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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:10 horas del día 22 de mayo de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

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

 D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa) 
 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 Francisco Jauber t Lorenzo, 
Interventor Acctal. 
 

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

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

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

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 

Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL  PRESUPUESTO 
PRORROGADO DEL EJERCICIO 2018 PARA 2019 DEL CONSEJO INSULAR DE 
AGUAS DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 3 . - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL 
PASO)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES O ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN MUNICIPIOS DE LA 
ISLA DE LA PALMA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINISTRO DE LÍN EA DE 
TRANSPORTE DE BALAS PRENSADAS POR LA PRENSA MULTIMATERIAL 
HIDROEUROPA SITA EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS MORENOS” (EXP. 
27/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO PARA L A REALIZACION 
DEL PROGRAMA DEPORTIVO DENOMINADO CURSOS DE NATACION DE VERANO 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE MIRAFLORES” (EXPTE. 24/20 19/CNT). DEL 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INOACIÓN DE EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO” (EXP. 20/2019/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
--------------------------------------------------- ------------ 

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

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

1.1.- INFORME DE REPARO Nº 24/2019  DE FECHA 14 DE MAYO DE 
2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 24/2019, de fecha 14 de  mayo de 
2019, relativo al abono de la lista de factura 486/ 19 R2 PAN Y 
BOLLERIA, correspondiente a los meses de enero a ab ril de 2019, 
presentadas por PANIFICADORA JOROS, en concepto de suministro de 
pan y bollería , por un importe total de 6.938,15 €.  
 

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 
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General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 21/03/ 2013, 

por el cual se adjudica a la empresa Panificador Jo rós S.L. el 
Contrato Marco de referencia, vista la Resolución N º 519 de 
16/01/2017 mediante la cual se adjudica el contrato  derivado para 
el ejercicio 2017, finalizado este, se ha seguido s uministrando 
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 españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de las obligac iones 
derivadas de las facturas a las que se ha hecho ref erencia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 
 

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

Visto el informe de la Técnico de Gestión de la Res idencia 
de Pensionistas, Elena Álvarez Simón, de fecha 20 d e mayo de 
2019, que señala:  

 
“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Informe de Reparo nº 24/2019 (Expte. nº 1453/2019/RESOL – LISTA 
486/19 R2), de 14 de mayo de 2019, referido a las f acturas 
número 111900138-3 , de fecha 5 de febrero de 2019, por un 
importe de 92,70 €; 111900136-4 , de fecha 5 de febrero de 2019, 
por un importe de 757,80 €; 111900137-5 , de fecha 5 de febrero 
de 2019, por un importe de 869,40 €; 111900244-9 , de fecha 1 de 
marzo de 2019, por un importe de 823,50 €; 111900245-10 , de 
fecha 1 de marzo de 2019, por un importe de 701,10 €; 111900427-
13 , de fecha 3 de abril de 2019, por un importe de 27 ,81 €; 
111900430-14 , de fecha 3 de abril de 2019, por un importe de 
29,25 €; 111900429-15 , de fecha 3 de abril de 2019, por un 
importe de 139,05 €; 111900425-16 , de fecha 3 de abril de 2019, 
por un importe de 819,90 €; 111900246-19 , de fecha 3 de abril de 
2019, por un importe de 139,05 €; 111900438-20 , de fecha 3 de 
abril de 2019, por un importe de 27,81 €; 111900426-21 , de fecha 
10 de abril de 2019, por un importe de 854,10 €; 111900574-22 , 
de fecha 1 de mayo de 2019, por un importe de 783,0 0 €; 
111900575-23 , de fecha 1 de mayo de 2019, por un importe de 
757,80 €; 111900577-24 , de fecha 1 de mayo de 2019, por un 
importe de 23,18 €; y 111900576-26 , de fecha 1 de mayo de 2019, 
por un importe de 92,70 €, correspondientes al sumi nistro de pan 
y bollería, que se ha seguido prestando, una vez fi nalizado el 
31 de agosto de 2017, el contrato derivado del Acue rdo Marco 
“Suministro de productos alimenticios para la Resid encia de 
Pensionistas en Santa Cruz de La Palma” (Exp. SM-31 /2012), Lote 
nº 2 Pan, de acuerdo a la Resolución nº 519 de la C onsejera 
Insular de Servicios Sociales, Educación Sanidad y Artesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 16 de enero de 
2017. Todas ellas presentadas por PANIFICADORA JORÓ S, S.L. por 
el suministro de pan y bollería, correlativas a los  meses de 
enero, febrero, marzo y abril de 2019, resultando u n importe 
total de 6.938,15 €. 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico natural  e 

irreversible del organismo que provoca cambios en l a estructura 
y función de los diferentes sistemas, además de aum entar la 
vulnerabilidad al estrés ambiental y a la enfermeda d. Estos 
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que a compañan al 
envejecimiento condicionan el estado nutricional de  las personas 
mayores. De ahí la importancia de una correcta alim entación, 
cuidando cada una de sus necesidades, ya que siendo  adecuada 
previene o reduce riesgos y sirve de tratamiento de  ciertas 
enfermedades y alteraciones orgánicas, sin olvidar que su 
variedad, equilibrio y que resulte apetecible, cont ribuye a una 
mayor sensación de bienestar.  

 
Visto que se trata de alimentos cuyo suministro res ulta 

básico, como es el pan, fuente energética en forma de hidratos 
de carbono complejos, fibra, minerales y vitaminas del grupo B, 
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importantes para complementar cualquier alimentació n, por lo que 
no debe prescindirse de su consumo, con el fin de q ue la dieta 
sea lo más rica posible. 

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento de contrata ción del 

Acuerdo Marco nº de Expte. 31/2018/CNT Suministro d e alimentos 
con destino a los usuarios de la Residencia de Pens ionistas de 
Santa Cruz de La Palma, en el que se incluye este s uministro, se 
encuentra en estado de “parcialmente resuelto”. 

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

Tribunal Supremo por la que se ha ido elaborando la  teoría del 
enriquecimiento injusto, según la cual la inalterab ilidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente. 

 
Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 

del Reparo nº 24/2019 (Expte. nº 1453/2019/RESOL – LISTA 486/19 
R2), de 14 de mayo de 2019, por el Sr. Presidente d el Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número 111900138-3 , de fecha 5 
de febrero de 2019, por un importe de 92,70 €; 111900136-4 , de 
fecha 5 de febrero de 2019, por un importe de 757,8 0 €; 
111900137-5 , de fecha 5 de febrero de 2019, por un importe de 
869,40 €; 111900244-9 , de fecha 1 de marzo de 2019, por un 
importe de 823,50 €; 111900245-10 , de fecha 1 de marzo de 2019, 
por un importe de 701,10 €; 111900427-13 , de fecha 3 de abril de 
2019, por un importe de 27,81 €; 111900430-14 , de fecha 3 de 
abril de 2019, por un importe de 29,25 €; 111900429-15 , de fecha 
3 de abril de 2019, por un importe de 139,05 €; 111900425-16 , de 
fecha 3 de abril de 2019, por un importe de 819,90 €; 111900246-
19 , de fecha 3 de abril de 2019, por un importe de 13 9,05 €; 
111900438-20 , de fecha 3 de abril de 2019, por un importe de 
27,81 €; 111900426-21 , de fecha 10 de abril de 2019, por un 
importe de 854,10 €; 111900574-22 , de fecha 1 de mayo de 2019, 
por un importe de 783,00 €; 111900575-23 , de fecha 1 de mayo de 
2019, por un importe de 757,80 €; 111900577-24 , de fecha 1 de 
mayo de 2019, por un importe de 23,18 €; y 111900576-26 , de 
fecha 1 de mayo de 2019, por un importe de 92,70 €,  
correspondientes al suministro de pan y bollería, q ue se ha 
seguido prestando, una vez finalizado el 31 de agos to de 2017, 
el contrato derivado del Acuerdo Marco “Suministro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de 
La Palma” (Exp. SM-31/2012), Lote nº 2 Pan, de acue rdo a la 
Resolución nº 519 de la Consejera Insular de Servic ios Sociales, 
Educación Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma, de fecha 16 de enero de 2017. Todas ellas pr esentadas por 
PANIFICADORA JORÓS, S.L. por el suministro de pan y  bollería, 
correlativas a los meses de enero, febrero, marzo y  abril de 
2019, resultando un importe total de 6.938,15 €. 
Santa Cruz de La Palma, 20 de mayo de 2019. Técnico  de Gestión, 
Elena Álvarez Simón”. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
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al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionista, de fecha 20 de mayo de 2019, así como en aplicación 
de la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiter ada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 
1.2.- INFORME DE REPARO Nº 26/2019  DE FECHA 17 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 26/2019, de fecha 17 de may o de 2019, 
relativo al abono  de la lista de factura 474/19 R1, 
correspondiente a los meses de enero a abril de 201 9, 
presentadas por CONGELADOS TABURIENTE,S.L., en conc epto de 
suministro de congelados , por un importe total  de 22.006,78 €.  
 

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 del Consejo de Gobierno del 21/03/ 2013, 

por el cual se adjudica a la empresa Congelados Tab uriente S.L. 
el Contrato Marco de referencia, vista la Resolució n Nº 487 de 
12/01/2017 mediante la cual se adjudica el contrato  derivado para 
el ejercicio 2017, finalizado este, se ha seguido s uministrando 
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 españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

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

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

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas relacionadas en las lista nº 474 a la que se ha 
hecho referencia, suspendiéndose la tramitación del  expediente 
hasta que el mismo sea resuelto. 

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

 
 

Visto el informe de la Técnico de Gestión de la Res idencia 
de Pensionistas, Elena Álvarez Simón, de fecha 20 d e mayo de 
2019, que señala:  

 
“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Informe de Reparo nº 26/2019 (Expte. nº 1442/2019/RESOL – LISTA 
474/19 R1), de 17 de mayo de 2019, referido a las f acturas 
número 0-74 , de fecha 2 de enero de 2019, por un importe de 
1.133,49 €; 0-75 , de fecha 8 de enero de 2019, por un importe de 
1.184,68 €; 0-231 , de fecha 14 de enero de 2019, por un importe 
de 838,62 €; 0-362 , de fecha 21 de enero de 2019, por un importe 
de 957,45 €; 0-493 , de fecha 28 de enero de 2019, por un importe 
de 864,67 €; 0-679 , de fecha 4 de febrero de 2019, por un 
importe de 1.067,09 €; 0-10223 , de fecha 11 de febrero de 2019, 
por un importe de 1.409,76 €; 0-1065 , de fecha 25 de febrero de 
2019, por un importe de 1.213,21 €; 0-931 , de fecha 18 de 
febrero de 2019, por un importe de 969,02 €; 0-1281 , de fecha 4 
de marzo de 2019, por un importe de 1.668,30 €; 0-1409 , de fecha 
11 de marzo de 2019, por un importe de 1.083,92 €; 0-1531 , de 
fecha 18 de marzo de 2019, por un importe de 1.137, 77 €; 0-1671 , 
de fecha 25 de marzo de 2019, por un importe de 1.3 19,07 €; 0-
1836 , de fecha 1 de abril de 2019, por un importe de 1. 139,36 €; 
0-1976 , de fecha 8 de abril de 2019, por un importe de 1. 996,10 
€; 0-2798 , de fecha 29 de abril de 2019, por un importe de 
2.200,75 €; 0-2793 , de fecha 29 de abril de 2019, por un importe 
de 531,25 € y 0-2794 , de fecha 17 de abril de 2019, por un 
importe de 1.292,27 €; correspondientes a suministr o de 
congelados, que se ha seguido prestando, una vez fi nalizado el 
31 de agosto de 2017, el contrato derivado del Acue rdo Marco 
“Suministro de productos alimenticios para la Resid encia de 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria           8  

Pensionistas en Santa Cruz de La Palma” (Exp. SM-31 /2012), Lote 
nº 1 Congelados, de acuerdo a la Resolución nº 487 de la 
Consejera Insular de Servicios Sociales, Educación Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, d e fecha 12 de 
enero de 2017. Todas ellas presentadas por CONGELAD OS 
TABURIENTE, S.L., por el suministro de CONGELADOS d urante los 
meses de enero y abril de 2019, resultando un impor te total de 
22.006,78 €. 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico natural  e 

irreversible del organismo que provoca cambios en l a estructura 
y función de los diferentes sistemas, además de aum entar la 
vulnerabilidad al estrés ambiental y a la enfermeda d. Estos 
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que a compañan al 
envejecimiento condicionan el estado nutricional de  las personas 
mayores. De ahí la importancia de una correcta alim entación, 
cuidando cada una de sus necesidades, ya que siendo  adecuada 
previene o reduce riesgos y sirve de tratamiento de  ciertas 
enfermedades y alteraciones orgánicas, sin olvidar que su 
variedad, equilibrio y que resulte apetecible, cont ribuye a una 
mayor sensación de bienestar.  

 
Visto que se trata de alimentos, principalmente car ne, 

pescados y algún tipo de verdura, siendo, por tanto , un 
suministro prioritario para los usuarios de la Resi dencia de 
Pensionistas del que no se debe prescindir, con el fin de que la 
dieta sea lo más completa posible. 

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento de contrata ción del 

Acuerdo Marco nº de Expte. 31/2018/CNT “Suministro de alimentos 
con destino a los usuarios de la Residencia de Pens ionistas de 
Santa Cruz de La Palma”, en el que se incluyen esto s 
suministros, se encuentra en estado de “parcialment e resuelto”.  

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

Tribunal Supremo por la que se ha ido elaborando la  teoría del 
enriquecimiento injusto, según la cual la inalterab ilidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente. 

Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 
del Reparo nº 26/2019 (Expte. nº 1442/2019/RESOL – LISTA 474/19 
R1), de 17 de mayo de 2019, por el Sr. Presidente d el Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número 0-74 , de fecha 2 de enero 
de 2019, por un importe de 1.133,49 €; 0-75 , de fecha 8 de enero 
de 2019, por un importe de 1.184,68 €; 0-231 , de fecha 14 de 
enero de 2019, por un importe de 838,62 €; 0-362 , de fecha 21 de 
enero de 2019, por un importe de 957,45 €; 0-493 , de fecha 28 de 
enero de 2019, por un importe de 864,67 €; 0-679 , de fecha 4 de 
febrero de 2019, por un importe de 1.067,09 €; 0-10223 , de fecha 
11 de febrero de 2019, por un importe de 1.409,76 € ; 0-1065 , de 
fecha 25 de febrero de 2019, por un importe de 1.21 3,21 €; 0-
931 , de fecha 18 de febrero de 2019, por un importe de  969,02 €; 
0-1281 , de fecha 4 de marzo de 2019, por un importe de 1. 668,30 
€; 0-1409 , de fecha 11 de marzo de 2019, por un importe de 
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1.083,92 €; 0-1531 , de fecha 18 de marzo de 2019, por un importe 
de 1.137,77 €; 0-1671 , de fecha 25 de marzo de 2019, por un 
importe de 1.319,07 €; 0-1836 , de fecha 1 de abril de 2019, por 
un importe de 1.139,36 €; 0-1976 , de fecha 8 de abril de 2019, 
por un importe de 1.996,10 €; 0-2798 , de fecha 29 de abril de 
2019, por un importe de 2.200,75 €; 0-2793 , de fecha 29 de abril 
de 2019, por un importe de 531,25 € y 0-2794 , de fecha 17 de 
abril de 2019, por un importe de 1.292,27 €; corres pondientes a 
suministro de congelados, que se ha seguido prestan do, una vez 
finalizado el 31 de agosto de 2017, el contrato der ivado del 
Acuerdo Marco “Suministro de productos alimenticios  para la 
Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palm a” (Exp. SM-
31/2012), Lote nº 1 Congelados, de acuerdo a la Res olución nº 
487 de la Consejera Insular de Servicios Sociales, Educación 
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, de 
fecha 12 de enero de 2017. Todas ellas presentadas por 
CONGELADOS TABURIENTE, S.L., por el suministro de C ONGELADOS 
durante los meses de enero y abril de 2019, resulta ndo un 
importe total de 22.006,78 €. 

 
Santa Cruz de La Palma, 20 de mayo de 2019. Técnico  de Gestión, 
Elena Álvarez Simón”. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionista, de fecha 20 de mayo de 2019, así como en aplicación 
de la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiter ada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 
1.3.- INFORME DE REPARO Nº 27/2019  DE FECHA 17 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 27/2019, de fecha 17 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de la lista de factura LISTA 499/19 R5 
suministro de embutidos y de bebidas y zumos de fru ta 
correspondiente a los meses de enero a abril de 201 9, 
presentadas por. TOMAS BARRETO, S.A., en concepto d e suministro 
de pan y bollería, por un importe total  de 10.078,58 € 
 

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

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

Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 21/03/ 2013, 

por el cual se adjudica a la empresa Tomás Barreto S.A. el 
Contrato Marco de referencia, vista la Resolución N º 471 de 
12/01/2017 mediante la cual se adjudica el contrato  derivado para 
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el ejercicio 2017, finalizado este, se ha seguido s uministrando 
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 españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  

 
 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas indicadas en la lista nº 499/2019 a la  que se ha 
hecho referencia, suspendiéndose la tramitación del  expediente 
hasta que el mismo sea resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

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

 
 

Visto el informe de la Técnico de Gestión de la Res idencia 
de fecha 20 de mayo de 2019, que señala:  
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“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 
Informe de Reparo nº 27/2019 (Expte. nº 1569/2019/RESOL – LISTA 
499/19 R5), de 17 de mayo de 2019, referido a las f acturas 
número 1210126318 , de fecha 31 de enero de 2019, por un importe 
de 1.638,47 €; 1210127289 , de fecha 28 de febrero de 2019, por 
un importe de 346,74 €; 1210127290 , de fecha 28 de febrero de 
2019, por un importe de 935,24 €, 1210128230 , de fecha 29 de 
marzo de 2019, por un importe de 1.516,58 € y 1210129268 , de 
fecha 30 de abril de 2019, por un importe de 1.785, 34 €, 
correspondientes a suministro de embutidos  que se ha seguido 
prestando una vez finalizado el pasado 31 de agosto  de 2017, el 
contrato derivado del Acuerdo Marco “Suministro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de 
La Palma” (Exp. SM-31/2012), Lotes nº 6 Embutidos, nº 7 Zumos de 
fruta y nº 13 Vino, licores y otros, de acuerdo a l a Resolución 
nº 471 de la Consejera Insular de Servicios Sociale s, Educación 
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, de 
fecha 12 de enero de 2017. Así como a las facturas número 
1210126317 , de fecha 31 de enero de 2019, por un importe de 
883,08 €; 1210126314 , de fecha 16 de enero de 2019, por un 
importe de 52,91 €; 1210127288 , de fecha 28 de febrero de 2019, 
por un importe de 900,00 €; 1210128229 , de fecha 29 de marzo de 
2019, por un importe de 913,81 €; y 1210129267 , de fecha 30 de 
abril de 2019, por un importe de 1.106,41 €, por el  suministro 
de bebidas y zumos de fruta , que igualmente se ha continuado 
después de haber acabado el contrato derivado citad o. Todas 
ellas, presentadas por TOMÁS BARRETO, S.A. y correl ativas a los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, res ultando un 
importe total de 10.078,58 €. 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico natural  e 

irreversible del organismo que provoca cambios en l a estructura 
y función de los diferentes sistemas, además de aum entar la 
vulnerabilidad al estrés ambiental y a la enfermeda d. Estos 
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que a compañan al 
envejecimiento condicionan el estado nutricional de  las personas 
mayores. De ahí la importancia de una correcta alim entación, 
cuidando cada una de sus necesidades, ya que siendo  adecuada 
previene o reduce riesgos y sirve de tratamiento de  ciertas 
enfermedades y alteraciones orgánicas, sin olvidar que su 
variedad, equilibrio y que resulte apetecible, cont ribuye a una 
mayor sensación de bienestar.  

 
Visto que se trata de alimentos cuyo suministro res ulta 

necesario, tales como los embutidos, por su alto co ntenido en 
proteínas, minerales como el fósforo, el hierro y e l zinc y 
vitaminas del grupo B, en concreto la vitamina B1, la B3 y la 
B12, o los zumos de fruta, que complementan la inge sta líquida, 
al igual que sucede con otras bebidas, entre las qu e cabe 
destacar el vino, en el que sobresale su importante  contenido en 
antioxidantes, sobre todo polifenoles por su efecto  favorable 
contra los radicales libres, por todo lo que no se debe 
prescindir de ellos, con el fin de que la dieta sea  lo más 
completa posible. 

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento de contrata ción del 

Acuerdo Marco nº de Expte. 31/2018/CNT “Suministro de alimentos 
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con destino a los usuarios de la Residencia de Pens ionistas de 
Santa Cruz de La Palma”, en el que se incluyen esto s 
suministros, se encuentra en estado de “parcialment e resuelto”.  

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

Tribunal Supremo por la que se ha ido elaborando la  teoría del 
enriquecimiento injusto, según la cual la inalterab ilidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente. 

 
Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 

del Reparo nº 27/2019 (Expte. nº 1569/2019/RESOL – LISTA 499/19 
R5), de 17 de mayo de 2019, por el Sr. Presidente d el Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número 1210126318 , de fecha 31 
de enero de 2019, por un importe de 1.638,47 €; 1210127289 , de 
fecha 28 de febrero de 2019, por un importe de 346, 74 €; 
1210127290 , de fecha 28 de febrero de 2019, por un importe de  
935,24 €, 1210128230 , de fecha 29 de marzo de 2019, por un 
importe de 1.516,58 € y 1210129268 , de fecha 30 de abril de 
2019, por un importe de 1.785,34 €, correspondiente s a 
suministro de embutidos  que se ha seguido prestando una vez 
finalizado el pasado 31 de agosto de 2017, el contr ato derivado 
del Acuerdo Marco “Suministro de productos alimenti cios para la 
Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palm a” (Exp. SM-
31/2012), Lotes nº 6 Embutidos, nº 7 Zumos de fruta  y nº 13 
Vino, licores y otros, de acuerdo a la Resolución n º 471 de la 
Consejera Insular de Servicios Sociales, Educación Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, d e fecha 12 de 
enero de 2017. Así como a las facturas número 1210126317 , de 
fecha 31 de enero de 2019, por un importe de 883,08  €; 
1210126314 , de fecha 16 de enero de 2019, por un importe de 
52,91 €; 1210127288 , de fecha 28 de febrero de 2019, por un 
importe de 900,00 €; 1210128229 , de fecha 29 de marzo de 2019, 
por un importe de 913,81 €; y 1210129267 , de fecha 30 de abril 
de 2019, por un importe de 1.106,41 €, por el sumin istro de 
bebidas y zumos de fruta , que igualmente se ha continuado 
después de haber acabado el contrato derivado citad o. Todas 
ellas, presentadas por TOMÁS BARRETO, S.A. y correl ativas a los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, res ultando un 
importe total de 10.078,58 €. 

 
Santa Cruz de La Palma, 20 de mayo de 2019. Técnico  de Gestión, 
Elena Álvarez Simón”. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionista, de fecha 20 de mayo de 2019, así como en aplicación 
de la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiter ada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
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legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 
1.4.- INFORME DE REPARO Nº 28/2019  DE FECHA 17 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 28/2019, de fecha 17 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de la lista de factura LISTA 484/19 R3 
correspondiente a los meses de enero a abril de 201 9, 
presentadas por SOCIEDAD DE PROMOCION DESARROLLO EC ONOMICO LA 
PALMA SODEPAL, en concepto de suministro de frutas y verduras, 
por un importe total  de 13.448,57 € 
 
 

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

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

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- No existiendo contrato referido a dicho servicio, por 

tanto se ha realizado prescindiendo de los trámites  establecidos 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.  

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

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

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
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la normativa específica en la materia”.  
 

 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia en la  lista nº 
484/2019, suspendiéndose la tramitación del expedie nte hasta que 
el mismo sea resuelto. 

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

 
 

Visto el informe de la Técnico de Gestión de la Res idencia 
de señala:  

 
“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Informe de Reparo nº 28/2019 (Expte. nº 1542/2019/RESOL – LISTA 
484/19 R3), de 17 de mayo de 2019, referido a las f acturas 
número 2019-402 , de fecha 31 de enero de 2019, por importe de 
3.638,89 €; 2019-794 , de 28 de febrero de 2019, por importe de 
3.054,87 €; 2019-1202 , de fecha 29 de marzo de 2019, por importe 
de 3.178,70 €; y 2019-1579 , de fecha 30 de abril de 2019, por 
importe de 3.576,11 €; todas ellas presentadas por SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PALMA SODEPAL, en conc epto de la 
que venía siendo encomienda de gestión para el SUMI NISTRO DE 
FRUTAS Y VERDURAS destinadas a la Residencia de Pen sionistas, 
vigente hasta el 14 de marzo de 2017, y correspondi entes a los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, por  un importe 
total de 13.448,57 €. 

El envejecimiento es un proceso fisiológico natural  e 
irreversible del organismo que provoca cambios en l a estructura 
y función de los diferentes sistemas, además de aum entar la 
vulnerabilidad al estrés ambiental y a la enfermeda d. Estos 
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que a compañan al 
envejecimiento condicionan el estado nutricional de  las personas 
mayores. De ahí la importancia de una correcta alim entación, 
cuidando cada una de sus necesidades. Dentro de est a correcta 
alimentación ocupa un papel preponderante la ingest a de frutas y 
verduras, dado que las vitaminas, minerales y otros  componentes 
que contienen son esenciales para la salud. Como la  fibra 
alimentaria, que contribuye al tránsito a través de l aparato 
digestivo y a reducir los niveles de colesterol en la sangre, o 
las vitaminas y minerales, que propician mantener u n adecuado 
estado de salud y un grado aceptable de bienestar y  también los 
fotoquímicos, que además de dar su característico c olor a los 
tomates y las zanahorias, tienen efectos antioxidan tes y 
antiinflamatorios. Además, favorecen una adecuada d igestión de 
otros nutrientes, aumentan el volumen intestinal y ayudan a 
regular el apetito.  
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En atención a los argumentos que sucintamente se ha n 
reseñado, el suministro de frutas y verduras, se co nforma como 
primordial para los usuarios de la Residencia, sin que se pueda 
prescindir del mismo dentro del conjunto de la alim entación que 
se les ofrece y que necesitan.  

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento de contrata ción del 

Acuerdo Marco nº de Expte. 57/2018/CNT “Suministro de alimentos: 
hortalizas, frutas y hierbas aromaticas frescas con  destino a 
los usuarios de la Residencia de Pensionistas y a l os pacientes 
del Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores”, en el que se 
incluyen los suministros objeto del presente, se en cuentra en 
estado de “evaluación”. 

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

Tribunal Supremo por la que se ha ido elaborando la  teoría del 
enriquecimiento injusto, según la cual la ausencia de 
formalidades exigidas por la legislación vigente en  materia de 
contratación pública, no puede, en modo alguno, der ivar en 
perjuicio para terceros interesados. 

 
Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 

del Reparo nº 28/2019 (Expte. nº 1542/2019/RESOL – LISTA 484/19 
R3), de 17 de mayo de 2019, por el Sr. Presidente d el Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número 2019-402 , de fecha 31 de 
enero de 2019, por importe de 3.638,89 €; 2019-794 , de 28 de 
febrero de 2019, por importe de 3.054,87 €; 2019-1202 , de fecha 
29 de marzo de 2019, por importe de 3.178,70 €; y 2019-1579 , de 
fecha 30 de abril de 2019, por importe de 3.576,11 €; todas 
ellas presentadas por SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESAR ROLLO DE LA 
PALMA SODEPAL, en concepto de la que venía siendo e ncomienda de 
gestión para el SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS des tinadas a la 
Residencia de Pensionistas, vigente hasta el 14 de marzo de 
2017, y correspondientes a los meses de enero, febr ero, marzo y 
abril de 2019, por un importe total de 13.448,57 €.  

 
Santa Cruz de La Palma, 20 de mayo de 2019. Técnico  de Gestión, 
Elena Álvarez Simón”. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionista, de fecha 20 de mayo de 2019, así como en aplicación 
de la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiter ada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 
  

1.5.- INFORME DE REPARO Nº 29/2019  DE FECHA 17 DE MAYO DE 
2019. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 29/2019, de fecha 17 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de la lista de factura LISTA 485/19 R4 
correspondiente a los meses de enero a marzo de 201 9, 
presentadas por G. Y D. GESTION Y DESARROLLO ASESOR ES SALUD 
PUBLICA,S.L., en concepto de servicio de seguimient o del sistema 
de análisis de peligro y control de puntos críticos , y del 
programa de prevención de Legionelosis de la Reside ncia de 
Pensionistas, por un importe total de 1.045,02 € 
 
 El reparo se justifica en la razón que en el mismo  se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

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

Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
- Visto el Decreto de Presidencia del 20/10/2014, por  el 

cual se adjudica a la empresa G. Y D. GESTIÓN Y DES ARROLLO 
ASESORES SALUD PÚBLICA S.L. el Contrato de referenc ia, vista la 
Resolución Nº 5976 de 29/09/2016 mediante la cual s e prorroga 
dicho contrato hasta el 31/10/2018, finalizado este , se ha 
seguido prestando el servicio cuando no existe cont rato  para el 
mismo, por tanto se ha realizado prescindiendo de l os trámites 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ord enamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014.  
 

- La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objet ivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una  eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa.  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia”.  



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria           17  

 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de las obligaciones  derivadas de 
las facturas a las que se ha hecho referencia en la  lista nº 
485/19, suspendiéndose la tramitación del expedient e hasta que el 
mismo sea resuelto. 

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

 
 

Visto el informe de la Técnico de Gestión de la Res idencia 
de Pensionistas, de fecha 20 de mayo de 2019, que s eñala:  

 
“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 

Informe de Reparo nº 29/2019 (Expte. nº 1545/2019/RESOL – LISTA 
485/19 R4), de 17 de mayo de 2019, referido a las f acturas 
número EMIT-18866 , de fecha 13 de febrero de 2019, por un 
importe de 348,34 €; EMIT-18962 , de fecha 1 de marzo de 2019, 
por un importe de 348,34 € y EMIT-19068 , de fecha 1 de abril de 
2019, por un importe de 348,34 €; correspondientes al servicio 
de seguimiento del sistema de análisis de peligro y  control de 
puntos críticos, y del programa de prevención de Le gionelosis de 
la Residencia de Pensionistas, que se ha prestado s in que exista 
contrato; por la entidad G. Y D. GESTIÓN Y DESARROL LO ASESORES 
EN SALUD PÚBLICA S.L., con N.I.F. nº B35486943, cor relativa a 
los meses de enero, febrero y marzo de 2019, result ando un 
importe total de 1.045,02 €.  

Atendiendo a que, dentro de la Unión Europea, se co nsidera 
esencial que los alimentos que se ofrecen al consum idor han de 
disponer de un alto nivel de seguridad. Para ello, tal como se 
recoge en la legislación relativa a la higiene de l os alimentos, 
en particular el Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29  de abril, es 
necesario que los establecimientos alimentarios des arrollen, 
pongan en práctica y mantengan actualizado un siste ma de 
autocontrol basado en los principios del Análisis d e Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC). Establecimientos  entre los 
que se incluye la restauración social, y dentro de ella los 
centros sociosanitarios, como es el caso de la Resi dencia de 
Pensionistas.  

Visto que, por otra parte, el R.D. 865/2003, de 4 d e julio, 
por el que se establecen los criterios higiénico-sa nitarios para 
la prevención y control de la legionelosis, señala dentro de su 
ámbito de aplicación, “ las instalaciones que utilicen agua en su 
funcionamiento […] y se encuentren ubicadas en el i nterior o 
exterior de edificios de uso colectivo […] que pued an ser 
susceptibles de convertirse en focos para la propag ación de la 
enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de s ervicio o 
mantenimiento ”, estando entre ellas los sistemas de agua 
caliente sanitaria con acumulador, los sistemas de instalación 
interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, 
aljibes), y los sistemas de agua contra incendios, todos con 
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cuantos cuenta esta Residencia. Del mismo modo, dis pone que “ el 
titular de la instalación es el responsable de que se lleven a 
cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras 
estructurales y funcionales de las instalaciones, a sí como del 
control de la calidad microbiológica y físico-quími ca del agua, 
con el fin de que no representen un riesgo para la salud 
pública” . A lo que se unen  las recomendaciones de la Norma UNE 
100030:2017, sobre Prevención y control de la proli feración y 
diseminación de Legionela en instalaciones.   

 
Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, es nece sario 

poder garantizar de forma lógica y objetiva la debi da inocuidad 
alimentaria acorde a la Residencia (particularmente  atendiendo 
al perfil del consumidor final), y también la de pr evenir 
enfermedades y proteger la salud de los usuarios y trabajadores 
del centro, evitando el riesgo sanitario que la pro liferación y 
dispersión de la Legionela pudiere producir en las instalaciones 
por las que circula agua. Y puesto que, tanto para el 
seguimiento del sistema de autocontrol de APPCC com o del 
programa para prevención y control de la legionelos is, si se 
atiende, a los requisitos que han de concurrir en q uienes 
asesoran y se encargar de tomar muestras y que se a nalicen 
convenientemente, además de controlar en todo momen to que se 
realice correcta y puntualmente uno y otro, unido l a 
especialidad, prolijidad y exigencia de la regulaci ón que le 
resulta aplicable, en el ámbito europeo y su traspo sición 
normativa, que cada vez es mayor, hacen que este se rvicio sea 
imprescindible para la Residencia, sin que, precisa mente por su 
especialización y ámbito sobre el que incide, pueda  ser llevado 
a cabo por medios propios. 

 
Considerando que el procedimiento de contratación d el 

“Servicio de seguimiento del sistema de análisis de  APPCC y del 
programa de prevención de Legionelosis de la Reside ncia de 
Pensionistas” (Expte. nº 6/2019/CNT), en el que se incluye el 
servicio objeto del presente, se encuentra en estad o de 
“evaluación”. 

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

Tribunal Supremo por la que se ha ido elaborando la  teoría del 
enriquecimiento injusto, según la cual la inalterab ilidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente. 

 
Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 

del  Reparo nº 29/2019 (Expte. nº 1545/2019/RESOL – LISTA 485/19 
R4), de 17 de mayo de 2019, por el Sr. Presidente d el Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número EMIT-18866 , de fecha 13 
de febrero de 2019, por un importe de 348,34 €; EMIT-18962 , de 
fecha 1 de marzo de 2019, por un importe de 348,34 € y EMIT-
19068 , de fecha 1 de abril de 2019, por un importe de 34 8,34 €; 
correspondientes al servicio de seguimiento del sis tema de 
análisis de peligro y control de puntos críticos, y  del programa 
de prevención de Legionelosis de la Residencia de P ensionistas, 
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que se ha prestado sin que exista contrato; por la entidad G. Y 
D. GESTIÓN Y DESARROLLO ASESORES EN SALUD PÚBLICA S .L., con 
N.I.F. nº B35486943, correlativa a los meses de ene ro, febrero y 
marzo de 2019, resultando un importe total de 1.045 ,02 €. 
Santa Cruz de La Palma, 20 de mayo de 2019. Técnico  de Gestión, 
Elena Álvarez Simón”. 
 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionista, de fecha 20 de mayo de 2019, así como en aplicación 
de la doctrina del “enriquecimiento injusto” reiter ada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 
 
 

HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y  AGUAS 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 

Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL  PRESUPUESTO 
PRORROGADO DEL EJERCICIO 2018 PARA 2019 DEL CONSEJO INSULAR DE 
AGUAS DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 
 

“Visto el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Consej o Insular de 
Aguas de La Palma para 2018 prorrogado para el ejer cicio 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 presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole post eriormente su 
aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de  la Base 10ª 
de las que rigen la ejecución del vigente presupues to. 

 
Visto el informe del Interventor Acctal. de fecha 1 3 de 

mayo de 2019, en el que informa favorablemente su a probación.  
 

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 Insu lar,  
 
ACUERDA 
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1-. La aprobación del Expediente nº 1 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Consej o Insular de 
Aguas de La Palma para 2018 prorrogado para el ejer cicio 2019. 

  
 En Santa Cruz de La Palma, a 20 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, Admini stración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, propone 
al Pleno de La Corporación Insular, la aprobación d el Expediente 
nº 1 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  Presupuesto 
del Consejo Insular de Aguas de La Palma para 2018 prorrogado 
para el ejercicio 2019,  cuyo detalle es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

452.789.00 Subvención Comunidad de Unión de Canales 
de Barlovento 

6.550,00  € 

452.489.03 Subvención Consorcio de Montaña del Arco  19.156,70 €  

452.789.01 Subvención Sociedad Cooperativa Agrícola 
del  Campo “La Prosperidad” 

96.687,70  € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 122.394,40  € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ……………………………..........122.394,40 € 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito:  
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se 
estima reducible sin perturbación de los respectivo s servicios, 
por un importe de 122.394,40 €.  
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS……………………………………………………………………………............  122.394,40  €. 

 
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. 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 
 ASUNTO Nº 3 . - PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL 
PASO)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás González Cab rera, Consejero 
Insular del Área de Infraestructuras, Nuevas Tecnol ogías, 
Agricultura, Ganadería y Pesca e Innovación Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 

“Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Insular 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en  Sesión 
Extraordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2 018, se aprobó 
el proyecto denominado “ PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CENTRO DE 
APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL PASO)”,  que presenta un 
presupuesto de ejecución por contrata de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.994.469,47€), redactado por el 
arquitecto, D. José Miguel Fuentes Marante, Colegia do nº 1468, y 
cuyo objeto es la construcción del futuro Centro de  Apoyo Ambiental 
y Recreativo de Mendo, que albergará diferentes ins talaciones 
destinadas a la divulgación de los conocimientos ci entíficos y 
tecnológicos relacionados con el mundo de la Astron omía y la 
Naturaleza , y dotará a la zona de un centro que ca nalice y ordene 
las visitas al Observatorio semi-profesional, en un a parcela 61.354 
m2, a la que se accede desde la carretera LP-210 “Men do”. 

Visto que el  presupuesto de ejecución por contrata de dicho 
proyecto se ha actualizado a un 13% de gastos gener ales, así como, 
a un tipo impositivo del 6,5%, en virtud de  la Disposición final 
séptima apartado 5, de la Ley 7/2018, de 28 de dici embre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2019, publicada en el BOC nº 252 de 31 de diciembre  de 2018, por la 
que se ha modificado la letra d) del apartado 1 del  artículo 51, de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales, siendo el nuevo presupuesto de ejecución por contrata de 
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN TA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.906.239,97€).  

Visto que consta informe complementario de supervis ión de 
fecha 17 de mayo de 2019, realizado por el Arquitec to Técnico, Jefe 
de la Sección de Conservación y Mantenimiento de Ed ificios del 
Servicio de Infraestructura, D. Francisco Alexis Go nzález 
Rodríguez. 

Igualmente consta Resolución del Miembro Corporativ o Delegado 
de Medio Ambiente y Servicios, de fecha 26 de dicie mbre de 2018, 
por el que se informa favorablemente al Servicio de  Turismo sobre 
la compatibilidad de las actuaciones definidas en e l proyecto de la 
obra  “CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO ( EL PASO)”, 
que se desarrollará en las antiguas instalaciones d el PIRS de 
Mendo, en la localidad de El Paso, con los fines de  protección del 
Espacio Natural Protegido (Paisaje Protegido de Tam anca P-15), en 
el que se desarrollan las mismas. 

Asimismo, consta el trámite de consulta al Patronat o Insular 
de los Espacios Naturales Protegidos de La Palma, c omo 
Administración afectada en el procedimiento de eval uación de 
impacto ambiental simplificada del “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO (EL PASO)”. 

Visto que se ha recibido escrito del Ayuntamiento d e El Paso 
de fecha 25 de marzo de 2019, adjuntando certificad o de la 
Secretaria Accidental de dicho Ayuntamiento, en el que transcribe 
literalmente el informe técnico del Arquitecto Muni cipal, que 
concluye: 
- Según lo establecido en el artículo 19, en concor dancia con el 
artículo 334.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de l Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se da la  conformidad del 



 
  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria           22  

proyecto a la legalidad urbanística, condicionado a  que se dé 
cumplimento a lo descrito en los párrafos anteriore s, ya que desde 
el punto de vista urbanístico y de ordenación del t erritorio, se 
trata de una actuación autorizable en esta zona del imitada del 
espacio natural protegido, conforme a las determina ciones del 
planeamiento en vigor.  
- Según determina el artículo 332.1.c) de la Ley 4/ 2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Proteg idos de 
Canarias, una vez finalizadas las obras de construc ción del Centro 
de Apoyo Ambiental y Área Recreativa de Mendo, la p rimera ocupación 
de las edificaciones e instalaciones que en su caso  sean 
autorizadas, se trata de una actuación sujeta a com unicación 
previa, debiéndose llevar a cabo de acuerdo con lo previsto en la 
legislación vigente materia de ordenación y calidad  de la 
construcción. 

Igualmente consta certificado de la Vicesecretaria General 
Accidental del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 1 de 
febrero de 2019, en el que certifica que no se ha p resentado 
alegación, reclamación, sugerencia alguna o cualqui er otro 
documento en contra del citado expediente durante l a información 
pública del mismo. 

Visto que con fecha 16 de mayo de 2019, se recibe 
autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas de La 
Palma, para la instalación, puesta en marcha, funci onamiento y 
vertidos de las aguas asimilables a residuales domé sticas 
procedentes de las actividades del “CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y 
RECREATIVO DE MENDO (EL PASO)”.  

Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico de 
Administración General del Servicio de Infraestruct ura, con el 
visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de fe cha 17 mayo de 
2019. 
 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local; visto el artíc ulo 41 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma; visto el ar tículo 231 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contrat os del Sector 
Público, en el que se establece el órgano de contra tación que 
resolverá sobre la aprobación del proyecto, y visto  que en la 
tramitación del mismo se han observado todos los tr ámites exigidos 
por la legislación vigente, se propone al Consejo d e Gobierno 
Insular, la adopción del siguiente  

ACUERDO 
 
Aprobar definitivamente el proyecto denominado “PRO YECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y R ECREATIVO DE 
MENDO (EL PASO)”, que presenta un presupuesto de ej ecución por 
contrata de TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSC IENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.906.239 ,97€). 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 17 de mayo de 2019. El  Consejero 

de Infraestructuras, Jorge Tomás González Cabrera”.  
 

Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 
Administración General, Marina Hernando Piedra, con  el Vº Bº y 
conforme del Jefe del Servicio, Gonzalo Castro Conc epción, de fecha 
17 de mayo de 2019. 
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 Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular p ara 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 s ido transcrita. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
“APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES O ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN MUNICIPIOS DE LA 
ISLA DE LA PALMA”.  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 Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que e s del 
siguiente tenor: 
 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación de 
las Bases Reguladoras para la ordenación del proced imiento de 
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma para la concesión de subvenciones a org anizaciones, 
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que rea licen 
proyectos para la materialización de acciones de pr evención de 
drogodependencia en municipios de la isla de La Pal ma, y 
teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en colab oración con 
el Gobierno de Canarias, y dentro del marco estable cido dentro 
del III Plan Canario sobre Drogodependencias relati vas a la 
prevención y sensibilización de los ámbitos familia r, 
comunitario, de ocio y tiempo libre, pretende poner  en marcha un 
programa preventivo a desarrollar en la isla de La Palma, con la 
colaboración de sus principales agentes sociales (s ervicios 
sociales, educación y centros de salud, A.M.P.A.S o  asociaciones 
de vecinos y juveniles), dirigidos preferentemente a menores, 
jóvenes y familias, combinando su carácter educativ o orientado a 
la modificación de actitudes y hábitos con la promo ción de 
comportamientos incompatibles con el consumo de dro gas en áreas 
que considera este Cabildo reforzar. 
 
Se trata de apoyar a la familia para abordar el pro blema del 
consumo de drogas de los adolescentes; promocionar el ocio y 
tiempo libre en clave de salud y ofrecer a la comun idad 
estrategias para afrontar el consumo de drogas y ot ras 
adicciones. Se enmarcan en un ámbito general de pro moción y 
educación para la salud, favoreciendo aquellas actu aciones 
tendentes a la creación de mecanismos de protección  de la 
población palmera frente al consumo de drogas y otr as 
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adicciones, promoviendo pautas de acción alternativ as y 
potenciando la sensibilidad social sobre el fenómen o de las 
drogodependencias y el fomento de la responsabilida d individual 
sobre la propia salud y la de la comunidad.  
 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe f avorable de 
la Jefa del Servicio de Acción Social y del Técnico  de 
Administración General de dicho Servicio respecto a  la 
aprobación de las Bases Reguladoras para la ordenac ión del 
procedimiento de concesión de subvenciones que otor ga el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma a organizaciones, asoci aciones o 
entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos  para la 
materialización de acciones de prevención de drogod ependencia en 
municipios de la isla de La Palma por parte de la C onsejera 
Insular de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y  Artesanía 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establ ece que con 
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones , deberán 
aprobarse las normas que establezcan las bases regu ladoras de 
concesión. 
 
 Segundo.-  El artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de fecha 17 
de noviembre, General de Subvenciones establece que  la norma 
reguladora de las bases de concesión de las subvenc iones 
concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 
 
a) Definición del objeto de la subvención. 
 
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la 
obtención de la subvención y, en su caso, los miemb ros de las 
entidades contempladas en el apartado 2 y segundo p árrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario ofic ial en el que 
se publicará el extracto de la convocatoria, por co nducto de la 
BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el t exto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación; y 
forma y plazo en que deben presentarse las solicitu des. 
 
c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de  reunir las 
personas jurídicas a las que se refiere el apartado  2 del 
artículo 12 de esta ley. 
 
d) Procedimiento de concesión de la subvención. 
 
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subven ción y, en su 
caso, ponderación de los mismos. 
 
f) Cuantía individualizada de la subvención o crite rios para su 
determinación. 
 
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucc ión y 
resolución del procedimiento de concesión de la sub vención y el 
plazo en que será notificada la resolución. 
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h) Determinación, en su caso, de los libros y regis tros 
contables específicos para garantizar la adecuada j ustificación 
de la subvención. 
i) Plazo y forma de justificación por parte del ben eficiario o 
de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplim iento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y d e la 
aplicación de los fondos percibidos. 
 
j) Medidas de garantía que, en su caso, se consider e preciso 
constituir a favor del órgano concedente, medios de  constitución 
y procedimiento de cancelación. 
 
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abon os a cuenta, 
así como el régimen de garantías que, en su caso, d eberán 
aportar los beneficiarios. 
 
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alte ración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de l a resolución. 
 
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subv enciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o  privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. 
 
n) Criterios de graduación de los posibles incumpli mientos de 
condiciones impuestas con motivo de la concesión de  las 
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicac ión para 
determinar la cantidad que finalmente haya de perci bir el 
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar , y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 
 
 Tercero.-  Visto que el expediente administrativo que nos 
ocupa contiene todos los trámites exigidos por la n ormativa de 
aplicación, y el informe favorable del Servicio de Acción Social 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
 Cuarto.-  Visto que el Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2019 se encue ntra en la 
actualidad en fase de aprobación, y que el Plan Est ratégico de 
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma  para los 
ejercicios 2018 y 2019 recoge la línea de subvenció n objeto de 
estas Bases, concretamente, la especifica de la sig uiente 
manera: 
 
“Línea 15.- Subvenciones específicas a entidades co ncretas para 
la atención y prevención de drogodependencia”. 
 
Visto que las Bases Reguladoras de subvenciones cue ntan con 
naturaleza jurídica reglamentaria, de acuerdo con l o establecido 
en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de novie mbre, General 
de Subvenciones, estableciendo el artículo 41.1 a) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma que ““corres ponde al 
Consejo de Gobierno Insular aprobar los proyectos d e reglamento 
y ordenanzas”, y visto que el órgano competente par a la 
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aprobación de las Bases reguladoras de subvenciones , de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 45.1 d) del citado Re glamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del 
Cabildo de La Palma, es el Pleno de la Corporación y que dicho 
órgano, conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenari a 
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, d elega las 
facultades relativas a la aprobación de las bases e specíficas 
reguladoras de la concesión de subvenciones en la c omisiones de 
pleno de las materias que sean de su competencia. 
 

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

 
ACUERDO 
 

Primero.-  Aprobar el proyecto de bases reguladoras para la 
ordenación del procedimiento de concesión de subven ciones que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para a  
organizaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que 
realicen proyectos para la materialización de accio nes de 
prevención de drogodependencia de la isla de La Pal ma, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“ BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES O ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
REALICEN PROYECTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA EN MUNICIPIOS DE LA ISLA DE LA 
PALMA. 
 
 
 1.- Objeto.  
 
Las presentes bases tienen por objeto la regulación  del 
procedimiento de solicitud, tramitación, concesión,  cobro y 
justificación de las ayudas económicas que otorga e l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma a las organizaciones, a sociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad primord ial sea la 
prevención en materia de drogodependencia en munici pios de la 
isla de La Palma.  
 
 2.- Beneficiarios, finalidad y requisitos para obte ner la 
subvención.  
 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas económicas  todas 
aquellas organizaciones, asociaciones y entidades s in ánimo de 
lucro dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar que 
especifiquen como finalidad primordial en sus Estat utos que 
dentro de sus fines se encuentra la prevención en m ateria de 
drogodependencia. 
 
Las ayudas económicas tendrán como finalidad princi pal la 
realización de acciones preventivas a desarrollar e n 
colaboración con las diferentes Áreas de Servicios Sociales 
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municipales, dirigidos preferentemente a menores, j óvenes y 
familias, a desarrollar en los catorce municipios d e la isla de 
La Palma.  
  
No podrán obtener la condición de beneficiario de l as 
subvenciones reguladas en estas Bases las organizac iones, 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en quie nes concurran 
alguna de las circunstancias siguientes: (13.2 Ley General de 
Subvenciones): 
  

a)  Haber sido condenados mediante sentencia firme a la  pena 
de pérdida de la posibilidad de obtener subvencione s o 
ayudas públicas.  

b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a 
intervención judicial o haber sido inhabilitados co nforme 
a la Ley Concursal sin que haya concluido el períod o de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificaci ón del 
concurso.  

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

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

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

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones po r 
reintegro de subvenciones. En relación con lo anter ior se 
considerará que los beneficiarios se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Adminis tración 
concedente, por reintegros de subvenciones en perío do 
ejecutivo o en el caso de beneficiarios contra los que no 
proceda la utilización de la vía de apremio, deudas  no 
atendidas en período voluntario. Se considerará asi mismo 
que los beneficiaros se encuentran al corriente en el pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones cuand o las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera a cordado 
su suspensión con ocasión de la impugnación de la 
correspondiente resolución de reintegro.  
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h)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones s egún la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tribut aria.  

 
Asimismo deberá encontrarse al corriente en el pago  de las 
obligaciones tributarias (estatal y autonómica), fr ente a la 
Seguridad Social, y con el Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
cumplir lo contenido en el artículo 13 de la Ley Ge neral de 
Subvenciones, y no tener pendiente de presentar la justificación 
de cualquier otra subvención tramitada por el Servi cio de Acción 
Social.  
 
No podrán obtener dicha condición las agrupaciones de personas o 
unidades económicas sin personalidad jurídica. 
  
 3.- Requisitos de los proyectos.-   

 
La elaboración de los proyectos tendrá como referen cia los 
objetivos y criterios de actuación establecidos des de el 
Gobierno de Canarias a través de sus estrategias de  
planificación en materia de atención en drogodepend encia, 
especialmente en materia de prevención y sensibiliz ación dentro 
de los ámbitos familiar, comunitario y de ocio y ti empo libre. 
Asimismo tendrán como referencia los objetivos y cr iterios de 
actuación establecidos desde el Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma en la referida materia.  
 
Los proyectos presentados combinarán su carácter ed ucativo, 
orientado a la modificación de actitudes y hábitos,  con la 
promoción de comportamientos incompatibles con el c onsumo de 
drogas en áreas que este Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
considera necesario reforzar. Se trata de apoyar a la familia 
para abordar el problema del consumo de drogas de l os 
adolescentes; promocionar el ocio y tiempo libre en  clave de 
salud y ofrecer a la comunidad estrategias para afr ontar el 
consumo de drogas y otras adicciones. Se enmarcan e n un ámbito 
general de promoción y educación para la salud, fav oreciendo 
aquellas actuaciones tendentes a la creación de mec anismos de 
protección de la población palmera frente al consum o de drogas y 
otras adicciones, promoviendo pautas de acción alte rnativas y 
potenciando la sensibilidad social sobre el fenómen o de las 
drogodependencias y el fomento de la responsabilida d individual 
sobre la propia salud y la de la comunidad. 
 
En ningún caso se admitirá la presentación de más d e TRES (3) 
proyectos por organización, asociación o entidad si n ánimo de 
lucro. 
 
Cada proyecto se deberá adecuarse a las siguientes 
especificaciones técnicas, valorando especialmente:    
 

- Actuaciones de capacitación para la prevención, det ección, 
consejo y derivación ante situaciones de riesgo de consuno 
de drogas y otras adicciones, así como de prevenció n en 
proyectos dirigidos a la comunidad en coordinación con las 
instituciones, activos sociales o movimientos asoci ativos. 
Se podrán desarrollar acciones formativas en adicci ones, 
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dirigidas a los profesionales de los servicios soci ales, 
sanidad o del ámbito de la educación, así como de o tros 
ámbitos susceptibles de mejorar su capacitación par a el 
afrontamiento del riesgo de consumo de drogas y otr as 
adicciones sin sustancia, teniendo en consideración  la 
evolución del fenómeno. 
 

- Acciones de prevención en el ámbito familiar y 
comunitario. Acciones dirigidas a los agentes 
socializadores y a adolescentes, jóvenes, padres y madres 
o personas que ejercen el rol de cuidado y educació n de 
menores y jóvenes para prevenir el consumo de susta ncias y 
otras adicciones. Se desarrollarán acciones con el fin de 
ofrecer instrumentos para la adquisición de habilid ades 
sociales y destrezas personales que acompañen al 
adolescente y su entorno familiar y comunitario en su 
proceso de maduración y experimentación personal, f amiliar 
y social en clave de salud.  

 
4. Documentación a aportar.  

 
Los solicitantes habrán de presentar la solicitud a djunta como 
Anexo I, acompañado de la siguiente documentación, que deberá o 
bien tener carácter auténtico o bien tratarse de co pias 
compulsadas conforme a la legislación vigente:  
  

1.  Estatutos y NIF de la entidad solicitante.  
2.  DNI del presidente de la entidad o representante 

legal, documento de designación o nombramiento así 
como certificado de cargo a fecha de solicitud de l a 
subvención según Anexo II. En el caso de que el 
solicitante de la subvención sea persona distinta d el 
representante legal deberá aportarse su DNI así com o 
documento que le faculte para solicitar subvencione s 
en nombre de la entidad.  

3.  Documentación acreditativa de estar homologada o 
autorizada por la Dirección General correspondiente  e 
inscrita en el registro oportuno.  

4.  Documentación acreditativa de estar legalmente 
constituida, aún cuando su ámbito territorial de 
actuación fuera regional o estatal.  

5.  Certificación emitida por el órgano competente 
acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (estat al 
y autonómica), con la Seguridad Social así como con  
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. En el supues to 
que le fuese imposible adjuntar dichas 
Certificaciones, deberá remitir debidamente firmado  
el modelo de consentimiento expreso para la consult a 
y verificación de datos adjuntos como Anexo III.  

6.  Declaración responsable del/la representante de la 
entidad o solicitante de que la entidad no incurrir  
en ninguna de las prohibiciones recogidas en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para 
recibir ayudas o subvenciones mediante la 
presentación de una declaración responsable otorgad a 
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ante una autoridad administrativa o notario público , 
adjunta como Anexo IV.  

7.  Proyecto/actividad a realizar por el que se solicit a 
la subvención de acuerdo con el modelo normalizado 
(Anexo V).  

8.  Aportación de Modelo de Alta de Tercero del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma si no ha percibido con 
anterioridad ninguna subvención de esta Corporación  o 
en el supuesto de que la entidad desee que la 
subvención sea abonada en una cuenta corriente 
distinta a la que ya consta en nuestros datos. El 
citado modelo está disponible en la página web de 
esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).  

9.  Cualquier otro documento no señalado en los apartad os 
anteriores que el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a 
considere de interés para una adecuada valoración d e 
la solicitud.  

10.  Modelo de aceptación de la subvención (Anexo X), 
adjuntando en su caso la reformulación del plan de 
financiación. (Anexo VI)  

  
El modelo normalizado de solicitud, así como los do cumentos 
exigidos en las presentes bases podrán encontrarse en la web del 
Cabildo Insular de La Palma y en la Oficina de Aten ción al 
Ciudadano. 
 
La documentación a presentar por los solicitantes d eberá estar 
debidamente firmada por el/la solicitante o represe ntante legal 
de la entidad.  
 
 5. Plazo, forma y lugar de presentación de las soli citudes.  

  
El plazo de presentación de solicitudes será de DIE Z (10) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la p ublicación de 
la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Sub venciones, 
publicándose un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife .  
 
Sólo será admisible un máximo de TRES (3) proyectos  por cada 
organización, asociación o entidad sin ánimo de luc ro que 
participe.  
 
Las solicitudes se presentarán por escrito mediante  modelo 
normalizado, que será firmado por el/la interesado/ a o por el/la 
representante legal de la entidad.  
 
Las Bases Reguladoras, Convocatoria, modelo normali zado de 
solicitud, y anexos estarán disponibles en la págin a web del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodela palma.es), 
así como en la Oficina de Atención al Ciudadano.  
 
La solicitud irá dirigida a la Presidencia del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, acompañada de la documentación  a la que se 
hace referencia en el apartado anterior, debiendo s er presentada 
en alguno de los registros que se recogen en el apa rtado 4, del 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adm inistrativo 
Común, todo ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley 
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Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección d e Datos de 
carácter personal.  
 
En relación a la documentación general que obre ya en el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá o mitir su 
presentación acogiéndose a lo establecido en el art ículo 53 de 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Com ún, siempre 
que no habiendo transcurrido más de cinco años desd e la 
finalización del procedimiento que corresponda y no  habiendo 
sufrido modificación alguna desde su aportación, se  ha de 
constatar la fecha, convocatoria y órgano o depende ncia en que 
fueron presentados.  
 
La presentación de la solicitud de subvención presu pone el 
conocimiento y la aceptación de las normas que la r egulan.  
 
 6. Subsanación de errores.  
  

En el caso que la documentación presentada sea inco rrecta o 
incompleta, o no reúna los requisitos exigidos en l as Bases de 
la convocatoria y/o cualquiera de los datos previst os en el 
artículo 66 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Adm inistrativo 
Común, se requerirá al interesado para que, en el p lazo máximo e 
improrrogable de diez días hábiles a partir del día  siguiente a 
la notificación del mismo, proceda a subsanar las f altas o 
acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con  los términos 
y efectos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 3 9/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común, con indicación que si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici tud, previa 
resolución.  

 
Asimismo, se podrá requerir de los interesados la m ejora de la 
información y documentación presentada, siempre que  se considere 
necesaria para una mejor evaluación de las solicitu des.  

 
 7. Criterios de valoración y otorgamiento de la sub vención.  
 
Para la concesión de estas ayudas se atenderá a los  siguientes 
criterios de ponderación, siendo condición indispen sable que los 
proyectos sean presentados en tiempo y forma y que reúnan los 
requisitos fijados en las presentes Bases Regulador as, 
adjudicando aquellas que obtuviesen mayor valoració n hasta 
agotar el crédito aprobado en la convocatoria.  
  
Para la valoración de los proyectos presentados se atenderán a 
los siguientes criterios de ponderación, con una pu ntuación 
máxima de 100 puntos por proyecto:  
 

a)  CRITERIOS DE VALORACIÓN GENÉRICOS: A este criterio de 
valoración le corresponderá como máximo una puntuac ión de 
30 puntos por proyecto  (30 % del total de la puntuación 
otorgada por proyecto). Los criterios a valorar ser án:   

 
• Contar con experiencia probada en la realización 

de acciones de prevención de drogodependencia 
objeto de estas Bases Reguladoras, obteniendo la 
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siguiente puntuación siempre que acredite que 
cuenta con la misma:  
 

� Más de CINCO años: DOS (2) PUNTOS.  
� Más de DIEZ años: CINCO (5) PUNTOS.  
� Más de QUINCE años: OCHO (8) PUNTOS.  

 
• Pertenecer a confederaciones, federaciones o 

agrupaciones, debiendo aportar documentación 
acreditativa de dicha condición, de manera que:  

     
� La organización, asociaciación o 

entidad sin ánimo de lucro NO 
PERTENECE a confederaciones, 
federaciones o agrupaciones: CERO (0) 
PUNTOS. 

� La organización, asociaciación o 
entidad sin ánimo de lucro PERTENECE 
a confederaciones, federaciones o 
agrupaciones: CINCO (5) PUNTOS.  

 
•  Acreditar que está declarada de Utilidad Pública, 

aportando la documentación que acredite dicha 
condición:  
 

� La organización, asociaciación o 
entidad sin ánimo de lucro NO ESTA 
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA: CERO 
(0) PUNTOS.  

� La organización, asociaciación o 
entidad sin ánimo de lucro ESTA 
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA: SIETE 
(7) PUNTOS.  

 
• Acreditar que ha realizado trabajos en materia de 

drogodependencia en la isla de La Palma durante 
más de DOCE (12) MESES de manera que:  

 
� La organización, asociaciación o 

entidad sin ánimo de lucro NO 
ACREDITA que ha realizado trabajos en 
materia de drogodependencia en la 
isla de La Palma durante más de DOCE 
(12) MESES: CERO (0) PUNTOS.  

� La organización, asociaciación o 
entidad sin ánimo de lucro ACREDITA 
que ha realizado trabajos en materia 
de drogodependencia en la isla de La 
Palma durante más de DOCE (12) MESES: 
DIEZ (10) PUNTOS.  

 
b)  CRITERIOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS: A este criteri o de 

valoración le corresponderá como máximo una puntuac ión de 
70 puntos por proyecto (70 % del total de la puntua ción 
otorgada por proyecto), empleándose un método consi stente 
en la valoración de cada proyecto por parte de un T écnico 
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de la unidad de planificación y evaluación de centr os y 
proyectos del Servicio de Acción Social del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, evaluando la adecuación de los  
recursos materiales, metodológicos, técnicos y pers onales 
a la consecución de los objetivos del proyecto y su s 
acciones. Los criterios a valorar serán los siguien tes:  
 

• Método de aplicación: Valorado con una puntuación 
de hasta un máximo de TREINTA Y CINCO (35) PUNTOS.  

• Innovación del proyecto en la isla de La Palma: 
Valorado con una puntuación de hasta un máximo de 
TREINTA Y CINCO (35) PUNTOS.  

 
 En todo caso será necesario obtener una puntuación  mínima 
de VEINTE (20) puntos en este criterio de valoració n, de lo 
contrario la solicitud se tendrá por no presentada.  
 
Una vez obtenida la puntuación de cada proyecto que  se desprende 
de sumar el resultado de la valoración de los crite rios 
genéricos y específicos, los fondos se distribuirán  acorde a los 
siguientes criterios:  
 

- En una primera fase, la cantidad solicitada para la  
ejecución de cada proyecto se valorará en función d e la 
puntuación alcanzada; de tal forma que de conseguir  una 
puntuación de 100 obtendrá el 100% de la cantidad 
solicitada, reduciéndose proporcionalmente según la  
puntuación alcanzada.  
 

- En el supuesto de que la suma de las cantidades 
solicitadas y valoradas acorde al anterior criterio  exceda 
el crédito de la convocatoria se reducirá 
proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:  

 
 

In =           (Xn  -100)    x     (It) 
                 _____________________  = 
 

                                 ∑ (Xn  -100) 
 
Xn -100  = Puntuación obtenida en la valoración men os 100. 
It= cantidad que excede el crédito de la convocator ia. 
∑ Xn -100  = Suma puntuación de todas las solicitude s menos 100. 
 

8. Cuantía de las ayudas.  
 
La cuantía de las ayudas estará en función de la di sponibilidad 
presupuestaria y de la puntuación obtenida por los solicitantes, 
sin que en ningún caso se pueda solicitar ni conced er un 
proyecto por más de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 € ), así como 
tampoco solicitar ni conceder en total por cada org anización, 
asociación y entidad sin ánimo de lucro un importe total 
superior a CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 €) co mo máximo 
resultante de la suma de los proyectos presentados.  Asimismo no 
se admitirán más de TRES (3) proyectos por organiza ción, 
asociación o entidad sin ánimo de lucro.  
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El importe de la ayuda solicitada se percibirá una sola vez a 
partir de la resolución de otorgamiento por el órga no competente 
de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
 

9.  Procedimiento de concesión.  
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones r eguladas en 
las presentes bases será el de concurrencia competi tiva, 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 
se realiza mediante la comparación de las solicitud es 
presentadas, a fin de establecer una prelación entr e las mismas 
de acuerdo con los criterios de valoración previame nte fijados 
en la base número 7, y adjudicar, con el límite fij ado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquella s que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los cita dos 
criterios.  
 
Los expedientes cuya solicitud sea admitida a trámi te por 
cumplir las condiciones establecidas como requisito s de 
participación serán valorados siguiendo el procedim iento de 
concurrencia competitiva, mediante el estudio porme norizado de 
cada una de las solicitudes presentadas y su adapta ción a los 
criterios de valoración establecidos en estas bases  reguladoras.  
 
La ordenación e instrucción del procedimiento corre sponderá a la 
Jefa de Servicio de Acción Social de la Consejería de Servicios 
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.  Cabildo 
Insular de La Palma, siendo competente para evacuar  de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la deter minación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe de formularse la propuesta de resolución.  
 
Recibidas las solicitudes de subvención, la valorac ión y examen 
de las solicitudes se llevaran a cabo por una Comis ión de 
Valoración, integrada por:  
 
 PRESIDENTE: La Jefa de Servicio de Acción Social o  persona 
en quien delegue. 
 
 SECRETARIO: Con voz pero sin voto, la Jefatura de Sección 

del Área de Acción Social o persona en quien delegu e. 
 
 VOCALES: Tres Técnicos del Área de Acción Social, 
designados al efecto. 
 
La Comisión de Valoración se regirá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 y siguientes de la Le y 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
A la vista de los criterios establecidos en la base  7, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado 
de la valoración efectuada al órgano instructor. 
 
El órgano instructor, a la vista del expediente y r ecibido el 
informe de evaluación de la Comisión de Valoración,  elevará 
Propuesta de Resolución Provisional al órgano compe tente para 
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resolver, conteniendo la relación de las solicitude s estimadas y 
su cuantía, especificando su evaluación y criterios  de 
valoración seguidos para efectuarla. Además contend rá las 
solicitudes que hayan resultado desestimadas. Dicha  Propuesta de 
Resolución será comunicada a los interesados para q ue en el 
plazo de CINCO (5) DÍAS, teniendo que presentar ant e este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma la aceptación expresa d e la 
subvención, ajustada al modelo aportado como Anexo X.  
 
En el caso que la cantidad a conceder sea inferior a la que 
figura en la solicitud presentada, se deberá adjunt ar nuevamente 
por los solicitantes el Anexo V con un nuevo Plan d e 
Financiación ajustado a la cantidad a conceder prop uesta, para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvenci ón otorgable. 
El nuevo Plan de Financiación deberá respetar el ob jeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios 
de valoración establecidos respecto a de las solici tudes, siendo 
denegada en el supuesto que no se respetase. De no aceptarse la 
subvención por alguno de los solicitantes incluidos  en la 
Propuesta de Resolución Provisional, la Comisión de  Valoración 
podrá reunirse nuevamente y redistribuir dichas can tidades entre 
todas las solicitudes de manera proporcional de acu erdo con los 
criterios establecidos en la cláusula 8, sin necesi dad de una 
nueva convocatoria, notificando la nueva Propuesta de Resolución 
a los interesados en el plazo de CINCO (5) DÍAS has ta agotar el 
crédito de la convocatoria. 
 
 El procedimiento de subvenciones será resuelto por  el 
órgano competente de la Corporación Insular, de con formidad con 
lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupue sto para el 
presente ejercicio económico. 
 

10. Plazo máximo de resolución, notificación y régi men de 
recursos.  

 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será, como máximo, de seis meses a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
Una vez acordada la concesión de las subvenciones, éstas serán 
notificadas a los interesados individualmente en un  plazo máximo 
de 10 días desde la fecha de aprobación de la resol ución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 y sigu ientes de la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, momento a partir del cua l la 
resolución creará derecho a favor del beneficiario/ a 
propuesto/a. 
 
La Resolución de concesión deberá expresar, como mí nimo: 
 

• Finalidad. 
• Importe. 
• Forma de abono. 
• Plazo de justificación. 
• Forma de justificación. 
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Los interesados podrán entender desestimadas sus pr etensiones 
por silencio administrativo, si transcurrido el pla zo máximo 
señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y notificado 
resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto  en el 
artículo 24 y siguientes de la Ley 39/2015, de Proc edimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 
 
Contra la resolución del procedimiento de concesión  de 
subvención podrá interponerse potestativamente RECU RSO DE 
REPOSICIÓN ante el Presidente del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma en el plazo de UN MES, contado a partir del d ía siguiente 
a la notificación; o bien podrá interponerse direct amente 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos mese s a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la not ificación del 
mismo. 
 

11.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.  
 
 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las bases de la convocatoria, con diciones, 
requisitos y obligaciones que en la misma se contie nen. Los 
beneficiarios de las subvenciones o ayudas quedarán  obligados a:  
 

a)   Acreditar los requisitos y condiciones exigidos en  las 
presentes bases. 

 
b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 

actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de la subvención, realizando la actividad  o proyecto 
subvencionado. 
 

c)  Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las nor mas 
vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad s ocial y de 
seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal 
contratado que preste los servicios objeto de la ac tividad 
proyectada. 

 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a e fectuar 

por el órgano concedente, así como cualesquiera otr as de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales co mo 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de o tras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ant erioridad a 
la finalización del plazo para la justificación de la subvención 
concedida. 

 
f) Disponer, únicamente si el proyecto lo requiries e, y 

conforme a las normas contables, de los libros cont ables, 
registros diligenciados y demás documentos debidame nte auditados 
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en los términos exigidos por la legislación mercant il y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, a sí como 
cuantos estados contables y registros específicos s ean exigidos 
por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultad es de 
comprobación y control. 

 
g) Conservar los documentos justificativos de la ap licación 

de los fondos recibidos, incluidos los documentos e lectrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación y 
control. 

 
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos e n los 

supuestos contemplados en estas bases y en el artíc ulo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 

 
i) Facilitar cuantos datos y documentos le sean sol icitados 

por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
j) Justificar el empleo de los fondos públicos reci bidos en 

la actividad subvencionada en la forma prevista en estas bases, 
así como comunicar al órgano concedente y entidad c olaboradora, 
tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con an terioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos  percibidos, 
el importe de las ayudas, subvenciones, ingresos u otros 
auxilios económicos recibidos de cualesquiera Admin istraciones, 
Entes Públicos, entidades privadas o particulares, para la misma 
actividad o conducta para la que se solicita la sub vención o 
ayuda. 

 
k) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se 

produzcan en las circunstancias y requisitos subjet ivos y 
objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la  subvención o 
ayuda, antes que finalice el plazo de realización d e la 
actividad o conducta para la que solicitó la misma.  

 
l) Hacer constar en cualquier material divulgativo (escrito, 

gráfico o sonoro) de la actividad subvencionada que  ésta se 
realiza en virtud de la ayuda económica aportada po r el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Canarias, apareciendo el es cudo o el 
logotipo de los mismos: 
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Se podrá descargar el modelo de logotipo en la pági na web del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
(http://www.cabildodelapalma.es ) y de la Dirección  General de 
Salud Pública 
(https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafic a)  

 
m) La contratación del personal deberá acogerse al Convenio 

Colectivo General que en su caso corresponda y que se ajuste al 
perfil del mismo. 

n) Aceptar la subvención en los términos expuestos en la base 
9.  

ñ) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expre samente 
fijadas en las presentes bases. 

En cuanto al régimen a seguir para determinar las 
consecuencias del incumplimiento de las obligacione s 
establecidas en estas bases será de aplicación lo d ispuesto en 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como s u Reglamento 
de desarrollo y la Ordenanza General de Subvencione s del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
12.  Gastos subvencionables.  

   
Se consideran gastos subvencionables aquellos que d e manera 
indubitada respondan a la naturaleza de las activid ades que 
se recogen en el proyecto a subvencionar, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen dentro del p eriodo 
de ejecución.  
 
Las subvenciones previstas en estas bases irán dest inadas a 
sufragar gastos de actividades, siendo bienes fungi bles y 
no susceptibles de ser inventariables, así como de la 
contratación del personal necesario para la ejecuci ón de 
los proyectos. 
 
No se admitirán los gastos bancarios, los intereses  de 
préstamos, de cuentas corrientes o cualquier otro g asto 
financiero, los intereses, recargos y sanciones 
administrativas y penales y los gastos de procedimi entos 
judiciales. 
 
Tampoco lo serán los relacionados con celebraciones  o 
desplazamientos del personal de la propia entidad o sus 
asociados, que no tengan que ver directamente con el objeto 
del proyecto subvencionado, ni en gastos de manteni miento 
de centros terapéuticos de la red asistencial a la 
drogodependencia de la isla. 

 
13.  Periodo de ejecución.  

 
 Los gastos subvencionables deberán de realizarse 
dentro del período de ejecución del proyecto y, en todo 
caso, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del a ño en 
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curso debiéndose abonar antes de la finalización de l plazo 
de justificación (hasta el 20 de enero del año sigu iente). 
 

14.  Forma de pago, plazo y forma de justificación.  
 
 Una vez notificada la resolución de otorgamiento s e 
procederá al abono anticipado del importe total de la 
subvención concedida. El plazo máximo para la reali zación 
de la actividad objeto de la subvención será el pro puesto 
en la solicitud, y en todo caso, no superior al señ alado en 
estas bases. 

 
 La subvención otorgada deberá justificarse hasta e l 20 
de enero del año siguiente al de la concesión.  
 
 La justificación del cumplimiento de las condicion es 
impuestas y la consecución de los objetivos previst os, la 
realización de la actividad subvencionada y el cump limiento 
de la finalidad de la subvención, deberá contener l a 
siguiente documentación: 
 

1.   Una cuenta justificativa de la subvención, que 
comprenderá: 

 
 1.1.- Un certificado emitido por el/la Secretorio/ a de 
la entidad con el visto bueno del Presidente/a segú n Anexo 
VI.  
 
 1.2.- Una memoria justificativa de la ayuda conced ida y 
explicativa de las actuaciones realizadas según Ane xo VII. Dicha 
memoria deberá estar firmada por el/la Representant e de la 
Entidad y contener como máximo 20 páginas.  
 
 1.3.- Una justificación económica que comprenderá:   
 
 1.3.1.- Justificación de gastos.  
 
  A) Gastos de personal, que se verificarán con:  
    

 A.1. Las fichas de los gastos del personal cuyo co ste 
se imputa a la justificación de la subvención (se a djuntan 
modelos Anexos VII).  

  A.2. Las copias compulsadas de los contratos de 
trabajo de los trabajadores, (si en el contrato de trabajo 
no viniese reflejado que el trabajador se ha contra tado en 
base a la subvención de este Excmo. Cabildo, y que presta 
sus servicios en el proyecto para cuyo desarrollo s e 
concede la subvención, se deberá aportar un Informe  sellado 
y firmado por el representante de la entidad en el que 
conste que dichos trabajadores (citar la relación d e ellos) 
se han contratado con la subvención  concedida por este 
Excmo. Cabildo y que prestan sus servicios en el pr oyecto 
de referencia y durante las fechas de ejecución del  mismo y 
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el porcentaje de la jornada laboral de cada uno de ellos 
que es imputado al proyecto).  

  A.3. Las nóminas originales y sus comprobantes de  
pago (deberán ser efectivamente pagadas en el perio do 
comprendido entre la fecha de inicio de ejecución d el 
proyecto y la fecha de finalización del plazo para la 
justificación de la subvención).  
 A.4. Los Mod. 111 originales de las retenciones 
practicadas y sus comprobantes de pago.  
 A.5. El Mod. 190, de las hojas donde conste su 
presentación en Agencia Tributaria  y de aquellas d onde 
consten los trabajadores cuyo coste se imputa a la 
subvención).  
 A.6. TC1 y TC2 originales, de cotizaciones a la 
Seguridad Social y sus comprobantes de pago.  
 
  B) Restantes gastos que se verificarán con:  
 
 B.1. Ficha de gastos en facturas (se adjunta model o 
Anexo VIII).  
 

  B.2. Facturas originales acreditativas del gasto 
realizado, (que deberán cumplir los requisitos esta blecidos 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, y la Ley 20/1991, de 7  de 
junio de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias y/o sus posteriores 
modificaciones.), debiendo constar en cada una de e llas sus 
comprobantes de pago y los datos de la entidad.  

 Las facturas acreditativas del gasto realizado deb erá estar 
comprendida entre la fecha de inicio de ejecución d el 
proyecto y la fecha de finalización del mismo, la c ual no 
podrá ser posterior al 31 de diciembre del año en c urso y 
deberán ser efectivamente pagadas en el periodo com prendido 
entre la fecha de inicio del proyecto y la fecha de  
finalización del plazo para la justificación de la 
subvención.  

 
  La documentación acreditativa del pago de dichas 

facturas será la siguiente:  
 

- Para facturas pagadas por mediante transferencia ba ncaria o 
domiciliación bancaria, extracto bancario que refle je la 
operación. Si el pago de la factura se realiza 
conjuntamente con otras facturas se deberá remitir copia de 
la orden de transferencia con desglose de los pagos  que se 
incluyen en la misma y el importe total de la misma , así 
como copia del cargo en cuenta de la citada orden d e 
transferencia.  

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

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque banca rio, 
copia del mismo y extracto bancario que refleje la 
operación.  
 
 B.3. Cuando se trate de contrataciones específicas  de 
servicios o de servicios profesionales se aportará copia 
compulsada del contrato (en su caso), y/o de las fa cturas 
originales (que deberán estar válidamente emitidas según 
los requisitos establecidos por el Real Decreto 161 9/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglam ento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, y la Ley 
20/1991, de 7 de junio de modificación de los aspec tos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y /o sus 
posteriores modificaciones.) y de sus comprobantes de pago, 
el original del Mod. 111 correspondiente-s y sus 
comprobantes de pago, así como el Mod. 190.  
 
1.3.2.- Justificación de ingresos/aportaciones:  
 
A)  Las aportaciones de las personas destinatarias 

/beneficiarias de los proyectos, si los hubiera, de berán 
acreditarse mediante comprobante de ingreso en cuen ta 
bancaria que permita identificar la titularidad de la 
cuenta así como los datos del usuario, el importe e l 
concepto de a qué corresponde el ingreso 
(mensualidad,…).  

 
B)  Si se percibiesen otras ayudas, subvenciones, ingre sos o 

recursos, procedente de cualesquiera Administracion es, o 
entes públicos o privados para el desarrollo del 
proyecto, deberá aportarse comprobante documental d e 
cada una (copia de la notificación/comunicación de la 
entidad concedente, del boletín oficial donde se ha ya 
publicado, etc.) y copia del ingreso bancario de lo s 
mismos, en el que se identifiquen los datos de la 
entidad beneficiaria, de la concedente, la fecha, e l 
concepto y el importe, así como cualquier otro dato  
necesario para la comprobación de la procedencia de  los 
mismos.  

 
 En base a lo estipulado en el artículo 73.2 del Re al 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones desde el Servici o de 
Acción Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, como 
servicio gestor de la subvención, se procederá a la  
validación y estampillado en el original de los doc umentos 
de gastos reflejando en cada uno de ellos la subven ción 
para cuya justificación ha sido presentada, el impo rte de 
la subvención concedida y la cantidad imputada a la  misma. 
Posteriormente, se realizarán las copias de las mis mas para 
su incorporación al expediente y los originales ser án 
devueltos a los/las beneficiarios/as, que las solic iten 
para su custodia.  
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15.  Reintegro.  
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos  y 
obligaciones establecidos en las presentes bases, e n su 
convocatoria y demás normas aplicables, así como en  las 
condiciones que establezcan las correspondientes 
resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del 
derecho de cobro de la subvención y/o obligación de  
reintegrar esta, conforme a lo dispuesto en el Títu lo II de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Título III del Real Decreto 8 87/2006, 
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento  de la 
citada Ley. 
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s, 
así como la exigencia del interés de demora desde e l 
momento del pago de la subvención, en los supuestos  
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y además: 
 

1.  Cuando se produjera una reducción en el coste del 
proyecto subvencionado como consecuencia de la 
imposibilidad de llevarlo a cabo en su totalidad 
o por la reducción de los precios de los 
productos, la entidad subvencionada deberá 
reintegrar las cantidades sobrantes. 

2.  Cuando se proceda a la subcontratación total o 
parcial de la acción subvencionada por parte de 
los beneficiarios. 

3.  Cuando se de un incumplimiento parcial de los 
objetivos o de cantidades concretas se procederá 
al reintegro de la parte de la subvención 
destinada a las mismas, siempre que superen un 
25% del importe de la misma. 

4.  Cuando resulte imposible finalizar el proyecto 
por causas suficientemente justificadas que fue 
imposible prever en la solicitud, se emitirá un 
nuevo informe dictaminando si ha de procederse o 
no al reintegro total o parcial de la subvención 
recibida. 

5.  Cuando no sea presentada en plazo la memoria 
justificativa conllevará el reintegro de las 
cantidades percibidas y no justificadas y, en su 
caso, la pérdida del derecho al cobro de las 
cantidades pendientes de percibir. 

6.  Cuando no sean utilizados los remanentes de 
subvención, se deberán reintegrar en su 
totalidad. 

7.  Cuando se de cualquier incumplimiento de otra 
condición impuesta con motivo de la concesión de 
la subvención. 
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 Con carácter general, serán aplicables las condici ones 
y el procedimiento del reintegro previsto en el Cap ítulo 
II, del Título II de la Ley 38/20013, de 17 de novi embre, 
General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la 
referencia que la misma se realiza a la Intervenció n 
General del Estado, se entienda referida al Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, reservándose este último las 
facultades y cuantas funciones de inspección y cont rol sean 
necesarios para el desarrollo y buen fin de las ayu das 
reguladas en estas Bases. 
 

16.  Régimen sancionador.  
 

 Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometid os 
al régimen sancionador en materia de subvenciones q ue 
establece el Título IV de la Ley 38/2003 y el Títul o IV del 
Reglamento de la citada Ley. 
 

17.  Compatibilidad con otras subvenciones.  
  
 Esta subvención es compatible con otras subvencion es, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad , 
procedentes de cualesquiera Administraciones o ente s 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europe a o de 
organismos internacionales. 
 

18.  Control financiero.  
 
 El control financiero de las subvenciones otorgada s 
con cargo a los presupuestos del Excmo. Cabildo Ins ular de 
La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en e l Título 
III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la Intervención General de la 
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribui das a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de C uentas. 
 

19.  Régimen jurídico.  
 
En todo lo no previsto en las presentes bases se es tará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General 
de Subvenciones y el Reglamento de desarrollo, la O rdenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma y las Bases de Ejecución del Presupuesto Gene ral de 
la Corporación. 
 

20.  Modificación de las resoluciones de concesión.  
 

Toda alteración de las circunstancias y requisitos tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de otras aportaciones fuera d e los casos 
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lug ar a la 
modificación de la resolución de concesión siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
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1.- Que la actividad a realizar conforme a la modif icación 
solicitada esté comprendida dentro de las actividad es y/o 
conceptos subvencionables previstas en las bases de  la 
convocatoria, sin que en ningún caso implique modif icación de 
la finalidad de la ayuda o subvención. 
2.- Que la modificación no cause perjuicio de terce ros, 
afectando al principio de concurrencia. 
3.- Que los nuevos elementos o circunstancias que m otivan la 
modificación, de haber concurrido en la concesión i nicial, no 
hubiesen determinado la denegación de la subvención  o ayuda 
concedida. 

 
 La solicitud de modificación de subvenciones otorg adas 
habrá de formularse antes de que finalice el plazo de 
realización de la actividad o proyecto para el que se solicitó 
la subvención. 
 
 En caso de no aprobarse dicha modificación, el Pro yecto 
deberá ejecutarse conforme al planteamiento inicial ; en caso de 
que la Entidad Beneficiaria no lo aceptase, se adop tarán las 
medidas administrativas oportunas para el reintegro  total o 
parcial de la subvención. En ningún caso, la modifi cación del 
Proyecto supondrá aumento de la subvención concedid a. 
 

21.  Garantías.  
 
Las entidades beneficiarias quedan exentas de prest ación de 
garantías por aplicación del Real Decreto 887/2006,  al tratarse 
de entidades no lucrativas que desarrollan proyecto s o Proyectos 
de acción social. 

 
ANEXO I 

SOLICITUD AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCION ES DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS EN MUNICIPIOS DE LA ISLA. 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

NIF Nombre o Razón Social: 
Domicilio: Teléfono: Fax: 

e-mail: 
CP: Localidad: 

 
Provincia: 

Nº Registro Asociaciones Nº Registro Federaciones: Nº Registro Utilidad Pública: 
 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/A REPRESENTATE LEGAL  

NIF: Nombre y Apellidos: 
 

Cargo: 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA 
Denominación del Proyecto /Proyecto  

 

 
Cuantía de la subvención solicitada  

IMPORTE  
SOLICITADOS 

Gastos Personal € 
Gastos Actividades € 

Total  € 
 

Importe Solicitado al Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma € 
 

______________, a ____ de _____________20__ 
(Nombre y Apellidos del representante de la Entidad, Firma y Sello) 

Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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ANEXO II 
 
 

CERTIFICADO DE CARGO 
 
 

D./Dª __________________________________, con NIF nº_______________ Secretario/a de la Entidad 
________________________________________, con NIF nº __________________ y domicilio a efectos 
de notificación en _______________________________________. 
 
 
CERTIFICA QUE: 
 
 
D./Dª ___________________________________, con NIF nº ________________ continúa a fecha 
_________________ en el cargo de presidente/a de la 
Entidad___________________________________________________. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del/la presidente/a, 
en ______________________, a________ de ______________ 20__. 
 
 
 VºBº        Secretario/a 
       Presiente/a 

 
 
 

ANEXO III 
 

 
 
 

 
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS  

 
  
 
Datos solicitante 

Nombre o Razón Social 

Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE o CIF: 

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación  acreditativa de la 
misma) 

Nombre:   Apellido 1:  Apellido2:  

 

DON ……………………………………….. DNI……. 

 

 

Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA  para obtener directamente, y/o por medios telemáticos, los siguientes datos (Marcar lo que 
proceda) (más información en el reverso): 
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X Deuda Pendiente 
Seguridad Social 

 
� Alta en Fecha concreta 

Seguridad Social 
 

� Consulta de Datos de 
Identidad 

 
� Verificación de Datos 

de Identidad 
 

X Estar al corriente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con 
la AEAT 

 
X Estar al corriente 
obligaciones tributarias con 
la Agencia Tributaria 
Canaria 

� Situación actual de 
desempleo 

 
� Importes de prestación de 

desempleo percibidos a 
fecha actual 

 
� Importes de prestación de 

desempleo percibidos en 
un periodo 

 
� Inscrito como Demandante 

de empleo (Fecha Actual)  
 

� Inscrito como Demandante 
de empleo a fecha concreta 

 

 
� Consulta de datos de 

Residencia con fecha de 
última variación Padronal 
 

� Prestaciones Sociales 
Públicas 
 

� Matrimonio 
 

� Discapacidad CCAA 
 

� Familia Numerosa CCAA 
 
 

 
Necesarios para ser beneficiario las ayudas económicas que otorga el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en régimen de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de la isla para LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN 
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN MUNICIPIOS DE LA ISLA de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
 

 
 

Lugar, fecha y firma 
 
A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los trámites, que la 
Administración ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá consultar en línea  los datos para los 
que usted presta su consentimiento  y que son necesarios para la tramitación de un procedimiento.  El 
consentimiento  se otorga, exclusivamente, a los efectos del reconocimiento y control de dichos datos. 
 
 

Consentimiento Órgano 
emisor 

Servicios Datos 

 
 

Seguridad 
Social 

 
 

TGSS 

Certificado de Deuda 
Pendiente 
 

Permite obtener información acerca de si el 
ciudadano tiene o no deudas con la 
Seguridad Social. 

Certificado de Alta en Fecha 
concreta 
 

Permite obtener información sobre el estado 
de alta laboral a una fecha concreta. 

 
 

Identidad 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DE POLICÍA 

Consulta de Datos de 
Identidad 

 

Permite obtener la información registrada en 
el DNI. 

 
Verificación de Datos de 

Identidad 

Permite obtener información de  si hay o no 
coincidencia entre la información remitida por 
el organismo que accede al servicio y los 
valores registrados en el DNI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPE 
(Servicio 
Público 

de Empleo 
Estatal) 

 
Situación actual de 

desempleo de un ciudadano. 
 

El servicio de Consulta de Situación Actual 
de Desempleo, permite obtener la 
información de situación actual de 
prestaciones percibidas por un desempleado. 

Importes de prestación de 
desempleo percibidos a fecha 

actual. 
 

Permite obtener los importes de las 
prestaciones actualmente percibidas por un 
desempleado. 

 Importes de prestación de 
desempleo percibidos en un 

periodo. 
 

 

Permite obtener la información de situación 
actual de inscripción como demandante 
desempleo a fecha concreta. 
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Inscrito como Demandante de 
empleo (Fecha Actual)  

  

Permite de obtener la información de 
situación actual de inscripción como 
demandante de empleo a fecha actual 

Inscrito como Demandante de 
empleo a fecha concreta  

 

Permite obtener la información de situación 
actual de inscripción como demandante de 
empleo a fecha concreta. 

Prestaciones 
Sociales Públicas 

INSS Consulta de Prestaciones 
Públicas Sociales 

Permite obtener información de las 
prestaciones  sociales públicas, incapacidad 
temporal y maternidad. 

Matrimonio MINISTERIO 
DE 

JUSTICIA 

Matrimonio  Permite obtener información de los datos del 
hecho registral, datos registrales y datos de 
los cónyuges. 

Discapacidad GOBIERNO 
DE 

CANARIAS 

Consulta Datos Certificado 
Discapacidad 

Permite obtener información de los datos 
relativos al Certificado de Discapacidad 

Familia Numerosa GOBIERNO 
DE 

CANARIAS 

Consulta Datos Título Familia 
Numerosa 

Permite obtener información de los datos 
relativos al Título de Familia Numerosa. 

Agencia Estatal de 
Administración 

Tributaria 

AEAT Consulta datos de estar al  
corriente de las obligaciones 

tributarias con la AEAT 

Permite obtener datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de carácter estatal. 

Administración 
Tributaria de la 
CCAA Canarias 

 

ATC Consulta datos de estar al  
corriente de las  obligaciones 

tributarias con  la Agencia 
Tributaria Canaria 

Permite obtener datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración de la CCAA Canaria. 

 
 
 
 

ANEXO IV 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
38/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O 
ENTIDAD COLABORADORA. 
 

D./DÑA. _______________________________________________________, con NIF _____________, con domicilio 
a efectos de notificaciones en _____________, en calidad de _____________________, de la entidad 
___________________________________, con NIF ___________________  y con domicilio a efectos de notificaciones 
en_____________,  
 

DECLARA 
 
 Que la Entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones para acceder a la condición de 

beneficiario o entidad colaboradora recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, a los efectos de solicitar la subvención “AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN MUNICIPIOS DE LA ISLA A EJECUTAR POR 

ASOCIACIONES O ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO”. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, expido la presente 

declaración, en ________________, a ____, de __________________, de 20___ . 

 
 
 

Fdo.: Nombre, apellidos, firma del/a representante y sello de la entidad 
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ANEXO V 
 

PROYECTO 
 

1. Denominación del Proyecto 
 
 
 
2. Colectivo a quien va dirigido: 
 
  
 
3. Justificación/Fundamentación del Proyecto (Justificación de la necesidad social detectada y de la cobertura pública 
o privada que existe para atender la necesidad descrita): 
 
 
 
 
4. Descripción del Proyecto y datos de la persona responsable del proyecto: 
 
 
 
 
5. Identificación de la población beneficiaria del Proyecto 
 
 

 
6. Objetivos Generales, Específicos y Actividades: 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 
8. Período de ejecución (Indicar la duración del Proyecto, propuesta fechas de inicio y finalización del 
Proyecto o de cada una de las acciones a ejecutar ):  
 
 
9. Recursos propuestos para la ejecución del Proyecto: 
 
Personal  

 
Nº 

 
CATEGORÍA  

PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 

DESTINADA A 
LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

PROYECTO 

 
TIPO DE 

CONTRATO 
Y 

DURACIÓN 

     
     

 
Personas Voluntarias 

Nº TITULACIÓN FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
(vinculadas al proyecto) 

HORAS/SEMANA 

    
    

 
Recursos Materiales 
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10. Presupuesto: 
 
Personal: 

Categoría 
Profesional* 

 

Duración 
contrato 

Salario 
Neto 

Seguridad 
Social a 
cargo de 

la 
empresa 

Seguridad 
Social 

Trabajador 

Retención 
IRPF 

Coste 
Total 

Importe 
Imputa 
Cabildo 

La 
Palma 

Importe 
del coste 

total a 
financiar  

con 
fondos 

propios u 
otros 

ingresos* 
 

         
         

TOTAL € € € 
*Añadir tantos filas como trabajadores imputa a la Subvención 
                  *Añadir tantas columnas como ingresos/aportaciones se  hayan recibido o solicitado (adjuntar 
copia de la notificación/comunicación de la entidad concedente, del boletín oficial donde se haya 
publicado, etc.). 
 

 
Personas Voluntarias 

Categoría Profesional Seguro Responsabilidad civil Gratificaciones/compensación 
gastos 

 € € 
 € € 

TOTAL € € 
 
Recursos Materiales 

Actividad * Materiales Coste  
  € 
  € 
  € 

TOTAL € 
* Añadir tantas columnas como sea necesario 

 
11. Plan de Financiación: 
 
PREVISIÓN DE INGREOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que 
se hayan recibido o solicitado para la ejecución del proyecto) 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 
Cuota Socios € 
Aportaciones usuarios/beneficiarios € 
Fondos propios € 
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma € 
Otras subvenciones públicas o privadas*  € 
Otros € 

TOTAL INGRESOS € 
* Señalar que entidades participan en la financiación del proyecto 
 
PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTE 
Gastos de personal  € 
Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto € 
 € 
 € 
 € 

TOTAL GASTOS € 
 

En ____________, a _______ de ___________________ 20____. 

(Firma y Sello) 
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ANEXO VI 
 
 

D./DÑA. ________________________________________________________, con NIF nº ___________, en 
calidad de Secretaria/o de la entidad ______________________, con N.I.F. nº ______________________ . 
 
 
 CERTIFICO:  
 
Primero.- Que por Resolución de fecha ____ de ______ de 20__ se concede por parte del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma a la entidad________________________________ una subvención para el proyecto 
_______________________________________ por un importe de _________________ euros habiéndose recibido 
y destinado dicha cantidad a la ejecución del objeto de la subvención. 
 
 
Segundo.- La subvención recibida se ha destinado al cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención. 
 
 
Tercero.- Que el coste total del proyecto __________________ en el ejercicio 20__ asciende a 
_________________ euros, según el siguiente desglose: 
 
 
 Importe 
Gastos de personal   € 
Gastos actividades necesarias para la ejecución del proyecto  € 
Otros  € 

Total  € 
 
Cuarto.- Que las aportaciones realizadas por los beneficiarios del Proyecto en el ejercicio 20__ asciende a la 
cantidad de _________________ euros, habiéndose destinado dicha aportación a la ejecución del objeto de la 
subvención (Solo en el supuesto de que existan aportaciones de los beneficiarios). 
 
Quinta.- Que la aportación de fondos propios en el ejercicio 20__ destinada a la ejecución del objeto de la 
subvención asciende a _________________ euros.  
 
 
Sexta.- Que Si/No (tachar o eliminar lo que no proceda) se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos de instituciones o entidades públicas o privadas para la ejecución del objeto de la subvención (En caso 
afirmativo indicar su procedencia e importe). 
 
Séptima.- Que  Sí / No (tachar o eliminar lo que no proceda), se obtuvieron ingresos específicos obtenidos del 
desarrollo de la actividad subvencionada (Si se obtuvieron ingresos específicos indicar su importe, descripción y 
acreditación expresa de que dichos ingresos han sido destinados a la ejecución del objeto de la subvención). 
 
Octava.- Que el desglose de los gastos y su imputación a los diferentes ingresos/aportaciones, incluido los fondos 
propios, es el que se detalla en los Anexos VII, VIII y IX. 
 
  
 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 20___. 
 
 
 
 
                       Vº Bº 
                 Presidente/a                                                                     
 
 
(nombre y apellidos del Presidente/a)                               (firma y sello Secretario/a)  
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ANEXO VII 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO  
 

ENTIDAD NIF 
  

I. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD 
1. Denominación del Proyecto 
 
 
2. Breve descripción del proyecto realizado: 
 
 
3.Beneficiarios del proyecto (describir las características de las personas destinatarias del proyecto, así 
como el número de personas beneficiarias directos del mismo. En el caso de que el proyecto haya 
comprendido varias acciones, actividades o intervenciones, se deberá recoger las personas beneficiarias 
de cada una de ellas, y al final la suma total:  
 
 
4. Localización del Proyecto realizado (barrio, municipio, comarca,..): 
 
 
5. Período de ejecución (Indicar la duración del Proyecto, fechas de inicio y finalización del proyecto o de 
cada una de las acciones ejecutadas, señalar si ha habido alguna desviación respecto a las fechas 
inicialmente previstas): 
 
 
6. Resultados obtenidos 

Objetivos Generales  
Objetivo General Inicial Nivel de consecución 

  
  

Objetivos Específicos 
Objetivo Específico Inicial Nivel de consecución 

  
  
  
  

Actividades 
Actividad Metodología Período Ejecución Nº Personas 

Beneficiarias 
Nivel de 

consecución 
     
     

 
7. Acciones para la difusión y publicidad del Proyecto/proyecto (medios y/o herramientas que se 
utilizaron para dar a conocer el Proyecto/proyecto): 
 
 
 
9. Recursos utilizados para la ejecución del Proyecto/proyecto: 
 
Personal  

 
Nº 

 
CATEGORÍA  

PROFESIONAL 

 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 

DESTINADA A 
LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

PROYECTO 

 
TIPO DE 

CONTRATO 
Y 

DURACIÓN 

     
     

 
Personas Voluntarias 

Nº TITULACIÓN FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
(vinculadas al proyecto) 

HORAS/SEMANA 
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Recursos Materiales 

Actividad Materiales 
  
  
  

 

10. Plan de Financiación: 
 
INGRESOS-APORTACIONES (con indicación de las ayudas/ingresos/aportaciones que se hayan 
recibido o solicitado para la ejecución del proyecto) 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 
Cuota Socios € 
Aportaciones usuarios/beneficiarios € 
Fondos propios € 
Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma € 
Otras subvenciones públicas o privadas*  € 
Otros € 

TOTAL INGRESOS € 
* Señalar que entidades participan en la financiación del proyecto 
 
GASTOS 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTE 
Gastos de personal  € 
Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto € 
 € 
 € 
 € 

TOTAL GASTOS € 
 

11. Evaluación: 
Indicadores de evaluación del Proyecto/proyecto (cuantitativos y cualitativos) 
 
Sistemas y modelos de evaluación previstos: 
 

 

En ____________, a _______ de ___________________ 20____. 

(Firma y Sello) 
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ANEXO VIII 

 GASTOS DE PERSONAL (1) 

  

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. SEGURIDAD 

SOCIAL A 
CARGO 

EMPRESA 

3. 

SEG. SOCIAL 
TRABAJADOR 

4. 
DESCUENT

OS 

POR IT. 

5. 

TOTAL 

SEG. 
SOCIAL 

((2+3)-4) 

6. 

RETENCI
ÓN IRPF 

MOD. 111 

 

7. 

COSTE 
TOTAL 

(1+5+6) 

(*) 

8. IMPORTE 
NETO DE LA 
NÓMINA QUE 
SE IMPUTA 

A SUBV. 
CABILDO 

9. IMPORTE DEL 
TOTAL DE LA 
SEG. SOCIAL 

QUE SE IMPUTA A 
SUBV. CABILDO 
(A INVALIDAR EN 

TC) 

10. 

RETENCIÓN 
IRPF 

(MOD. 111) 
QUE SE 

IMPUTA A 
SUBV. 

CABILDO 

11. 

COSTE TOTAL 

IMPUTADO A 
FONDOS 
PROPIOS                        

(**) 

12. 

COSTE TOTAL 

IMPUTADO A OTRA-S 
SUBV.   DEL 

PROYECTO (**) 

13. 

FECHA PAGO 
NÓMINA 

              

TOTALE
S 

             

Si se imputa parte del coste de este trabajador a otros proyectos indicar aquí la denominación de dicho-s proyecto-s, así como importe imputado al mismo. 

 

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

Sello y firma del/de la representante de la entidad 
(*)Para cualquier otro concepto que afecte al coste del trabajador (como bonificaciones de la Seguridad Social, etc.) se añadirá una columna para cada una de ellos. 

(**) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para  la misma  actividad subvencionada, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de 
concesión. 

(1) Para la justificación de gastos de personal se deben aportar copias compulsadas de los contratos de trabajo, y originales de las  nóminas, TC de cotizaciones a la Seg. Social, Mod. 111   y Mod. 190 

De cada uno de los gastos imputados se debe aportar el correspondiente justificante de pago (de nóminas, Seg. Social a cargo de la empresa, y Mod. 111), debiendo ser efectivamente pagados en el periodo comprendido entre la fecha de 
inicio de ejecución del proyecto y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la subvención. 

ANEXO IX  
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(GASTOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) 
FICHA DE GASTOS DE FACTURAS 

ENTIDAD:  
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

1. 
NÚMERO 

DE FACTURA 

2. 
DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 

/MONITOR 

3. 
NIF 

4. 
FECHA 

FACTURA 
(1) 

5. 
CONCEPTO 

6. 
IMPORTE 
FACTURA 

(BASE 
IMPONIBLE 

+ IGIC) 
 

7. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (en caso 

de facturas 
con retención 

por IRPF),.. (2) 

8. 
IMPORTE 

NETO 
FACTURA 

(6-7) 

9. 
FECHA 

DE 
PAGO 

(3) 

10. 
IMPORTE NETO 
FACTURA (8.) 
IMPUTADO A 

LA SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

11. 
IMPORTE 

RETENCIÓN 
IRPF (7) 

IMPUTADO 
A LA 

SUBVENCIÓN 
DEL CABILDO 

12. 
IMPORTE  
FACTURA 

(6.) 
IMPUTADO 
A FONDOS 
PROPIOS 

13. 
IMPORTE  

FACTURA (6.) 
IMPUTADO A 

OTRAS 
SUBVENCIONES 

(citar procedencia de 
la subvención) (*) 

             
             
             
TOTALES             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
(*) Añadir  una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para el mismo proyecto, indicando la procedencia, y de cada una de las cuales se aportará copia de la resolución o documento de concesión. 
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 ejecución del proyecto, la cual no podrá ser posterior al 31 de diciembre del año en curso. 
(2)En relación a las facturas con retención por IRPF, debe aportarse el correspondiente Modelo 111, como documento de gasto, acompañado de su respectivo justificante de pago y el     Modelo 1910. 
(3)De cada uno de los gastos deber presentarse su respectivo justificante de pago y la fecha de pago  deberá estar comprendida entre la fecha de inicio de ejecución del proyecto y la fecha de finalización del plazo para la justificación de la 
subvención. 
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 ANEXO X 
 
 ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCION. 
 
Don……………………….., con DNI …………………………………………….., con domicilio a 
efecto de notificaciones en ………………………………………………………….., actuando en 
calidad de PRESIDENTE de ……………………………………… , con NIF…………………., en 
base a la representación legal que ostento, por medio del presente comunico que: 
 
ACEPTA en todos sus términos el contenido de la Propuesta de Resolución de 
fecha………………… mediante la que se concede una subvención por importe 
de…………………………………… para la realización del proyecto 
denominado……………………………, correspondiente a la Convocatoria Pública de 
………………... 
 
Asimismo adjunto al presente reformulación del Anexo V correspondiente al Proyecto, con la 
nueva propuesta de plan de financiación ajustada a la cantidad a conceder. (Incluir esta cláusula 
sólo en caso que la cantidad a conceder no se corresponda con la solicitada en el proyecto 
aportado). 
 
 
En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………………………… 
 
 El Presidente 
 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las Bases a la Comisión de 
Pleno de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y A rtesanía, por 
delegación de atribuciones de dicho órgano, conform e al acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrad a el 26 de 
abril de 2018. 
En Santa Cruz de La Palma, a 08 de abril de 2019. L A CONSEJERA 
INSULAR, Jovita Monterrey Yanes”. 

 
Visto el informe jurídico favorable del Técnico de  

Administración General, Gustavo González Afonso, y de la Jefa 
del Servicio de Acción Social, María Nieves Pérez P érez, de 
fecha 8 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención de fecha  17 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. 
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DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SUMINIS TRO DE LÍNEA 
DE TRANSPORTE DE BALAS PRENSADAS POR LA PRENSA MULTIMATERIAL 
HIDROEUROPA SITA EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS MORENOS” (EXP. 
27/2019/CNT).  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 informe suscrito por la Jefa de Sección d el 
Servicio de Actividades Clasificadas, con el visto bueno del 
Miembro Corporativo Delegado en las materias de Med io Ambiente y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, d e fecha 6 de 
febrero de 2019, en el que manifiesta la necesidad,  idoneidad e 
eficiencia de incoar el expediente de contratación del 
“SUMINISTRO DE LÍNEA DE TRANSPORTE DE BALAS PRENSADAS POR LA 
PRENSA MULTIMATERIAL HIDROEUROPA SITA EN EL COMPLEJO AMBIENTAL 
DE LOS MORENOS” (EXP. 27/2019/CNT),  por un presupuesto base de 
licitación  que asciende a la cantidad de  TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHENTA EUROS (34.080,00 euros), incluido IGIC , desglosado en un 
presupuesto neto que asciende a la cantidad de 32.0 00,00 €, y un 
IGIC, tipo impositivo 6,5%,  que asciende a la cantidad de 
2.080,00 €, que deberá soportar la Administración y  con un plazo 
máximo de entrega de CIENTO VEINTE (120) DÍAS NATUR ALES,  o, en su 
caso, el que se hubiese ofertado por el adjudicatar io, si fuera 
menor . Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

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

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito e n el párrafo 
anterior se justifica igualmente la no procedencia de la 
división en lotes del objeto del contrato, ya que s e trata del 
suministro de un único bien, cuya elaboración deter mina para su 
correcta ejecución, la coordinación de diferentes p restaciones, 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y 
ejecución por una pluralidad de contratistas difere ntes, al 
responder a una sola unidad funcional, que exige su  unidad en 
la ejecución careciendo de sustantividad propia par a favorecer 
su ejecución de forma separada y garantizar una cor recta 
ejecución técnica.  

 
Existiendo crédito preciso, adecuado y suficiente h asta el 

importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 162/62701, denominada “Instalaciones  y Equipos de 
Infraestructuras de Residuos” (RC nº operación 1201 9000003907), 
del  Presupuesto General de la Corporación 2018 pro rrogado para 
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el ejercicio 2019, por importe de 34.080,00 €.La pr esente 
contratación está financiada íntegramente con fondo s propios del 
Cabildo Insular. 

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 16, 
25, 61.2, 116, 131 y 159.6 de la citada Ley; el Rea l Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Adminis traciones 
Públicas, aplicable en tanto no se oponga a la cita da LCSP, con 
la nueva redacción dada por el Real Decreto 773/201 5, de 28 de 
agosto; y en el marco del Reglamento Orgánico, de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopci ón del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación en 
los términos indicados en la parte expositiva, medi ante 
procedimiento abierto simplificado sumario, tramita ción 
ordinaria del “SUMINISTRO DE LÍNEA DE TRANSPORTE DE BALAS 
PRENSADAS POR LA PRENSA MULTIMATERIAL HIDROEUROPA SITA EN EL 
COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS MORENOS” (EXP. 27/2019/CN T),  por un 
presupuesto base de licitación  que asciende a la cantidad de  
TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS (34.080,00 euros ), incluido 
IGIC , desglosado en un presupuesto neto que asciende a la 
cantidad de 32.000,00 €, y un IGIC, tipo impositivo  6,5%,  que 
asciende a la cantidad de 2.080,00 €, que deberá so portar la 
Administración y con un plazo máximo de entrega de CIENTO VEINTE 
(120) DÍAS NATURALES,  o, en su caso, el que se hubiese ofertado 
por el adjudicatario, si fuera menor, y, en su consecuencia:  

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

materias de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma las restantes competencias rela cionadas con 
este expediente (incluida la facultad para adjudica r el 
contrato, las prerrogativas para interpretarlo, res olver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputa ble al 
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspe nder dicha 
ejecución, acordar la resolución del contrato y det erminar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplica ble, así como 
las facultades de inspección de las actividades des arrolladas 
por la persona contratista durante la ejecución del  contrato, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 de la LCSP).   
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TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 20 de mayo de 2019. EL  
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón.” 
 

Visto el informe jurídico favorable de la Jefa de S ección 
del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos,  Industria y 
Energía, María Nieves Fuentes Marante, con el Vº Bº  del 
Consejero Delegado, Juan Manuel González Luis, de f echa 6 de 
febrero 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. 

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

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO PARA L A REALIZACION 
DEL PROGRAMA DEPORTIVO DENOMINADO CURSOS DE NATACION DE VERANO 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE MIRAFLORES” (EXPTE. 24/20 19/CNT). DEL 
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 informe suscrito por el Jefe del Servici o de 
Deportes y Juventud con el Vº Bº del Presidente, de  fecha 20 de 
mayo de 2019, en el que se pone de manifiesto la ne cesidad, 
idoneidad e eficiencia de incoar el expediente de c ontratación 
del “ SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO 
DENOMINADO CURSOS DE NATACION DE VERANO EN LA CIUDAD DEPORTIVA 
DE MIRAFLORES ( EXPTE. 24/2019/CNT ), por un  presupuesto base de 
licitación  que asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
( 36.819 , 18€),  desglosado en un presupuesto neto que asciende a 
la cantidad de 34.572 , 00 euros  y un IGIC ( tipo impositivo 
6, 50%),  que asciende a la cantidad de 2.247 , 18 euros , que deberá 
soportar la Administración, a razón de los precios unitarios 
detallados en el Anexo I correspondiente al Pliego de 
Prescripciones Técnicas ;  y un plazo de duración comprendido entre  
el 1 de junio  de 2019 y el 30 de noviembre de 2020  (ambos 



 

  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria           59  
 

incluidos), con un servicio a desarrollar los meses de julio y 
agosto . Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 

Visto que, de conformidad con el apartado 3 del art . 99 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( LCSP), que 
dispone que “…el órgano de contratación podrá no dividir en 
lotes el objeto del contrato cuando existan motivos  válidos, que 
deberán justificarse debidamente en el expediente…” , en el 
citado informe, se propone la no procedencia de la división en 
lotes del objeto del contrato, al entender que por la propia 
naturaleza del objeto del servicio, la ejecución de  la 
prestación por una pluralidad de contratistas difer entes 
dificultaría su organización y ejecución, mermando su eficiencia 
y calidad, “dado que, si bien el curso se imparte mensualmente , 
lo que podría aventurar la posibilidad de hacer dos  lotes, es 
posible que el usuario pueda matricularse ambos mes es, siendo 
contraproducente para el objetivo de la actividad v erse 
instruido por distinto monitor (…) Así cualquier in cidencia o 
defecto que pudiera darse el primer mes sería corre gida de cara 
al siguiente, minorándose las posibilidades de repe tirse, lo 
cual es más factible si el prestador del servicio e s el mismo 
ambos meses”. 
 
 Para la financiación, que se realizará íntegrament e con 
fondos propios, existe crédito preciso, adecuado y suficiente en 
la aplicación presupuestaria 341/22617, denominada “Cursos de 
Natación” del Presupuesto General de la Corporación  de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, por importe de 1 8.409,59 
euros (RC nº operación 3970/19) y plurianual 2020, por importe 
de 18.409,59 euros (RC_ FUT nº operación 20090/20),  supeditado a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente en d icho 
ejercicio presupuestario. 
 
 Halladas todas las actuaciones conformes a la vist a de la 
Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts. 17, 
25, 61.2, 116 y 159.6 de la citada Ley; el Real Dec reto 
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la  LCSP y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el qu e se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Contratos de las Adminis traciones 
Públicas, aplicable en tanto no se oponga al citado  TRLCSP, con 
la nueva redacción dada por el Real Decreto 773/201 5, de 28 de 
agosto; y en el marco del Reglamento Orgánico, de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma, 
se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopci ón del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Incoar el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario y tramit ación 
ordinaria del “ SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA 
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DEPORTIVO DENOMINADO CURSOS DE NATACION DE VERANO EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA DE MIRAFLORES (EXPTE. 24/2019/CNT) , por un  presupuesto 
base de licitación  que asciende a la cantidad de  TREINTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
( 36.819 , 18€),  desglosado en un presupuesto neto que asciende a 
la cantidad de 34.572 , 00 euros  y un IGIC ( tipo impositivo 
6,50% ),  que asciende a la cantidad de 2.247 , 18 euros , que deberá 
soportar la Administración, a razón de los precios unitarios 
detallados en el Anexo I correspondiente al Pliego de 
Prescripciones Técnicas ; y un plazo de duración comprendido entre  
el 1 de junio  de 2019 y el 30 de noviembre de 2020  (ambos 
incluidos), con un servicio a desarrollar los meses de julio y 
agosto . Y, en su consecuencia:  
 
� Redáctese el Pliego de Cláusulas Administrativas Pa rticulares 

por el Servicio de Contratación de de Servicios y S uministros.  
� Emítase informe por el Director de la Asesoría Jurí dica sobre 

la presente contratación y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  

 
SEGUNDO.- Delegar en la Titular del Área De Deportes, 

Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la s restantes 
competencias relacionadas con este expediente (adju dicación 
contrato, prerrogativas para interpretarlo, resolve r las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razone s de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable al c ontratista a 
raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha eje cución, 
acordar la resolución del contrato y determinar los  efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable, así co mo las 
facultades de inspección de las actividades desarro lladas por la 
persona contratista durante la ejecución del contra to, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 LCSP).   

 
 TERCERO.-  La delegación, de conformidad con lo dispuesto  
en el art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas, surtirá efectos desde 
la fecha de adopción del presente acuerdo, sin perj uicio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose 
dar cuenta al Consejo de Gobierno de la adjudicació n que se 
adopte en el presente expediente.   

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 20 de mayo de 2019. EL  
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón.” 
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Deportes y Juventud, J. Roberto González Díaz, con el Vº Bº del 
Presidente, Anselmo Francisco Pestana Padrón, de fe cha 20 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 
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 
 
ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE INOACIÓN DE EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO” (EXP. 20/2019/CNT). 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: 
 
 “Habiéndose detectado un error en el acuerdo de in coación 
del expediente de contratación del “SERVICIO DE ORG ANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL CAMPAMENTO DE  VERANO” (EXP. 20/2019 /CNT) 
referido al importe correspondiente a cada una de l as 
anualidades del citado expediente. 

 
Visto que dicho error afecta a la parte expositiva del 

referido acuerdo. 
 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cuanto  a las 
facultades de este Consejo de Gobierno Insular para  actuar como 
órgano de contratación titular de la competencia; l os arts 17, 
25, 116, 131 y 156 de la citada Ley; el Real Decret o 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga a la citada LCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma y el art. 109.2 
del la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

Rectificar el apartado expositivo del acuerdo de Co nsejo de 
Gobierno Insular adoptado en Sesión Ordinaria de fe cha 10 de 
mayo de 2019, en el sentido siguiente: 
 

Donde dice: 
 

“Existiendo crédito adecuado y suficiente para su 
financiación con cargo a la aplicación presupuestar ia 341/22616, 
denominada “CAMPAMENTOS DE VERANO” (RC nº operación  
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12019000006086), del Presupuesto General de la Corp oración 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, por importe de 4 2.000,00 €, y 
plurianual 2020, por importe de 39.000,00 € (RC_FUT  nº operación 
12019000006445), supeditado a la existencia de créd ito adecuado 
y suficiente en este último ejercicio. La presente contratación 
está financiada 100 por 100 con fondos propios del Cabildo 
Insular.” 
 

Debe decir: 
 

“Existiendo crédito adecuado y suficiente para su f inanciación 
con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22616,  denominada 
“CAMPAMENTOS DE VERANO” (RC nº operación 1201900000 6086), del 
Presupuesto General de la Corporación 2018 prorroga do para el 
ejercicio 2019, por importe de 41.822,55 €, y pluri anual 2020, 
por importe de 41.822,55 € (RC_FUT nº operación 120 19000006445), 
supeditado a la existencia de crédito adecuado y su ficiente en 
este último ejercicio. La presente contratación est á financiada 
100 por 100 con fondos propios del Cabildo Insular.  

 
 En Santa Cruz de La Palma, a 20 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 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 de  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. 


