escuela In sular de 
Música. 
 

4º- El 14 de febrero de 2017 se da traslado del cit ado 
informe al Jefe de Servicio de Asesoría y Defensa J urídica, 
conforme a lo dispuesto en la Instrucción novena f)   de la 
Presidencia, de 12 de agosto de 2015, relativa al f uncionamiento 
del  Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica, sobre  las 
funciones de asesoramiento jurídico en proyectos  d e estatutos 
de los organismos autónomos y teniendo en cuenta la  además la 
participación de dicho Servicio en la nueva redacci ón del 
borrador del actual Reglamento Orgánico del Cabildo  Insular. 

 
5.- El 18 de octubre de 2018, el Jefe de Servicio d e 

Asesoría y Defensa Jurídica, mediante correo electr ónico, me 
remite el texto del borrador de nuevos estatutos de l Organismo 
Autónomo Escuela Insular de Música. 
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6.- El 24 de octubre de 2018 se da traslado del nue vo 
borrador de estatutos del Organismo Autónomo Escuel a Insular de 
Música al actual Secretario General del Pleno para que emita 
informe previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3.3 d)  del  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios d e 
Administración Local con habilitación de carácter n acional,  
relativo a la a función de asesoramiento legal prec eptivo. “En 
todo caso se emitirá informe previo en los siguient es supuestos: 
Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamento s y Estatutos 
rectores de Organismos Autónomos” sin que se pronun ciara al 
respecto 

 
6.- Asimismo, se da traslado del nuevo borrador de nuevos 

estatutos del Organismo Autónomo Escuela Insular de  Música al 
actual Secretario del Organismo Autónomo Escuela In sular de 
Música y Jefe de Servicio del Área de Educación,  p ara que 
realice sus aportaciones al respecto. 

 
7.- Estudiado el borrador y realizadas las oportuna s 

correcciones sobre el texto, a juicio  del actual S ecretario del 
Organismo Autónomo Escuela Insular de Música y Jefe  de Servicio 
del Área de Educación; se da traslado del texto del  borrador de 
estatutos, con las apreciaciones y correcciones inc orporadas, el 
21 de febrero de 2019, al redactor del mismo para q ue se 
pronuncien al respecto, sin que se haya manifestado  a tal efecto 
hasta la fecha y el 22 de febrero de 2019 a la nuev a Secretaria 
General del Pleno y a la Intervención General; cons tando en el 
expediente los informes favorables de los mismos al  texto del 
borrador de estatutos con las apreciaciones y corre cciones 
incorporadas por el actual Secretario del Organismo  Autónomo 
Escuela Insular de Música y Jefe de Servicio del Ár ea de 
Educación . 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1.- Considerando que el borrador del texto de los n uevos 

estatutos del Organismo Autónomo Escuela Insular de  Música  
supone la adecuación de estatutos del citado organi smo a la 
legislación vigente. 

 
2.- Considerando que el borrador del texto de los n uevos 

estatutos del Organismo Autónomo Escuela Insular de  Música  
cumplen con lo dispuesto en el  artículo 85 bis.2  de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante LBRL), y con la  Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
3.- Considerando que obra en el expediente informe 

favorable de  la Secretaría General del Pleno y de la 
Intervención en cuanto a la aprobación del citado t exto 

 
4.- Considerando que “ corresponde al Consejo de Gobierno 

Insular aprobar los proyectos de reglamento, inclui dos los 
orgánicos ”, de conformidad con el artículo 41.1 a) del 
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Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Cabildo de La Palma. 

 
   5.- Considerando que el órgano competente para l a aprobación 
los reglamento, orgánicos, de acuerdo a lo dispuest o en  el 
artículo 45.1 c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma y  123. 
2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de R égimen local  
es  el Pleno de la Corporación. 
 

6.- Considerando que conforme al artículo 123 .2 de  la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local se  requiere 
para su aprobación inicial por el Pleno el voto fav orable de la 
mayoría absoluta del número legal de los/as miembro s del Pleno.   

 
7.- Considerando, por tanto, que el expediente 

administrativo que nos ocupa contiene todos los trá mites 
exigidos por la normativa de aplicación 

 
ACUERDO 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto inicial del texto de los 
Estatutos, cuyo tenor literal es el que sigue:  
 
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  DE LA “ESCUELA INSULAR DE 
MÚSICA 
SUMARIO 
TÍTULO PRELIMINAR.  DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1  Del marco normativo, forma de organizac ión de las 
funciones y los servicios.  
Artículo 2  De la tutela, adscripción y actuación.  
Artículo 3 Del régimen jurídico.  
Artículo 4  Del domicilio social. 
TÍTULO I.  DE LOS FINES Y DE LAS POTESTADES ADMINIS TRATIVAS  
Artículo 5  De los fines y competencias.  
Artículo 6  De las potestades administrativas.  
TÍTULO II.  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
CAPÍTULO I.  RÉGIMEN GENERAL  
Artículo 7  De los órganos superiores.  
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO RECTOR 
Artículo 8  De la composición del Consejo Rector.  
Artículo 9    De las atribuciones del Consejo Recto r.  
Artículo 10  De las sesiones del Consejo Rector.  
Artículo 11  De la convocatoria de las sesiones del  Consejo 
Rector. 
Artículo 12  Del quórum para la validez de los acue rdos del 
Consejo Rector.  
Artículo 13  De las votaciones en las sesiones del Consejo 
Rector.  
Artículo 14  De las actas de las sesiones del Conse jo Rector.  
CAPÍTULO III. DE LA PRESIDENCIA  
Artículo 15  Del carácter y naturaleza de la Presid encia.  
Artículo 16  De las atribuciones de la Presidencia.   
CAPITULO IV. DE LA VICEPRESIDENCIA 
Artículo 17  Del nombramiento y cese de la Vicepres idencia.  



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 17 de mayo de 2019. Sesión Ordinaria     99  

 
 

Artículo 18  De las funciones de la Vicepresidencia .  
TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
CAPITULO I. DEL MÁXIMO ÓRGANO DIRECTIVO: (LA DIRECC IÓN DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO) 
Artículo 19  De la Dirección.  
Artículo 20  De las funciones de la Dirección.  
CAPITULO II. DE LA SECRETARIA, INTERVENCIÓN, ÓRGANO  DE 
COORDINACIÓN Y CONTABILIDAD, ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
TESORERÍA. 
Artículo 21  Régimen general.  
Artículo 22  De la Secretaria.  
Artículo 23 De la Intervención.  
Artículo 24  Del Órgano de Dirección y Coordinación  de la 
Contabilidad y Tesorería. 
CAPITULO III. DEL PERSONAL PROPIO 
Artículo 25  Del régimen general.  
Artículo 26  De la normativa aplicable.  
Artículo 27 De las condiciones retributivas y limit aciones 
presupuestarias.  
Artículo 28  De la Jefatura de Estudios.  
TÍTULO IV. DE LA  INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Artículo 29  Principio General.  
TÍTULO V. DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, ECONÓMICO-FIN ANCIERO, DE 
CONTABILIDAD Y DE CONTROL 
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL  
Artículo 30  Del régimen general.  
CAPÍTULO II. DE RÉGIMEN  PRESUPUESTARIO  
Artículo 31  De la elaboración.  
Artículo 32 De los estados de gastos e ingresos  
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO 
Artículo 33  De la hacienda.  
Artículo 34  De la gestión económico-financiera.  
CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD Y CONTROL 
Artículo 35  De la contabilidad. 
Artículo 36  Del control y fiscalización interna.  
TÍTULO VI. DEL PATRIMONIO 
Artículo 37  De los bienes y derechos.  
Artículo 38  Del uso, gestión y administración.  
Artículo 39  Del inventario de bienes y derechos.  
TÍTULO VII. DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
(RÉGIMEN DE RECURSOS) 
Artículo 40  Del régimen general. 
Artículo 41  De las resoluciones que ponen fin a la  vía 
administrativa.  
Artículo 42  Del recurso potestativo de reposición.   
Artículo 43  Del registro de documentos. 
Artículo 44  De la legitimación en el recurso conte ncioso-
administrativo.  
TÍTULO VIII. DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Artículo 45  Del régimen general de la contratación  
administrativa.  
TÍTULO IX. DE LA TUTELA DE LA CORPORACIÓN  
Artículo 46  De la tutela, del régimen de adscripci ón y 
actuación.  
Artículo 47  De la suspensión e interpretación de l os estatutos.  
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TÍTULO X. DE LA VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN   
Artículo 48  De la duración y modificación de los e statutos. 
Artículo 49  De la disolución.  
DISPOSICIÓN FINAL 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  DE LA “ESCUELA INSULAR DE 
MÚSICA” 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Del marco normativo, forma de organizac ión de las 
funciones y los servicios. 
1. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma adapta, al  amparo de 
las previsiones en la vigente legislación de régime n local, el 
Organismo Autónomo Insular de carácter administrati vo, 
denominado Escuela Insular de Música. 
2. La Escuela Insular de Música se configura como u n Organismo 
Autónomo Insular de carácter administrativo, depend iente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo  preceptuado 
en el artículo 85.2.A, apartado b) de la Ley 7/1985 , Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
3. En el marco de la legislación básica de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y de las normas sobre  estabilidad 
presupuestaria, el Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma 
descentraliza las funciones relativas al fomento, d esarrollo y 
divulgación de las enseñanzas no regladas y activid ades  
musicales, prestando los servicios de su competenci a en esta 
materia a través del Organismo Autónomo Insular “Es cuela Insular 
de Música”. 
 
Artículo 2. De la tutela, adscripción y actuación. 
 
1. El Organismo Autónomo está sometido al régimen d e tutela que 
establezca el Excmo. Cabildo Insular, quien ejercer á, por medio 
de la Consejería que ostente en cada momento las co mpetencias en 
materia de Educación y en los términos previstos en  los 
presentes Estatutos, la tutela sobre el Organismo A utónomo en 
uso de las potestades que aquél tiene conferidas en  su calidad 
de Administración Pública de carácter territorial, y todo ello 
sin perjuicio de la autonomía necesaria de este ent e 
instrumental para el cumplimiento de los fines que se le 
asignan.  

2. El Organismo Autónomo está sometido al sistema d e supervisión 
continua que establezca el Excmo. Cabildo Insular, con el objeto 
de comprobar la subsistencia de los motivos que jus tificaron su 
creación y su sostenibilidad financiera que incluye  la 
formulación expresa de propuestas de mantenimiento,  
transformación o extinción. 
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3. El Organismo Autónomo está sometido en su actuación  a los 
principios de legalidad, eficiencia, estabilidad pr esupuestaria 
y sostenibilidad financiera así como al principio d e 
transparencia en su gestión.  

4.- La actuación del Organismos Autónomo se ajustar a a lo 
dispuesto en los presentes Estatutos y, para lo no previsto en 
ellos, por el Reglamento Orgánico, de Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular. Asimismo , el 
Organismo Autónomo se regirá por las disposiciones de Régimen 
Jurídico del Sector Público, disposiciones de Régim en Local y 
Autonómico y el resto de las normas de derecho admi nistrativo 
general y especial que le sea de aplicación. En def ecto de norma 
administrativa, se aplicará el derecho común. 
 
Artículo 3. Del régimen jurídico. 
 
1.  El Organismo Autónomo es una entidad de derecho púb lico, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para  adquirir y 
poseer toda clase de bienes, ejercitar acciones y r ecursos 
ordinarios y extraordinarios ante juzgados, tribuna les y 
autoridades, aceptar legados y donaciones, tomar di nero a 
préstamo y, en general, realizar cuantos actos y co ntratos sean 
necesarios para el normal desarrollo y desenvolvimi ento de su 
actividad, todo ello dentro de los límites de los p resentes 
Estatutos y con sujeción al ordenamiento jurídico v igente en 
materia de Régimen Jurídico del Sector Público, de Régimen Local 
y Autonómico.  
 
Artículo 4. Del domicilio social. 
 
1. El Organismo Autónomo tiene su domicilio en Sant a Cruz de La 
Palma, Avenida Marítima nº 3, en la sede del Palaci o Insular. 
2. No obstante lo anterior, el Consejo Rector queda  facultado 
para crear otras  sedes del Organismo Autónomo dent ro de la 
isla, así como para establecer, modificar o suprimi r 
dependencias y oficinas en cualquier lugar, con los  cometidos, 
facultades y modalidades de funcionamiento que el p ropio Consejo 
Rector determine. 
 
TÍTULO I 
DE LOS FINES Y DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 5. De los fines y competencias. 
 
1. El objetivo general del Organismo Autónomo es el  de fomentar 
las enseñanzas musicales no regladas en la isla de La Palma, la 
realización de actividades complementarias de otras  
administraciones públicas en esta materia, así como  el apoyo a 
toda clase de iniciativas privadas encaminadas a ta les fines, 
asumiendo las competencias que en relación con dich as materias 
resulten atribuidas al Excmo. Cabildo Insular, por la 
legislación de  Régimen Jurídico del Sector Público , legislación 
de Régimen Local y Autonómico y la legislación apli cable en 
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materia de enseñanzas musicales, así como por las d emás 
disposiciones vigentes. 
2. En particular y para el cumplimiento de sus func iones y fines 
señalados en el párrafo anterior, el Organismo Autó nomo estará 
plenamente facultado para el ejercicio de las sigui entes 
actividades: 
a) Contratar al personal técnico-administrativo nec esario para 
atender las distintas finalidades de la Escuela Ins ular así como 
del Organismo Autónomo. 
b) Construir, adquirir en propiedad o arrendar inmu ebles con el 
fin de ser destinados a los fines para los que se c rea este 
Organismo. 
c) Formalizar cuantos convenios y contratos fueren necesarios 
con entidades públicas y privadas, así como con par ticulares. 
d) Acondicionar, conservar y administrar sus bienes . 
e) Solicitar y aceptar subvenciones, auxilios y otr as ayudas del 
Estado, Comunidad Autónoma, Corporaciones Públicas y 
particulares, tanto nacionales como internacionales . 
f) Contraer obligaciones. 
g) Acondicionar, conservar y administrar sus bienes . 
h) Personarse e interponer toda clase de reclamacio nes y 
acciones ante las autoridades administrativas y jud iciales de 
cualquier rango y jurisdicción, como demandante y d emandado, 
dentro del ámbito de actuación del Organismo y en d efensa de sus 
intereses. 
i) Organizar los servicios del Organismo Autónomo. 
j) La prestación de toda clase de servicios relacio nados con el 
cumplimiento de sus fines y, cuando proceda y fuera  solicitado, 
el asesoramiento a las Administraciones Públicas, a sí como a los 
particulares. 
k) Proceder al cumplimiento de los convenios que pu dieran 
suscribir con la Comunidad Autónoma de Canarias, Co rporaciones 
Locales y otras entidades públicas o privadas o de los suscritos 
con los particulares. 
3. Para el logro de tales finalidades el Organismo Autónomo 
tendrá, entre otros, los siguientes objetivos espec íficos:  
a) Llevar a cabo una posibilidad formativa en cuant o a la 
enseñanza especializada de música, a través de la E scuela 
Insular de Música, flexibilizando y diversificando la oferta 
educativa. 
b) Acercar la experiencia musical a todo aquel que lo desee, así 
como descubrir y encauzar, con unos programas adecu ados, a 
aquellos alumnos/as que, por unas especiales aptitu des y 
actitudes, quisieran seguir el camino hacia lo prof esional. 
c) Fomentar desde la infancia el interés hacia la m úsica y 
atender la amplia demanda social de una cultura art ística de 
carácter práctico. 
d) Procurar una formación musical complementaria qu e permita 
disfrutar de la práctica individual o en grupo sin límite de 
edad alguna. 
e) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes l a formación 
necesaria para acceder a los estudios de carácter p rofesional. 
f) Recoger y difundir las tradiciones locales en ma teria 
musical. 
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g) Organizar conciertos, festivales, actividades y 
manifestaciones públicas en la que se ofrezca todo el trabajo de 
la Escuela a la sociedad que hace posible su existe ncia, 
haciéndola partícipe de ese trabajo. 
h) Efectuar cuantas gestiones sean necesarias para conseguir 
aportaciones económicas de cualquier procedencia pa ra financiar 
las actividades de la Escuela. 
i) Cualquier otra actividad que complemente las ant eriores, de 
acuerdo con los fines y objetivos encomendados a es te Organismo 
Autónomo. 
 
Artículo 6. De las potestades administrativas.  
 
Para la consecución de los fines del Organismo Autó nomo, en 
materia de su competencia, el Excmo. Cabildo Insula r, en uso de 
las potestades que le corresponden en calidad de Ad ministración 
Pública de carácter territorial, le atribuye al Org anismo 
Autónomo las potestades administrativas que se indi can: 
a) La potestad reglamentaria y de autoorganización.  
b) La potestad tributaria y financiera. 
c) La potestad de programación o planificación. 
d) La potestad expropiatoria y de investigación, de slinde y 
recuperación de oficio de sus bienes. 
e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad d e sus actos. 
f) La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.  
g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y  acuerdos. 
h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogat ivas 
reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos  de la misma, 
así como la inembargabilidad de sus bienes y derech os en los 
términos previstos en las leyes. 
 
TÍTULO II  
DE LOS  ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I. RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículo 7.  De los órganos superiores. 
 
1. El Organismo Autónomo Local estará regido por lo s siguientes 
órganos de gobierno:  

- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 

2. Los órganos de gobierno ajustarán su funcionamie nto a lo 
establecido en el presente Estatuto y, para lo no p revisto en el 
mismo, se regirán por lo establecido en el Reglamen to Orgánico, 
de Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabil do Insular, y 
supletoriamente el Reglamento de Organización, func ionamiento, y 
régimen Jurídico de la Entidades Locales (R.D. 2568 /1986 de 28 
de noviembre). 
 
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO RECTOR  
 
Artículo 8. De la composición del Consejo Rector. 
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1. El Consejo Rector asumirá el gobierno, la admini stración y 
gestión superior del Organismo Autónomo, estando in tegrado por 
los siguientes miembros:  
- La Presidencia: Corresponderá a la Presidencia del Excmo. 

Cabildo Insular o Consejero/a en quien delegue, voc al del 
Consejo Rector. 

- Los Vocales: 
• Un número de vocales que ostentan la condición de 

Consejeros del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
designados por los grupos políticos, en proporción a la 
representación que ostenten en esta Corporación que  podrán, 
en su caso, ser sustituidos por otros Consejeros/as  de la 
Corporación, en los mismos términos en que se admit e la 
sustitución para las sesiones de las Comisiones de Pleno.  
Su número resultará superior en un/a vocal al númer o de 
vocales que no tengan la condición de Consejeros de l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, entendiéndose incluido  el 
vocal que realice funciones de presidente/a del Org anismo 
Autónomo. 

• Un número de vocales que no ostentan la condición d e 
Consejeros/as del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a: 
- Un/a representante de cada Ayuntamiento en que se  ubicare 
un aula descentralizada de la Escuela Insular de Mú sica. 
- La Dirección de la Escuela Insular de Música. 
- Un/a profesor/a elegido/a por el profesorado. 
- Un/a representante de los padres/tutores de alumn ado 

menor de edad de la Escuela, elegido entre ellos (p or 
cada alumno en estas circunstancias tendrá derecho a 
efectuar la elección un solo progenitor o tutor). 

- Un/a representante del alumnado en la escuela, ma yor de 
edad, elegido por el alumnado de la Escuela mayor d e 12 
años. 

Los/as vocales cesarán automáticamente si perdieran  la condición 
que determinó su nombramiento. Asimismo los vocales  que ostentan 
la condición de Consejeros/as del Cabildo cesarán p or decisión 
motivada del Pleno del Excmo Cabildo Insular, a pro puesta del 
Grupo político que los nombró, o al finalizar el ma ndato de cada 
Corporación, si bien continuarán en sus funciones s olamente para 
la administración ordinaria hasta la toma de posesi ón de sus 
sucesores. 
- El/La Secretario/a: Ejercerá las funciones de la secretaría 
del Consejo Rector, por designación de la presidenc ia del 
Organismo Autónomo, un/a funcionario/a de carrera g rupo A1, 
licenciado en derecho, del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma. 
 -El/La Interventor/a: Actuará de interventor/a el que lo sea 
del Excmo.Cabildo Insular, si bien podrán encomenda rse por la 
Presidencia del Organismo Autónomo a otros funciona rios/as 
igualmente con habilitación de carácter nacional, y  a falta de 
éstos o en su ausencia, a funcionarios/as propios d el Cabildo 
Insular, actuando como delegados/as de los mismos y  a propuesta 
de los titulares en ambos casos. 
2. Ningún vocal del Consejo Rector será retribuido,  únicamente 
podrán percibir la indemnización prevista por el Ex cmo. Cabildo 
Insular por la asistencia a las sesiones del mismo.  
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Artículo 9. De las atribuciones del Consejo Rector.  
 
1. Serán atribuciones del Consejo Rector:  
a). Determinar la política de actuación y gestión d el Organismo 
Autónomo, aprobar el programa de actuación anual y la memoria 
anual de actividades realizadas en el curso anterio r. 
b). Control y fiscalización superior de las unidade s y servicios 
integrantes del Organismo Autónomo, así como de la actuación del 
Director/a, sin perjuicio de las competencias que c orrespondan 
al Excmo. Cabildo Insular. 
c). Aprobación inicial de los Presupuestos y las Cu entas 
Anuales, que serán remitidos posteriormente al Excm o. Cabildo 
Insular para su aprobación definitiva de conformida d con los 
trámites prevenidos en la legislación reguladora de  las 
haciendas locales. 
d). Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos 
ante los juzgados, tribunales, autoridades, adminis traciones y 
corporaciones de cualquier clase, en defensa de los  bienes y 
derechos del Organismo Autónomo, así como el desist imiento y 
allanamiento, de conformidad todo ello con lo estab lecido en la 
legislación de régimen local, dando cuenta a la Cor poración. 
e). Proponer al Excmo. Cabildo Insular la derogació n, 
modificación o ampliación de los presentes Estatuto s. 
f). Proponer al Excmo. Cabildo Insular la aprobació n de los 
Reglamentos, Ordenanzas y normas de funcionamiento de los 
servicios que el Organismo Autónomo haya de prestar , su 
modificación, ampliación y entrada en vigor, así co mo las normas 
de funcionamiento del propio Consejo, en su caso. 
g). Aprobación de los convenios, conciertos y demás  instrumentos 
de colaboración y cooperación con otras Administrac iones, 
organismos, entidades o cualesquiera otras personas  físicas o 
jurídicas. 
h). Actuar como órgano de contratación respecto de aquellos 
contratos que, por su cuantía o duración, excedan d el ámbito 
competencial asignado a la Presidencia en esta mate ria, conforme 
a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 , de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público o Legisl ación vigente 
en material de competencias para contratar en las e ntidades 
locales. Será igualmente el órgano competente para proponer al 
Excmo. Cabildo Insular y ejecutar, en su caso, oper aciones de 
crédito a medio y largo plazo, así como operaciones  de 
tesorería, con sujeción a las condiciones y límites  establecidos 
en la legislación reguladora de las Haciendas Local es y previa 
autorización del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  a través del 
Consejero competente de Hacienda, previo informe po r los 
Servicios Económicos que correspondan. 
i). Autorizar y disponer gastos dentro de los límit es de sus 
competencias, fijados en las Bases de Ejecución del  Presupuesto. 
j). Por lo que respecta a la utilización de los bie nes 
inmuebles, su régimen jurídico se atendrá a la norm ativa 
reguladora de los bienes de las entidades locales. 
k). Recibir, hacerse cargo, gestionar y administrar , con las 
limitaciones antes enunciadas, los bienes del Organ ismo Autónomo 
y los que procedan de donaciones, subvenciones y le gados. 
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Asimismo, aprobar, rectificar anualmente y mantener  actualizado 
el Inventario de bienes y derechos del Organismo Au tónomo 
Insular, remitiendo el mismo al área competente de gestión del 
Patrimonio. 
l). Aprobar bases subvenciones, de conformidad con la 
legislación aplicable. 
m). Proponer, para su aprobación por el órgano comp etente de la 
Corporación, la plantilla de personal y la relación  o catálogo 
de todos los puestos de trabajo existentes en su or ganización. 
n). Proponer al Excmo. Cabildo Insular el estableci miento y/o 
regulación de tributos, precios públicos y demás pr estaciones 
patrimoniales de derecho público. 
 
Artículo 10. De las sesiones del Consejo Rector.  
 
1. Las sesiones del Consejo Rector pueden ser de tr es tipos:  
a). Ordinarias  
b). Extraordinarias  
c). Extraordinarias de carácter urgente  
2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicid ad está 
preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del 
propio Consejo Rector, adoptado en sesión extraordi naria que 
habrá de convocarse por la Presidencia dentro de lo s dos meses 
siguientes a la celebración de la sesión constituti va de cada 
Corporación. En el orden del día de las sesiones or dinarias se 
incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas. 
3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoq ue la 
Presidencia con tal carácter, por iniciativa propia  o a 
solicitud de la cuarta parte, al menos, de los/as m iembros del 
Consejo, sin que ninguno de ellos pueda solicitar m ás de tres 
sesiones extraordinarias anualmente. En este último  caso, la 
celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince 
días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiend o 
incorporarse el asunto al orden del día de una sesi ón ordinaria 
o de otra extraordinaria con más asuntos si no lo a utorizan 
expresamente los solicitantes de la convocatoria. 
Si la Presidencia no convocase la sesión extraordin aria 
solicitada dentro del plazo señalado, quedará autom áticamente 
convocada para el décimo día hábil siguiente al de finalización 
de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notif icado por la 
Secretaria del Consejo a todos los/as miembros del mismo al día 
siguiente al de la finalización del plazo citado an teriormente. 
En ausencia del Presidente/a o de quien legalmente haya de 
sustituirle, la sesión será presidida por el vocal de mayor edad 
de los presentes. 
4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convoc adas por la 
Presidencia cuando la urgencia del asunto o asuntos  a tratar no 
permita convocar sesión extraordinaria con una ante lación mínima 
de dos días hábiles. En tal caso, deberá incluirse como primer 
punto del orden del día el pronunciamiento del Cons ejo sobre la 
urgencia. 
Si ésta no resulta apreciada, se levantará la sesió n. 
 
Artículo 11. De la convocatoria de las sesiones del  Consejo 
Rector. 
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1. Las convocatorias de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Rector se cursarán por orden de la 
Presidencia, con una antelación mínima de dos días hábiles, e 
irán acompañadas del orden del día, donde se relaci onarán los 
asuntos a tratar y del acta o actas que deban ser a probadas en 
la sesión. 
2. Los expedientes de la sesión estarán a disposici ón de los/as 
miembros del Consejo Rector desde el mismo día de l a 
convocatoria en la Secretaría del Organismo Autónom o, para su 
examen y consulta. 
 
Artículo 12. Del quórum para la validez de los acue rdos del 
Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector quedará válidamente constituid o en sesión 
ordinaria o extraordinaria cuando se encuentren pre sentes la 
mitad más uno de los/as miembros. El quórum deberá mantenerse 
durante toda la sesión. 
2. Si dicha presencia no se lograra, la sesión se c elebrará en 
segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas después  de la 
señalada para la primera, si coincidiera en día háb il. En otro 
caso, se trasladará a la misma hora del primer día hábil 
siguiente. Para la válida celebración de la sesión será 
suficiente la presencia de un tercio de los/as miem bros del 
Consejo, que nunca podrá ser inferior a tres. 
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes no resu ltará de 
aplicación a las sesiones extraordinarias solicitad as por la 
cuarta parte de los vocales del Consejo Rector con derecho a 
voto, cuyo régimen específico se encuentra contenid o en el 
artículo 10.3 de los presentes Estatutos. 
4. En todo caso será necesaria la presencia de la P residencia y 
del Secretario/a del Organismo Autónomo o de quiene s legalmente 
los sustituyan. 
5.  A las sesiones del Consejo Rector podrán asisti r, con voz y 
sin voto, aquellos funcionarios/as o empleados/as d el Organismo 
Autónomo, del Excmo. Cabildo Insular o de otras Adm inistraciones 
que sean expresamente requeridos para ello por la P residencia, 
cuando estime que alguno de los asuntos a tratar pr ecise de su 
asesoramiento. Asimismo, podrán ser invitadas aquel las personas 
físicas o jurídicas que, a juicio de la mayoría sim ple del 
Consejo Rector, convenga oír en relación con algún asunto o 
deban estar presentes por razones de oportunidad.  
 
Artículo 13. De las votaciones en las sesiones del Consejo 
Rector. 
 
1. Salvo en los casos previstos en los presentes Es tatutos, los 
acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayorí a simple, 
dirimiendo los empates la Presidencia con su voto d e calidad. 
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría abs oluta de 
los/as miembros del Consejo Rector para la adopción  de acuerdos 
en las siguientes materias:  
a) Propuesta de derogación, modificación o ampliaci ón de estos 
Estatutos. 
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b) Propuesta de otorgamiento de cualquier clase de contrato de 
préstamo o empréstito, con entidades bancarias de c rédito, 
cuando su importe exceda el 10% de los recursos ord inarios del 
Presupuesto del Organismo Autónomo, remitiéndose po steriormente 
al Excmo. Cabildo Insular para su aprobación, previ os los 
trámites establecidos en la legislación de Hacienda s Locales. 
3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones 
extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su  
convocatoria, así como los adoptados en sesiones or dinarias 
sobre materias no incluidas en el orden del día, sa lvo previa 
declaración de urgencia adoptada por la mayoría abs oluta de 
los/as miembros con derecho a voto del Consejo Rect or. 
4. El voto de los/as miembros del Consejo Rector ti ene carácter 
personal e indelegable, y se emitirá en sentido afi rmativo o 
negativo, pudiendo también abstenerse de votar. 
5. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales y secretas. 
El sistema normal de votación será el sistema ordin ario. Las 
votaciones nominales y secretas procederán en los c asos y forma 
previstos en la legislación vigente en materia de r égimen local.  
 
Artículo 14. De las actas de las sesiones del Conse jo Rector. 
 
1. De las sesiones del Consejo Rector se extenderán  las 
correspondientes Actas, debiendo ser firmadas por l a Presidencia 
y el Secretario/a del  Organismo Autónomo. 
2. En las Actas se consignará el lugar, hora, día, mes y año en 
que comienza la sesión, los nombres y apellidos del /la 
Presidente/a, de los /as/as presentes, de los/as au sentes que se 
hubieran excusado y de los/las que falten sin excus a, carácter 
ordinario o extraordinario de la sesión, y si se ce lebra en 
primera o segunda convocatoria, asistencia del Secr etario/a o de 
quien legalmente le sustituya y presencia de los fu ncionarios 
responsables de la Intervención y de aquellos emple ados/as que 
sean convocados/as como asesores/as según el artícu lo 12.5 de 
estos estatutos, los asuntos que se examinen y suci nta expresión 
las opiniones emitidas, votaciones que se verifique n, parte 
dispositiva de los acuerdos que se adopten y hora e n que la 
Presidencia levante la sesión. 
3. Las Actas serán autorizadas con la firma del Sec retario/a y 
el visto bueno de la Presidencia. 
 
CAPÍTULO III. DE LA PRESIDENCIA  
 
Artículo 15. Del carácter y naturaleza de la Presid encia. 
 
1. La Presidencia del Organismo Autónomo correspond erá a la 
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o al 
Consejero/a en quien delegue, vocal del Consejo Rec tor.  
2. Es el órgano de representación máxima, con carác ter general 
es el responsable de la dirección, coordinación e i mpulso del 
mismo y responde de su gestión ante el Consejo Rect or.  
 
Artículo 16. De las atribuciones de la Presidencia.  
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1. Corresponden a la Presidencia del Consejo Rector  y del 
Organismo Autónomo las siguientes atribuciones:  
a). Convocar, presidir, suspender y levantar las se siones del 
Consejo Rector y, en su caso, dirigir las deliberac iones y 
decidir los empates con voto de calidad.  
b). Reunir en cualquier momento al Consejo Rector c uando estime 
necesario conocer su parecer o pedir asistencia con  anterioridad 
a dictar resoluciones en ejercicio de las atribucio nes que le 
corresponda. 
c). Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Conse jo Rector. 
d). Adoptar en caso de urgencia o emergencia las re soluciones o 
medidas de carácter urgente o inaplazable que sean precisas, 
dando cuenta al Consejo Rector en la primera reunió n que éste 
celebre para que se resuelva definitivamente sobre el 
particular. 
e). Representar al Organismo Autónomo ante los trib unales y 
juzgados, administraciones, corporaciones, autorida des, notarios 
y particulares; conferir mandamientos y poderes par a ejercer 
dicha representación y asumirla para sí en los caso s que 
proceda. 
f). Ejercer las acciones judiciales y administrativ as y la 
defensa del Organismo Autónomo en materias que sean  de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en  otro órgano. 
Asimismo, ejercer dichas facultades, en caso de urg encia, en 
materias que sean de competencia del Consejo Rector , dando 
cuenta al mismo en la primera reunión que éste cele bre para su 
ratificación. 
g). Suscribir  convenios, documentos, escrituras y pólizas, así 
como autorizar con su firma las actas y certificaci ones. 
h). Formar el Anteproyecto de Presupuesto del Organ ismo 
Autónomo, asistido por la Dirección, la Intervenció n y personal 
designado al efecto. 
i). Autorizar y disponer gastos dentro de los límit es de sus 
competencias, fijados en las Bases de Ejecución del  Presupuesto. 
j). Reconocimiento y liquidación de las obligacione s. 
k). Ordenar los pagos. 
l). Concertar operaciones de crédito, siempre que e stén 
previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de 
cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de  sus recursos 
ordinarios, así como las operaciones de Tesorería, cuando el 
importe acumulado de las operaciones vivas, en cada  momento, no 
superen el 15 por 100 de los ingresos liquidados en  el ejercicio 
anterior. 
ll). Liquidar tasas o precios públicos. 
m). Ser el órgano de contratación respecto de aquel los contratos 
que no excedan del 10% de los recursos ordinarios d el 
Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millone s de euros, 
incluso los de carácter plurianual cuya duración no  exceda de 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de to das las 
anualidades no exceda ni el porcentaje ni la cuantí a indicados. 
n). La adquisición de bienes y derechos cuando su v alor no 
exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de l presupuesto 
ni los tres millones de euros. 
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Asimismo, la enajenación del patrimonio del Organis mo Autónomo 
susceptible de ello que no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados en los siguientes supuestos:  
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista  en el 
presupuesto. 
- La de bienes muebles, salvo los declarados de val or histórico 
o artístico cuya enajenación no se encuentre previs ta en el 
presupuesto. 
ñ). Autorizar la ocupación temporal de bienes inmue bles para la 
prestación de los servicios del Organismo Autónomo,  cuando no 
sobrepase un año. En todo caso, se debe dar informa ción 
posterior al Consejo Rector. 
o). Ejercitar la jefatura superior de todo el perso nal del 
Organismo Autónomo  y, en desarrollo de esta facult ad, podrá 
dictar las instrucciones y órdenes de servicio de r égimen 
interior que fueren precisas, para el mejor funcion amiento de 
los servicios de dicho Organismo. 
p). Nombrar al personal que precise para su propio servicio, con 
arreglo a las plantillas aprobadas y mediante el pr oceso de 
selección que, en su caso, tenga establecido el Org anismo 
Autónomo y en todo caso, garantizando los principio s señalados 
en los artículos 23 y 103 de la Constitución, de ig ualdad, 
mérito y capacidad. 
q). Ejercer todas las facultades referentes al régi men de 
incompatibilidades y disciplinario y despedir al pe rsonal 
laboral dependiente del Organismo Autónomo. 
r). Aprobar la oferta de empleo del Organismo Autón omo Insular, 
de acuerdo con el Presupuesto y plantilla aprobados , aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal , así como 
ratificar la adscripción al Organismo Autónomo Loca l de los 
funcionarios de carrera o personal laboral al servi cio de la 
Corporación. 
s). Aprobar la estructura organizativa de los servi cios y 
unidades del Organismo Autónomo y la correspondient e provisión 
de puestos, todo ello de conformidad con la normati va vigente y 
dentro de los límites presupuestarios, en su caso.  
t). El ejercicio de aquellas otras atribuciones que  sean 
competencia del Organismo Autónomo Insular y no est én 
expresamente atribuidas a otros órganos así como la s demás que 
expresamente atribuyan las leyes, así como cualesqu iera otras 
que le puedan ser delegadas por el Consejo Rector. 
u). Cuantas facultades de gobierno y administración  de los 
intereses peculiares del Organismo Autónomo estén a tribuidas de 
un modo expreso a otro órgano del mismo. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA VICEPRESIDENCIA  
 
Artículo 17. Del nombramiento y cese de la Vicepres idencia. 
 
1. La Vicepresidencia del Organismo Autónomo corres ponderá al 
Consejero/a, miembro/a del Consejo Rector, que a ta l fin designe 
la Presidencia del Organismo Autónomo. 
2. La Presidencia del Organismo Autónomo podrá nomb rar y separar 
libremente, entre los/as miembros del Consejo Recto r, a su 
Vicepresidencia. 
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Artículo 18. De las funciones de la Vicepresidencia . 
 
1. La Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia e n los casos 
de enfermedad, ausencia, vacante, u otra circunstan cia análoga. 
La sustitución se producirá sin necesidad de un act o declarativo 
expreso al respecto. 
2. En caso de vacante de la Vicepresidencia por enf ermedad, 
ausencia o imposibilidad en el ejercicio de sus fun ciones, podrá 
ser sustituido por otro miembro/a del Consejo Recto r designado 
por la Presidencia del Organismo Autónomo, hasta ta nto la 
reincorporación del titular. 
3. Del Decreto de nombramiento de un nuevo/a Vicepr esidente/a en 
el supuesto previsto en el párrafo anterior se dará  cuenta al 
Consejo Rector. 
 
TÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
CAPÍTULO I. DEL MÁXIMO ÓRGANO DIRECTIVO: (LA DIRECC IÓN DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO). 
 
Artículo 19.  De la Dirección. 
 
1. El puesto de la Dirección del Organismo Autónomo  será 
ejercido por personal laboral Grupo I adscrito al m ismo . 
2. Su nombramiento y cese corresponde a la Presiden cia del 
Organismo Autónomo, previo procedimiento de libre d esignación, 
debiéndose dar cuenta al Consejo Rector. 
3. La designación, en todo caso, se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concu rrencia. 
 
Artículo 20.  De las funciones de la Dirección. 
 
Con carácter general corresponden a la Dirección de  la Escuela 
el asesoramiento, impulso y canalización en el orde n técnico y 
administrativo de todos los expedientes, actos y as untos que 
contribuya al fin de la misma; así como de los even tos musicales 
que se organicen relacionados con su fin. En este s entido pondrá 
en conocimiento del Consejo Rector todas las posibl es 
incidencias que se puedan originar.  
Con carácter particular le corresponden las siguien tes 
funciones:  
a). Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Conse jo Rector, 
siguiendo las instrucciones de la Presidencia. 
b). Elaborar y aprobar las instrucciones de régimen  interno 
precisas para el mejor funcionamiento de los servic ios e 
instalaciones cuya gestión hubiese asumido el Organ ismo 
Autónomo, disposiciones que tendrán carácter provis ional hasta 
que no se aprueben con carácter general por el Cons ejo Rector 
los Reglamentos y Ordenanzas correspondientes. 
c). Confeccionar el anteproyecto de Presupuesto, te niendo en 
cuenta la propuesta elaborada por la Presidencia. 
d). Elaborar y proponer al Consejo Rector la aproba ción del 
programa de actuación anual. 
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e). Informar, asistido del personal que se designe,  al Consejo 
Rector en las correspondientes sesiones ordinarias del mismo, 
del estado de Caja y movimiento de Fondos. 
f). Asistir, con voz y sin voto, a todas las reunio nes del 
Consejo Rector. 
g). Elaborar anualmente y proponer al Consejo Recto r la 
aprobación de la memoria de las actividades desarro lladas. 
Asimismo, elaborar, asistido por los servicios y un idades 
correspondientes, cuantos informes precisen el Cons ejo Rector y 
la Presidencia del Organismo Autónomo. 
h). Elaborar la propuesta de Plantilla y del Catálo go o Relación 
de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo. 
i). Proponer a la Presidencia la estructura organiz ativa de los 
servicios y unidades del Organismo Autónomo, así co mo el 
nombramiento del personal que haya de prestar servi cios en el 
mismo. 
j). Proponer a la Presidencia la aplicación del rég imen 
disciplinario del personal laboral y ejercer la dir ección y 
control de todo el personal al servicio del Organis mo Autónomo. 
k). Aprobar el plan de vacaciones del personal al s ervicio del 
Organismo Autónomo de acuerdo al convenio colectivo  aplicable a 
su personal. 
l). Como jefe inmediato del personal, organizar al mismo y 
proponer el despido del personal del Organismo Autó nomo Insular 
y demás que le asigne la legislación específica en materia de 
gestión de recursos humanos. 
m). Presentar propuestas de resolución a los órgano s decisorios 
del Organismo Autónomo. 
n). Proponer a los órganos competentes las sancione s que 
procedan, por infracción de Ordenanzas, Reglamentos  y demás 
acuerdos de los órganos decisorios y disposiciones generales. 
 
CAPÍTULO II. DE LA SECRETARIA, INTERVENCIÓN, ÓRGANO  DE DIRECCIÓN 
Y COORDINACIÓN Y CONTABILIDAD, ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
TESORERÍA 
 
Artículo 21.  Régimen  general. 
 
1. La Secretaría y la Intervención ejercerán en est e Organismo 
Autónomo las mismas funciones que la legislación le s señala 
respecto al Excmo. Cabildo Insular. 
2. Ejercerá las funciones de la Secretaría del Cons ejo Rector, 
por designación de La Presidencia del organismo aut ónomo, 
personal funcionario del Excmo. Cabildo Insular en los términos 
previstos en el artículo 8 de estos estatutos. 
3. Las funciones de Intervención se ejercerán por e l titular de 
dicho órgano en el Excmo. Cabildo Insular, si bien podrán 
encomendarse, por la Presidencia del Organismo Autó nomo a otros 
funcionarios/as con habilitación de carácter nacion al y a falta 
de éstos o en su ausencia a funcionarios/as propios  de la 
Corporación, actuando como delegados/as de los mism os/as y a 
propuesta de los titulares en todos los casos. 
 
Artículo 22. De la Secretaría. 
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1. Corresponderán a la persona que desempeñe la Sec retaria las 
siguientes funciones: 
a). Redactar y custodiar las actas del Consejo Rect or y de otros 
órganos colegiados, así como supervisar y autorizar  las mismas, 
con el visto bueno de la Presidencia. 
b). Expedir las certificaciones de los actos y acue rdos que se 
adopten por dichos órganos, con el visto bueno de l a 
Presidencia. 
c). Asistir a la Presidencia para asegurar la convo catoria de 
las sesiones, el orden de los debates y la correcta  celebración 
de las votaciones, así como colaborar en el normal desarrollo de 
los trabajos del Consejo Rector y de otros órganos colegiados. 
d). Comunicar, publicar y ejecutar los acuerdos del  Consejo 
Rector.  
e). Asesorar jurídicamente al Consejo Rector y a la  Presidencia. 
f). Suscribir los anuncios que se deriven de acuerd os del 
Consejo Rector y que por disposición legal o reglam entaria deban 
publicarse en boletines oficiales, así como dispone r que en el 
tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivo s, 
certificándose su resultado si así fuera preciso. 
g). Las demás que le asignen las leyes o el present e Estatuto. 
2. La Secretaria ejercerá sus funciones con autonom ía y, para el 
cumplimiento de las mismas, podrá recabar de todos los órganos y 
unidades del Organismo Autónomo cuanta información considere 
necesaria, así como darles instrucciones precisas, bien con 
carácter general o para unidades determinadas, en r elación con 
las materias y expedientes de la competencia del Co nsejo Rector. 
3. Las funciones de fe pública de los actos y acuer dos de los 
órganos unipersonales y las demás funciones de fe p ública serán 
ejercidas por la Secretaria.  
4. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermeda d o cuando 
concurra otra causa que imposibilite al titular de la Secretaría 
el ejercicio de sus funciones, las mismas serán des empeñadas por 
el funcionario/a del Excmo. Cabildo Insular que se designe por 
la Presidencia del Organismo Autónomo entre funcion arios/as 
Grupo A1 licenciado/a en derecho. 
 
Artículo 23. De la Intervención. 
 
1.  El/La Interventor/a del Organismo Autónomo es un ór gano de 

carácter directivo.  
2.  Corresponde a la Intervención la función pública de  control y 

fiscalización interna de la gestión económico-finan ciera y 
presupuestaria de los órganos superiores del Organi smo 
Autónomo, en su triple acepción de función interven tora, 
función de control financiero y función de control de 
eficacia-eficiencia. Esta función se ejercerá en lo s términos 
establecidos en la legislación de régimen local y d e función 
pública, así como en la normativa reguladora del 
funcionariado de administración local con habilitac ión de 
carácter nacional.  

3.  La Intervención ejercerá sus funciones con plena au tonomía e 
independencia respecto de los órganos del Organismo  Autónomo 
cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la 
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contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios  para el 
ejercicio de sus funciones.  

4.  De conformidad con lo previsto en el artículo 166 d el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, podrá n 
atribuirse al Interventor/a funciones distintas o 
complementarias de las asignadas en los apartados a nteriores. 

5.  Las funciones de presupuestación se ejercerán por l a 
intervención, cuyas funciones serán la de elaboraci ón y 
gestión del presupuesto, la preparación de los anex os 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Hac iendas 
Locales y su legislación de desarrollo y el estudio  de costos 
y asesoramiento en materia presupuestaria.  

  
Artículo 24. Del Órgano de Dirección y Coordinación  de la 
Contabilidad y Tesoreria. 
 
La función pública de Dirección y Coordinación de l a 
Contabilidad, así como de la Tesoreria y Recaudació n se 
realizará por los órganos competentes que ejercen d ichas 
funciones en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.   

 
CAPÍTULO III. DEL PERSONAL PROPIO  
 
Artículo 25. Régimen del personal.  
 
1. El Organismo Autónomo dispondrá del personal nec esario, cuyo 
número, categoría y funciones se determinarán en su  
correspondiente plantilla, aprobada por el Consejo Rector, en 
primer lugar, y con carácter definitivo, por el Exc mo. Cabildo 
Insular, con motivo de la aprobación de los Presupu estos 
Generales de la Corporación. 
2. En todo caso, el Excmo. Cabildo Insular podrá ap ortar el 
personal propio que estime conveniente para que des empeñe 
funciones dentro de la Escuela Insular de Música. 
 
Artículo 26. De la normativa aplicable.  
 
1. El personal del Organismo Autónomo será funciona rio o 
laboral, y se regirá por lo previsto en el Real Dec reto 
Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto r efundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y d emás 
normativa reguladora de los funcionarios públicos y  por la 
normativa laboral. 
2. El régimen de personal del Organismo Autónomo en  las materias 
de ofertas de empleo, accesos de empleo, adscripció n y provisión 
de puestos y régimen de movilidad se rigen por la l egislación 
establecida para el régimen local y autonómico y re sto de 
normativa de derecho administrativo general o espec ial que le 
sea de aplicación. 
3. El Organismo Autónomo está obligado a aplicar la s 
instrucciones sobre recursos humanos establecidas p or el Excmo. 
Cabildo Insular y a comunicarle cuantos acuerdo o r esoluciones 
adopte en aplicación del régimen específico de pers onal 
establecido en estos Estatutos. 
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Artículo 27. De las condiciones retributivas y limi taciones 
presupuestarias. 
 
1. La determinación y modificación de las condicion es 
retributivas deberán ajustarse en todo caso a las n ormas que al 
respecto apruebe el Pleno o el Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular, según corresponda, en el ma rco 
establecido por la Ley.  

2. El Organismo Autónomo está sujeto en materia de personal, 
incluido el laboral, a las limitaciones previstas e n la 
normativa presupuestaria aplicable a las entidades locales y en 
sus previsiones anuales a los presupuestos generale s del Excmo. 
Cabildo Insular. 

 
Artículo 28. De la Jefatura de Estudios. 
 
1. Con el fin de lograr una mayor eficacia en la ge stión, la 
Escuela Insular de Música contará con una Jefatura de Estudios. 
Será la Presidencia del Organismo Autónomo de La Es cuela Insular 
de Música, oído el claustro de profesores, quien pr opondrá el 
nombramiento del Jefe/a de estudios al Consejo Rect or para su 
ratificación. 
2. La Jefatura de Estudios tendrá por cometido la p lanificación, 
estructuración y organización de la Escuela Insular  y aulas 
descentralizadas de la misma, con la finalidad de b uscar el 
correcto desempeño de la tarea educativa. 
3. Las funciones de la Jefatura de Estudios serán c oncretadas en 
el Reglamento Interno de la Escuela, por el que se regirá su 
funcionamiento. Dicho Reglamento será aprobado por la Junta 
Rectora. 
 
TITULO IV 
DE LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 29. Principio general. 
 
El funcionamiento y la gestión del Organismo Autóno mo se 
desarrollará conforme a los principios de transpare ncia y 
publicidad, facilitando la información en los térmi nos que se 
prevé en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánic o de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Cabil do Insular de 
La Palma, en la legislación reguladora de los disti ntos sectores 
de la acción pública en los que tengan competencia,  con las 
excepciones previstas legalmente. 
 
TÍTULO V 
DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO,  ECONÓMICO-FINANCIERO, DE 
CONTABILIDAD Y DE CONTROL 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICION GENERAL 
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Artículo 30. Del régimen general. 
 
1. El Organismo Autónomo aplicará el régimen presup uestario, 
económico-financiero, de contabilidad, y de control  establecido 
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y, en todo c aso, conforme 
con la legislación sobre las Haciendas Locales y co n lo 
dispuesto en el capítulo III del Título X de la Ley  7/1985, de 2 
de abril.  

2. Las funciones de presupuestación, contabilidad, int ervención, 
control, tesorería y recaudación serán ejercidas po r el órgano u 
órganos que se determinen en estos Estatutos. 

 
CAPÍTULO II.  DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO   
 
Artículo 31. De la elaboración.  
 
1. El Organismo Autónomo  gozará de presupuesto pro pio, que se 
integrará, de conformidad con lo prevenido en la le gislación 
reguladora de las Haciendas Locales, en el general del Excmo. 
Cabildo Insular. 
2. El Organismo Autónomo deberá aportar al Excmo. C abildo 
Insular la documentación, previamente aprobada por sus órganos 
competentes, necesaria para la elaboración y aproba ción del 
presupuesto general Excmo. Cabildo Insular, de conf ormidad con 
la legislación vigente en materia de Haciendas Loca les. 
3. El presupuesto del Organismo Autónomo, con sus B ases de 
Ejecución, será propuesto por el Consejo Rector y r emitido al 
Excmo. Cabildo Insular antes del 15 de septiembre d e cada año, 
para su aprobación. 
4. En el Organismo Autónomo se realizará la fiscali zación y el 
control de legalidad presupuestaria en el presupues to o el 
estado de previsión de ingresos y gastos, según pro ceda. 
5. Los créditos, sus modificaciones así como la eje cución y 
liquidación de los consignados en el Presupuesto de  Gastos se 
sujetarán a lo establecido al efecto en la legislac ión 
reguladora de las Haciendas Locales. 
6. Los estados y cuentas del Organismo Autónomo ser án aprobados 
por el Excmo. Cabildo Insular y propuestos inicialm ente por la 
Presidencia del mismo al Excmo. Cabildo Insular den tro del plazo 
establecido en la legislación reguladora de las Hac iendas 
Locales para, previos los trámites prevenidos en la  misma, ser 
sometidos a aprobación del órgano competente. 
 
Artículo 32. De los estados de gastos e  ingresos. 
 
1. En el estado de gastos se incluirán, con la debi da 
especificación, los créditos necesarios para atende r al 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al sost enimiento y 
desarrollo del Organismo Autónomo. 
2. En el estado de ingresos figurarán las estimacio nes de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el  ejercicio, 
incluyendo, entre otros, los siguientes:  
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a). Ingresos de derecho público por las actividades  y servicios 
prestados por el Organismo Autónomo. 
b). Ingresos procedentes de su patrimonio propio y demás de 
derecho privado. 
c). Cantidades que se consignaren, en su caso, en e l Presupuesto 
del Excmo. Cabildo Insular y destinadas al Organism o Autónomo. 
d). Subvenciones. 
f). El producto de las operaciones de crédito  
 
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO  
 
Artículo 33. De la hacienda. 
 
1. La hacienda del Organismo Autónomo responderá de  las 
obligaciones y deudas contraídas por la misma.  
2. Los recursos económicos del Organismo Autónomo p odrán 
provenir de:  
a). Los bienes y valores que constituyen su patrimo nio. 
b). Los productos y rentas de dicho patrimonio. 
c). Las consignaciones específicas que tuvieren asi gnadas en los 
presupuestos generales del Excmo. Cabildo Insular. 
d). Las transferencias corrientes o de capital que procedan de 
la Administración o entidades públicas. 
e). Las donaciones, legados, patrocinios y otras ap ortaciones de 
entidades privadas y de particulares. 
f). Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, 
según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran 
serles atribuidos. 
g). Las tasas. 
h). Las subvenciones. 
i). Los percibidos en concepto de precios públicos.  
j). El producto de las operaciones de crédito. 
k). Las demás prestaciones de derecho público. 
3. Para la cobranza de las tasas y de las cantidade s que como 
ingresos de derecho público debe percibir la hacien da del 
Organismo Autónomo, de conformidad con lo previsto en el 
apartado anterior,  ostentará las prerrogativas est ablecidas 
legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, 
conforme a los procedimientos administrativos corre spondientes. 
4. La Tesorería del Organismo Autónomo se regirá po r lo 
establecido en la legislación reguladora de las Hac iendas 
Locales. 
 
Artículo 34.  De la gestión económico-financiera. 

 

1. La gestión económico-financiera del Organismo Au tónomo 
cumplirá los objetivos de estabilidad presupuestari a, de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación que lo regule. 

2. El Organismo Autónomo estará sometido a un contr ol de 
eficacia por la Consejería, Área u órgano equivalen te del Excmo. 
Cabildo Insular a la que se encuentre adscrito. 
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3. El Organismo Autónomo está obligado a efectuar u n seguimiento 
de los costes de los servicios que presta. 
4. El Organismo Autónomo asignará los recursos econ ómicos de que 
disponga, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia 
y en función de la definición y el cumplimiento de objetivos.  
 
CAPITULO IV. DEL RÉGIMEN DE  CONTABILIDAD Y CONTROL   

 
Artículo 35. De la contabilidad. 
 
1. El Organismo Autónomo está sujeto al régimen de contabilidad 
pública, en los términos establecidos en la legisla ción 
reguladora de las Haciendas Locales. 
2. Las cuentas anuales se sujetarán a las normas es tablecidas 
para las Entidades Locales y deberán ser aprobadas 
provisionalmente por el Consejo Rector, quien las r emitirá al 
Excmo. Cabildo Insular para, previos los trámites e stablecidos 
en la legislación reguladora de las Haciendas Local es, ser 
sometidas para su aprobación al órgano competente d el Excmo. 
Cabildo Insular, dentro de los plazos legalmente pr evistos. 
3. Las funciones de contabilidad y de fiscalización  de la 
gestión económico-financiera  en el Organismo Autón omo  se 
deberán llevar separadamente. 
 
Artículo 36. Del control y fiscalización interna. 
 
1. Todos los actos, documentos y expedientes del Or ganismo 
Autónomo, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de  los que se 
deriven derechos y obligaciones de contenido económ ico estarán 
sujetos al control y fiscalización interna por el ó rgano que se 
determina en la Ley de Bases de Régimen Local, en l os términos 
establecidos en los artículos 194  a 203 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
2. Asimismo, se podrán realizar las inspecciones y auditorias 
que proceda, cuando así lo determine el consejero/a  insular 
titular del Área de Hacienda, la Presidencia, el Co nsejo de 
Gobierno Insular o el Pleno del Excmo. Cabildo Insu lar. 
 
TITULO VI 
DEL PATRIMONIO  
 
Artículo 37. De los bienes y derechos.  
 
1. El Patrimonio del Organismo Autónomo estará cons tituido por 
el conjunto de bienes, derechos y acciones que le p ertenezcan. 
2. Este patrimonio podrá se incrementado con terren os o 
edificios que puedan ser adquiridos con estos fines  por el 
Excmo. Cabildo Insular, por el Organismo Autónomo, o aportados 
por cualquier otra persona o entidad pública o priv ada, siendo 
calificada a efectos de inventario de conformidad c on lo 
prevenido en la legislación vigente en materia de b ienes de las 
Entidades Locales. 
3. El Excmo. Cabildo Insular podrá aportar al Organ ismo Autónomo 
la propiedad u otros derechos reales sobre bienes, siempre que 
tengan la condición de patrimoniales, previa valora ción. 
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4. El Excmo. Cabildo Insular podrá adscribir al Org anismo 
Autónomo bienes e instalaciones, sin que dicha adsc ripción 
comporte transmisión de la titularidad demanial, at ribuyendo al 
Organismo Autónomo sólo las necesarias facultades d e gestión y 
las correlativas obligaciones de conservación y man tenimiento. 
 
Artículo 38. Del uso, gestión y administración. 
 
1. El Organismo Autónomo  podrá usar y disfrutar de  los bienes 
que formen el patrimonio vinculado a sus fines. 
2. La gestión y administración de sus bienes y dere chos propios, 
así como de aquellos del patrimonio de la Administr ación que se 
les adscriban para el cumplimiento de sus fines, se rá ejercida 
de acuerdo a lo establecido para los organismos aut ónomos en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de la s 
Administraciones Públicas. 
 
Artículo 39. Del inventario de bienes y derechos. 
 
1. El Organismo Autónomo formará Inventario separad o de los 
bienes y derechos que le pertenezcan auxiliado por el Área de 
Patrimonio del Cabildo, con sujeción a lo estableci do en la 
legislación en materia de bienes de las Entidades L ocales, que 
con las modificaciones anuales del mismo, remitirá a. anualmente 
al área insular de Patrimonio. 
2. El Consejo Rector será el órgano competente para  la 
aprobación del Inventario, así como para su rectifi cación, que 
se llevará a efecto dentro de los cinco primeros me ses de cada 
año, con referencia al 31 de diciembre del año ante rior. 
 
TÍTULO VII 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES (RÉGIMEN 
DE RECURSOS) 
 
Artículo 40. Del régimen general.  
 
Los actos, acuerdos y resoluciones de los órganos d el Organismo 
Autónomo en el ejercicio de potestades administrati vas son 
susceptibles de los recursos administrativos previs tos en la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admin istraciones 
Públicas. 
 
Artículo 41.  De las resoluciones que ponen fin a l a vía 
administrativa. 
 
1. Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, actos y 
resoluciones que se dicten por los siguientes órgan os: 
a). El Consejo Rector del Organismo Autónomo. 
b). La Presidencia del Organismo Autónomo. 
 
Artículo 42. Del recurso potestativo de reposición.  
 
1. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órg anos de 
gobierno del Organismo Autónomo en el ámbito de sus  competencias 
que pongan fin a la vía administrativa podrán ser r ecurridos 
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potestativamente en reposición ante el mismo órgano  que los 
hubiera dictado. 
2. Contra los actos y acuerdos definitivos del Orga nismo 
Autónomo, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos 
de reposición, tanto expresos como presuntos, así c omo los 
dictados por los órganos de gobierno en el ámbito d e sus 
respectivas competencias, frente a los que no se hu biera 
interpuesto el expresado recurso, podrá interponers e recurso  
contencioso-administrativo. 
3. No se podrá interponer recurso contencioso-admin istrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya produ cido la 
desestimación presunta del recurso de reposición in terpuesto. 
 
Artículo 43. Del registro de documentos. 
 
El Organismo Autónomo establecerá un Registro de do cumentos 
propio, en soporte informático, que garantizará la constancia de 
los datos que, en cada momento, exija la legislació n en materia 
de procedimiento administrativo. Podrá aprobarse un  convenio que 
establezca la conexión con el Registro General del Excmo. 
Cabildo Insular. 
 
Artículo 44. De la legitimación en el recurso conte ncioso-
administrativo. 
 
Junto a los sujetos legitimados en el régimen gener al del 
recurso contencioso administrativo, podrán impugnar  los actos y 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Organismo 
Autónomo los/as miembros del mismo que hubieran vot ado en contra 
de tales actos y acuerdos. 
 
TITULO VIII 
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 45. Del régimen general de la contratación  
administrativa. 
 
El Organismo Autónomo deberá regirse por las normas  generales de 
contratación de las Administraciones Públicas.  
 
TÍTULO IX 
DE LA TUTELA DE LA CORPORACIÓN 
 
Artículo 46. De la tutela, régimen de adscripción y  actuación.  
 
1. El Excmo. Cabildo Insular ejercerá, por medio de  la 
Consejería a la que se encuentre adscrito el Organi smo Autónomo 
en cada momento y en los términos previstos en los presentes 
Estatutos, la tutela sobre el Organismo Autónomo en  uso de las 
potestades que aquél tiene conferidas en su calidad  de 
Administración Pública de carácter territorial, y t odo ello sin 
perjuicio de la autonomía necesaria de este ente in strumental 
para el cumplimiento de los fines que se le asignan .  
2. En ejercicio de las funciones de tutela al Excmo. C abildo 
Insular le corresponde:  
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a). La aprobación y modificación de los presentes E statutos, así 
como acordar su  disolución del Organismo Autónomo.  
b). La aprobación y modificación del presupuesto, l a plantilla y 
las Cuentas Generales del Organismo Autónomo. 
c). La resolución de recursos administrativos que c orresponda, 
conforme a los presentes  Estatutos o legislación d e régimen 
general. 
d). La presencia de los/as miembros de la Corporaci ón en los 
órganos de gobierno del Organismo Autónomo. 
e). El control y la fiscalización interna de la ges tión 
económica-financiera y presupuestaria del Organismo  Autónomo.  
f). La fiscalización jurídica y financiera de los a ctos y 
acuerdos del Organismo Autónomo, ejercida a través de la 
Secretaría General, Intervención General y demás Ór ganos de 
Gestión Financiera. 
g). La facultad de requerir del Organismo Autónomo cuantos datos 
estime convenientes sobre la actividad económica, a dministrativa 
y funcional del mismo. 
h). Cualquier otra que estime conveniente. 
 

3. El Organismo Autónomo  está sometido al sistema de 
supervisión continua que establezca el Excmo. Cabil do Insular, 
con el objeto de comprobar la subsistencia de los m otivos que 
justifican su creación y su sostenibilidad financie ra, y que 
incluye la formulación expresa de propuestas de man tenimiento, 
transformación o extinción. 

Artículo 47. De la suspensión  e interpretación de los 
estatutos. 
 
1. La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular, o el órgano 
competente, podrá suspender los actos, acuerdos y r esoluciones 
de los órganos del Organismo Autónomo que recaigan sobre asuntos 
que no sean de su competencia, sean contrarios a lo s intereses 
generales de la isla o del propio Organismo Autónom o o 
constituyan infracción manifiesta de las leyes, des de que se 
tome conocimiento de los mismos de cualquier otra f orma. 
2. Las dudas de interpretación que ofrezca la aplic ación de los 
presentes Estatutos serán resueltas por el Excmo. C abildo 
Insular, previo dictamen de la Comisión que tenga a tribuidas las 
competencias en materia de Organización o Régimen I nterior, 
habiendo de constar en el expediente, que a tal fin  se tramite, 
informes de la Secretaría General y/o de la Interve nción General 
del Excmo. Cabildo Insular. 
 
TÍTULO X 
DE LA VIGENCIA,  MODIFICACION Y DISOLUCIÓN 
 
Artículo 48. De la duración y modificación de los e statutos. 
 
1. La duración del Organismo Autónomo es indefinida , en tanto 
sea precisa la realización actividad de la Escuela Insular de 
Música. 
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2. Los presentes Estatutos podrán ser modificados p or el órgano 
competente del Excmo. Cabildo Insular: 
a). A propuesta del Consejo Rector, cuyo acuerdo ha  de ser 
adoptado con el voto favorable de la mitad más uno del número de 
los/as miembros que corresponda al mismo. 
b).  A propuesta de la Comisión de Pleno correspond iente del 
Excmo. Cabildo Insular que tenga atribuida las comp etencias en 
materia de organización y régimen interior. 
 
Artículo 49. De la disolución. 
 
1. El Organismo Autónomo podrá ser disuelto: 
a). A iniciativa del Consejo Rector, cuyo acuerdo h a de ser 
adoptado con el voto favorable de la mayoría absolu ta del número 
legal de miembros de dicho Consejo, y ratificado, a  su vez, por 
el acuerdo del órgano competente del Excmo. Cabildo  Insular. 
b).  A iniciativa del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyo 
acuerdo deberá ser adoptado por el órgano competent e. 
c). Por las demás causas procedentes en derecho. 
2. Al disolverse el Organismo Autónomo, los bienes propiedad del 
mismo, o que le hubiesen sido adscritos, cedidos o arrendados, 
pasarán, en idéntico régimen jurídico a disposición  del Excmo. 
Cabildo Insular. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez h ayan sido 
aprobados por el órgano competente del Excmo. Cabil do Insular y 
publicados íntegramente en el Boletín Oficial de la  Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero gación 
expresa. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados los Estatutos del "Organismo Autón omo Local" 
aprobados en Sesión Plenaria de 27 de marzo de 1996 .  
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
1.  Régimen de adecuación de la estructura orgánica del  Organismo 
Autónomo Escuela Insular de Música a los nuevos est atutos. Una 
vez entre en vigor los nuevos Estatutos de la Escue la, durante 
el tiempo que medie entre la composición y nombrami ento de los 
nuevos órganos conforme a los nuevos estatutos, en ningún caso 
por un tiempo superior a tres meses, las funciones atribuidas al 
Consejo Rector y a la Presidencia del Organismo Aut ónomo serán 
ejercidas por los componentes de la desaparecida Ju nta Rectora y 
por quien venga ostentando la condición de Presiden te/a conforme 
a los estatutos derogados. 
  
2.  Las funciones de la Dirección del Organismo Autónom o y de la 
Jefatura de Estudios a las que se refieren los artí culo 20 y 28 
de los presentes estatutos continuarán siendo ejerc idas por la 
Dirección de la Escuela en el momento de su aprobac ión y entrada 
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en vigor, Dª Milagros Martín Álvarez, y por su Jefa  de Estudios, 
Dª Cristina González Santiago, hasta que concluya e l periodo 
para el que fueron nombradas y mientras se proceda,  a su vez, al 
nombramiento de la nueva Dirección y Jefatura de Es tudio, en los 
términos previstos en estos estatutos. 
3.  El Reglamento de Régimen Interior del O.A Escuela I nsular de 
Música continuará vigente en tanto no se oponga a l os nuevos 
estatutos; debiéndose adaptar en un plazo de un año  a las nuevas 
previsiones si fuese necesario. 
Lo que se hace público para general conocimiento en  Santa Cruz 
de La Palma, 16 de mayo de 2019. 
 
Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión del  
Pleno de Educación, para que proceda a su dictamen y ulterior 
remisión de su acuerdo al Pleno para que proceda a la aprobación 
inicial del texto. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 16 de  mayo de 2019. L A 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, SUSANA 
MACHÍN RODRÍGUEZ” 
 

Visto el informe del Interventor General Acctal., P edro Fco. 
Jaubert Lorenzo, de fecha 6 de mayo de 2019. 
 
 Visto el informe de la Secretaria General del Plen o Acctal., 
Angelina Rosa Ramón Matos, de fecha 15 de mayo de 2 019. 
 

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

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

LOS “SERVICIOS NECESARIOS CON MOTIVO DE LA XXXII FE RIA DE 
ARTESANÍA A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE  GARAFÍA DEL 
14 AL 18 DE AGOSTO DE 2019”. (EXP. 26/2019/CNT). AC UERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
 

Informa la Miembro Corporativa Delegada en las mate rias de 
Educación, Sanidad y Artesanía, que la urgencia vie ne motivada 
por la necesidad inaplazable de proceder a la incoa ción del 
expediente a efectos de cumplir con los trámites pr evistos en la 
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 Consejo 2014/23 /UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero y dotar de cobertura c ontractual a 
un evento de gran importancia para la isla de La Pa lma. 
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Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Ro dríguez, 
Miembro Corporativa titular del Área de Servicios S ociales, 
Educación, Sanidad y Artesanía Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma, que es del siguiente tenor: 

 
 “Visto el informe suscrito por la Jefa de Servicio  de 
Artesanía, con el Vº Bº de la Miembro Corporativa D elegada en las 
materias de Educación, Sanidad y Artesanía, de fech a 8 de mayo de 
2019, en el que manifiesta la necesidad, idoneidad e eficiencia 
de incoar el expediente de contratación de “SERVICI OS NECESARIOS 
CON MOTIVO DE LA XXXII FERIA DE ARTESANÍA A CELEBRA R EN EL 
MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA DEL 14 AL 18 DE AG OSTO DE 
2019”. (EXP. 26/2019/CNT), por un presupuesto base de licitación 
que asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL DOS CIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (104.298,03 euros), 
incluido IGIC, desglosado en un presupuesto neto qu e asciende a 
la cantidad de 97.932,42 €, y un IGIC, tipo imposit ivo 6,5%, de 
acuerdo con lo establecido en la letra d) del apart ado 1 del 
artículo 51 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de me didas 
administrativas y fiscales, que asciende a la canti dad de 
6.365,61 €, que deberá soportar la Administración, que se 
distribuye en los lotes detallados a continuación c on el 
siguiente plazo de ejecución para cada uno de ellos :  

-Lote nº 1: MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPA, STANDS Y  
ESCENARIO, QUE INCLUYE EL TRASLADO (IDA Y VUELTA) D E LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y DEL MOBILIARIO NECESARIO, DESDE EL ALMACÉN 
DEL CABILDO HASTA EL RECINTO FERIAL Y VICEVERSA. Pl azo de 
ejecución: Del 29 de julio al 25 de agosto (ambos i nclusive). 

-Lote nº 2: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA DEL RECINTO FERIAL, QUE INCLUYE EL TRASLA DO DESDE EL 
ALMACÉN DEL CABILDO HASTA EL RECINTO FERIAL Y VICEV ERSA. Plazo 
de ejecución: Del 6 al 21 de agosto (ambos inclusiv e). 

-Lote nº 3: SERVICIO DE AZAFATAS. Plazo de ejecució n: Del 
14 al 18 de agosto (ambos inclusive) 

-Lote nº 4: SERVICIO DE LIMPIEZA. Plazo de ejecució n: Del 
13 al 18 de agosto (ambos inclusive). 

-Lote nº 5: SERVICIO DE SEGURIDAD. Plazo de ejecuci ón: Del 
6 al 21 de agosto (ambos inclusive).  

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

Existe crédito preciso, adecuado y suficiente hasta  el 
importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 42622610, denominada “Feria insular de Artesanía 
y alimentación” (RC nº operación 18538/19), del Pre supuesto 
General de la Corporación 2018 prorrogado para el e jercicio 
2019, por importe de 104.298,03 €. 

 
La presente contratación está financiada 100 por 10 0 con 

fondos propios del Cabildo Insular. 
 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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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 cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 17 , 25, 116 y 
159 de la citada Ley; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de 
desarrollo parcial de la LCSP y el Real Decreto 109 8/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aplicab le en tanto 
no se oponga a la LCSP, con la nueva redacción dada  por el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y en el marco de l Reglamento 
Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto del 
Cabildo Insular de La Palma, se propone al Consejo de Gobierno 
Insular la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Incoar el oportuno expediente de contratación de  
“SERVICIOS NECESARIOS CON MOTIVO DE LA XXXII FERIA DE ARTESANÍA 
A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA D EL 14 AL 18 
DE AGOSTO DE 2019” (EXP. 26/2019/CNT), por un presu puesto base 
de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (104.298,03 
euros), incluido IGIC, desglosado en un presupuesto  neto que 
asciende a la cantidad de 97.932,42 €, y un IGIC, t ipo 
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 asciende  a la 
cantidad de 6.365,61 €, que deberá soportar la Admi nistración, 
que se distribuye en los lotes detallados a continu ación con el 
siguiente plazo de ejecución para cada uno de ellos :  

-Lote nº 1: MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPA, STAND Y 
ESCENARIO, QUE INCLUYE EL TRASLADO (IDA Y VUELTA) D E LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y DEL MOBILIARIO NECESARIO, DESDE EL ALMACÉN 
DEL CABILDO HASTA EL RECINTO FERIAL Y VICEVERSA. Pl azo de 
ejecución: Del 29 de julio al 25 de agosto (ambos i nclusive). 

-Lote nº 2: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA DEL RECINTO FERIAL, QUE INCLUYE EL TRASLA DO DESDE EL 
ALMACÉN DEL CABILDO HASTA EL RECINTO FERIAL Y VICEV ERSA. Plazo 
de ejecución: Del 6 al 21 de agosto (ambos inclusiv e). 

-Lote nº 3: SERVICIO DE AZAFATAS. Plazo de ejecució n: Del 
14 al 18 de agosto (ambos inclusive) 

-Lote nº 4: SERVICIO DE LIMPIEZA. Plazo de ejecució n: Del 
13 al 18 de agosto (ambos inclusive). 

-Lote nº 5: SERVICIO DE SEGURIDAD Plazo de ejecució n: Del 6 
al 21 de agosto (ambos inclusive).  

 
Y, en su consecuencia:  
  

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

materias de Educación, Sanidad y Artesanía del Excm o. Cabildo 
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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 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 17 de mayo de 2019. LA  MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodríguez.” 
 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Artesaní a, 
Rosario Cabrera Guelmes, con el VºBº de la Miembro Corporativa 
Delegada, de fecha 8 de mayo 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.  

 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:30 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 
 
 


