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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 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 9:35 horas del día 22 de mayo de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria Urgente , los Sres. miembros del 
Consejo de Gobierno Insular que a continuación se m encionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez   
         Dª. Jovita Monterrey Yanes. (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 int egran el 
Orden del Día y que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 
ASUNTO Nº1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.   
 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ENCARGO A 

LA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TRAGSA), C.I.F. A-28476208, PARA EL SERVICIO DE RE FUERZO DE 
BRIGADAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. OPER ATIVO 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA  DE LA PALMA, 
POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA AYUDA ECONÓMICA Y LA 
COLABORACIÓN QUE PRESTA LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA PARA LA 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA.  A CUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

EXPEDIENTE Nº 2 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. 
--------------------------------------------------- ------------ 

 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA 

CONVOCATORIA.  
 
El Sr. Presidente toma la palabra y justifica la ur gencia, 

por un lado, por la necesidad de refuerzo de las br igadas de 
extinción de incendios forestales como consecuencia  del inicio 
de la campaña. Así como por razones de ejecución pr esupuestaria 
del O.A. Consejo Insular de Aguas. 

 
Por último, se motiva esta sesión extraordinaria ur gente 

para formalizar el Convenio con la Federación de Ca za de La 
Palma para la promoción y gestión en materia cinegé tica. 

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

ratificación de la urgencia de la Convocatoria. 
 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ENCARGO A LA 

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TRAGSA), C.I.F. A-28476208, PARA EL SERVICIO DE RE FUERZO DE 
BRIGADAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. OPER ATIVO 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 
 

“Resultando que los incendios forestales constituye n un 
grave problema, tanto por los daños que ocasionan d e modo 
inmediato en las personas y bienes, como por la gra ve 
repercusión que tiene la destrucción de extensas ma sas 
forestales sobre el medio ambiente, lo que contribu ye a degradar 
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las condiciones básicas para asegurar la calidad de  vida a la 
población, causando un daño irreparable de incalcul ables 
consecuencias para el entorno de nuestros pueblos, campos y 
paisajes, tanto desde el punto de vista de su rique za como por 
las negativas repercusiones en las condiciones clim atológicas 
globales y en el desencadenamiento de procesos eros ivos 
irreversibles. La Palma no es ajena a este problema  nacional, 
que repercute especialmente en ella dadas las impor tantes masas 
forestales que cubren gran parte de su territorio. 
 

Las circunstancias que concurren en los incendios 
forestales como factores capaces de originar situac iones de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, hacen  necesario el 
empleo coordinado de los recursos y medios existent es. 

 
Resultando que la Empresa de Transformación Agraria , 

Sociedad Anónima (TRAGSA), con C.I.F. A-28476208, s egún las 
funciones descritas en la Disposición Adicional vig ésima cuarta 
de 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, puede prestar 
por encargo de las entidades del sector público de los que son 
medio propio personificado las siguientes funciones :  

 
a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y 
prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fores tales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural 
y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así co mo los 
necesarios para el mejor uso y gestión de los recur sos 
naturales, y para la mejora de los servicios y recu rsos 
públicos, incluida la ejecución de obras de conserv ación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en  el medio 
rural, al amparo de lo establecido en el artículo 6 8 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico E spañol. 
 
b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y  de 
acuicultura y la comercialización de sus productos,  la 
administración y la gestión de fincas, montes, cent ros agrarios, 
forestales, medioambientales o de conservación de l a naturaleza, 
así como de espacios y de recursos naturales. 
 
c) La promoción, investigación, desarrollo, innovación , y 
adaptación de nuevas técnicas, equipos y sistemas d e carácter 
agrario, forestal, medioambiental, de acuicultura y  pesca, de 
protección de la naturaleza y para el uso sostenibl e de sus 
recursos. 
 
d) La fabricación y comercialización de bienes muebles  para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
e) La prevención y lucha contra las plagas y enfermeda des 
vegetales y animales y contra los incendios foresta les, así como 
la realización de obras y tareas de apoyo técnico d e carácter 
urgente. 
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f) La financiación, en los términos que se establezcan  
reglamentariamente, de la construcción o de la expl otación de 
infraestructuras agrarias, medioambientales y de eq uipamientos 
de núcleos rurales, así como la constitución de soc iedades y la 
participación en otras ya constituidas, que tengan fines 
relacionados con el objeto social de la empresa. 
 
g) La planificación, organización, investigación, desa rrollo, 
innovación, gestión, administración y supervisión d e cualquier 
tipo de servicios ganaderos, veterinarios, de segur idad y 
sanidad animal y alimentaria. 
 
h) La recogida, transporte, almacenamiento, transforma ción, 
valorización, gestión y eliminación de productos, s ubproductos y 
residuos de origen animal, vegetal y mineral.  
 
i) El mantenimiento, el desarrollo, la innovación y la  
adaptación de equipos y sistemas informáticos que d en soporte a 
las diferentes administraciones. 
 
j) La realización de tareas para las que se le requier a por la 
vía de la urgencia o de emergencia, o actividades 
complementarias o accesorias a las citadas anterior mente. 
 

Visto el Decreto 182/2002, de 20 de diciembre, de t raspaso 
de servicios, medios personales y recursos al Cabil do Insular de 
La Palma para el ejercicio de las competencias tran sferidas en 
materia de servicios forestales, vías pecuarias y p astos, 
protección del medio ambiente y gestión y conservac ión de 
espacios naturales protegidos.  

 
Visto que en el expediente administrativo constan m emorias 

técnica y justificativa emitidas por D. Francisco P rieto Prieto, 
Jefe de Sección de Montes con el Vº Bº del Jefe de Servicio de 
Medio Ambiente y Emergencias, de fecha 12 de marzo de 2019. 
Visto, asimismo que obra en el expediente memoria e conómica 
emitida por D. Francisco Prieto Prieto, Jefe de Sec ción de 
Montes con el Vº Bº del Jefe de Servicio de Medio A mbiente y 
Emergencias, y el Conforme del Miembro Corporativo Delegado de 
Medio Ambiente y Servicios, de fecha 14 de marzo de  2019.  

 
Considerando la necesidad del encargo para la prest ación 

del servicio de refuerzo de brigadas de extinción d e incendios 
forestales, proponiendo que sea a través de la empr esa pública 
TRAGSA, reforzando al personal y medios propios de que dispone 
el Cabildo Insular de La Palma, y estableciendo la forma y 
condiciones de prestación del servicio, los medios materiales 
necesarios para llevar a cabo el servicio (vehículo s, 
equipamiento técnico, medios adicionales, etc.), as í como la 
persona encargada de dirigirla y supervisarla. Asim ismo, se 
incluye una valoración de los recursos humanos y ma teriales 
necesarios para prestar el servicio encargado, sien do el 
presupuesto inicialmente asignado para la campaña d e refuerzo de 
un millón de euros 1.000.000,00€. No obstante, en caso de 
variación de las condiciones inicialmente previstas  o del 
período de máxima alerta declarado por el Cabildo I nsular o 
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Administración competente, el citado presupuesto se  ampliará 
para adaptarlo a  las condiciones y duración de la campaña 
contra incendios forestales del año 2019.  Los costes de 
realización del encargo se han calculado de acuerdo  con las 
tarifas de trabajos actualmente en vigor.   

 
A la vista de lo expuesto en la memoria justificati va, en 

la que queda demostrado que, en numerosas ocasiones ,  ante 
emergencias ocurridas en el país, se ha recurrido a  los 
servicios de la empresa TRAGSA, al contar con medio s técnicos, 
equipos y capacidad de respuesta de los que, probab lemente, 
ninguna otra empresa disponga.   

      
Considerando, asimismo, la obligación de tener mate rial 

repositorio en almacén para su uso en caso de neces idad, por lo 
que no se puede exigir la existencia de stock a una  empresa de 
menor entidad, queda justificada la ventaja de la r ealización de 
una encomienda a dicha empresa pública con la garan tía 
suficiente de respuesta tanto en medios materiales,  medios 
humanos y experiencia demostrada en la atención en situaciones 
de emergencia. En consecuencia, esto supone una ven taja frente a 
la licitación pública, al no existir en la actualid ad en España 
ninguna empresa con la envergadura y los medios de que dispone 
la citada  Empresa Pública. Así, en todo el territo rio nacional 
se recurre a TRAGSA en caso de situaciones extremas , atendiendo 
a su capacidad de respuesta y medios disponibles pa ra hacer 
frente a la emergencia. 

 
Por otro lado, el Servicio de Medio Ambiente no dis pone de 

medios técnicos suficientes para la realización y s eguimiento 
directo de un servicio de esta importancia. El uso de la 
encomienda a la Empresa de Transformación Agraria, como medio 
propio de la administración, resuelve las necesidad es del 
Servicio y garantiza la respuesta en caso de incide ncia por 
incendio forestal, contando además con infraestruct ura técnica y 
administrativa en la isla durante todo el año y sie ndo la única 
empresa del sector, pública o privada, establecida en La Palma 
que pueda asumir esta responsabilidad en situacione s de 
emergencia.           
            
 Finalmente, la flexibilidad que ofrece el uso de u n medio 
propio para un servicio de emergencias, facilita ha cer frente a 
servicios imprevistos, refuerzos o causas de fuerza  mayor, que 
no podrían quedar desatendidos en situaciones de al to riesgo. 
Este hecho no es posible cuantificarlo con detalle,  ya que, 
evidentemente, las dimensiones de una posible emerg encia o 
incendio forestal no son cuantificables a priori, e n cambio, el 
disponer de unas tarifas propias y aprobadas a nive l nacional a 
través de una comisión interministerial en el que p ueden 
participar las comunidades autónomas garantizan la coherencia de 
los precios o tarifas utilizadas para las valoracio nes 
económicas.           
         

Visto que en el Presupuesto General de Gastos del E xcmo. 
Cabildo Insular de La Palma de 2018 prorrogado para  el ejercicio 
2019 consta la aplicación presupuestaria 172.227.01  “Actuaciones 



  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria Urgente     6  
 

Contra Incendios y Brigadas”, con un crédito inicia l por importe 
de 1.037.196,00€, constando retención de crédito (R C nº 
12019000008442). 

   
Vistas, asimismo, las Bases de Ejecución del Presup uesto 

General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para  el ejercicio 
2018, que en la Base 30ª Bis establece las normas d e actuación 
en materia de encomiendas de gestión a favor de soc iedades de 
capital íntegramente público.  

 
Considerando que la Empresa Pública Transformación Agraria, 

S.A. (TRAGSA), con C.I.F. A-28476208,  tiene la con sideración de 
medio propio personificado y servicio técnico de la  
Administración General del Estado, de las Comunidad es Autónomas, 
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de lo s Cabildos y 
Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del  País Vasco, 
de las Diputaciones Provinciales y de las entidades  del sector 
público dependientes de cualesquiera de ellas que t engan la 
condición de poderes adjudicadores, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional 
vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014. 

 
  Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artícu lo 2 y 
siguientes del Real Decreto 69/2019, de 15 de febre ro, por el 
que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa  de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)  y de su 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M. E., M.P. 
(TRAGSATEC). 

 
Visto, asimismo, el informe jurídico favorable emit ido por 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias, de fecha 1 de abril de 2019, en el q ue se hace 
constar que el encargo tiene encuadre legal en la D isposición 
Adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de  noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, así como conforme a lo establecido en el R eal Decreto 
69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla  el régimen 
jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S .A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicio s Agrarios, 
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), justificándose el e ncargo a 
TRAGSA por razones de economía y eficacia, en tanto  la entidad 
TRAGSA dispone del personal adecuado para prestar e l servicio de 
refuerzo de brigadas de extinción de incendios así como de los 
recursos materiales necesarios para su ejecución.  

 
En consecuencia, en virtud de todo lo anteriormente  

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

 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Encargar a la Empresa de Transformación Agraria, 

S.A. (TRAGSA), C.I.F. A-28476208, la prestación del  “Servicio de 
Refuerzo de Brigadas de Extinción de Incendios Fore stales. 
Operativo 2019”,  con el siguiente contenido:  

 
1. Actuaciones encargadas: 

 
Servicio de Refuerzo de Brigadas de Extinción de In cendios 

Forestales. Operativo 2019, mediante la incorporaci ón de nuevas 
brigadas, vigilantes de torre y conductores de vehí culos 
especiales, que complementen el operativo propio de  prevención y 
extinción de incendios del Cabildo Insular de La Pa lma. Las 
brigadas de extinción, los conductores de vehículos  especiales y 
los vigilantes de torre, realizarán el refuerzo en turno de 
noche, salvo que por la dirección del encargo o por  
circunstancias sobrevenidas se aconseje el cambio d e turno. 
            

2. Estipulaciones: 
 

Se debe poner a disposición del Cabildo Insular los  medios 
técnicos precisos para garantizar la localización d e los retenes 
contratados, tanto desde el CECOPIN como, en su cas o, desde el 
Puesto de Mando Avanzado.         
          
 Durante este período, los retenes realizarán, dura nte su 
jornada de trabajo, las labores de selvicultura pre ventiva que 
marque el Servicio de Medio Ambiente. En caso de de claración de 
algún tiempo de nivel de alerta, será el Técnico de  Guardia o la 
dirección del encargo la que determine las labores o la 
vigilancia a realizar, pudiendo, si así se estimase  oportuno y 
en periodos de alerta por razones meteorológicas, s uspender 
dichas labores para la realización de vigilancia.    
       

Existirá en la isla de manera permanente, personal técnico 
forestal con experiencia en incendios forestales y los 
coordinadores necesarios para garantizar la correct a ejecución 
del Servicio de refuerzo. Así como el apoyo de la D irección de 
extinción en caso de emergencia.       
           
 Se garantizarán además los siguientes servicios: 

• Asistencia al Director de Extinción en caso de 
incendio forestal por personal técnico (ingeniero d e 
Montes o ingeniero Técnico Forestal) con formación 
acreditada en incendios forestales y una experienci a 
mínima de 4 campañas. El objeto es integrarse en el  
Grupo de Apoyo al Director de Extinción, dentro de la 
sección correspondiente (planificación, operaciones  o 
logística) para la gestión de turnos, cuadrantes, 
materiales  logística, documentación, seguimiento d e 
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medios, etc. Se requiere la presencia en el PMA o 
puesto en el que indique el DE  de un técnico duran te 
24 horas hasta el control del incendio, y por el 
tiempo necesario para la realización de las tareas 
encomendadas hasta la liquidación del mismo. Dicho 
técnico realizará la gestión encomendada 
independientemente de la procedencia de los equipos  de 
intervención. Para ello, se pondrá a disposición de  la 
emergencia de los medios informáticos (software) 
necesarios para la gestión de la emergencia 
(seguimiento, gestión de entradas y salidas de medi os, 
evolución del incendio, planos, etc.) 

• Se realizará un programa de formación continua del 
operativo de refuerzo, al que podrán asistir person al 
de la administración u otros operativos relacionado s 
con la materia, en el sentido especificado en el pu nto 
siguiente. 

• Realización de prácticas conjuntas con el personal del 
Cabildo, de acuerdo con el Técnico de guardia e 
impartidas por personal técnico y/o capataz con 
formación acreditada y experiencia mínima de 4 
campañas en incendios forestales. Se realizará al 
menos una práctica semanal por comarca con personal  de 
refuerzo y personal propio. Se presentará un plan d e 
prácticas para toda la campaña de acuerdo consensua do 
con el personal técnico de la administración. De 
acuerdo con la complejidad de la práctica y a 
requerimiento del técnico de guardia, deberá 
realizarse por personal técnico o capataces 
cualificados. Las prácticas pueden ser sustituidas por 
contenidos teóricos si así se estima necesario por el 
Servicio de Medio Ambiente garantizando la formació n 
continua a lo largo de todo el servicio, tanto para  el 
personal de refuerzo como para el resto del persona l 
del Cabildo Insular. 

• Se deberá garantizar la sustitución inmediata de 
posibles bajas o refuerzos de vigilancia 
extraordinarios mediante sistema de correturnos o 
similar. 

• Movilización de medios extraordinarios ajenos al 
operativo propuesto en caso de gran incendio forest al. 

• Dada la importancia del operativo en caso de 
emergencia y con objeto de no paralizar el servicio  de 
prevención, se garantizará la existencia de materia l 
de reposición en caso de rotura o avería de los 
existentes. Existirá almacenamiento de un Stock del  
20% sobre el material necesario, material de trabaj o y 
de transporte y un 30% equipos de protección 
individual (chaqueta y pantalón sin marcas), en 
previsión de desgastes o ampliaciones de refuerzo p or 
alertas o incendios.   

 
3. Bienes puestos a disposición: 
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Para el desarrollo de la actividad, el Cabildo pond rá a 
disposición de la Empresa TRAGSA, los medios de com unicación 
necesarios y compatibles con la red de comunicacion es RESCAN del 
Gobierno de Canarias y la Red Analógica del Servici o de Medio 
Ambiente. 

 
Asimismo, se pondrán a disposición:  
 
- Los vehículos autobomba en los turnos necesarios pa ra el 

cumplimiento y cobertura del refuerzo las 24 horas del 
día.  
 

- Las torres de vigilancia de incendios forestales 
situadas en Las Tricias y El Time. 

      
4. Personal necesario:  

 
Se estima necesario la contratación de un servicio de 

refuerzo consistente en Brigadas terrestres, vigila ntes y 
conductores de vehículos especiales con la proporci ón que sigue, 
todos ellos dotados de Equipo de protección Individ ual para la 
lucha contra incendios, así como los vehículos de t ransporte y 
herramientas manuales y mecánicas para la realizaci ón de las 
labores de extinción y prevención de incendios.     
           
 Cada brigada dispondrá de los medios de transporte  
necesarios para su desplazamiento al lugar de traba jo en el 
monte.             

 
La distribución siguiente, puede ser modificada por  razones 

de interés público, con objeto de dar la mejor cobe rtura posible 
a la prevención y extinción de incendios, previo ac uerdo con la 
empresa TRAGSA antes de que finalice la vigencia de  la 
encomienda, sirviendo de base para el cálculo del c oste las 
cantidades iniciales calculadas en base a las tarif as TRAGSA 
vigentes en el 2019. (Todo ello de conformidad con el contenido 
de la Base nº 30 bis, del Presupuesto General de la  Corporación 
de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019). 

 
Medios personales: 
 

Brigadas terrestres:            11 de 6 personas ca da una (66) 
Vigilantes de torres:              5 personas 
Conductores vehículos especiales:  11 personas  
Personal de refuerzo (Operarios-Conduc. de VE) 1 pe rsona 

 
TOTAL REFUERZO:         83 Personas 
 
En resumen: 
11 retenes contra incendios ubicados de la siguient e 

manera: 
  3 retenes en la comarca 6.1 
  2 retenes en la comarca 6.2 
  4 retenes en la comarca 6.3 
  2 retenes en la comarca 6.4 
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11 conductores de vehículos especiales con la sigui ente 
ubicación: 

  3 conductores en la comarca 6.1 
  5 conductores en la comarca 6.2 

3 conductores en la comarca 6.3 
5 vigilantes de torres de incendios, ubicados en la  torre 

de El Time (3) y la torre de Las Tricias (2). 
 
Dicho personal estará distribuido en turnos de trab ajo 

complementarios a los del Cabildo Insular estableci endo un 
periodo, para la realización del refuerzo, comprend ido entre el 
15 de Junio y el 15 de Octubre , siendo idéntico el dispositivo 
que se utiliza todos los meses que dura el operativ o de 
refuerzo ,  y de acuerdo con los valores aportados en el des glose 
de precios adjunto. 

 
En caso de necesidad, para adecuarlo a la duración de la 

campaña decretado en función de las condiciones met eorológicas, 
se prolongará el período de cobertura del servicio de refuerzo, 
con su presupuesto correspondiente, valorándose de idéntica 
forma sin variar el dispositivo de acuerdo a las ta rifas en 
vigor aprobadas por el Estado para la empresa TRAGS A. 

 
Se debe poner a disposición del Cabildo Insular los  medios 

técnicos precisos para garantizar la localización d e los retenes 
contratados, tanto desde el CECOPIN como, en su cas o, desde el 
Puesto de Mando Avanzado. 

 
Durante este período, los retenes realizarán, duran te su 

jornada de trabajo, las labores de selvicultura pre ventiva que 
marque el Servicio de Medio Ambiente. En caso de de claración de 
algún nivel de alerta, será el Técnico de Guardia o  la dirección 
de la encomienda la que determine las labores o la vigilancia a 
realizar, pudiendo, si así se estimase oportuno y e n períodos de 
alerta por razones meteorológicas, suspender dichas  labores para 
la realización de vigilancia.  

 
El tipo de vínculo que relacione a TRAGSA con el pe rsonal 

de que disponga para el desarrollo de las acciones derivadas de 
la presente encomienda será decidido libremente por  la misma.  
            
 En cualquier caso, TRAGSA tendrá a todos los efect os la 
condición de empresario respecto del personal a su cargo, 
ejerciendo respecto de a este los poderes de direcc ión, control 
y disciplinario, y quedando obligada a cumplir, baj o su 
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigent es en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higie ne en el 
trabajo.           
            
 En ningún caso, la presente encomienda implica la 
existencia de nexo jurídico alguno entre el mencion ado personal 
al servicio de TRAGSA y el Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, 
por lo que no se producirá al finalizar la vigencia  de la misma 
una subrogación empresarial del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, en los términos previstos en el artículo 44. 1 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se  
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aprueba el Estatuto de Los Trabajadores y legislaci ón 
complementaria. 

 
5. Medios materiales:  
 

Medios de transporte para brigadas: vehículos todot erreno  
Equipos de protección mecánica y térmica  
Equipaciones de vigilantes: botas  y camisetas  
Motosierras y herramientas de retenes 
 

6. Medios extraordinarios aportados en caso de incendi o 
forestal:  
 
En caso de emergencia por incendio forestal, se 

considerarán extraordinarios los servicios prestado s en atención 
a dicha emergencia, calculando el coste complementa rio de la 
misma manera que el coste de brigadas de refuerzo, por horas de 
trabajo de acuerdo con las tarifas en vigor aprobad as por el 
Estado para la empresa TRAGSA.  

 
7. Formación:  

 
El personal contratado deberá demostrar los conocim ientos 

necesarios y aptitud física adecuada para la realiz ación del 
servicio, debiendo pasar las pruebas médicas y físi cas 
necesarias y, si se considera conveniente, las teór icas y 
prácticas que se determinen para demostrar su conoc imiento del 
puesto, funciones y manejo de herramientas o materi al de 
comunicaciones.           
           
 Formación: Durante los primeros días de contrato, para el 
personal de nueva incorporación se realizará un cur so de 
conocimientos básicos de extinción en incendios for estales 
establecidos en las recomendaciones del Comité de L ucha Contra 
Incendios Forestales. Para el personal veterano se diseñarán 
curso de reciclaje y repaso. En cualquier caso se d ebe 
garantizar la correcta formación y preparación del personal 
antes de acudir a la extinción de un incendio fores tal. 

 
8. Dirección y supervisión del encargo: 

 
La dirección y supervisión de los trabajos encargad os 

corresponderá al Jefe de Servicio, o en su ausencia , al Jefe de 
Sección de Montes, del Servicio de Medio Ambiente y   Emergencias 
del Cabildo Insular de La Palma. 

 El Director y Supervisor de los trabajos podrá req uerir, 
por escrito, a TRAGSA cuantas veces lo considere pr eciso, en 
orden a la clara definición de cuantos extremos con sidere 
oportunos dentro del marco de la actividad encomend ada.  
    

9. Presupuesto: 
 
Los costes del presupuesto han sido calculados a pa rtir de 

las tarifas vigentes de TRAGSA. El coste del presupuesto inicial  
objeto del presente encargo  asciende a  la cantidad de un millón 
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de euros  ( 1.000.000,00€ ). Éste cubre un período de dos meses y 
veintidós días de campaña. En consecuencia podrá pr orrogarse, 
previa fiscalización, para adaptarlo a la duración de la campaña 
contra incendios del año 2019.  

 
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se 

modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del I mpuesto sobre 
el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de  modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fisc al de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Im puestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por  la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fisca lidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributari as y 
financieras, establece en su artículo segundo la mo dificación de 
la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de l os aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en concreto, 
el número 9º del artículo 9:  “No estarán sujetos al Impuesto 
los servicios prestados en virtud de encomiendas de  gestión por 
los entes, organismos y entidades del sector públic o que 
ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos 
4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Cont ratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legisl ativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, la condición de medio propio in strumental y 
servicio técnico de la Administración Pública encom endante y de 
los poderes adjudicadores dependientes del mismo”. 

 
10. Forma de abono y justificación: 

 
El pago por parte del Cabildo se efectuará contra f acturas  

mensuales expedidas por TRAGSA, acompañada de certi ficaciones 
parciales que justifique la realización de las acci ones 
realizadas. Ambos documentos deberán ser conformado s con el 
Visto Bueno del Director del encargo antes de segui r el trámite 
de pago de las facturas de la Corporación previsto en las Bases 
de ejecución del Presupuesto. 

 
TRAGSA vendrá obligada a justificar las actuaciones  

realizadas cuando presente cada factura emitida. Lo s requisitos 
que deben reunir las facturas expedidas por la empr esa deben 
cumplir lo estipulado en la Base de Ejecución nº 20  del 
Presupuesto General de la Corporación de 2018, pror rogado para 
2019, en consonancia con lo establecido en la Ley 2 5/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Públ ico y con 
indicación expresa del directorio DIR3 de la corres pondiente 
unidad administrativa responsable.  

 
No obstante, TRAGSA a la finalización del plazo de 

ejecución del encargo entregará un informe comprens ivo de todas 
las actuaciones desarrolladas, en el que se pondrán  de 
manifiesto, entre otros, los siguientes aspectos: g rado de 
ejecución de las actividades encomendadas, costes e  incidencias. 
El informe se dirigirá al  Director del Encargo qui en, tras 
supervisarlo, dará traslado del mismo al Consejo de  Gobierno 
Insular para su  toma de conocimiento.   
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11. Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución de las actuaciones del encarg o se 

establecerá entre los meses que se determine por De creto de la 
Presidencia, que dependerá de la evolución de las c ondiciones 
meteorológicas.  

 
No obstante, con el actual presupuesto disponible, el 

servicio descrito para la campaña 2019 sólo puede p restarse para 
2 meses y veintidós días, que se desarrollará en la  época 
declarada de máximo peligro de incendios por Decret o de la 
Presidencia, y atendiendo a las necesidades que sur jan de 
condiciones meteorológicas adversas.  

 
Atendiendo a lo anterior, se podrá ampliar el perío do de 

cobertura del servicio de refuerzo con su presupues to 
correspondiente.  

 
En cualquier caso, la campaña de refuerzo se desarr ollará 

estableciendo el Cabildo Insular los períodos e int ervalos de 
tiempo con mayor o menor refuerzo que la Corporació n considere a 
propuesta de la Jefatura de Servicio de Medio Ambie nte y 
Emergencias.  

 
Este periodo puede ser prorrogado por decisión expr esa del 

Consejo de Gobierno si dichas condiciones así lo ac onsejan.  
         

12.  Contrataciones con terceros:  
   

Los contratos que deban realizarse por parte de la entidad 
TRAGSA con terceros para la realización de las pres taciones 
objeto del encargo, se regirán por lo establecido e n  el 
artículo 14.1 del Real Decreto 69/2019, de 15 de fe brero, por el 
que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa  de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)  y de su 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M. E., M.P. 
(TRAGSATEC), cuyo tenor literal es:  
 
“En la ejecución de los encargos que realicen los p oderes 
adjudicadores, TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán subcontratar 
con terceros en los términos del artículo 32.7 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre , sin que el importe de dichos subcontratos 
pueda ser superior al 50 por ciento del importe tot al del 
encargo, salvo que el encargo se base en razones de  seguridad, 
en la naturaleza de la prestación que requiera un m ayor control 
en la ejecución de la misma o en razones de urgenci a que 
demanden una mayor celeridad en su ejecución, en lo s términos 
legalmente previstos”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el precio de las actuaciones 

encomendadas por un importe de un millón de euros 
(1.000.000,00€ ), exento de IGIC. 

 
TERCERO.-  Autorizar y disponer el gasto de la cantidad de 

un millón de euros ( 1.000.000,00€ ), a favor de TRAGSA, con 
C.I.F. A-28476208,  con cargo a la aplicación presupuestaria 
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172.227.01 “Actuaciones contra incendios y brigadas ” (RC núm. de 
operación 1201900008442), correspondiente al Presup uesto General 
de Gastos  del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019.  

            
CUARTO.- Delegar la competencia de cuantos actos y 

obligaciones se deriven del presente encargo a favo r del Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios.      
           
 QUINTO.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la empresa 
pública TRAGSA. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de abril de 2019. EL  MIEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan Manuel 
González Luis”.  

 
Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 

Técnico de Administración General, Nieves María Día z López, de 
fecha 1 de abril de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Fiscalización de fech a 21 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. 

 
 
ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA DE LA PALM A, POR EL QUE 
SE INSTRUMENTALIZA LA AYUDA ECONÓMICA Y LA COLABORACIÓN QUE 
PRESTA LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
EN MATERIA CINEGÉTICA .  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 
 

“Examinado el expediente administrativo relativo al  
Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma y la Federación Insular de Caza  de La Palma 
por el que se instrumentaliza la ayuda económica y colaboración 
que presta la Federación Insular de Caza de La Palm a para la 
promoción y gestión en materia cinegética. 

 
Visto que en el Presupuesto General de 2018 prorrog ado para 

el ejercicio 2019 de la Corporación se contempla no minativamente 
la aplicación presupuestaria 179.489.02 “Convenio F ederación 
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Insular de Caza Colaboración en Materia Cinegética” , subvención 
directa a favor de la Federación Insular de Caza de  La Palma.  

 
Vista la Memoria justificativa, de fecha 22 de abri l de 

2019, para la suscripción del “Convenio de Colabora ción entre el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la Federación Insular de 
Caza de La Palma, por el que se instrumentaliza la ayuda 
económica y la colaboración que presta la Federació n Insular de 
Caza para la promoción y gestión en materia cinegét ica”.  

 
Visto el informe favorable emitido por la Técnico d e 

Administración General adscrita al Servicio de Medi o Ambiente y 
Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  de fecha 22 
de abril de 2019, sobre el contenido del proyecto d e convenio, 
en el que se hace una valoración jurídica sobre la iniciativa 
convencional en tramitación, analizando la naturale za jurídica 
del convenio proyectado, sin que exista reparo de í ndole 
jurídico para la aprobación de un convenio como ins trumento para 
canalizar la subvención a favor de la Federación In sular de Caza 
de La Palma, por importe de setenta mil trescientos  euros 
(70.300,00€), prevista nominativamente en la aplica ción 
presupuestaria 179.489.02 “Convenio Federación Insu lar de Caza 
Colaboración en materia cinegética”, del Presupuest o de la 
Corporación Insular de 2018 prorrogado para el ejer cicio 2019.  

 
Visto, asimismo, que para la anualidad 2020 existe interés 

y voluntad en mantener la colaboración entre el Cab ildo Insular 
de La Palma y la Federación Insular de Caza para la  promoción y 
gestión en materia cinegética, por lo que es previs ión de la 
administración insular aportar a favor de la Federa ción Insular 
de Caza la subvención que nominativamente se contem ple en la 
aplicación presupuestaria que se habilite en el Pre supuesto 
General de la Corporación para el ejercicio económi co de 2020. 

 
Visto que la Federación Insular de Caza de La Palma  ha 

aportado declaración responsable en la que asegura no concurrir 
en ninguna de las circunstancias a que se refiere e l artículo 
13.2 y 3 de la Ley 38/2003 17 de noviembre, General  de 
Subvenciones, que le inhabiliten para obtener la co ndición de 
beneficiaria de la subvención, así como certificado s de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tr ibutarias y 
frente a la Seguridad Social.  

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, se 
somete a consideración del Consejo de Gobierno Insu lar, el texto 
íntegro del Convenio de Colaboración entre el Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma y la Federación Insular de Caza  de La Palma 
por el que se instrumentaliza la ayuda económica y la 
colaboración que presta la Federación Insular de Ca za para la 
promoción y gestión en materia cinegética, de confo rmidad con lo 
previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma (ROGOF), y preceptos concordantes del la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , en la 
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redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re, de 
medidas para la modernización del gobierno local,   
 

En virtud de ello, el Consejo de Gobierno Insular  
 
ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LA FEDERACIÓN INSULAR DE 
CAZA DE LA PALMA, POR EL QUE SE INSTRUMENTALIZA LA AYUDA 
ECONÓMICA Y LA COLABORACIÓN QUE PRESTA LA FEDERACIÓN INSULAR DE 
CAZA PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA,  cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

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

 
INTERVIENEN 

 
 De una parte, el Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, 
provisto del D.N.I. núm.  42.168.016-T, en calidad de Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, C.I.F. P-38 00002B, en 
virtud de las facultades que le otorga la legislaci ón vigente y 
facultado para este acto por acuerdo adoptado por e l Consejo de 
Gobierno Insular en Sesión …………………..celebrada el dí a…. de ………… 
de 2019. 
 
 El Sr. D. Francisco Javier Triana Méndez, provisto  del 
D.N.I. núm. 42.178.502-K, en su condición de Presid ente de la 
Federación Insular de Caza de La Palma (C.I.F. G-38 902946), 
cargo que ostenta según acuerdo adoptado por la Jun ta Electoral 
de la Federación Canaria de Caza de fecha 10 de dic iembre de 
2018, tomando posesión de su cargo el día de la fec ha. 
 
 Las partes, según intervienen, se reconocen la cap acidad 
legal necesaria para el otorgamiento del presente C onvenio, y en 
su virtud 
 
     EXPONEN 
 
Primero : Que la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de  
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en s u artículo 
131.1 establece que “Corresponde a la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias la competencia exclusiva en materia de caz a, que 
incluye, en todo caso, la planificación, la regulac ión, la 
vigilancia, así como la fijación del régimen de apr ovechamiento 
de los recursos cinegéticos”. 

 
Por su parte, el art. 70.2 de la Ley Orgánica 1/201 8 

establece que “Los cabildos insulares, como instituciones de la 
Comunidad Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter 
insular en el marco y dentro de los límites de la l egislación 
aplicable,(…) entre otras materias, la de caza, regulada en el 
apartado q) del referido artículo.  

 
Segundo : Que el Cabildo Insular de La Palma, que asumió la s 
competencias en materia de caza por Decreto 63/1988 , de 12 de 
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abril, sobre traspasos de funciones y servicios de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de Política Terri torial, es la 
Administración competente en la gestión ordinaria d e la caza en 
nuestra isla. En tal sentido, el régimen competenci al se ha 
visto confirmado por el Decreto 153/1994, de 21 de julio, de 
transferencias de funciones de la Administración Pú blica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en 
materia de Caza, Actividades Clasificadas y Urbanis mo. 
 
Tercero : Que la Federación Insular de Caza de La Palma es una 
entidad asociativa con personalidad jurídica propia  y plena 
capacidad de obrar cuyo objetivo es el fomento y la  práctica 
deportiva, sin ánimo de lucro, que se integra dentr o de la 
Federación Canaria de Caza, ejerciendo además de su s funciones 
propias, funciones públicas de carácter administrat ivo, actuando 
en este caso, como agente colaborador de la Adminis tración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Cuarto:  Que en virtud del artículo 22.2.a) de la Ley 38/20 03, de 
17 de diciembre, General de Subvenciones podrán con cederse de 
manera directa las subvenciones previstas nominativ amente en los 
Presupuestos de las corporaciones locales, en los t érminos 
recogidos en los convenios y en la normativa regula dora de estas 
subvenciones. 
Quinto:  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65. 1 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio del Reglament o que 
desarrolla la Ley General de Subvenciones son subve nciones 
previstas nominativamente en los presupuestos de la s Entidades 
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuesta ria y 
beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de 
gastos del presupuesto. 
 
Sexto:  Que el convenio será el instrumento habitual para 
canalizar las subvenciones previstas nominativament e en los 
Presupuestos de las corporaciones locales, sin perj uicio de los 
que a este respecto establezca su normativa regulad ora y 
establecerán las condiciones y compromisos aplicabl es de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de S ubvenciones. 
 
Séptimo:  Que tanto el Cabildo Insular de La Palma como la 
Federación Insular de Caza de La Palma han venido m ostrando el 
máximo interés en implicar a las distintas sociedad es de 
cazadores de la isla en la gestión cinegética insul ar. Es por 
ello que a la vista de los resultados obtenidos con  los 
Convenios anteriores, las partes manifiestan su des eo de 
establecer un marco estable de colaboración para da r continuidad 
a los objetivos del Convenio, que ayude  a la defen sa, promoción 
y práctica sostenible de la modalidad deportiva de la caza en la 
isla de La Palma, colaborando con la Administración  competente 
en el análisis de los recursos cinegéticos, diagnós tico de las 
carencias y promoviendo actuaciones que mejoren el hábitat de 
las especies cinegéticas y en general cuantas accio nes redunden 
en mejorar la ordenación de la actividad de la caza  en el ámbito 
insular, obligándose el Cabildo Insular sólo a pone r a 
disposición de la entidad federativa, en la medida de sus 
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posibilidades y exclusivamente dentro de la aportac ión económica 
prevista en el Presupuesto General de la Corporació n Insular de 
los respectivos ejercicios presupuestarios durante la vigencia 
del presente Convenio, sin asumir el Cabildo Insula r, en ningún 
caso, responsabilidades por las actuaciones desarro lladas por la 
Federación Insular de Caza de La Palma.    
 
Octavo:  Que de conformidad con lo expuesto, el Cabildo Ins ular 
de La Palma contempla nominativamente en el Presupu esto General 
de 2018, prorrogado para el ejercicio 2019, la apli cación 
presupuestaria 179.489.02 “Convenio Federación Insu lar de Caza 
Colaboración en materia cinegética”, subvención dir ecta a favor 
de la Federación Insular de Caza de La Palma. Para la anualidad 
2020 el Cabildo Insular de La Palma se compromete a  aportar la 
ayuda económica que de manera directa se establezca  como 
subvención prevista nominativamente en la aplicació n 
presupuestaria que se habilite para el respectivo e jercicio 
presupuestario.  
 
Noveno : Por todo ello, y al amparo de los artículos 22.2. a y 
28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, del art ículo 65 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de los artículos 
15 y 19 de la Ordenanza General de Subvenciones del  Cabildo 
Insular de La Palma ambas partes acuerdan suscribir  el presente 
convenio, que se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 
Es objeto del presente Convenio canalizar la conces ión de forma 
directa de una subvención a favor de la Federación Insular de 
Caza de La Palma, subvención prevista nominativamen te en el 
Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio 2019 por importe de setenta mil trescient os euros 
(70.300,00€). En su virtud, se establece el marco d e 
colaboración entre el Cabildo Insular de La Palma y  la 
Federación Insular de Caza de La Palma, por el que se acuerda 
aumentar las líneas de colaboración en materia cine gética, 
implicando directamente al colectivo de cazadores y  a las 
distintas sociedades de cazadores que integran la F ederación 
Insular en la gestión de la actividad cinegética en  la isla.  
 
SEGUNDA.- FINES A CUMPLIR POR LA FEDERACIÓN INSULAR  DE CAZA  
 
La Federación Insular de Caza de La Palma, en virtu d del 
presente Convenio se compromete al cumplimiento de los 
siguientes fines: 
 

a)  Elevar al Servicio de Medio Ambiente propuestas de 
actuación a desarrollar de manera conjunta entre la  
Administración y la Federación Insular para mejorar  la 
gestión de la caza en la isla, promoviendo entre el  
colectivo de cazadores la defensa y práctica sosten ible de 
esta modalidad deportiva, así como aquellas sugeren cias 
encaminadas al perfeccionamiento de la legislación 
cinegética.  
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b)  Colaborar con los agentes de medio ambiente así com o con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la  
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones vi gentes 
relativas a la caza. 

c)  Actuar, de manera eficaz, en la conservación, fomen to y 
racional aprovechamiento de la riqueza cinegética i nsular, 
desarrollando actuaciones que mejoren el hábitat de  los 
recursos y especies cinegéticas que redunden en la mejor 
ordenación de la actividad de la caza en el ámbito 
insular. 

 
TERCERA.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES QUE APORTA LA 
FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA Y ACTIVIDADES A REALIZAR  
 
Para el cumplimiento de los fines citados en la clá usula 
anterior, la Federación Insular de Caza de La Palma  se 
compromete a aportar los medios personales y materi ales de que 
dispone así como a desarrollar las siguientes activ idades:  
 

a)  Poner en marcha un proyecto para la mejora de hábit ats de 
poblaciones de especies cinegéticas en el territori o 
insular, mediante la recuperación de terrenos agríc olas 
abandonados, realizando campañas de siembra de cere ales lo 
que favorecerá a la reproducción y alimentación de 
especies como la codorniz y perdiz moruna, promovie ndo 
además a la recuperación del paisaje agrícola, medi da que 
beneficiará evitar riesgos de incendios forestales como 
consecuencia del abandono de zonas de cultivos.  

 
b)  Para la ejecución de la actividad referida en el ap artado 

a) de esta cláusula, la Federación Insular de Caza 
establecerá una Guardería de Caza, cuya misión es o bservar 
y hacer observar lo dispuesto en la normativa de ca za, 
como auxiliares de los agentes de medio ambiente, a l 
amparo del artículo 40 de la Ley 7/1998, de 6 de ju lio, de 
Caza de Canarias, así como del artículo 81 del Decr eto 
42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza  de 
Canarias. No obstante, lo establecido en el referid o 
Reglamento respecto a los guardas de caza se entend erá, 
sin perjuicio de las funciones y régimen jurídico 
establecido en la normativa estatal sobre seguridad  
privada y, en particular, respecto a los guardas 
particulares del campo. En cualquier caso, el ejerc icio 
por dicho personal de funciones de guarda de caza 
requerirá la preceptiva acreditación por el Cabildo  
Insular, a propuesta de las entidades para las que 
prestaran sus servicios y previa constatación de su  
habilitación como personal de seguridad privada.  

 
c)  Realizar cuantas actuaciones redunden en beneficio de una 

práctica ordenada de la caza, y en particular, cele brar en 
colaboración con la Federación Canaria de Caza, eve ntos 
deportivos (campeonatos de caza  menor con perro, S an 
Huberto, perros de muestra, recorridos de caza, com pak 
sporting, así como otras modalidades de práctica 



  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 22 de may o de 2019. Sesión Extraordinaria Urgente     20  
 

cinegética existentes) que propicien la defensa y 
promoción del deporte de la caza en el ámbito insul ar. 

 
d)  Celebrar campañas informativas y jornadas cinegétic as de 

formación destinadas a los cazadores. 
 

e)  Realizar, si se estimara necesario, un curso de for mación 
de los Guardas de Caza a los efectos de actualizaci ón y 
adecuación de sus funciones. 

 
f)  Concertar una póliza de responsabilidad civil a fav or de 

los Guardas de Caza por ella contratados. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
El Cabildo Insular de La Palma adquiere el compromi so de 
transferir a la Federación Insular de Caza de La Pa lma la 
cantidad de setenta mil trescientos euros (70.300,0 0€) que 
figura en la aplicación presupuestaria 179.489.02 “ Convenio 
Federación Insular de Caza - Colaboración en materi a 
cinegética”, del Presupuesto General de Gastos de l a Corporación 
para el ejercicio 2019, como subvención prevista no minativamente 
en el referido Presupuesto para la realización de l a actividad y 
atender a los gastos derivados de la colaboración c itada en el 
objeto del presente Convenio, así como los fines a cumplir por 
parte de la Federación Insular de Caza. 
 
Para la anualidad 2020 el Cabildo Insular de La Pal ma se 
compromete a aportar la ayuda económica que de mane ra directa se 
establezca como subvención prevista nominativamente  en la 
aplicación presupuestaria que se habilite para el r espectivo 
ejercicio presupuestario, de conformidad con lo que  viene 
establecido sobre concesión directa de subvenciones  en el 
artículo 19 apartado a) de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Cabildo Insular de La Palma. 
 
De conformidad con lo previsto en la Base 27.1 de l as Bases de 
Ejecución del Presupuesto General para 2018, prorro gado para el 
ejercicio 2019, en relación con la Base 18.2, cuand o el convenio 
sea el instrumento utilizado para canalizar las sub venciones que 
figuran previstas nominativamente en los Presupuest os o si son 
de concesión directa no nominativas, el órgano comp etente para 
suscribirlo será el Consejero Insular del Área, por  delegación 
del Presidente, previo acuerdo de aprobación del te xto y 
formalización del mismo del Consejo de Gobierno Ins ular. El pago 
del importe de la respectiva subvención se hará de manera 
anticipada, en un pago único, mediante Resolución d el Consejero 
Delegado, en concepto de entrega de fondos con cará cter previo a 
la justificación, como financiación necesaria para poder llevar 
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Cabildo Insular de La P alma.   
 
Asimismo, conforme establece el artículo 6 del Decr eto 8/2015, 
de 5 de febrero, para la agilización y modernizació n de la 
gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales  Canarias, el 
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Cabildo Insular de La Palma cede el uso gratuito y adscribe, a 
la Guardería de Caza que se contrate por parte de l a Federación 
Insular de Caza de La Palma, los vehículos y materi al que se 
relaciona en el Anexo I del presente Convenio, sien do los gastos 
de uso y mantenimiento de los vehículos asumidos po r el Cabildo 
Insular como titular de los mismos, estando los veh ículos 
incluidos dentro de la  póliza de seguro de vehícul os suscrita 
por el Cabildo Insular de La Palma, obligándose la Federación de 
Caza a utilizar adecuadamente, tanto los vehículos como el 
material cedido, y a garantizar su devolución, una vez 
finalizado el Convenio, en estado adecuado a la fec ha de los 
mismos y al uso que han recibido. 
 
QUINTA.- COMPATIBILIDAD 
 
La presente subvención es compatible con otras subv enciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad  procedentes 
de cualquier Administración o entes públicos o priv ados, 
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Int ernacionales, 
siempre que aisladamente o en concurrencia con las mismas no 
supere el coste de la actividad subvencionada. 
 
SEXTA.- PLAZO, FORMA DE JUSTIFICACIÓN, CONTROL FINA NCIERO Y 
REINTEGRO, EN SU CASO,  DE LA SUBVENCIÓN 
 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos  del Cabildo Insular de La Palma s e ejercerá 
conforme a lo establecido en el Título III de la Le y 38/2003, de 
18 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, p or la 
Intervención General de la Corporación, sin perjuic io de las 
funciones atribuidas a la Audiencia  de Cuentas de Canarias y al 
Tribunal de Cuentas.  

 
En el supuesto de incumplimiento total o parcial de l objeto de 
la subvención,  y en todo caso, en los supuestos re gulados en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003,  se procederá al reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de  demora 
correspondiente desde el momento del pago de la sub vención hasta 
la fecha que se acuerde la procedencia del reintegr o, de 
conformidad con los artículos 25 y 27 de la Ordenan za General de 
Subvenciones del Cabildo de La Palma. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a inici ativa de la 
Federación Insular de Caza de La Palma de acuerdo c on lo 
establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. 
 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en  el Capítul o II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la 
misma se realiza a la Intervención General del Esta do se 
entiende referida a la Intervención General del Cab ildo Insular. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas  en concepto 
de subvención junto con el interés de demora desde el momento 
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del pago, en los supuestos de invalidez de la conce sión de 
subvención previstos en los artículos 36 y 37 de la  Ley General 
de Subvenciones.  
 
La Federación Insular de Caza de La Palma deberá ju stificar la 
subvención nominativa concedida para 2019 en el pla zo de dos 
meses desde la fecha de vencimiento del Convenio, c on gastos 
derivados de  la ejecución del convenio, pudiendo justificarse 
los gastos generados en el período comprendido entr e 15 de abril 
de 2019 y el 14 de abril de 2020, al ser gastos que  forman parte 
del objeto de la subvención y que se han generado t ras el 
vencimiento en fecha 14 de abril de 2017 del anteri or Convenio 
de Colaboración, debiendo estar incluidos en la jus tificación.   
 
Para la subvención que se establezca nominativament e en la 
aplicación presupuestaria que se habilite en el Pre supuesto 
General de Corporación para el año 2020, el plazo d e 
justificación de la subvención igualmente será de d os meses 
desde la fecha de vencimiento de la prórroga de un año del 
convenio, con gastos derivados de  la ejecución de la anualidad 
correspondiente a la prórroga. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003 , General de 
Subvenciones, la Federación Insular de Caza de La P alma deberá 
justificar los fondos percibidos con aquellos gasto s que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de los fines y las 
actuaciones que se describen en las cláusulas segun da y tercera 
del presente Convenio. En concreto se consideran ga stos 
subvencionables: 

 
a)  Guardería de Caza. 
b)  Vestuario de los Guardas de Caza. 
c)  Suministro de combustible de los vehículos que le h an sido 

cedidos en uso. 
d)  Póliza de seguro de responsabilidad civil de los Gu ardas 

de Caza.  
e)  Gastos de telefonía. 
f)  Material de oficina, informático y/o electrónico. 
g)  Gastos relativos a: formación de los guardas de caz a, 

campañas informativas a los cazadores, celebración de 
eventos deportivos para la promoción de la caza.  

h)  El servicio gestor de la subvención podrá admitir o tro 
tipo de gasto corriente no relacionado en los apart ados 
anteriores siempre que se trate de un gasto que 
indubitadamente esté directamente relacionado con e l 
funcionamiento de la actividad subvencionada y sea 
directamente comprobable. 

 
La Federación Insular de Caza de La Palma no podrá incluir en la 
justificación de la subvención ningún gasto posteri or a la fecha 
de finalización del presente Convenio. Para la just ificación de 
la misma, la entidad beneficiaria deberá presentar,  en el plazo 
establecido para cada anualidad del Convenio, la si guiente 
documentación: 
 

a)  Memoria detallada de la actividad realizada. 
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b)  Liquidación económica de la actividad junto con fac turas y 
comprobantes de pago.  

 
Las facturas y recibos de pago deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
 

a)  Ser originales o copias debidamente compulsadas. El  
beneficiario deberá figurar obligatoriamente como 
destinatario de la factura (con nombre y CIF). 

b)  Tener referencia de gastos generados por la activid ad 
objeto de la subvención. 

c)  Deberán expresar con detalle los bienes y servicios  
adquiridos. 

d)  Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la s leyes 
y reglamentos que regulen las características de la  
factura y su contenido, y en concreto lo establecid o en el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se apr ueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturaci ón (BOE 
de 01.12.12), o aquel que lo sustituya y se encuent re 
vigente en el momento de expedición de tales factur as.  

e)  En lo que a gastos de personal se refiere, se aport ará 
fotocopia compulsada de las nóminas correspondiente s 
firmadas por el preceptor así como los justificante s 
correspondientes a cotizaciones a la Seguridad Soci al (TC1 
y TC2).  

 
SÉPTIMA.- APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO A LA FEDE RACIÓN 
INSULAR DE CAZA 

 
El Cabildo Insular de La Palma colaborará con la Fe deración 
Insular de Caza de La Palma, durante la vigencia de l presente 
Convenio, con el apoyo administrativo y jurídico ne cesario, que 
será prestado por el Servicio de Medio Ambiente.  
 
OCTAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO  
 
Se crea una Comisión de Seguimiento, de carácter pa ritario, 
compuesta por el Consejero Delegado con competencia s en materia 
de caza,  que la presidirá, y por el Presidente de la Federación 
Insular de Caza de La Palma o persona en quien dele gue. 
 
Dicha Comisión habrá de reunirse, al menos semestra lmente con 
carácter ordinario, para conocer las labores realiz adas en el 
semestre anterior por la Guardería de Caza, así com o para 
solventar los problemas que se creasen en su funcio namiento. 
Igualmente, podrá reunirse en convocatoria extraord inaria 
cuantas veces sea necesario. Asistirá a las reunion es, como 
Secretario de la Comisión, un funcionario del Cabil do Insular, 
adscrito al Servicio de Medio Ambiente, que levanta rá acta de lo 
tratado en cada sesión de la citada Comisión. 
 
Las sesiones de la Comisión de Seguimiento quedarán  válidamente 
constituidas según viene establecido en el artículo  17 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público.   
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NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año y entrará en 
vigor desde la fecha de su formalización. No obstan te los 
efectos del mismo comenzarán a partir de la fecha d e  15 de 
abril de 2019. 
  
DÉCIMA.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión de infracciones en materia de subvencio nes se regirá 
por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
 
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo ac uerdo de las 
partes cuando resulte necesario para la mejor reali zación de su 
objeto siguiendo los mismos trámites establecidos p ara su 
suscripción. 
 
El Convenio se extinguirá por resolución o por cump limiento del 
mismo. En todo caso, serán causas de resolución del  mismo, con 
anterioridad a lo establecido en la cláusula novena , las 
siguientes:  

 
a)  La denuncia por cualquiera de las partes efectuada por 

escrito con una antelación mínima de un mes a la fe cha 
en que se pretenda su finalización. 

 
b)  El mutuo acuerdo de las partes firmantes, expresado  

formalmente. 
c)  El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de  las 

cláusulas pactadas y los compromisos asumidos en el  
convenio. 

 
DUODÉCIMA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 
 
El presente Convenio de Colaboración se formaliza d e conformidad 
con lo dispuesto para el otorgamiento de subvencion es, siéndole 
de aplicación  la Ordenanza General de Subvenciones  del Cabildo 
de La Palma y, en su defecto, la Ley 38/2003, de 17  de 
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento,  aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Este conv enio posee 
naturaleza administrativa, rigiendo en su interpret ación y 
desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo,  con expresa 
sumisión de las partes a la jurisdicción contencios o-
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 40 /2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.   

Y, en prueba de conformidad, y para la debida const ancia de 
cuanto queda convenido, las partes firman el presen te Convenio 
de Colaboración, por triplicado ejemplar y en todas  sus hojas, 
en el lugar y la fecha al inicio indicados. 
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      ANEXO I  
 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL CEDIDO EN USO PARA  SU DESTINO A 
LOS FINES Y ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN  Y QUE  SE ADSCRIBEN 
A LA  GUARDERÍA DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA  
 

- UN VEHÍCULO TODOTERRENO MARCA NISSAN – MODELO TERRANO 
II - MATRÍCULA   9478 –CGJ  

- REMOLQUE TURISMO CAJA ABIERTA – MARCA TRUNQUE 
- DOS CHALECOS ANTIDISTURBIOS 
- UN VISOR NOCTURNO MARCA “NIGHT OWL OPTICS” 
- UN GRABADOR DVD “DVDR-890” 

 
- UN MONITOR PHILIPS “21PT4457” 
- UN GPS “MAP 76 GARMIN” 
- UN LECTOR DE MICROCHIP MARCA “FELIXCAN” 
- UN GPS MARCA “GARMIN OREGON 450T” 
- DOS VIDEOCÁMARAS MARCA  “SAMSUNG” 
- DOS BINOCULARES MARCA “PENTAX” 
- DOS LINTERNAS FRONTALES  
- DOS LINTERNAS HALÓGENAS 
- DOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI,s) 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Consejera Insular del Área, 

por delegación del Presidente, para que, en represe ntación del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, proceda a la fi rma del 
mencionado Convenio de Colaboración, tal y como ha sido 
transcrito.  

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

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 
 

Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 
Administración General, Nieves María Díaz López, de  fecha 22 de 
abril de 2019. 

Visto el informe favorable de Fiscalización de fech a 21 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. 
 
 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 

Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL  PRESUPUESTO 
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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 2 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 2 0 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 
 

1-. La aprobación del Expediente nº 2 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el Presupuesto del Excm o. Consejo 
Insular de Aguas de La Palma para 2018 prorrogado p ara el 
ejercicio 2019. 
 

 En Santa Cruz de La Palma, a 22 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 2 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 

452.609.06  Inversiones Financieramente Sostenibles 
2019 

8.806.729,27 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 8.806.729,27  € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ……………………………………..........8.806.729,27  € 
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Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito:  
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto del C onsejo Insular 
de Aguas de La Palma de 2018:  
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN      IMPORTE      

___________________________________________________ ___________________ 
870.00  Remanente de Tesorería para gastos generale s    8.806.729,27 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS……………………………………...................... ..... 8.806.729,27  €. 

 
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. 
 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:40 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 


