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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO 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 7 de junio de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D. José Luis Perestelo Rodríguez 
     Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Excusa) 
     D. Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa) 
     Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. 
     Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
     D. Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 
 
Otros Consejeros asistentes:  D. José Basilio Pérez Rodríguez, Dª 
Laura Paz Rodríguez, Dª. Mª del Carmen Brito Lorenz o y D. Juan 
Manuel González Luis. 
 
Órganos Directivos : Dª. Nieves María Díaz López, Vicesecretaria 
General Acctal., y D. José Germán González Leal, In terventor 
Acctal.  
 

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

 

− ADENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA Y 
DEL APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO 
SUSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN (2016-2025) P ARA 
LA ISLA DE LA PALMA.  
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− EXPEDIENTE Nº 5 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA PARA 2018 PRORROGADO PARA EL 
EJERCICIO 2019.  

− APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE “CAMPING 
DE CARAVANAS (BARLOVENTO)”. 

 
 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 

 

O R D E N  D E L  D I A 
 
ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA 
MARIA ALEIDA PÉREZ CABRERA Y DOÑA MERCEDES AGUSTINA PÉREZ 
CABRERA RESPECTO AL ACUERDO DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA DE 28 DE MARZO DE 2019 A TRAVÉS DEL CUA L SE ELEVA A 
DEFINITIVO EL ACUERDO PLENARIO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL 
QUE SE DECLARA LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA 
Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA .  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

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

DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON 
MANUEL SILVESTRE HERNÁNDEZ CABRERA, DON JOSÉ JORGE HERNÁNDEZ 
CABRERA Y DON JUAN LUIS HERNÁNDEZ CABRERA RESPECTO AL ACUERDO 
DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE  28 DE MARZO 
DE 2019 A TRAVÉS DEL CUAL SE ELEVA A DEFINITIVO EL ACUERDO 
PLENARIO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL QUE SE DEC LARA LA 
NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO 
NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO 
COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN 
SITUADOS POR DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL TÉ RMINO 
MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA . ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICA S RADICADOS 
EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA SEGUNDA 

PRÓRROGA DE LA ANUALIDAD 2019 DEL ENCARGO DE LA ASI STENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LITORAL 
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EN LA PLAYA DE EL PUERTO DE TAZACORTE (ISLA DE LA P ALMA).  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

  
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA RELATIVA AL “ACUERDO DE FINCA 

COLABORADORA ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LOS 
PROPIETARIOS DE ESTAS FINCAS PARA LA REALIZACIÓN DE  ENSAYOS 
AGRONÓMICOS DEL PLAN FORRAJERO DE CANARIAS EN LA PALMA.”  

ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DE “REFORMA, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y  SERVICIOS DE 
LA SALA O´DALY (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
ASUNTO Nº 8.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PUBLICACIÓN “LOS 
PETROGLIFOS BENAHOARITAS. SÍMBOLOS DE VIDA Y FERTIL IDAD” EDITADA 
POR EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ASUNTO Nº 9 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 
2019  ASÍ COMO LAS BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS EN LAS LÍNEAS DE 
EVENTOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, BECAS A DEPORTISTA S DE ÉLITE Y 
BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 10 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA PALMA, PARA 
GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO 
EDUCATIVO AL QUE ESTÁN VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 11.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE DE M USICOTERAPIA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (EXP. 29/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
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URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

ADENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA Y DEL 
APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA D E LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN (2016-2025) P ARA LA ISLA 
DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

EXPEDIENTE Nº 5 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA 2018 
PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE “CAMPING DE 
CARAVANAS (BARLOVENTO)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
--------------------------------------------------- ------------- 

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

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

1.1.- INFORMES DE REPAROS Nº 7/2019  DE FECHA 13 DE MARZO DE 
2019 Y Nº 37/2019 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 7/2019 , de fecha 13 de marzo de 
2019, relativo al abono de la factura EMIT-127, en concepto de 
“servicio de limpieza con camión con cuba y 4 opera rios en 
Carretera LP-2 Circunvalación, tramo Rotonda Correo s-Bajamar”, 
presentada por SADELL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L ., endosada 
la misma a CAJAS RURALES UNIDAS SCDAD. COOP. DE CRÉ DITO, por un 
importe total  de 3.061,88 €. 
 

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:  
 
 Desde ejercicios anteriores se han venido prestand o 
diferentes servicios de limpieza, acondicionamiento , 
mantenimiento y reparación de carreteras, sin deter minar la 
singularidad y emergencia que justifique la excepci onalidad de 
los contratos menores en cada uno de ellos, alcanza ndo en el 
ejercicio 2017 un importe total acumulado de 295.38 3,76€ y en el 
ejercicio 2018 un total de 253.980,53€ no formaliza ndo contrato 
correspondiente alguno para dichos servicios.  
 

Así el art. 23.3 TRLCSP señala que los contratos me nores 
definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
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superior a un año ni ser objeto de prórroga. Por ot ro lado, el 
art. 86 del mismo cuerpo legal establece que no pod rá 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 

En consecuencia, en este caso la concatenación de c ontratos 
menores con idéntico objeto, permite enjuiciar que este contrato 
se ha realizado prescindiendo de los trámites estab lecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de  14 de 
noviembre. 
  
  Asimismo, cabe señalar que:  

• La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su 
informe 12/15, de 6 de abril de 2016 señala, entre otras 
cuestiones las siguientes: “Es posible la contratac ión por 
separado de prestaciones que tienen individualidad propia 
siempre que no se encuentren vinculadas entre sí po r 
vínculos funcionales u operativos, de tal forma que  la 
ejecución y explotación de una o varias de ellas no  sea 
necesaria para la ejecución y explotación de cualqu iera de 
las demás”. 

 
“El hecho de que se divida en lotes obedece a la ún ica 
finalidad de que se beneficien a las pequeñas empre sas de 
ese municipio. Esta finalidad por sí sola, no justi fica que 
se proceda a dividir el objeto del contrato, rompie ndo esa 
unidad funcional, por lo que deben respetarse las r eglas 
generales de adjudicación de contratos, en cuanto a  la 
publicidad, la concurrencia y el procedimiento a se guir, 
que serán las correspondientes a la totalidad del o bjeto 
del contrato adjudicado, esto es, al conjunto de to das las 
reparaciones previstas, sin que resulte válido, en opinión 
de esta Junta Consultiva, que se puedan adjudicar l os 
contratos por separado”.  
 
“Esta Junta Consultiva considera que con carácter g eneral 
le corresponde al órgano de contratación decidir si  para 
dar satisfacción a varias necesidades tramita uno o  varios 
expedientes de contratación. Esta discrecionalidad para 
configurar jurídicamente la licitación y contrataci ón de 
dos o más prestaciones encuentra su límite en el pr incipio 
de no división fraudulenta del objeto del contrato que 
establece el artículo 86.2 del TRLCSP”. 
 
“Sin perjuicio de la obligación del órgano de contr atación 
de que su decisión de tramitar uno o varios expedie ntes de 
contratación no tenga una motivación fraudulenta co n 
arreglo a lo establecido en el artículo 86.2 del TR LCSP, es 
legítimo que la misma responda a razones de eficaci a. En 
este sentido esta Junta Consultiva en su doctrina v iene 
defendiendo de manera reiterada que “el objeto del contrato 
debe estar integrado por todas aquéllas prestacione s que 
estén vinculadas entre sí por razón de su unidad fu ncional 
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impuesta por una mejor gestión de los servicios púb licos. 
Ello, a su vez, supone que, a sensu contrario, cuan do del 
tratamiento unitario de todas estas prestaciones se  derive 
un beneficio para el interés público que deba decae r ante 
un mayor beneficio derivado de su contratación por separado 
o cuando ésta sea exigencia de la distintas prestac iones no 
debe considerarse contraria a lo dispuesto en el ar tículo 
74.2 de la Ley (actual artículo 86.2 del TRLCSP)”. 
 

 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de la factura a la que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 
 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 
corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). 
El Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Lo renzo”. 
 

Asimismo toma conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular 
del Reparo del Interventor Acctal., nº  37/2019  de fecha 3 de 
junio , relativo al abono de la lista de facturas 410, en 
concepto “servicio de mantenimiento y conservación de las vías”, 
por un importe total  de 10.980,33 €. 
 

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:  

 
Desde ejercicios anteriores se han venido prestando  

diferentes servicios de limpieza, acondicionamiento , 
mantenimiento y reparación de carreteras, sin deter minar la 
singularidad y emergencia que justifique la excepci onalidad de 
los contratos menores en cada uno de ellos, alcanza ndo en el 
ejercicio 2017 un importe total acumulado de 295.383,76€ y en el 
ejercicio 2018 un total de 253.980,53€  no formalizando contrato 
correspondiente alguno para dichos servicios. 
 

Actualmente, el nuevo marco normativo de la contrat ación 
pública integrado fundamentalmente por la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, d e 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), fija en su artí culo 1, como 
objeto y finalidad de la misma, la regulación de la  contratación 
del sector público a fin de garantizar que esta se ajuste a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad 
y transparencia de los procedimientos, la no discri minación e 
igualdad de trato entre los licitadores, así como a segurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   7  

 
 

del gasto, el principio de integridad y eficiente u tilización de 
los fondos públicos, mediante la exigencia de la de finición 
previa de las necesidades a satisfacer y la salvagu arda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 
 

En este contexto, el art. 131 de la citada Ley 9/20 17, 
determina que la adjudicación de los contratos se r ealizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criteri os de 
adjudicación basados en el principio de mejor relac ión calidad-
precio y utilizando el procedimiento abierto o el p rocedimiento 
restringido, en cuanto son éstos los que garantizan  de una 
manera determinante los principios enunciados en el  párrafo 
anterior.  
 

En desarrollo de esta postura, es significativo el 
contenido del apartado 2 del artículo 132 de la LCS P, cuando 
señala: 
 “La contratación no será concebida con la intenció n de eludir 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que corresponda, ni de restringir arti ficialmente 
la competencia, bien favoreciendo o perjudicando in debidamente a 
determinados empresarios”. 
 

Por lo tanto, no cabe duda alguna que el nuevo cont exto 
normativo exige del poder adjudicador un ejercicio previo de 
planificación de su contratación, a la vez que fija  una serie de 
principios determinantes en su actuación administra tiva, en 
cuanto administradores de fondos públicos, que debe n regir todo 
su proceder en la materia. 
 

No obstante, en el mismo texto normativo, al igual que en 
textos anteriores, se abre la posibilidad de acudir  a la 
contratación a través de un contrato menor cuando s e cumplan una 
serie de condicionantes recogidos, entre otros, en el art. 118 
de la LCSP, que fija sus cuantías máximas y el proc edimiento a 
seguir y el art. 29.8, que prohíbe su duración supe rior a un 
año, o su posible prórroga. 
 

En este contexto reviste especial importancia el co ntenido 
del artículo 99 del mismo cuerpo legal, el cual, en  su apartado 
2, prohíbe el fraccionamiento de un contrato con la  finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los req uisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adju dicación que 
correspondan, sin olvidar que “siempre que la naturaleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la  realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su  división en 
lotes” , según recoge su apartado 3, puntualizando, seguid amente, 
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 consecuencia, en el caso de referencia, la conca tenación 
de contratos menores con idéntico objeto, permite d eterminar que 
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este contrato se ha realizado prescindiendo de los trámites 
establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sect or Público. 
 
 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto, así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de la lista de facturas a la que se ha hecho refere ncia, 
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 del Jefe de Servicio de Infraestru ctura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 5 de junio de 2 019, que 
señala:  
 

“La Intervención Accidental de Fondos, manifiesta e n su 
informe que:  

Desde hace varios ejercicios se han venido prestand o 
diferentes servicios de limpieza, acondicionamiento , 
mantenimiento y reparación de carreteras de carácte r insular, 
sin determinar la singularidad y/o excepcionalidad que 
justifique su contratación a través de la figura de l contrato 
menor, alcanzando en el ejercicio 2017 un importe t otal 
acumulado de 295.383,76€ y en el ejercicio 2018 un total de 
253.980,53€ no formalizando contrato correspondient e alguno para 
dichos servicios. 

Actualmente, el nuevo marco normativo de la contrat ación 
pública integrado fundamentalmente por la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, d e 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), fija en su artí culo 1, como 
objeto y finalidad de la misma, la regulación de la  contratación 
del sector público a fin de garantizar que esta se ajuste a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad 
y transparencia de los procedimientos, la no discri minación e 
igualdad de trato entre los licitadores, así como a segurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, el principio de integridad y eficiente u tilización de 
los fondos públicos, mediante la exigencia de la de finición 
previa de las necesidades a satisfacer y la salvagu arda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 

En este contexto, el art. 131 de la -citada Ley 9/2 017, 
determina que la adjudicación de los contratos se r ealizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criteri os de 
adjudicación basados en el principio de mejor relac ión calidad-
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precio y utilizando el procedimiento abierto o el p rocedimiento 
restringido, en cuanto son éstos los que garantizan  de una 
manera determinante los principios enunciados en el  párrafo 
anterior. 
 

En desarrollo de esta postura, es significativo el 
contenido del apartado 2 del artículo 132 de la LCS P, cuando 
señala: 
 

"La contratación no será concebida con la intención  de 
eludir los requisitos de publicidad o los relativos  al 
procedimiento de adjudicación que corresponda, ni d e restringir 
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o  perjudicando 
indebidamente a determinados empresarios". 

Por lo tanto, no cabe duda alguna que el nuevo cont exto 
normativo exige del poder adjudicador un ejercicio previo de 
planificación de su contratación, a la vez que fija  una serie de 
principios determinantes en su actuación administra tiva, en 
cuanto administradores de fondos públicos, que debe n regir todo 
su proceder en la materia. 

 
No obstante, en el mismo texto normativo, al igual que en 

textos anteriores, se abre la posibilidad de acudir  a la 
contratación a través de un contrato menor cuando s e cumplan una 
serie de condicionantes recogidos, entre otros, en el art. 118 
de la LCSP, que fija sus cuantías máximas y el proc edimiento a 
seguir y el art. 29.8, que prohíbe su duración supe rior a un 
año, o su posible prórroga. 

 
En este contexto reviste especial importancia el co ntenido 

del artículo 99 del mismo cuerpo legal, el cual, en  su apartado 
2, prohíbe el fraccionamiento de un contrato con la  finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los req uisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adju dicación que 
correspondan, sin olvidar que "siempre que la natur aleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la  realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su  división en 
lotes", según recoge su apartado 3, puntualizando, seguidamente, 
que el órgano de contratación podrá no dividir en l otes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos,  que deberán 
justificarse debidamente en el expediente. 

 
En consecuencia, en el caso de referencia, la conca tenación 

de contratos menores con idéntico objeto, permite d eterminar que 
este contrato se ha realizado prescindiendo de los trámites 
establecidos en la Ley 9/2017de Contratos del Secto r Público. 
 

A tenor de ello, hacemos las siguientes manifestaci ones: 
 

PRIMERO. Dentro de las competencias que el Cabildo Insular  
de La Palma, a través del Área de Infraestructura, tiene con 
respecto a la red de carreteras se encuentran, las operaciones 
de conservación, mantenimiento y las actuaciones en caminadas a 
la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo l as referentes 
a la señalización, la ordenación de los accesos y l a regulación 
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del uso de las zonas de dominio público, de servidu mbre y de 
afección. 
 

SEGUNDO. La orografía tan característica de la isla de La 
Palma, hace necesaria un esfuerzo considerable en c uanto a 
mantenimiento y conservación de las vías, debido a que el 70% de 
los recorridos tanto en carreteras de interés regio nal como 
insular, se encuentran delimitadas por fuertes desm ontes o 
taludes con pendientes en muchos casos prácticament e verticales. 
Existe, así mismo, en determinadas zonas de las cum bres y 
medianías, sobre todo en las carreteras de montaña,  gran 
cantidad de vegetación que se desarrolla en su ento rno próximo, 
generando gran cantidad de residuos vegetales, que provocan 
situaciones de riesgo, sobretodo en cuanto a incend ios se 
refiere y caída de vegetación a las carreteras. 
 

TERCERO. El Área de Infraestructura cuenta con personal 
específico para la ejecución de dichas tareas de co nservación y 
mantenimiento, si bien, ante la gran cantidad de ki lómetros a 
mantener, se contrata temporalmente a empresas espe cializadas 
para el desbroce y limpieza de márgenes en carreter as o tramos 
de ellas donde la vegetación y el peligro o riesgo de incendio 
es más intenso. A lo largo de todo el año, se reali zan tareas de 
poda y limpieza de márgenes en las carreteras, actu ando con 
mayor incidencia a partir de abril en las carretera s que 
podríamos denominar de montaña. Por tanto, la plani ficación de 
tareas de limpieza en carreteras titularidad o comp etencia del 
Cabildo Insular de La Palma y que discurran por zon as en las que 
exista riesgo potencial de incendios forestales, se  realiza con 
personal propio del área de Infraestructura, con es pecial 
incidencia a partir de abril y hasta septiembre, re forzando 
dichos servicios con la contratación temporal de em presas 
especialistas en trabajos de limpieza y podas en tr amos que 
podríamos considerar de montaña y con mayor riesgo de incendio. 
 

CUARTO. Con fecha 14 de marzo de 2017, ya le informamos a l 
Interventor Accidental que repara, que de conformid ad con lo 
previsto en el art. 86.2 del TRLCSP, (en la actuali dad art. 99 
apartado 2 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector  Público) que 
bajo ningún concepto, con la adjudicación de estos servicios, se 
pretende fraccionar el contrato con la finalidad de  disminuir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 

QUINTO. Es del todo imposible prever el número de 
desprendimientos que se van a producir y la necesid ad urgente de 
limpiar algún tramo por un crecimiento excesivo de la vegetación 
o en su caso, la reparación de muros en los márgene s de la 
carretera provocados por accidentes de tráfico, pon iendo en 
peligro la seguridad vial, obligando a realizar act uaciones en 
ningún caso previstas.  
 

SEXTO. Alguna de las facturas se corresponden con servic ios 
de limpieza por desprendimientos que varios fueron solventados 
por personal adscrito al Servicio de Infraestructur a y otros 
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acudiendo a empresas externas, ante la falta de per sonal 
suficiente y otras se corresponden con limpiezas de  urgencia de 
los márgenes por peligro en la Seguridad Vial. 
 

SÉPTIMO. En todo caso, la autorización del gasto se ha 
realizado en concordancia con la Base 18, formaliza ndo contratos 
en todos los servicios cuyo importe hubiera superad o los 3.000€ 
(precio sin impuesto incluidos), no siendo por tant o correcta la 
aseveración de la Intervención de que no se han for malizado 
contratos. 
 

OCTAVO. La Red Viaria Insular dependiente de este Cabildo , 
tiene una longitud aproximada de 570 Km, ello signi fica que la 
limpieza y mantenimiento de las mismas, a una media  de 800€/Km, 
precio fijado por los Técnicos de este Servicio, im portaría un 
Presupuesto de Contrata de dicho servicio por impor te de 
456.000€. El precio fijado por Km de carretera con rabo de gato 
se ha fijado en 1.200€/Km, existiendo aproximadamen te unos 300 
Km afectados, lo que significa multiplicados por 40 0€/Km, la 
cantidad de 120.000€. De conformidad con lo expresa do, para 
poder licitar un servicio de limpieza y mantenimien to de la Red 
Viaria Insular, tendríamos que disponer de financia ción por 
importe de 576.000€. La contratación de dicho servi cio insular y 
mayor, nos permitiría utilizar a nuestro personal, cada vez más 
insuficiente por reducción de plantilla, en las tar eas 
necesarias de obras menores de reparación, colocaci ón de 
sistemas de seguridad y señalización vertical y hor izontal de 
las carreteras. Siendo esto así, no entendemos que se pueda 
informar favorablemente un Presupuesto del Ejercici o de 2017 en 
el que se consignan en la aplicación 45321001 Conse rvación Red 
Recibida, la cantidad de 200.000€ y en el Presupues to de 2018 la 
cantidad de 450.000€, cantidades totalmente insufic ientes y que 
NO PERMITEN UNA LICITACIÓN PÚBLICA DE UN SERVICIO D E LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR SU TOTALIDAD O POR LOTES, peor 
aun si tenemos presente que a esta fecha los Presup uestos del 
ejercicio de 2019 no están aprobados y por tanto, n o disponemos 
de crédito para la licitación que solicita la Inter vención. En 
la propuesta de este Servicio para el Presupuesto d e 2019, 
figura la aplicación 453.21004 Limpieza y Acondicio namiento Red 
Viaria Insular por importe de 500.000,00€, ESPERAMO S QUE LA 
INTERVENCIÓN DE FONDOS, SINO SE INCORPORA A LOS PRE SUPUESTOS 
DICHA APLICACIÓN Y CANTIDAD, REPARE EL PRESUPUESTO DE 2019. 
 

En consecuencia con lo informado y existiendo discr epancia 
con el reparo formulado por la Intervención Acciden tal de Fondos 
y previa su toma de conocimiento por el Consejo Ins ular de 
Gobierno, se propone a la Presidencia su resolución , al objeto 
de seguir con la tramitación del expediente y, en s u 
consecuencia, abonar el servicio prestado. 
 

Santa Cruz de La Palma, 5 de junio de 2019. EL JEFE  DE 
SERVICIO, Gonzalo Castro Concepción”. 

 
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 el Jefe de Servicio de Infra estructura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 5 de junio de 2 019 así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.2.- INFORME DE REPARO Nº 31/2019  DE FECHA 28 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 31/2019, de fecha 28 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de las facturas de la lista Nº 460, del 
presente ejercicio 2019, presentadas por SCHINDLER S.A., en 
concepto de servicio de mantenimiento de ascensores  del Cabildo 
Insular, por un importe total  de 19.138,61€. 
 

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:  
 

El importe de las facturas abonadas al interesado p or 
prestar el servicio de referencia, desde 2008, asci ende a la 
cantidad de 342.983,84 € conforme a la siguiente re lación: 
 
2008: 22.124,79 €  
2009: 34.225,79 € 
2010: 21.004,92 € 
2011: 21.543,04 € 
2012: 33.474,77 € 
2013: 45.426,56 € 
2014: 39.831,32 € 
2015: 41.781,03 € 
2016: 38.536,00 € 
2017: 45.035,62 € 
 
No existe contrato para tal servicio , por tanto, se ha realizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, po r 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. 
 
La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en su 
artículo 1, regular la contratación del sector públ ico, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transpar encia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre 
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los candidatos, y de asegurar, en conexión con el o bjetivo 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 mensualmen te sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad. 
Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviemb re, de 
Contratos del Sector Público “No podrá fraccionarse  un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento 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 aplicación ind ebida de los 
preceptos contenidos en la presente Ley por parte d el personal 
al servicio de las Administraciones Públicas dará l ugar a 
responsabilidad disciplinaria, que se exigirá confo rme 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 apru eba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  al 
reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de las 
facturas a las que se ha hecho referencia, suspendi éndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 
 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 
corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). 
El Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Lo renzo”. 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Infraestru ctura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 5 de junio de 2 019, que 
señala:  
 

“Con relación al REPARO nº 31/2019, de fecha 28 de mayo de 
2019, formulado por la Intervención Accidental de F ondos, 
referido al abono de la lista de facturas nº 460 , presentadas 
por la empresa “ SCHINDLER, S.A .” en concepto de servicio de 
mantenimiento de ascensores de las diferentes depen dencias del 
Cabildo ,  según expresa la citada Intervención, dado que: “ el 
servicio se ha prestado sin la existencia de contra to ,  por lo 
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: 
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I N F O R M E: 
 
PRIMERO. El SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ASCENSORES DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL EXCMO CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA, se ha prestado por la empresa SCHINDLE R, S.A. CON 
CIF A-50001726, en virtud de Contrato Estándar de Mantenimiento 
de Plataformas , suscrito de forma individual por cada centro 
donde se encuentran ubicados los ascensores, esto v iene 
sucediendo así desde 1 de julio de 1973. Por consig uiente, si 
existen contratos, aunque, es cierto, que se han re alizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en el Te xto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
SEGUNDO. El Servicio de Infraestructura asumió la Sección de  
Mantenimiento y Conservación de Edificios y por tan to, la 
gestión del mantenimiento de los ascensores con fec ha 1 de enero 
de 2012, encontrándose con una situación irregular perpetuada en 
el tiempo y más, en concreto, en los cuatro años an teriores por 
el Área de Presidencia. Una vez detectada tal irreg ularidad, el 
Servicio de Infraestructura lo pone en conocimiento  del Sr. 
Interventor Acctal. de este Cabildo, y le manifiest a la 
intención de este Servicio de ir corrigiendo la sit uación una 
vez que la caducidad de cada contrato lo permitiera . 
 
TERCERO. En la actualidad, por parte del Servicio de 
Infraestructura, se han elaborado los pliegos del S ervicio de 
Mantenimiento de los Ascensores de los diferentes E dificios del 
Cabildo, para proceder a su licitación y contrataci ón, 
encontrándose en este momento el expediente pendien te de incluir 
nuevos ascensores del, Centro de Visitantes Cueva d e las Palomas 
y Centro de Alzheimer, que están pendientes de pone r en 
servicio, al objeto de proceder a su licitación.  
 
CUARTO. Vista la necesidad de mantener el servicios de 
mantenimiento de los ascensores, teniendo presente el grave 
perjuicio que para las distintas dependencias del C abildo, entre 
los que se encuentra El Hospital de Dolores y la Re sidencia del 
Pensionista, supondría la paralización de dichos se rvicios, y 
dado que se trata de una situación transitoria hast a la 
regularización de los contratos vigentes, en conson ancia con el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de  14 de 
noviembre y habiéndose recibido los correspondiente s servicios y 
de conformidad con la Doctrina del enriquecimiento injusto 
sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas sente ncias, en las 
que se establece que ante la ausencia de las formal idades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
local no pueden derivar perjuicios para terceros in teresados y 
en consecuencia con lo informado, previa su toma de  conocimiento 
por el Consejo Insular de Gobierno, se propone a la  Presidencia 
la resolución del reparo formulado por la Intervenc ión 
Accidental de Fondos. 
 
QUINTO. No existiendo discrepancia con el reparo formulado por 
la Intervención Acctal. de Fondos, con el cual esta mos conforme, 
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no obstante, previa su toma de conocimiento por el Consejo 
Insular de Gobierno, se propone a la Presidencia la  resolución 
del reparo formulado por la Intervención Accidental  de Fondos. 

 
Santa Cruz de La Palma, 5 de junio de 2019. EL JEFE  DE 

SERVICIO, Gonzalo Castro Concepción”. 
 
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 el Jefe de Servicio de Infra estructura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 5 de junio de 2 019, así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.3.- INFORME DE REPARO Nº 33/2019  DE FECHA 28 DE MAYO DE 

2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 33/2019, de fecha 28 de may o de 2019, 
relativo a la  Resolución nº 2019/2427 de fecha de 26/04/2019 
mediante la cual se aprueba, se autoriza y dispone el gasto del 
contrato menor del servicio de “Mantenimiento de lo s sistemas de 
alarma y cámaras de videovigilancia en los edificio s propiedad 
del Cabildo Insular de La Palma”, en la cantidad de  7.437,96 €, 
adjudicado a Marcos Antonio Fariña González, por un  importe 
total  de 7.437,96 €. 
 
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:  

 
 Vistas las Resoluciones Nº 1410 de fecha 07 de feb rero de 
2017 y la Nº 1004 de fecha 15 de febrero de 2018 po r la cual se 
adjudica el servicio de referencia. Vista la resolu ción nº 
2019/2427 de fecha de 26 de abril de 2019 se prórro ga por 
tercera vez dicho contrato. 
 

Actualmente, el nuevo marco normativo de la contrat ación 
pública integrado fundamentalmente por la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, d e 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), fija en su artí culo 1, como 
objeto y finalidad de la misma, la regulación de la  contratación 
del sector público a fin de garantizar que esta se ajuste a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad 
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y transparencia de los procedimientos, la no discri minación e 
igualdad de trato entre los licitadores, así como a segurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, el principio de integridad y eficiente u tilización de 
los fondos públicos, mediante la exigencia de la de finición 
previa de las necesidades a satisfacer y la salvagu arda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 
 

En este contexto, el art. 131 de la citada Ley 9/20 17, 
determina que la adjudicación de los contratos se r ealizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criteri os de 
adjudicación basados en el principio de mejor relac ión calidad-
precio y utilizando el procedimiento abierto o el p rocedimiento 
restringido, en cuanto son éstos los que garantizan  de una 
manera determinante los principios enunciados en el  párrafo 
anterior.  
 

En desarrollo de esta postura, es significativo el 
contenido del apartado 2 del artículo 132 de la LCS P, cuando 
señala: 
 

“La contratación no será concebida con la intención  de 
eludir los requisitos de publicidad o los relativos  al 
procedimiento de adjudicación que corresponda, ni d e restringir 
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o  perjudicando 
indebidamente a determinados empresarios”. 
 

Por lo tanto, no cabe duda alguna que el nuevo cont exto 
normativo exige del poder adjudicador un ejercicio previo de 
planificación de su contratación, a la vez que fija  una serie de 
principios determinantes en su actuación administra tiva, en 
cuanto administradores de fondos públicos, que debe n regir todo 
su proceder en la materia. 
 

No obstante, en el mismo texto normativo, al igual que en 
textos anteriores, se abre la posibilidad de acudir  a la 
contratación a través de un contrato menor cuando s e cumplan una 
serie de condicionantes recogidos, entre otros, en el art. 118 
de la LCSP, que fija sus cuantías máximas y el proc edimiento a 
seguir y el art. 29.8, que prohíbe su duración supe rior a un 
año, o su posible prórroga. 
 

En este contexto reviste especial importancia el co ntenido 
del artículo 99 del mismo cuerpo legal, el cual, en  su apartado 
2, prohíbe el fraccionamiento de un contrato con la  finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los req uisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adju dicación que 
correspondan, sin olvidar que “siempre que la natur aleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la  realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su  división en 
lotes”, según recoge su apartado 3, puntualizando, seguidamente, 
que el órgano de contratación podrá no dividir en l otes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos,  que deberán 
justificarse debidamente en el expediente.  
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En consecuencia, este contrato se ha realizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017 de 
Contratos del Sector Público. 
 
 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 al que 
se ha hecho referencia, suspendiéndose la tramitaci ón del 
expediente hasta que el mismo sea resuelto. 
 
 De existir discrepancia con el órgano al que afect a el 
reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Infraestru ctura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 5 de junio de 2 019, que 
señala:  
 

“Con relación al REPARO Nº 33/2019, de fecha 28 de mayo de 
2019, formulado por la Intervención Accidental de F ondos, 
referido al servicio menor de “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALARMA Y CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS  PROPIEDAD 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA”  se emite el siguiente informe:  
La Intervención Accidental de Fondos, manifiesta en  su informe 
que:  

Vistas las Resoluciones nº 1410 de fecha 07 de febr ero de 
2017 y la nº 1004 de 15 de febrero de 2018 por la c ual se 
adjudica el servicio de referencia. Vista la resolu ción nº 
2019/2427 de fecha 26 de abril de 2019 se prórroga por tercera 
vez dicho contrato. 

 
Actualmente, el nuevo marco normativo de la contrat ación 

pública integrado fundamentalmente por la Ley 9/201 7, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Dire ctivas del 
Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, d e 26 de 
febrero de 2014 (en adelante LCSP), fija en su artí culo 1, 
como objeto y finalidad de la misma, la regulación de la 
contratación del sector público a fin de garantizar  que esta 
se ajuste a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato 
entre los licitadores, así como asegurar, en conexi ón con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control de l gasto, 
el principio de integridad y eficiente utilización de los 
fondos públicos, mediante la exigencia de la defini ción 
previa de las necesidades a satisfacer y la salvagu arda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente 
más ventajosa. 
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En este contexto, el art. 131 de la - citada Ley 9/2017, 
determina que la adjudicación de los contratos se r ealizará, 
ordinariamente utilizando una pluralidad de criteri os de 
adjudicación basados en el principio de mejor relac ión 
calidad-precio y utilizando el procedimiento abiert o o el 
procedimiento restringido, en cuanto son éstos los que 
garantizan de una manera determinante los principio s 
enunciados en el párrafo anterior. 
 

En desarrollo de esta postura, es significativo el 
contenido del apartado 2 del artículo 132 de la LCS P, cuando 
señala: 
 

"La contratación no será concebida con la intención  de 
eludir los requisitos de publicidad o los relativos  al 
procedimiento de adjudicación que corresponda, ni d e 
restringir artificialmente la competencia, bien fav oreciendo o 
perjudicando indebidamente a determinados empresari os". 
Por lo tanto, no cabe duda alguna que el nuevo cont exto 
normativo exige del poder adjudicador un ejercicio previo de 
planificación de su contratación, a la vez que fija  una serie 
de principios determinantes en su actuación adminis trativa, 
en cuanto administradores de fondos públicos, que d eben regir 
todo su proceder en la materia. 

 
No obstante, en el mismo texto normativo, al igual que en 

textos anteriores, se abre la posibilidad de acudir  a la 
contratación a través de un contrato menor cuando s e cumplan una 
serie de condicionantes recogidos, entre otros, en el art. 118 
de la LCSP, que fija sus cuantías máximas y el proc edimiento a 
seguir y el art. 29.8, que prohíbe su duración supe rior a un 
año, o su posible prórroga. 

 
En este contexto reviste especial importancia el 

contenido del artículo 99 del mismo cuerpo legal, e l cual, en 
su apartado 2, prohíbe el fraccionamiento de un con trato con 
la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y el udir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento 
de adjudicación que correspondan, sin olvidar que "siempre que 
la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan,  deberá 
preverse la realización independiente de cada una d e sus 
partes mediante su división en lotes", según recoge su 
apartado 3, puntualizando, seguidamente, que el órgano de 
contratación podrá no dividir en lotes el objeto de l contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justifi carse 
debidamente en el expediente.  

En consecuencia, en el caso de referencia, la conca tenación 
de contratos menores con idéntico objeto, permite d eterminar que 
este contrato se ha realizado prescindiendo de los trámites 
establecidos en la Ley 9/2017de Contratos del Secto r Público. 
A tenor de ello, hacemos las siguientes manifestaci ones: 
 

Primero. El  servicio se prorroga por segunda vez ya que la 
resolución nº 1410 es de la adjudicación y colocaci ón del 
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suministro de cámaras en los distintos Edificios pr opiedad del 
Cabildo Insular. 
 

Segundo. En la actualidad, por parte del Servicio de 
Infraestructura, se están elaborando los pliegos ma ntenimiento 
de los sistemas de alarma y cámara de video vigilan cia en los 
diferentes edificios propiedad del Cabildo Insular de la Palma. 
 

Tercero.  Vista la necesidad de mantener el servicios de 
mantenimiento de los sistemas de alarmas y cámaras de video 
vigilancia en los distintos Edificios propiedad del  Cabildo 
Insular de la Palma, teniendo presente el grave per juicio que 
ocasionaría prescindir de dicho servicio y habiéndo se recibido 
los correspondientes servicios y de conformidad con  la Doctrina 
del enriquecimiento injusto sentada por el Tribunal  Supremo en 
reiteradas sentencias, en las que se establece que ante la 
ausencia de las formalidades exigidas por la legisl ación vigente 
en materia de contratación local no pueden derivar perjuicios 
para terceros interesados.  
 

En consecuencia con lo informado y no existiendo 
discrepancia con el reparo formulado por la Interve nción 
Accidental de Fondos y previa su toma de conocimien to por el 
Consejo Insular de Gobierno, se propone a la Presid encia su 
resolución, al objeto de seguir con la tramitación del 
expediente y, en su consecuencia, abonar el servici o prestado. 
 

Santa Cruz de La Palma, 6 de junio de 2019. EL JEFE  DE 
SERVICIO, Gonzalo Castro Concepción”. 

 
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 el Jefe de Servicio de Infra estructura, 
Gonzalo Castro Concepción, de fecha 6 de junio de 2 019, así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
1.4.- INFORMES DE REPAROS Nº 36/2019  DE FECHA 31 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 36/2019, de fecha 31 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de las facturas de la lista Nº 
12019000392, presentadas por CASA CHICHO, S.L., en concepto de 
suministro de alimentación para la Granja Experimen tal de 
Garafía, por un importe total  de 2.599,53 €. 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
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- “Vista la resolución nº 9336 de fecha de diecisiete  de 

diciembre de dos mil diecisiete por el cual se adju dica a 
favor de CASA CHICHO S.L., el contrato derivado del  acuerdo 
marco del suministro de alimentos para los animales  existentes 
en la finca experimental de Garafía, correspondient es a los 
lotes nº 1: cereales, lote nº 2: alfalfa en rama y lote nº 3: 
piensos compuestos, por un plazo de duración hasta el 28 de 
febrero de 2019 y finalizado éste, se ha seguido pr estando el 
suministro cuando no existe contrato para el mismo,  por tanto 
se ha realizado prescindiendo de los trámites estab lecidos en 
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.  

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

artículo 1, regular la contratación del sector públ ico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los  fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisició n de bienes 
y la contratación de servicios mediante la exigenci a de la 
definición previa de las necesidades 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 ya que según el art. 99.2 de La Ley 9/2017  del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, “La infracción o a plicación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes 
Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria , que se 
exigirá conforme a la normativa específica en la ma teria”.  

 
 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 en la 
lista nº 12019000392, suspendiéndose la tramitación  del 
expediente hasta que el mismo sea resuelto. 
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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., José Ger mán González 
Leal”. 
 
 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Agricult ura, 
Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pérez Riverol, c on el VºBº 
del Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
Basilio Pérez Rodríguez, de fecha 5 de junio de 201 9, que 
señala:  
 

“Con fecha 31 de mayo de 2019 el Interventor Accide ntal 
emite informe de reparo nº 36/2019 , en relación a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento 
y liquidación de las obligaciones derivadas de las facturas a 
las que se hace referencia en la lista nº 12019000392 , por un 
importe total de 2.599,53 €, presentadas por CASA CHICHO, S.L. 
con CIF B-38260600 , en concepto de suministro de alimentación 
para la Granja Experimental de Garafía. Esta lista la conforman 
las siguientes facturas:  

 

Código Número Descripción Importe 
Nombre 

proveedor 
F. Factura Aplic/Rc 

12019004086 FVA-51883 

SUMINISTRO DE CEBADA 
MACH 30 KC.A. 
HARINILLA 25 KG,ALFALFA 
IBERALFA. (FINCA 
EXPERIMENTAL GARAFÍA) 

462,11 
CASA 

CHICHO, 
S.L.  

10/04/2019 
413/22105 

12019000016893 

12019003844 FVA-51792 

SUMINISTRO DE 
REMOLACHA FIBRA 20 KG, 
ALFALFA IBERALFA 400 KG 
(FINCA EXPERIMENTAL 
GARAFIA) 

516,73 
CASA 

CHICHO, 
S.L.  

03/04/2019 
413/22105 

12019000016260 

12019003436 FVA-51706 

SUMINISTRO DE ALFALFA 
IBERALFA 400 KG, HARINILLA 
25 KG, CEBADA MACHA 
(FINCA EXPERIMENTAL 
GARAFIA) 

438,91 
CASA 

CHICHO, 
S.L.  

27/03/2019 
413/22105 

12019000016260 

12019003132 FVA-51612 

SUMINISTRO DE HARINILLA 
25 KG 
AVENA MACHACADA 20 KG, 
CEBADA MACHA (FINCA 
EXPERIMENTAL GARAF) 

432,36 
CASA 

CHICHO, 
S.L.  

20/03/2019 
413/22105 

12019000016260 

12019002726 FVA-51520 

SUMINISTRO DE AFRECHO 
30 K 
CEBADA MACHA CAPISA 21 
K,ALFALFA IBERALFA (FINCA 
EXPERIMENTAL GARAF 

749,42 
CASA 

CHICHO, 
S.L.  

13/03/2019 
413/22105 

12019000016260 

TOTAL:      2.599,53       
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El informe de reparo viene motivado en que no exist e 
contrato referido a tales suministros, por tanto se  ha realizado 
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017, de 
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, además de advertir del fraccion amiento del 
objeto del contrato.  
 

Solicitado informe al respecto a la Veterinaria de la 
Granja Experimental y responsable de los suministro s, con fecha 
4 de junio de 2019 informa que los suministros de a limentación 
de los animales de la Granja Experimental de las fa cturas 
números FVA/51883 con fecha 10/04/2019, FVA/51792 c on fecha 
03/04/2019, FVA/51706 con fecha 27/03/2019, FVA/516 12 con fecha 
20/03/2019, FVA/51520 con fecha 13/03/2019 presenta da por Casa 
Chicho, S.L. con CIF B-38260600 se prestaron con su  total 
conformidad en esas mismas fechas.  
 

La Jefa de Servicio abajo firmante, en relación al reparo 
36/2019, manifiesta su total conformidad con el rep aro formulado 
por la Intervención de Fondos a la autorización y d isposición 
del gasto así como al reconocimiento y liquidación de la 
obligación derivada de las facturas a las que se ha ce referencia 
en la lista nº 12019000392  que obedecen al abono de los gastos 
de alimentación del ganado existente en la Finca Ex perimental 
del Garafía. No obstante lo anterior, informa lo si guiente: 
 

1º.- El 17 de diciembre de 2017 se adjudicó, median te 
Resolución nº 9336 el contrato derivado del acuerdo  marco del 
suministro de alimentos para los animales existente s en la finca 
experimental de Garafía, con una duración de 1 año y la 
posibilidad de prórroga durante 1 año más 
 

2º.- Que antes de que finalizara el contrato, el 
adjudicatario manifestó a la Veterinaria de la Gran ja 
Experimental su deseo de no prorrogar este contrato . 
 

3º.- A la vista de la negativa a prorrogar el citad o 
contrato, con fecha 16 de enero de 2019 se emite in forme de 
Inicio cuyo objeto es la celebración de un Acuerdo Marco para la 
posterior contratación de los suministros que resul ten 
necesarios para el abastecimiento de cereales, alfa lfa y 
piensos, destinado al SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES 
DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE GARAFÍA “ANTONIO MANUEL  DÍAZ 
RODRÍGUEZ. 
 

4º.- Con fecha 17 de enero de 2019 los informes de inicio y 
de prescripciones técnicas para la celebración de e ste contrato 
fueron remitidos al Servicio de Contratación de Ser vicios y  
Suministros de este Cabildo Insular .  
 

5º.- Consultado con el Servicio de Contratación de 
Servicios y Suministros el expediente para la licit ación de este 
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suministro ha sido fiscalizado favorablemente por l a 
Intervención de fondos y se encuentra pendiente de aprobación. 
  

6º.- Una vez finalizado el contrato y habiendo soli citado 
este Servicio el inicio del nuevo procedimiento de contratación 
con anterioridad a que dicha circunstancia se produ jera sin que 
se hubiera tramitado el nuevo procedimiento de lici tación, los 
responsables de la Granja, cumpliendo con la obliga ción de esta 
Corporación de velar por la correcta alimentación q ue favorezca 
unas condiciones óptimas de vida de los semovientes  que la 
habitan, debieron seguir adquiriendo los suministro s para estos 
animales. 
 

7º.-De acuerdo con el contenido del informe de la 
veterinaria, el suministro fue prestado por lo que,  procedería 
el abono de las facturas en base a los principios g enerales del 
Derecho y básicamente la Teoría del Enriquecimiento injusto , 
ampliamente recogida por la Doctrina y reiterada po r la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
(por ejemplo de 13 de julio de 1989, 9 de noviembre  de 1999, 27 
de diciembre de 1999, 15 de octubre de 1999, 18 de julio de 2003 
y 23 de marzo de 2015) según la cual la ausencia de  las 
formalidades exigidas por la legislación vigente, e n modo 
alguno, pueden derivar en perjuicio para terceros i nteresados. 
 

8º.- Sobre la ejecución de un contrato que en sí mi smo 
resulta nulo, en aplicación del artículo 47.1 e) de  la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común 
de las Administraciones Públicas, por haberse presc indido total 
y absolutamente del procedimiento establecido, segú n esta 
jurisprudencia aunque no exista un contrato válido,  esta nulidad 
no la puede invocar a su favor la parte que la ha o riginado, en 
este caso una Administración Pública, sino que el c ontratista de 
buena fe, debe ser protegido y deberá abonarse el i mporte de la 
prestación para evitar una situación de enriquecimi ento injusto 
(STS 11 de mayo de 1989). 
 

9º.- En el mismo sentido, el Tribunal Superior de J usticia 
de Castilla y León señala en el fundamento jurídico  segundo de 
la sentencia nº 939/2014 que la celebración de un c ontrato 
administrativo, requiere de los trámites y las form alidades a 
que se hace referencia en la normativa aplicable al  
procedimiento, y que la omisión de los mismos conll eva la 
nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de las inde mnizaciones 
que pueden corresponder a quien realizó determinada s 
prestaciones a favor de la Administración Pública, sea por vía 
de responsabilidad patrimonial, sea por la de la do ctrina del 
enriquecimiento injusto.  
 

De conformidad con lo expuesto, entiende la que sus cribe 
que el contratista prestó los suministros en la con fianza 
legítima de una adecuada solicitud para su prestaci ón y por lo 
tanto tiene derecho a cobrar, ya que los defectos f ormales en la 
contratación deben ceder ante las exigencias del pr incipio que 
prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, por  lo que se 
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propone a la Presidencia la Resolución de la discre pancia 
suscitada. 
 

10º.- Por lo expuesto en los puntos anteriores se p ropone a 
la Presidencia: 
 

La Resolución de la discrepancia suscitada en relac ión a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento 
y liquidación de las obligaciones derivadas de las facturas a 
las que se hace referencia en la lista nº 12019000392 , por un 
importe total de 2.599,53€, en base a lo Teoría del 
Enriquecimiento injusto reiterada por la Jurisprude ncia y al 
deber inexcusable de esta Administración de aliment ar a los 
animales de la Granja Experimental. 
  

Este es el parecer de la informante que somete a cu alquier 
otro mejor fundado en Derecho, no obstante la Presi dencia con su 
superior entender resolverá lo que estime convenien te. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 5 de junio de 2019. La  Jefa de 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepc ión Inés 
Pérez Riverol, con el VºBº del Consejero Delegado d e 
Agricultura, Ganadería y Pesca, José Basilio Pérez Rodríguez”. 

 
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 Jefa de Servicio de Agric ultura, 
Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pérez Riverol, c on el VºBº 
del Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
Basilio Pérez Rodríguez, de fecha 5 de junio de 201 9, así como 
en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento i njusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.5.- INFORME DE REPARO Nº 1/2019  DE FECHA 5 DE JUNIO DE 

2019 DEL O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 1/2019, de fecha 5 de j unio de 2019, 
relativo al  recibo nº 19054137-4 correspondiente a la póliza de  
Alta Especialización, Modalidad Oro, suscrita por e l Excmo. 
Cabildo Insular y sus Organismos Autónomos para fam iliares del 
personal (nº de póliza 65351) con la entidad ASISTE NCIA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA ACUNSA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(A-50005586) para el periodo comprendido entre el 0 1/03/2019 y 
el 31/05/2019, por un importe total  de 240,24 € . 
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
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“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 

Con fecha 1 de octubre de 2014 el Consejo de Gobier no de 
este Excmo. Cabildo Insular adjudicó el contrato pr ivado de 
“PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALI ZADA EN LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL  EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, EXP. 
CP-27/2014. Este contrato se prorrogó anualmente po r dos veces, 
mediante Resoluciones de 28 de octubre de 2016 y de  31 de 
octubre de 2017, y una tercera vez en virtud de la cláusula 7.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulare s de dicho 
contrato. Finalizado éste, se ha seguido prestando el servicio 
cuando no existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico 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  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a 
la realización de obras, la adquisición de bienes y  la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa.  
 

Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad. 
Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviemb re, de 
Contratos del Sector Público “No podrá fraccionarse  un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que correspondan”. 
 

Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia”.  
 
 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 
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formula reparo  al Pago No Presupuestario de las obligaciones 
derivadas del mencionado contrato, Recibo nº 190541 37-4 para el 
periodo comprendido entre el 01/03/2019 y el 31/05/ 2019, 
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 del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, que 
señala:  
 

“En relación al reparo número 1/2019 de fecha 5 de junio de 
2019, formulado por la Intervención al recibo nº 19054137-4 , por 
importe total de 240’24 euros presentada presentado  en el 
Servicio de Recursos Humanos correspondiente a la P óliza de Alta 
Especialización, Modalidad Oro, suscrita por el Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma para familiares del personal, c on nº de 
póliza 65351, con la entidad “Asistencia Clínica Un iversidad de 
Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Reaseguros”, para  el período 
comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de  mayo de 
2019. 

El Jefe de Servicio que suscribe manifiesta su disc repancia 
e informa  con arreglo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.-  Con fecha 1 de octubre de 2014, el Consejo de Gobi erno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adju dica el 
contrato privado de “PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA  SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL 
PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y S US ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”, EXP. CP-27/2014, que fue formalizado co n fecha 31 de 
octubre de 2014 con la entidad Asistencia Clínica U niversitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586. 
 

II.-  Dicho contrato fue prorrogado anualmente, por 
Resolución de 28 de octubre de 2016, una segunda ve z por 
Resolución de 31 de octubre de 2017, y una tercera vez en virtud 
de la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administ rativas 
Particulares para el contrato. Ello en virtud de qu e el efecto 
de la no cobertura del servicio prestado produciría  un perjuicio 
para el personal asegurado.  
 

III.-  Actualmente se siguen prestando los servicios de 
asistencia sanitaria por parte de la entidad Asiste ncia Clínica 
Universitaria de Navarra S.A. de Seguros y Reasegur os (ACUNSA), 
mientras se encuentra en tramitación el expediente para la 
licitación pública de un nuevo contrato.  
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 IV.-  Visto el recibo nº 19054137-4 por un importe de 
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (240,24 
euros), presentado en el Servicio de Recursos Human os 
correspondiente a la Póliza de Alta Especialización , Modalidad 
Oro, suscrita por este Cabildo Insular y sus Organi smos 
Autónomos para familiares del personal, nº de póliz a 65351, con 
la entidad “Asistencia Clínica Universidad de Navar ra ACUNSA, 
S.A. de Seguros y Reaseguros”, para el período comp rendido entre 
el 01 de marzo de 2019 y el 31 de mayo de 2019. 
  

Teniendo en cuenta que se ha iniciado de nuevo el 
procedimiento para la contratación del servicio “SE GURO MÉDICO 
COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” y e n virtud de 
los siguientes:  
 

FUNDAMENTOS 
 
Como consecuencia de los antecedentes descritos en los 

apartados anteriores, este Jefe de Servicio elevó i nforme 
propuesta de resolución, de fecha 28 de mayo de 201 9, para la 
ordenar el pago no presupuestario derivado del reci bo nº 
19054137-4 , por la cantidad antes mencionada, que fue objeto de 
reparo por la Intervención.  

 
Sin embargo, vista la doctrina en relación al 

enriquecimiento injusto como fuente de obligación p ara resarcir 
la prestación no contratada, se establece que cuand o el origen 
de la obligación no se centra en el contrato pero s e ha 
producido efectivamente una prestación, si ésta no es satisfecha 
por la Administración, se produce un enriquecimient o injusto. En 
relación a esta materia existe también una extensa 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la STS de  11 de mayo 
de 1989 que establece que el enriquecimiento injust o impone “la 
compensación del beneficio económico recibido.” 

 
En virtud de las razones que se exponen, se informa  

favorablemente el levantamiento del reparo formulad o por la 
intervención de fondos nº 1/2019, de fecha 5 de jun io de 2019, 
en tanto que la empresa entidad Asistencia Clínica Universitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586 continúa realizando los trabajos indicados  en el 
presente informe, en aplicación de la reiterada Jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, relativa a la doctrina del en riquecimiento 
injusto, a la que hemos hecho referencia anteriorme nte, según la 
cual la ausencia de formalidades exigidas por la le gislación 
vigente, en modo alguno, puede derivar en perjuicio s para 
terceros interesados, puesto que se trata de trabaj os que 
resultan necesarios para el correcto funcionamiento  del 
aplicativo y éstos se han realizado a entera satisf acción de la 
Administración. 
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En Santa Cruz de La Palma a 5 de junio de 2019. EL JEFE DE 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Gerardo I. Santana Rodríguez ”. 

 
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 el Jefe de Servicio de  Recursos Humanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.6.- INFORME DE REPARO Nº 27/2019  DEL O.A. CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Delegado del O.A. Consejo Insular d e Aguas de La 
Palma, nº 27/2019, de fecha 4 de junio de 2019, rel ativo al  
Recibo nº 19054137-2 correspondiente a la póliza de  Alta 
Especialización, Modalidad Oro, suscrita por el Exc mo. Cabildo 
Insular y sus Organismos Autónomos para familiares del personal 
(nº de póliza 65351) con la entidad ASISTENCIA CLÍN ICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA ACUNSA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(A-50005586) para el periodo comprendido entre el 0 1/03/2019 y 
el 31/05/2019, por un importe total  de 68,64 € . 
 

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:  
 

Con fecha 1 de octubre de 2014 el Consejo de Gobier no de 
este Excmo. Cabildo Insular adjudicó el contrato pr ivado de 
“PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALI ZADA EN LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL  EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, EXP. 
CP-27/2014. Este contrato se prorrogó anualmente po r dos veces, 
mediante Resoluciones de 28 de octubre de 2016 y de  31 de 
octubre de 2017, y una tercera vez en virtud de la cláusula 7.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulare s de dicho 
contrato. Finalizado éste, se ha seguido prestando el servicio 
cuando no existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
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La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, a fin 
de garantizar que la misma se ajusta a los principi os de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a 
la realización de obras, la adquisición de bienes y  la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa. 
 

Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad. 
Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviemb re, de 
Contratos del Sector Público “No podrá fraccionarse  un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que correspondan”. 
 

Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia”.  
 
 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 al Pago No Presupuestario de las obl igaciones 
derivadas del mencionado contrato, Recibo nº 190541 37-2 para el 
periodo comprendido entre el 01/03/2019 y el 31/05/ 2019, 
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 Delegado, José Germán Gon zález Leal”. 
 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, que 
señala:  
 

“En relación al reparo número 27/2019 de fecha 4 de  junio 
de 2019, formulado por la Intervención al recibo nº 19054137-2 , 
por importe total de 68’64 euros presentada present ado en el 
Servicio de Recursos Humanos correspondiente a la P óliza de Alta 
Especialización, Modalidad Oro, suscrita por el Exc mo. Cabildo 
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Insular de La Palma para familiares del personal, c on nº de 
póliza 65351, con la entidad “Asistencia Clínica Un iversidad de 
Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Reaseguros”, para  el período 
comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de  mayo de 
2019. 

El Jefe de Servicio que suscribe manifiesta su disc repancia 
e informa  con arreglo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I.-  Con fecha 1 de octubre de 2014, el Consejo de Gobi erno 

Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adju dica el 
contrato privado de “PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA  SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL 
PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y S US ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”, EXP. CP-27/2014, que fue formalizado co n fecha 31 de 
octubre de 2014 con la entidad Asistencia Clínica U niversitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586. 

 
II.-  Dicho contrato fue prorrogado anualmente, por 

Resolución de 28 de octubre de 2016, una segunda ve z por 
Resolución de 31 de octubre de 2017, y una tercera vez en virtud 
de la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administ rativas 
Particulares para el contrato. Ello en virtud de qu e el efecto 
de la no cobertura del servicio prestado produciría  un perjuicio 
para el personal asegurado.  

 
III.-  Actualmente se siguen prestando los servicios de 

asistencia sanitaria por parte de la entidad Asiste ncia Clínica 
Universitaria de Navarra S.A. de Seguros y Reasegur os (ACUNSA), 
mientras se encuentra en tramitación el expediente para la 
licitación pública de un nuevo contrato.  

 
IV.-  Visto el recibo nº 19054137-2  por un importe de 68’64 

euros, presentado en el Servicio de Recursos Humano s 
correspondiente a la Póliza de Alta Especialización , Modalidad 
Oro, suscrita por este Cabildo Insular para familia res del 
personal, nº de póliza 65351, con la entidad “Asist encia Clínica 
Universidad de Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Re aseguros”, 
para el período comprendido entre el 01/03/2019 y e l 31/05/2019. 
  
 Teniendo en cuenta que se ha iniciado de nuevo el 
procedimiento para la contratación del servicio “SE GURO MÉDICO 
COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” y e n virtud de 
los siguientes:  

 
FUNDAMENTOS 

 
Como consecuencia de los antecedentes descritos en los 

apartados anteriores, este Jefe de Servicio elevó i nforme 
propuesta de resolución, de fecha 28 de mayo de 201 9, para la 
ordenar el pago no presupuestario derivado del reci bo nº 
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19054137-2 , por la cantidad antes mencionada, que fue objeto de 
reparo por la Intervención, con nº 27/2019.  

 
Sin embargo, vista la doctrina en relación al 

enriquecimiento injusto como fuente de obligación p ara resarcir 
la prestación no contratada, se establece que cuand o el origen 
de la obligación no se centra en el contrato pero s e ha 
producido efectivamente una prestación, si ésta no es satisfecha 
por la Administración, se produce un enriquecimient o injusto. En 
relación a esta materia existe también una extensa 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la STS de  11 de mayo 
de 1989 que establece que el enriquecimiento injust o impone “la 
compensación del beneficio económico recibido.” 

 
En virtud de las razones que se exponen, se informa  

favorablemente el levantamiento del reparo formulad o por la 
intervención de fondos nº 27/2019, de fecha 4 de ju nio de 2019, 
en tanto que la empresa entidad Asistencia Clínica Universitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586 continúa realizando los trabajos indicados  en el 
presente informe, en aplicación de la reiterada Jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, relativa a la doctrina del en riquecimiento 
injusto, a la que hemos hecho referencia anteriorme nte, según la 
cual la ausencia de formalidades exigidas por la le gislación 
vigente, en modo alguno, puede derivar en perjuicio s para 
terceros interesados, puesto que se trata de trabaj os que 
resultan necesarios para el correcto funcionamiento  del 
aplicativo y éstos se han realizado a entera satisf acción de la 
Administración. 

 
En Santa Cruz de La Palma a 5 de junio de 2019. EL JEFE DE 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Gerardo I. Santana Rodríguez ”. 

 
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 el Jefe de Servicio de  Recursos Humanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.7.- INFORME DE REPARO Nº 34/2019  DE FECHA 3 DE JUNIO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 34/2019, de fecha 3 de junio de 
2019, relativo al pago de facturas ACUNSA , por un importe total  
de 26.266,24 €. 
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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:  

 
- Con fecha 1 de octubre de 2014 el Consejo de Gobier no de 

este Excmo. Cabildo Insular adjudicó el contrato pr ivado de 
“PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALI ZADA EN LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL  EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, EXP. CP-
27/2014. Este contrato se prorrogó anualmente por d os veces, 
mediante Resoluciones de 28 de octubre de 2016 y de  31 de octubre 
de 2017, y una tercera vez en virtud de la cláusula  7.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de  dicho 
contrato. Finalizado éste, se ha seguido prestando el servicio 
cuando no existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico 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 sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad. Según 
el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público “No podrá fraccionarse un contrato c on la 
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludi r así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedi miento de 
adjudicación que correspondan”. 

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “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”.  
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 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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 
477/19, 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 Fc o. Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, que 
señala:  
  

“En relación al reparo número 34/2019 de fecha 3 de  junio 
de 2019, formulado por la Intervención a la factura  con el nº de 
lista 12019000477 , por importe total de 26.266,24 €, presentada 
por la entidad Asistencia Clínica Universitaria de Navarra S.A. 
de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), con CIF A-5000558 6, en 
concepto de la “PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANI TARIA 
ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL 
PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y S US ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”, EXP. CP-27/2014. 

 
El Jefe de Servicio que suscribe manifiesta su disc repancia 

e informa  con arreglo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.- Con fecha 1 de octubre de 2014, el Consejo de Gobie rno 

Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adju dica el 
contrato privado de “PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA  SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL 
PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y S US ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”, EXP. CP-27/2014, que fue formalizado co n fecha 31 de 
octubre de 2014 con la entidad Asistencia Clínica U niversitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586. 
 

II.-  Dicho contrato fue prorrogado anualmente, por 
Resolución de 28 de octubre de 2016, una segunda ve z por 
Resolución de 31 de octubre de 2017, y una tercera vez en virtud 
de la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administ rativas 
Particulares para el contrato. Ello en virtud de qu e el efecto 
de la no cobertura del servicio prestado produciría  un perjuicio 
para el personal asegurado.  
 

III.-  Actualmente se siguen prestando los servicios de 
asistencia sanitaria por parte de la entidad Asiste ncia Clínica 
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Universitaria de Navarra S.A. de Seguros y Reasegur os (ACUNSA), 
mientras se encuentra en tramitación el expediente para la 
licitación pública de un nuevo contrato.  
 

IV.-  Vistas las facturas, que se relacionan a continuac ión, 
con el nº de lista 12019000477 , presentadas en el Servicio de 
Recursos Humanos en virtud del mencionado contrato “PÓLIZA DE 
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”: 

 
Código  Número  Descripción  Importe  Proveedor  Nombre proveedor  F. Factura  RC/Aplicación 

Presupuestaria 

12019003621 EMIT-103 Asistencia 
Sanitaria y 

Enfermedad 

45,76 8700 ASISTENCIA 
CLINICA UNIVER. 

DE NAVARRA, S.A.  

01/04/2019 12019000018537 
(221/16205)  

12019003620 EMIT-102 Asistencia 
Sanitaria y 

Enfermedad 

26.220,48 8700 ASISTENCIA 
CLINICA UNIVER. 

DE NAVARRA, S.A.  

01/04/2019 12019000018537 
(221/16205)  

   26.266,24     

  
 V.-  Existe, además, documento contable de retención de l 
crédito adecuado y suficiente para afrontar la obli gación 
derivada de la factura emitida, en la aplicación 22 1/16205 
“Seguro colectivo”, RC 12019000018537, del Presupue sto General 
de 2018, prorrogado para 2019, tal como se establec e en el 
cuadro antes expuesto. 
  
 Teniendo en cuenta que se ha iniciado de nuevo el 
procedimiento para la contratación del servicio “SE GURO MÉDICO 
COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” y e n virtud de 
los siguientes:  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Como consecuencia de los antecedentes descritos en los 

apartados anteriores, este Jefe de Servicio elevó i nforme 
propuesta de resolución, de fecha 21 de mayo de 201 9, para la 
autorización y disposición del gasto así como el re conocimiento 
y liquidación de la obligación derivada de la factu ra con nº de 
lista 12019000477 , con cargo a la aplicación 221/16205 “Seguro 
colectivo”, RC 12019000018537 del Presupuesto Gener al de 2018, 
prorrogado para 2019, que fue objeto de reparo por la 
Intervención. 

Por otro lado, vista la doctrina en relación al 
enriquecimiento injusto como fuente de obligación p ara resarcir 
la prestación no contratada, se establece que cuand o el origen 
de la obligación no se centra en el contrato pero s e ha 
producido efectivamente una prestación, si ésta no es satisfecha 
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por la Administración, se produce un enriquecimient o injusto. En 
relación a esta materia existe también una extensa 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la STS de  11 de mayo 
de 1989 que establece que el enriquecimiento injust o impone “la 
compensación del beneficio económico recibido.” 

En virtud de las razones que se exponen, se informa  
favorablemente el levantamiento del reparo formulad o por la 
intervención de fondos nº 34/2019, de fecha 3 de ju nio de 2019, 
en tanto que la empresa entidad Asistencia Clínica Universitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586 continúa realizando los trabajos indicados  en el 
presente informe, en aplicación de la reiterada Jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, relativa a la doctrina del en riquecimiento 
injusto, a la que hemos hecho referencia anteriorme nte, según la 
cual la ausencia de formalidades exigidas por la le gislación 
vigente, en modo alguno, puede derivar en perjuicio s para 
terceros interesados, puesto que se trata de trabaj os que 
resultan necesarios para el correcto funcionamiento  del 
aplicativo y éstos se han realizado a entera satisf acción de la 
Administración. 

 
En Santa Cruz de La Palma a 5 de junio de 2019. EL JEFE DE 
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Gerardo I. Santana Rodríguez ”. 

 
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 el Jefe de Servicio de  Recursos Humanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.8.- INFORME DE REPARO Nº 35/2019  DE FECHA 3 DE JUNIO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 35/2019, de fecha 3 de junio de 
2019, relativo al  pago de factura ACUNSA familiares Cabildo 
marzo a mayo 2019, presentada por ASISTENCIA CLÍNIC A 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA, S.A.,  por un importe total  de 
10.962,28 €. 
 

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:  
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Con fecha 1 de octubre de 2014 el Consejo de Gobier no de 
este Excmo. Cabildo Insular adjudicó el contrato pr ivado de 
“PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALI ZADA EN LA 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL  EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”, EXP. 
CP-27/2014. Este contrato se prorrogó anualmente po r dos veces, 
mediante Resoluciones de 28 de octubre de 2016 y de  31 de 
octubre de 2017, y una tercera vez en virtud de la cláusula 7.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulare s de dicho 
contrato. Finalizado éste, se ha seguido prestando el servicio 
cuando no existe contrato para el mismo, por tanto se ha 
realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico 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  
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegur ar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a 
la realización de obras, la adquisición de bienes y  la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvagua rda de la 
libre competencia y la selección de la oferta econó micamente más 
ventajosa.  
 

Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto sin que se 
haya establecido el importe correspondiente a la an ualidad. 
Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de noviemb re, de 
Contratos del Sector Público “No podrá fraccionarse  un contrato 
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 
los requisitos de publicidad o los relativos al pro cedimiento de 
adjudicación que correspondan”. 
 

Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia”.  
 
 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 al Pago No Presupuestario de las obl igaciones 
derivadas del mencionado contrato, Recibo nº 190541 37-1 para el 
periodo comprendido entre el 01/03/2019 y el 31/05/ 2019, 
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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 Fc o. Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, que 
señala:  
  

“En relación al reparo número 35/2019 de fecha 3 de  junio 
de 2019, formulado por la Intervención al recibo nº  19054137-1, 
por importe total de 10.962,28 euros presentada pre sentado en el 
Servicio de Recursos Humanos correspondiente a la P óliza de Alta 
Especialización, Modalidad Oro, suscrita por el Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma para familiares del personal, c on nº de 
póliza 65351, con la entidad “Asistencia Clínica Un iversidad de 
Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Reaseguros”, para  el período 
comprendido entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de  mayo de 
2019. 
 

El Jefe de Servicio que suscribe manifiesta su disc repancia 
e informa con arreglo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- Con fecha 1 de octubre de 2014, el Consejo de G obierno 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma adju dica el 
contrato privado de “PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA  SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA EL 
PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y S US ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”, EXP. CP-27/2014, que fue formalizado co n fecha 31 de 
octubre de 2014 con la entidad Asistencia Clínica U niversitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586. 
 

II.- Dicho contrato fue prorrogado anualmente, por 
Resolución de 28 de octubre de 2016, una segunda ve z por 
Resolución de 31 de octubre de 2017, y una tercera vez en virtud 
de la cláusula 7.2 del Pliego de Cláusulas Administ rativas 
Particulares para el contrato. Ello en virtud de qu e el efecto 
de la no cobertura del servicio prestado produciría  un perjuicio 
para el personal asegurado.  

 
III.- Actualmente se siguen prestando los servicios  de 

asistencia sanitaria por parte de la entidad Asiste ncia Clínica 
Universitaria de Navarra S.A. de Seguros y Reasegur os (ACUNSA), 
mientras se encuentra en tramitación el expediente para la 
licitación pública de un nuevo contrato.  
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IV.- Visto el recibo nº 19054137-1 por un importe d e 
10.962,28 euros, presentado en el Servicio de Recur sos Humanos 
correspondiente a la Póliza de Alta Especialización , Modalidad 
Oro, suscrita por este Cabildo Insular para familia res del 
personal, nº de póliza 65351, con la entidad “Asist encia Clínica 
Universidad de Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Re aseguros”, 
para el período comprendido entre el 01/03/2019 y e l 31/05/2019. 
  

Teniendo en cuenta que se ha iniciado de nuevo el 
procedimiento para la contratación del servicio “SE GURO MÉDICO 
COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN LA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE NAVARRA PARA EL PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS” y e n virtud de 
los siguientes:  

FUNDAMENTOS 
 

Como consecuencia de los antecedentes descritos en los 
apartados anteriores, este Jefe de Servicio elevó i nforme 
propuesta de resolución, de fecha 28 de mayo de 201 9, para la 
ordenar el pago no presupuestario derivado del reci bo nº 
19054137-1 , por la cantidad antes mencionada, que fue objeto de 
reparo por la Intervención, con el n1 35/2019.  
Sin embargo, vista la doctrina en relación al enriq uecimiento 
injusto como fuente de obligación para resarcir la prestación no 
contratada, se establece que cuando el origen de la  obligación 
no se centra en el contrato pero se ha producido ef ectivamente 
una prestación, si ésta no es satisfecha por la Adm inistración, 
se produce un enriquecimiento injusto. En relación a esta 
materia existe también una extensa jurisprudencia d el Tribunal 
Supremo, como la STS de 11 de mayo de 1989 que esta blece que el 
enriquecimiento injusto impone “la compensación del  beneficio 
económico recibido.” 
 

En virtud de las razones que se exponen, se informa  
favorablemente el levantamiento del reparo formulad o por la 
intervención de fondos Nº 35/2019, de fecha 3 de ju nio de 2019, 
en tanto que la empresa entidad Asistencia Clínica Universitaria 
de Navarra S.A. de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), c on CIF A-
50005586 continúa realizando los trabajos indicados  en el 
presente informe, en aplicación de la reiterada Jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, relativa a la doctrina del en riquecimiento 
injusto, a la que hemos hecho referencia anteriorme nte, según la 
cual la ausencia de formalidades exigidas por la le gislación 
vigente, en modo alguno, puede derivar en perjuicio s para 
terceros interesados, puesto que se trata de trabaj os que 
resultan necesarios para el correcto funcionamiento  del 
aplicativo y éstos se han realizado a entera satisf acción de la 
Administración.. 

 
En Santa Cruz de La Palma a 5 de junio de 2019. EL JEFE DE 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS, Gerardo I. Santana Rodríguez ”. 
 
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 
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discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Jefe de Servicio de  Recursos Humanos, 
Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 5 de junio d e 2019, así 
como en aplicación de la doctrina del “enriquecimie nto injusto” 
reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Suprem o en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.9.- INFORME DE REPARO Nº 38/2019  DE FECHA 3 DE JUNIO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 38/2019, de fecha 3 de junio de 
2019, relativo al  abono de las facturas nº CL0190001002, 
CL02190001008 y CL01190001009, presentadas por DISA  RED DE 
SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A., en concepto de “SUMIN ISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE” dur ante los 
meses de enero, febrero y marzo, por un importe tot al  de 
11.357,80€. 
 

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 contrato de Suministro de Combustible para  los 
Vehículos del Servicio de Medio Ambiente suscrito c on la empresa 
RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS S.A. con fecha 31 de mayo de 2012, 
por un plazo de ejecución inicial de 2 años, prorro gado por 1 
año, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2015 y con  posibilidad 
de nueva prórroga anual. Visto asimismo el decreto nº 3460 de 
fecha de 01/06/2015, por el cual se prorroga este c ontrato por 
el plazo de 1 año, periodo que comprende del 1 de j unio de 2015 
hasta el 31 de mayo de 2016, y finalizada ya la cit ada 
anualidad, se ha seguido realizando el suministro c uando no 
existe contrato para el mismo, por tanto se ha real izado 
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, po r 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. 
 

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

Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto mensualmente 
sin que se haya establecido el importe correspondie nte a la 
anualidad. Según el art.99.2 de La Ley 9/2017 del 8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 
 

Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 
adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, “La infracción o apli cación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por 
parte del personal al servicio de las Administracio nes Públicas 
dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia”.  
 
 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 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro Fc o. Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe de la Jefe Servicio Administrativo  de 
Medio Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta G il, de fecha 
6 de junio de 2019, que señala:  
  

“Visto el informe de reparo número 38/2019, del Int erventor 
Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 03/06/ 2019, 
relativo al abono de las facturas nº CL01190001009 de fecha 
31/01/2019, por importe de 3.174,34 €, nº CL0219000 1008, de 
fecha 28/02/2019, por importe de 4.501,09 €, y nº C L03190001002, 
de fecha 31/03/2019, por importe de 3.682,37 €, y p resentadas 
por DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U. (C.I .F. A-
38453809), facturas por importe total de once mil t rescientos 
cincuenta y siete euros con ochenta céntimos (11.35 7,80 €), en 
concepto de suministro de combustible para los vehí culos del 
Servicio de Medio Ambiente correspondientes a los m eses de 
enero, febrero y marzo de 2019, respectivamente.  
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Dadas las competencias administrativas que en mater ia de 
servicios forestales y protección del medio ambient e tiene 
transferidas el Cabildo Insular de La Palma y tenie ndo en cuenta 
otras situaciones de emergencia que pueden producir se en la isla 
se hace imprescindible y necesario que los vehículo s del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias dispongan de 
combustible con la máxima garantía de efectividad y  rapidez para 
poder dar cobertura a los servicios de emergencia.  
 

Considerando lo anterior, y vista la intención de p roceder 
a la contratación mayor de combustible para el Excm o. Cabildo 
Insular de la Palma, encontrándose en fase de redac ción de los 
pliegos correspondientes dicho contrato.  
 

Visto que, Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.AU . con 
CIF A-38453809, ha venido suministrando las cantida des que desde 
el Servicio de Medio Ambiente y Emergencias se dema nden 
atendiendo a las necesidades normales y circunstanc ias 
extraordinarias que puedan surgir, mediante reposta je a través 
de las distintas estaciones de servicio DISA existe ntes en las 
comarcas de la isla.  
 

Resultando que efectivamente Disa Red de Servicios 
Petrolíferos, S.A.U. (C.I.F. A-38453809), ha hecho entrega del 
referido suministro de combustible a los vehículos del Servicio 
de Medio Ambiente y Emergencias durante los meses d e enero, 
febrero y marzo de 2019 sin contraprestación alguna , 
produciéndose una situación de enriquecimiento inju sto de la 
Administración. 
 

Visto que para el abono de las cantidades anteriorm ente 
referidas existe crédito suficiente y adecuado en l a aplicación 
presupuestaria 170.221.03 y en las RC nº 1201900000 7081 y nº 
12019000010385, del Presupuesto de Gastos de 2018 p rorrogado al 
ejercicio de 2019. 
 

A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 
propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  
 

1º.- Resuelva el referido reparo formulado por la 
Intervención de Fondos de este Cabildo con respecto  a la 
autorización y disposición del gasto así como al re conocimiento 
y liquidación de la obligación derivada de las fact uras nº 
CL01190001009 de fecha 31/01/2019, por importe de 3 .174,34 €, nº 
CL02190001008 de fecha 28/02/2019, por importe de 4 .501,09 €, y 
nº CL03190001002 de fecha 31/03/2019, por importe d e 3.682,37 €, 
y presentadas por DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFERO S, S.A.U. 
(C.I.F. A-38453809), facturas por importe total de once mil 
trescientos cincuenta y siete euros con ochenta cén timos 
(11.357,80 €), en concepto de suministro de combust ible para los 
vehículos del Servicio de Medio Ambiente correspond ientes a los 
meses de enero, febrero y marzo de 2019, respectiva mente.  
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2º.- Resuelva autorizar y disponer el gasto, recono cer y 
liquidar la obligación de la cantidad de ONCE MIL T RESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (11.35 7,80 €) en 
concepto de suministro de combustible para los vehí culos del 
Servicio de Medio Ambiente correspondientes a los M ESES DE 
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019, a favor de DISA RED  DE SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U. (C.I.F. A-38453809), con cargo  a la 
aplicación presupuestaria 170.221.03 del Presupuest o de Gastos 
de 2018 prorrogado al ejercicio de 2019, desglosánd ose de la 
siguiente forma: 
 
Con cargo a la RC nº 12019000007081, la cantidad de  3.174,34 euros. 
Con cargo a la RC nº 12019000010385, la cantidad de  4.501,09 euros 
Con cargo directamente a la partida 170.221,03 la c antidad de 
3.682,37 euros. 
 

Este es me informe, que someto a cualquier otro mej or 
fundado en derecho,  
 

En Santa Cruz de La Palma, a 6 de junio de 2019. La  Jefe de 
Servicio Administrativo, Carmen Jesús Acosta Gil”. 

 
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 Jefe Servicio Administrat ivo de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 6 de 
junio de 2019, así como en aplicación de la doctrin a del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

1.10.- INFORME DE REPARO Nº 39/2019  DE FECHA 6 DE JUNIO DE 
2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 39/2019, de fecha 6 de junio de 
2019, relativo al abono por la  prestación del servicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano de la 
isla de La Palma, meses de abril y mayo de 2019, pr esentada por 
la ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EMERPAL por un imp orte total  de 
96.694,96 €. 
 

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

“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

- No existe contrato referido a tal servicio , por tanto se 
ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
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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, según se establece en su artícul o 1, 
tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegu rar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficie nte 
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 tanto del fraccionamiento del ob jeto 

del contrato, puesto que se está realizando el gast o mensualmente 
por anualidad como del incremento de dicho gasto en  la cantidad 
en 1.860,00 € mensuales, cuando no existe crédito s uficiente en 
la aplicación presupuestaria correspondiente para c ubrir el 
importe total anual, siempre que este servicio se s iga prestando.  

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

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas), punto 
dos de la citada Ley que señala que “ La infracción o aplicación 
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 
Locales, se formula reparo  a la autorización y disposición del 
gasto así como al reconocimiento y liquidación de l a obligación 
derivada de la propuesta de decreto a la que se ha hecho 
referencia, suspendiéndose la tramitación del exped iente 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 Fc o. Jaubert 
Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe de la Jefe Servicio Administrativo  de 
Medio Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta G il, de fecha 
6 de junio de 2019, que señala:  
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“Visto los escritos presentados por la Asociación d e 
Bomberos Voluntarios EMERPAL, con Registro de entra da núm. 
2019020578 el 30 de abril de 2019 y registro de ent rada núm. 
2019024320 el 3 de junio de 2019, en los que declar a haber 
prestado el servicio de prevención y extinción de i ncendios y 
salvamento urbano durante el mes de abril de 2019, y solicita el 
abono de la cantidad de 48.347,48 euros por cada me s para 
atender los gastos ocasionados por la prestación de  dicho 
servicio durante el mes citado, así como para los g astos de uso 
y mantenimiento de los parques y vehículos adscrito s al Servicio 
Insular Contra Incendios y Salvamento Urbano.  
 

Visto el informe de reparo nº 39/2019 del Intervent or 
Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 06/06/ 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente al servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento urbano por parte de la Asociación de Bom beros 
Voluntarios Emerpal durante los meses de abril y ma yo de 2019, 
así como gastos de uso y mantenimiento de los parqu es y 
vehículos adscritos al Servicio Insular contra Ince ndios y 
Salvamento Urbano, por un importe total de 96.694,9 6 euros.  
 

No existiendo discrepancia con el reparo formulado en 
cuanto a que no existe contrato y por tanto vincula ción jurídica 
entre el Cabildo Insular de La Palma y la Asociació n de Bomberos 
Voluntarios EMERPAL, pero siendo público y notorio que la citada 
Asociación EMERPAL ha prestado el referido servicio  durante los 
meses de abril y mayo de 2019 sin contraprestación alguna.  
 

De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto 
de la Administración, sentada por el Tribunal Supre mo en 
reiteradas sentencias, en las que se establece que ante la 
ausencia de las formalidades exigidas por la legisl ación vigente 
en materia de contratación local no pueden derivar perjuicios 
para terceros interesados y la inalterabilidad de l os actos 
administrativos no puede conducir a un “enriquecimi ento” de la 
Administración, en perjuicio de terceros, aunque se  trate de 
servicios no aprobados formalmente.  
 

Visto que se está valorando la posibilidad de que s e asuma 
la prestación del servicio referido a través del Co nsorcio de 
Servicios de La Palma.  
 

Visto la existencia de crédito suficiente y adecuad o en la 
aplicación presupuestaria 136.227.09 “Prestación Se rvicio 
Prevención y Extinción de Incendios”, RC de operaci ón 
12019000017579 y RC nº operación 12019000022937 del  Presupuesto 
de Gastos de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019  para el 
abono de la cantidad de 96.694,96 euros correspondi ente a los 
meses de abril y mayo de 2019, por la prestación de l servicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano por 
parte de Emerpal.  
 

A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 
propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
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consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  
 

1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 39/20 19, 
formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, 
de fecha 06/06/2019 de junio de 2019, en cuanto a q ue no existe 
contrato referido a tal servicio, y se ha realizado  
prescindiendo de los trámites establecidos en la Le y 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 
resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por 
el Presidente se dictará Decreto por el que resuelv a el referido 
reparo formulado por la Intervención de Fondos de e ste Cabildo 
con respecto a la prestación del servicio de preven ción y 
extinción de incendios y salvamento urbano por part e de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399, 
durante los meses de abril y mayo de 2019, así como  gastos de 
uso y mantenimiento de los parques y vehículos adsc ritos al 
Servicio Insular contra Incendios y Salvamento Urba no, por un 
importe total de 96.694,96 euros.  
 

3º.- Corresponde asimismo al Presidente que resuelv a 
autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 
obligación de la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEI SCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (96.694,96 
€), a favor de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIO S EMERPAL, 
C.I.F. G-38837399, por la prestación del servicio d e prevención 
y extinción de incendios y salvamento urbano de la Isla de La 
Palma durante los meses de ABRIL Y MAYO de 2019, co n cargo a la 
aplicación presupuestaria 136.227.09, RC núm. de op eración 
12019000017579 (48.347,48 €) y RC nº operación 1201 9000022937 
(48.347,48 €), del Presupuesto de Gastos de 2018 pr orrogado para 
el ejercicio 2019. 

 
Este es mi informe, que someto a cualquier otro mej or 

fundado en derecho. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 6 de junio de 2019. La  Jefe de 
Servicio Administrativo, Carmen Jesús Acosta Gil”. 

 
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 Jefe Servicio Administrat ivo de Medio 
Ambiente y Emergencias, Carmen Jesús Acosta Gil, de  fecha 6 de 
junio de 2019, así como en aplicación de la doctrin a del 
“enriquecimiento injusto” reiterada por la jurispru dencia del 
Tribunal Supremo en distintas sentencias, según la cual, la 
ausencia de formalidades exigidas por la legislació n vigente en 
materia de contratación pública no puede, en modo a lguno, 
derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   46  

 
 

ASUNTO Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA 
MARIA ALEIDA PÉREZ CABRERA Y DOÑA MERCEDES AGUSTINA PÉREZ 
CABRERA RESPECTO AL ACUERDO DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA DE 28 DE MARZO DE 2019 A TRAVÉS DEL CUA L SE ELEVA A 
DEFINITIVO EL ACUERDO PLENARIO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL 
QUE SE DECLARA LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA 
Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA .  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Anselmo Pestana Padrón, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor: 
 

“Visto el recurso de reposición presentado por doña  Maria 
Aleida Pérez Cabrera y doña Mercedes Agustina Pérez  Cabrera al 
amparo del artículo 123 de la ley 39/2015 de 1 de o ctubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 
Públicas, el cual tuvo entrada en esta Corporación Insular el 27 
de mayo de 2019, presentado por ambas por separado (número de 
registro de entrada 2019023749 y número de registro  de entrada 
2019023750). De conformidad con el artículo 3 del D ecreto de 26 
de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglament o de la Ley 
de Expropiación Forzosa, y lo dispuesto en el acuer do adoptado 
en sesión plenaria ordinaria del Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma de 28 de marzo de 2019, de acuerdo a los sigu ientes: 

 
ANTECEDENTES  

 
Primero.-  En virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, d el 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la declar ación y 
gestión de los espacios naturales protegidos corres ponderá, en 
todo caso, a las Comunidades autónomas en cuyo ámbi to 
territorial se encuentren ubicados. Para estos espa cios se 
mantiene la posibilidad de crear zonas periféricas de protección 
así como la declaración de utilidad pública, a efec tos 
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, es 
precisamente su artículo 40 el que establece que es  la simple 
declaración de un espacio como natural protegido la  que por sí 
misma lleva aparejada la declaración de utilidad pú blica, a 
efectos expropiatorios de los bienes y derechos afe ctados. 
 
Segundo.-  El 17 de octubre de 2018, el Pleno del Cabildo Ins ular 
de La Palma, con el fin de proteger un espacio natu ral 
delimitado e integrado en el Monumento Natural de V olcanes del 
Teneguía, acordó iniciar procedimiento de expropiac ión forzosa 
de los bienes y derechos de propiedad privada cuya declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación se der ivaba de 
dicho acuerdo. 
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Todo ello fue aprobado de conformidad con lo dispue sto en 
el artículo 156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo  y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias en relaci ón con la 
resolución de la Dirección General de Ordenación de l Territorio 
de Canarias el 7 de febrero de 2008 por la que se a prueba las 
Normas de Conservación del Monumento Natural Volcan es de 
Teneguía afectadas por la Disposición Adicional Dec imoctava de 
la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización  y 
Simplificación en materia de Protección del Territo rio y de los 
Recursos Naturales, en lo que se refiere al entorno  territorial 
de la Fuente Santa.  

 
En la misma sesión, el Pleno del Cabildo aprobó la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos  cuya 
ocupación era necesaria, sometiendo dicho acuerdo a  información 
pública, por el plazo de veintiún días hábiles, a c ontar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín  Oficial de 
la Provincia, que se produjo el 5 de noviembre de 2 018 (BOP nº 
133) a fin de que, de conformidad con la legislació n vigente en 
materia de expropiación forzosa, se pudiesen presen tar cuantas 
alegaciones se considerasen necesarias. En dicho pl azo los 
titulares de derechos afectados por la expropiación  podrían 
aportar cuantos datos permitiesen la rectificación de posibles 
errores. 

 
El 30 de noviembre de 2018, tiene entrada en esta 

Corporación, escrito de alegaciones presentado por las ahora 
recurrentes, doña Maria Aleida Pérez Cabrera y doña  Mercedes 
Agustina Pérez Cabrera, en virtud del cual manifies tan ser 
propietarias de la finca registral 2.684, inscrita en el 
registro de la propiedad a nombre de su madre, Doña  Aleida 
Cabrera Díaz, en el tomo 804, libro 34, folio 194, del Registro 
de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma, resultan do dicha 
finca integrada en las parcelas 284 y 285 de la rel ación 
aprobada inicialmente por el Pleno del Cabildo Insu lar de La 
Palma el 17 de octubre de 2018 y que resulta afecta do por el 
expediente de expropiación forzosa que nos ocupa.  

 
Para acreditar lo manifestado, aportan como título 

escritura pública de manifestación y adjudicación d e herencias 
testadas, el cual según escritura proviene de la he rencia de su 
madre doña Aleida Cabrera Díaz. Asimismo se acompañ a al 
expediente tras dicha alegación nota simple solicit ada al 
Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma de la finca 
2.684 referida e integrada en las parcelas anterior mente citadas 
y que responde a la siguiente descripción: 

 
RÚSTICA: Trozo de terreno erial en el término munic ipal de 

Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca 
Los Cabreros, en el lugar denominado Los Jablitos, que mide UNA 
HECTAREA, SESETA Y UNA AREAS, CINCUENTA Y CINCO CEN TIAREAS y 
linda al Norte, don Pedro Cabrera Díaz, Sur, Don Pe dro Cabrera 
Pérez, ESTE, Elias Castro Cabrera y Oeste, el mar.  
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   48  

 
 

Resultando por tanto, acreditada la titularidad del  suelo 
afectado según dispone el artículo 5 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad el acue rdo plenario 
de 17 de octubre en lo referido al trozo de terreno  afectado por 
la expropiación y descrito en este apartado, que se gún se ha 
comprobado, se halla integrado en las parcelas cata strales 
número 38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS,  cuyo titular 
catastral es Don Julio Cabrera Hernández, ya fallec ido.  
 

El resto de los terrenos afectos al expediente de 
expropiación corresponden a otros propietarios que han 
acreditado titularidad, así como a un supuesto proi ndiviso, en 
los cuales según manifestación practicada podrían t ener 
representación tanto las recurrentes como otros sup uestos 
propietarios. Sin embargo dicha participación, y ta l y como se 
desprende del expediente en modo alguno ha podido s er 
acreditada.  
 
Tercero.-  Esta Corporación notificó individualmente a todos los 
afectados el acuerdo del Pleno de la Corporación In sular de 28 
de marzo de 2019, por el cual se elevaba a definiti vo el acuerdo 
de necesidad de ocupación de 17 de octubre de 2018,  y el cual 
recogía las alegaciones presentadas.  
    

Asimismo y en concreto respecto a las recurrentes, el día 
14 de mayo de 2019, y en relación a la parcela cuya  titularidad 
habían logrado acreditar, se les remitió oficio por  parte de 
esta Corporación al que se acompañaba la valoración  aprobada en 
sesión ordinaria de Consejo de Gobierno Insular de 1 de marzo de 
2019, a fin de que, en su caso, y al amparo del art ículo 24 de 
la Ley de Expropiación Forzosa prestaran su conform idad al 
precio establecido, concluyendo por tanto de mutuo acuerdo el 
expediente de expropiación incoado. 
 

En todo momento este Cabildo parte de la titularida d que 
ambas recurrentes han logrado acreditar y que no es  otra que la 
que ostentan sobre la parcela cuyas referencias cat astrales se 
corresponden con 38014A002002840000DE (9.941,72 m²)  y 
38014A002002850000DS (13,89 m²). De hecho las recur rentes en el 
apartado primero del recurso hacen referencia en se gundo lugar a 
la subparcela 284.8 correspondiente a la referencia  catastral 
38014A002002840000DE, y que según lo referenciado y  los datos 
que se desprenden del expediente, se hallan legitim adas para 
recurrir.  
 

No sucede lo mismo con las subparcelas 290.2 y 285. 1 a las 
que hacen referencia en el párrafo segundo del apar tado primero 
y en el apartado segundo del recurso respectivament e, ya que 
éstas forman parte del proindiviso al que se ha hec ho referencia 
en el último párrafo del apartado segundo del prese nte 
documento, y cuya titularidad no se ha logrado acre ditar.  
 
 La escritura presentada por las recurrentes en per iodo de 
información pública refiere la participación en dic ho 
proindiviso como manifestación hecha por las herede ras ante 
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notario, sin aportar, según escritura, título fehac iente de la 
misma. Habida cuenta que una mera manifestación no otorga por si 
misma título de propiedad, esta Corporación entiend e que las 
señoras recurrentes no ostentan en el momento actua l, 
legitimación para recurrir sobre dicha participació n y por tanto 
sobre las subparcela 290.2 y 285.1, en tanto en cua nto la 
propiedad total de dicho pro indiviso con todas sus  cuotas de 
participación no resulte formalmente acreditado. 
 

En el mismo orden de cosas y respecto a la alusión de las 
recurrentes a la subparcela 285.2 en el apartado se gundo de su 
escrito, del expediente se desprende que la titular idad de la 
misma no ha sido acreditada por las recurrentes sin o por los 
herederos de Doña Aida Cabrera Díaz y por tanto, es ta parte no 
entra a valorar la pretensión de las recurrentes en  lo que a 
dicha subparcela se refiere. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 Visto lo anterior y en relación con los hechos exp uestos 
por la parte recurrente, esta parte considera,  
 
I.-  La primera pretensión de las recurrentes es que la  
subparcela 284.8, de 9.941,72 m² cuya titularidad o stentan se 
excluya de los bienes y derechos expropiables habid a cuenta que 
a su entender “ no pertenece a la zona de implantación del 
balneario ”·.  
  

En este punto, viene a colación el acuerdo de 17 de  octubre 
de 2018, a través del cual se inicia el expediente de 
expropiación forzosa que nos ocupa, dicho acuerdo f undamenta la 
necesidad de ocupación en la protección de un espacio natural 
protegido , legitimidad que otorga la propia Ley del Patrimon io 
Natural y de la Biodiversidad. 

  
La subparcela que las recurrentes pretenden se excl uya de 

la relación forma parte del Monumento Natural Volca nes de 
Teneguía, reclasificado como Espacio Natural Proteg ido de 
Canarias en virtud de la Ley 12/1994, de 19 de dici embre, de 
Espacios Naturales de Canarias (BOC nº 157 DE 24/12 /1994), que 
cuenta con aprobación definitiva de sus Normas de C onservación, 
mediante resolución de 7 de febrero de 2008, public ada en el 
Boletín Oficial de Canarias de 19 de febrero de 200 8. La causa 
que alegan para sustentar dicha exclusión es que “n o pertenece a 
la zona de implantación de el balneario”- 

 
En virtud de las Normas de Conservación publicadas,  la 

finalidad de la declaración de Monumento Natural se  concreta en 
la protección del paisaje volcánico y de las poblac iones de 
especies de flora amenazadas. Entre los fundamentos  concretos de 
protección se encuentra el hecho que este espacio n atural 
alberga estructuras geomorfológicas representativas  de la 
geología insular en buen estado de conservación, as í como los 
materiales y estructuras volcánicas recientes. Asim ismo contiene 
elementos naturales que destacan por su rareza, sin gularidad e 
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interés científico especial como es el caso del ent orno 
territorial inmediato del manantial de la Fuente Sa nta. 

 
La delimitación geográfica de la zona cuya ocupació n es 

necesaria, y que incluye la subparcela cuya exclusi ón se pide, 
adquiere su fundamento en la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizac ión y 
Simplificación en materia de Protección del Territo rio y de los 
Recursos Naturales, la cual a los efectos de modifi car el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el qu e se aprueba 
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del T erritorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en lo  tocante al 
espacio P-10 Monumento Natural de los Volcanes de T eneguía. 

 
Dicha disposición, adiciona dos subapartados a la 

reclasificación de los espacios naturales de Canari as, en ellos 
se establece la vinculación excepcional de un espac io concreto 
de malpaís lávico por cuyo subsuelo discurre la gal ería de la 
Fuente Santa, para el futuro establecimiento de ins talaciones 
necesarias que conlleven su racional explotación, 
compatibilizando la misma con la necesaria protecci ón del 
espacio. Asimismo ordena la previsión de sistema ge neral de 
equipamiento turístico termolúdico que incorpore 
independientemente de los terrenos vinculados al ma nantial el 
espacio comprendido entre la playa de Echentive y C aleta del 
Ancón, por debajo de la vía insular LP-207, y que c onforman los 
terrenos descritos en el anexo. Todo el territorio conforma 
suelo rústico de protección paisajística. 

 
La adición de estos subapartados complementa las 

actuaciones de conservación de la zona, ordenando l a adecuación 
de las normas de conservación a la nueva realidad s obrevenida y 
derivada del reconocimiento y habilitación de la Fu ente Santa 
como un recurso cuyo interés general e interés públ ico rebasa el 
ámbito insular. La fragilidad del entorno y lo esta blecido en la 
norma fundamentan su necesaria ocupación .  

 
Señala el artículo 13 de la Ley 4/2017, de 13 de ju lio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, que 
los cabildos insulares, como órganos de gobierno y 
administración de las islas, ejercerán las competen cias que les 
atribuye la ley con arreglo a los principios de aut onomía y 
responsabilidad, asumiendo las competencias a ellos  reservadas 
en materia de ordenación y gestión del territorio i nsular y 
protección del medioambiente, correspondiéndoles en  particular, 
la ordenación de los recursos naturales insulares y  la 
planificación de los espacios naturales protegidos.  

 
Establece asimismo el artículo 6.2 m) da Ley 8/2015  de 1 de 

abril de Cabidos Insulares, que se atribuirán a las  
corporaciones insulares, las competencias que corre spondan en 
materia de protección del medio ambiente y de los e spacios 
naturales protegidos.  
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Es precisamente al amparo de dicha normativa y de l a 
competencia que este Cabildo Insular, ostenta como órgano de 
gobierno de la isla de La Palma, y titular de la po testad 
expropiatoria, tal y como se desprende de los artíc ulos 2.2 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1.954 sobre Expropiaci ón Forzosa y 
el artículo 3.1 del Decreto de 26 de abril de 1.957  por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el 
que ha dado al Pleno Insular la potestad de iniciar  la 
expropiación del espacio geográfico delimitado, y e n el que se 
encuentra la subparcela antedicha.  

 
 

II.-  Esta Corporación no entra a valorar las pretension es de las 
recurrentes sobre las parcelas 290.2, 285.1 y 285.2  al no haber 
sido acreditada la titularidad de las mismas.  
 

En su virtud de todo lo anterior, se propone al Con sejo de 
Gobierno Insular la adopción a los efectos de eleva r el mismo a 
la Comisión del Pleno de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, 
Servicios y Emergencias, con el fin de aprobar el 
correspondiente dictamen, del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Desestimar por los motivos expuestos el recurso 

de reposición presentado por doña Maria Aleida Pére z Cabrera y 
doña Mercedes Agustina Pérez Cabrera en lo que a la s subparcelas 
cuya titularidad han logrado acreditar se refiere, no admitiendo 
las pretensiones sobre el resto.  

 
Segundo .- Realizar las comunicaciones oportunas. 
 
Santa Cruz de La Palma, a 1 de junio de 2019. EL 

PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”. 
 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Patrimon io, 
Noemí Marante Pérez, de fecha 1 de junio 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, elevar  la propuesta de 
acuerdo adoptada  tal y como ha sido transcrita  a la Comisión del 
Pleno de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servic ios y 
Emergencias, con el fin de aprobar el correspondien te dictamen 
para su estudio y aprobación, en su caso, por el Pl eno de la 
Corporación Insular. 

 
 

ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON 
MANUEL SILVESTRE HERNÁNDEZ CABRERA, DON JOSÉ JORGE HERNÁNDEZ 
CABRERA Y DON JUAN LUIS HERNÁNDEZ CABRERA RESPECTO AL ACUERDO 
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DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE  28 DE MARZO 
DE 2019 A TRAVÉS DEL CUAL SE ELEVA A DEFINITIVO EL ACUERDO 
PLENARIO DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL QUE SE DEC LARA LA 
NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO 
NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO 
COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE Y LA CALETA DEL ANCÓN 
SITUADOS POR DEBAJO DE LA CARRETERA LP-207 EN EL TÉ RMINO 
MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.  

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Anselmo Pestana Padrón, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente 
tenor: 
 

“Visto el recurso de reposición presentado por Don Manuel 
Silvestre Hernández Cabera, Don José Jorge Hernánde z Cabrera y 
Don Juan Luis Hernández Cabrera, al amparo del artí culo 123 de 
la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Ad ministrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el cual tuv o entrada en 
esta Corporación Insular el 27 de mayo de 2019, (nú mero de 
registro de entrada 2019023644). De conformidad con  el artículo 
3 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, y lo dispuesto en 
el acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria de l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma de 28 de marzo de 2019,  de acuerdo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 
Primero.-  En virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la de claración y 
gestión de los espacios naturales protegidos corres ponderá, en 
todo caso, a las Comunidades autónomas en cuyo ámbi to 
territorial se encuentren ubicados. Para estos espa cios se 
mantiene la posibilidad de crear zonas periféricas de protección 
así como la declaración de utilidad pública, a efec tos 
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, es 
precisamente su artículo 40 el que establece que es  la simple 
declaración de un espacio como natural protegido la  que por sí 
misma lleva aparejada la declaración de utilidad pú blica, a 
efectos expropiatorios de los bienes y derechos afe ctados. 
 
 Segundo.-  El 17 de octubre de 2018, el Pleno del Cabildo 
Insular de La Palma, con el fin de proteger un espa cio natural 
delimitado e integrado en el Monumento Natural de V olcanes del 
Teneguía, acordó iniciar procedimiento de expropiac ión forzosa 
de los bienes y derechos de propiedad privada cuya declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación se der ivaba de 
dicho acuerdo. 

 
Todo ello fue aprobado de conformidad con lo dispue sto en 

el artículo 156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo  y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias en relaci ón con la 
resolución de la Dirección General de Ordenación de l Territorio 
de Canarias el 7 de febrero de 2008 por la que se a prueba las 
Normas de Conservación del Monumento Natural Volcan es de 
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Teneguía afectadas por la Disposición Adicional Dec imoctava de 
la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización  y 
Simplificación en materia de Protección del Territo rio y de los 
Recursos Naturales, en lo que se refiere al entorno  territorial 
de la Fuente Santa.  

 
En la misma sesión, el Pleno del Cabildo aprobó la relación 

concreta e individualizada de los bienes y derechos  cuya 
ocupación era necesaria, sometiendo dicho acuerdo a  información 
pública, por el plazo de veintiún días hábiles, a c ontar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín  Oficial de 
la Provincia, que se produjo el 5 de noviembre de 2 018 (BOP nº 
133) a fin de que, de conformidad con la legislació n vigente en 
materia de expropiación forzosa, se pudiesen presen tar cuantas 
alegaciones se considerasen necesarias. En dicho pl azo los 
titulares de derechos afectados por la expropiación  podrían 
aportar cuantos datos permitiesen la rectificación de posibles 
errores. 

 
El 31 de diciembre de 2018, tiene entrada en esta 

Corporación, escrito de alegaciones presentado por los ahora 
recurrentes, Don Manuel Silvestre Hernández Cabera,  Don José 
Jorge Hernández Cabrera y Don Juan Luis Hernández C abrera, en 
virtud del cual manifiestan ser propietarios de la finca 2.287, 
inscrita en el registro de la propiedad a nombre de  su madre, 
Doña Aida Cabrera Díaz, en el tomo 769, libro 31, f olio 115 del 
Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma,  resultando 
dicha finca integrada en las parcelas 284 y 285 de la relación 
aprobada inicialmente por el Pleno del Cabildo Insu lar de La 
Palma el 17 de octubre de 2018 y que resulta afecta do por el 
expediente de expropiación forzosa que nos ocupa.  

 
Para acreditar lo manifestado, aportan como título 

escritura pública de manifestación de herencia y ad judicación, 
el cual según escritura proviene de un expediente d e dominio 
inmatriculador dictado por el Juzgado de Primera In stancia de 
Los Llanos de Aridane, el 8 de noviembre de 1.972. Asimismo se 
acompaña a este expediente tras esta alegación nota  simple 
solicitada al Registro de la Propiedad de Santa Cru z de La Palma 
de la finca 2.287 referida e integrada en las parce las 
anteriormente citadas y que responde a la siguiente  descripción: 

 
RÚSTICA: Trozo de terreno en el término municipal d e 

Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca 
Los Cabrera, a secano, que mide SETENTA Y UN AREAS,  TREINTA Y 
CINCO CENTIAREAS, y linda : Norte, doña Aleyda Cabr era Díaz; 
Sur, herederos de Don Pedro Cabrera Hernández; Este , herederos 
de Don Leonardo Cabrera Rodríguez y Oeste, la marin a.  
 
 Resultando por tanto, acreditada la titularidad de l suelo 
afectado según dispone el artículo 3 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad el acue rdo plenario 
de 17 de octubre en lo referido al trozo de terreno  afectado por 
la expropiación y descrito en este apartado, que se gún se ha 
comprobado, se halla integrado en las parcelas cata strales 
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número 38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS,  cuyo titular 
catastral es Don Julio Cabrera Hernández, ya fallec ido.  
 

El resto de los terrenos afectos al expediente de 
expropiación corresponden a otras propietarias que han 
acreditado titularidad, así como a un supuesto proi ndiviso, en 
los cuales según manifestación practicada podrían t ener 
representación tanto las recurrentes como otros sup uestos 
propietarios. Sin embargo dicha participación, y ta l y como se 
desprende del expediente en modo alguno ha podido s er 
acreditada.  
 
Tercero.-  Esta Corporación notificó individualmente a todos los 
afectados el acuerdo del Pleno de la Corporación In sular de 28 
de marzo de 2019, por el cual se elevaba a definiti vo el acuerdo 
de necesidad de ocupación de 17 de octubre de 2018,  y el cual 
recogía las alegaciones presentadas.  
    

Asimismo y en concreto respecto a los recurrentes, el día 
14 de mayo de 2019, y en relación a la parcela cuya  titularidad 
habían logrado acreditar, se les remitió oficio por  parte de 
esta Corporación al que se acompañaba la valoración  aprobada en 
sesión ordinaria de Consejo de Gobierno Insular de 1 de marzo de 
2019, a fin de que, en su caso, y al amparo del art ículo 24 de 
la Ley de Expropiación Forzosa prestaran su conform idad al 
precio establecido, concluyendo por tanto de mutuo acuerdo el 
expediente de expropiación incoado. 
 

En todo momento este Cabildo parte de la titularida d que 
los recurrentes han logrado acreditar y que no es o tra que la 
que ostentan sobre la parcela cuyas referencias cat astrales se 
corresponden con 38014A002002840000DE (6.228,23 m²)  y 
38014A002002850000DS (763,16 m²), y que se correspo nden con las 
subparcelas 284.4, 284.5, 284.5, 284.6, 284.7 y 285 .2. 

 
Los recurrentes en su escrito, concretamente en los  

párrafos tercero y cuarto del apartado primero, hac en referencia 
a la subparcela 284.6  y a la subparcela 284.7,  integradas en la 
referencia catastral 38014A002002840000DE, ( 2.262,27 m² y 
332,60m² respectivamente ) y que según lo referenciado y los 
datos que se desprenden del expediente, se hallan l egitimados 
para recurrir.  

Del mismo modo, en el último apartado del documento  
presentado, los hermanos Cabrera Díaz, hacen refere ncia a la 
subparcela 285.2  que al corresponderse con 763,16 m² de los que 
han acreditado titularidad y que se hallan integrad os en la 
referencia catastral 38014A002002850000DS, se halla n legitimados 
para recurrir. 

 
No sucede lo mismo con las subparcelas 290.2 y 285.1  a las 

que hacen referencia en el segundo párrafo del apar tado primero 
y en el apartado segundo del recurso respectivament e, ya que 
éstas forman parte del proindiviso al que se ha hec ho referencia 
en el último párrafo del apartado segundo del prese nte 
documento, y cuya titularidad no se ha logrado acre ditar. 
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La escritura presentada por los recurrentes en peri odo de 
información pública refiere la participación en dic ho 
proindiviso como manifestación hecha por las herede ros ante 
notario, sin aportar, según escritura, título fehac iente de la 
misma. Habida cuenta que una mera manifestación no otorga por si 
misma título de propiedad, esta Corporación entiend e que los 
señores recurrentes no ostentan en el momento actua l, 
legitimación para recurrir sobre dicha participació n y por tanto 
sobre la subparcela 290.2 y 285.1  en tanto en cuanto la 
propiedad total de dicho pro indiviso con todas sus  cuotas de 
participación no resulte formalmente acreditado. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Visto lo anterior y en relación con los hechos expu estos 
por la parte recurrente, esta parte considera,  

 
Primero.-  Respecto a la pretensión de los recurrentes sobre la 
subparcela 284.6  de 2.262,27 m² y 284.7 de 332,60 m ², cuya 
titularidad ostentan, a través de la cual solicitan , se excluya 
de los bienes y derechos expropiables habida cuenta  que a su 
entender “no pertenecen a la zona de implantación d el 
balneario ”, viene a colación el acuerdo de 17 de octubre de 
2018, a través del cual se inicia el expediente de expropiación 
forzosa que nos ocupa, dicho acuerdo fundamenta la necesidad de 
ocupación en la protección de un espacio natural protegido , 
legitimidad que otorga la propia Ley del Patrimonio  Natural y de 
la Biodiversidad. 

 
Las subparcelas que los recurrentes pretenden se ex cluyan 

de la relación forma parte del Monumento Natural Vo lcanes de 
Teneguía, reclasificado como Espacio Natural Proteg ido de 
Canarias en virtud de la Ley 12/1994, de 19 de dici embre, de 
Espacios Naturales de Canarias (BOC nº 157 DE 24/12 /1994), que 
cuenta con aprobación definitiva de sus Normas de C onservación, 
mediante resolución de 7 de febrero de 2008, public ada en el 
Boletín Oficial de Canarias de 19 de febrero de 200 8. La causa 
que alegan para sustentar dicha exclusión es que “n o pertenece a 
la zona de implantación de el balneario”. 

 
En virtud de las Normas de Conservación publicadas,  la 

finalidad de la declaración de Monumento Natural se  concreta en 
la protección del paisaje volcánico y de las poblac iones de 
especies de flora amenazadas. Entre los fundamentos  concretos de 
protección se encuentra el hecho que este espacio n atural 
alberga estructuras geomorfológicas representativas  de la 
geología insular en buen estado de conservación, as í como los 
materiales y estructuras volcánicas recientes. Asim ismo contiene 
elementos naturales que destacan por su rareza, sin gularidad e 
interés científico especial como es el caso del ent orno 
territorial inmediato del manantial de la Fuente Sa nta. 

 
La delimitación geográfica de la zona cuya ocupació n es 

necesaria, y que incluyen las subparcelas cuya excl usión se 
pide, adquiere su fundamento en la disposición adic ional 
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decimoctava de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protecc ión del 
Territorio y de los Recursos Naturales, la cual a l os efectos de 
modificar el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma yo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de O rdenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de C anarias, en 
lo tocante al espacio P-10 Monumento Natural de los  Volcanes de 
Teneguía. 

 
Dicha disposición, adiciona dos subapartados a la 

reclasificación de los espacios naturales de Canari as, en ellos 
se establece la vinculación excepcional de un espac io concreto 
de malpaís lávico por cuyo subsuelo discurre la gal ería de la 
Fuente Santa, para el futuro establecimiento de ins talaciones 
necesarias que conlleven su racional explotación, 
compatibilizando la misma con la necesaria protecci ón del 
espacio. Asimismo ordena la previsión de sistema ge neral de 
equipamiento turístico termolúdico que incorpore 
independientemente de los terrenos vinculados al ma nantial el 
espacio comprendido entre la playa de Echentive y C aleta del 
Ancón, por debajo de la vía insular LP-207, y que c onforman los 
terrenos descritos en el anexo. Todo el territorio conforma 
suelo rústico de protección paisajística. 

 
La adición de estos subapartados complementa las 

actuaciones de conservación de la zona, ordenando l a adecuación 
de las normas de conservación a la nueva realidad s obrevenida y 
derivada del reconocimiento y habilitación de la Fu ente Santa 
como un recurso cuyo interés general e interés públ ico rebasa el 
ámbito insular. La fragilidad del entorno y lo esta blecido en la 
norma fundamentan su necesaria ocupación .  

 
Señala el artículo 13 de la Ley 4/2017, de 13 de ju lio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Can arias, que 
los cabildos insulares, como órganos de gobierno y 
administración de las islas, ejercerán las competen cias que les 
atribuye la ley con arreglo a los principios de aut onomía y 
responsabilidad, asumiendo las competencias a ellos  reservadas 
en materia de ordenación y gestión del territorio i nsular y 
protección del medioambiente, correspondiéndoles en  particular, 
la ordenación de los recursos naturales insulares y  la 
planificación de los espacios naturales protegidos.  

 
Establece asimismo el artículo 6.2 m) da Ley 8/2015  de 1 de 

abril de Cabidos Insulares, que se atribuirán a las  
corporaciones insulares, las competencias que corre spondan en 
materia de protección del medio ambiente y de los e spacios 
naturales protegidos.  

 
Es precisamente al amparo de dicha normativa y de l a 

competencia que este Cabildo Insular, ostenta como órgano de 
gobierno de la isla de La Palma, y titular de la po testad 
expropiatoria, tal y como se desprende de los artíc ulos 2.2 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1.954 sobre Expropiaci ón Forzosa y 
el artículo 3.1 del Decreto de 26 de abril de 1.957  por el que 
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se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el 
que ha dado al Pleno Insular la potestad de iniciar  la 
expropiación del espacio geográfico delimitado, y e n el que se 
encuentran las subparcelas antedichas.  

 

Del mismo modo, es necesario traer a colación las r azones 
ya expuestas , para contestar el recurso en lo que a la 
subparcela 285.1  del apartado segundo del documento presentado 
se refiere, habida cuenta que en dicho documento se  mencionan 
unos “ supuestos y futuros trabajos de excavación, contenc ión e 
instalación ” que tal y como ya se ha expuesto, en modo alguno 
han fundamentado el expediente de expropiación.  

 
En su virtud de todo lo anterior, se propone al Con sejo de 

Gobierno Insular la adopción a los efectos de eleva r el mismo a 
la Comisión del Pleno de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, 
Servicios y Emergencias, con el fin de aprobar el 
correspondiente dictamen, del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Desestimar por los motivos expuestos el recurso 

de reposición presentado por Don Manuel Silvestre H ernández 
Cabera, Don José Jorge Hernández Cabrera y Don Juan  Luis 
Hernández Cabrera en lo que a las subparcelas cuya titularidad 
han logrado acreditar se refiere, no admitiendo las  pretensiones 
sobre el resto.  

 
Segundo .- Realizar las comunicaciones oportunas. 
 

 Santa Cruz de La Palma, a 1 de junio de 2019. EL 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón”. 
 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Patrimon io, 
Noemí Marante Pérez, de fecha 1 de junio 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, elevar  la propuesta de 
acuerdo adoptada  tal y como ha sido transcrita  a la Comisión del 
Pleno de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servic ios y 
Emergencias, con el fin de aprobar el correspondien te dictamen 
para su estudio y aprobación, en su caso, por el Pl eno de la 
Corporación Insular. 

 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 

 
ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICA S RADICADOS 
EN LA ISLA DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de doña Alicia Vanoostende Sim ili, 
Consejera Insular de Planificación y Turismo del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 

“El Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma para 
el ejercicio 2018, prorrogado para 2019, incluye la  aplicación 
presupuestaria 432/489.00 (R.C. número de operación  
12019000018546) que incluye dotación económica para  las 
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS 
DE INICIATIVAS TURÍSTICAS RADICADOS EN LA ISLA DE L A PALMA, por 
un importe en el ejercicio 2019 para el Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma de DIEZ MIL EUROS (#10.000,00#€). 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabi ldo 

Insular de La Palma para los ejercicios 2018 y 2019  recoge esta 
línea de subvención, concretamente, la especifica d e la 
siguiente manera: 

 
“Línea 56.- Subvenciones a entidades jurídicas 

empresariales para gastos corrientes derivados de l a realización 
de acciones, actividades o proyectos de promoción t urística de 
La Palma” . 

 
Visto el expediente administrativo relativo a la ap robación 

de las bases reguladoras para la ordenación del pro cedimiento de 
concesión de subvenciones que otorga el Excmo. Cabi ldo Insular 
de La Palma para el fomento de las actividades de l os Centros de 
Iniciativas Turísticas radicados en la isla de La P alma, y 
teniendo en cuenta los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO. 

I.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma lleva var ios años 
colaborando con los Centros de Iniciativas Turístic as de la isla 
de La Palma, fomentando el desarrollo de actividade s en el seno 
de las mismas con el objeto de dinamizar su funcion amiento en 
orden a la consecución de una mejora en la promoció n turística 
de la isla de La Palma. 

 
II.- Obra en el expediente administrativo Informe p ositivo 

del Jefe del Servicio de Turismo, respecto a la apr obación de 
las Bases Reguladoras para la ordenación del proced imiento de 
concesión, justificación y cobro de las ayudas econ ómicas que 
otorga el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para e l fomento de 
las actividades de los Centros de Iniciativas Turís ticas 
radicados en la isla de La Palma, por parte de la C onsejera 
Insular del Área de Planificación y Turismo. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
 Primero.-  El apartado 2, del artículo 9 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establ ece que con 
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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. 
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. 
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Visto que el expediente administrativo relativo a l a 
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 para el fomento de las actividades 
de los Centros de Iniciativas Turísticas contiene t odos los 
trámites exigidos por la normativa de aplicación, y  el informe 
favorable del Servicio de Turismo 

 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 la Ley 8 /2015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares y 127.1 la Ley 7/19 85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, e n la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciemb re. 

 
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 
 

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 e l fomento de 
las actividades de los Centros de Iniciativas Turís ticas, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TU RÍSTICAS 
RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
1.  OBJETO. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular el pr ocedimiento 
de concesión, en régimen de concurrencia competitiv a, de 
subvenciones para el fomento de las actividades de los Centros 
de Iniciativas Turísticas radicados en la Isla de L a Palma, 
siempre que cumplan los requisitos que se establece n en estas 
Bases Reguladoras.  

 
2.  BENEFICIARIOS.  

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Ce ntros de 
Iniciativas Turísticas radicados en la Isla de La P alma. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad 
con el apartado segundo del artículo 13 de la Ley 3 8/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, las personas  o Entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias si guientes: 
 
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas 
públicas. 
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b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 

declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervenció n judicial 
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concur sal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fij ado en la 
sentencia de calificación 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 General 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 tér minos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómi ca 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 residencia fiscal en un país o territorio cal ificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 

g)  No hallarse al corriente del pago de obligaciones p or 
reintegro de subvenciones. 
 

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. 

 
Los beneficiarios deberán mantener los requisitos q ue les 
permitieron acceder a tal consideración al menos ha sta el momento 
en que justifiquen la aplicación de los fondos al f in que motivó 
su concesión.  
 
3.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 

 
El plazo de ejecución del proyecto y acción será de sde el 1 de 
de enero hasta el 31 de diciembre del año correspon diente.  
 
Se considerarán actividades o conceptos subvenciona bles los 
gastos de funcionamiento que genere cualquier tipo actividad 
organizada por quienes reúnan la condición de benef iciarios, que 
contribuya a optimizar la eficiencia de la activida d promocional 
mediante la realización de acciones que deberán est ar alineadas 
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con la estrategia promocional definida por la isla de La Palma y 
el nuevo posicionamiento y estrategia de mercados c ontemplado en 
el Plan Estratégico Promocional de la isla de La Pa lma 
 
Asimismo, se considerarán gastos subvencionables, a quellos que 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencio nada, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley Gene ral de 
Subvenciones. 
 
4.  CONVOCATORIA. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23  de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , el 
procedimiento se iniciará de oficio mediante convoc atoria, 
aprobada por el órgano competente. 
 
5.  SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 
Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún el modelo 
oficial elaborado al efecto por el Cabildo de La Pa lma, que se 
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases y que d eberán estar 
firmadas por el solicitante o representante.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 
disposición de los interesados en la Oficina de Ate nción al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Ma rítima, 3, 
Santa Cruz de La Palma), en los Registros auxiliare s de la 
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa  Massieu, 
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión 
Agraria), así como, en la página web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ), donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 
La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto 
con la documentación respectiva, que se recoge en l a Base 6ª, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en  el Registro 
General de entrada de esta Corporación, o en los Re gistros 
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos  de Aridane y 
en San Andrés y Sauces.  

 
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y  Oficinas a 
los que se refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2 015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de l as 
Administraciones Públicas. Si en uso de este derech o, la 
documentación es remitida por correo, se presentará  en sobre 
abierto para que sea fechada y sellada la solicitud  por el 
funcionario, antes de que proceda a su certificació n. 
 
La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional 
de las Bases de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de TRE INTA DÍAS a 
contar a partir del día siguiente al de la publicac ión de la 
convocatoria en la Base de datos nacional de subven ciones 
(BDNS), y un extracto de la misma en el Boletín ofi cial de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
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6.  DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación a presentar será la siguiente:  
 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplim entado, de 
conformidad con el Anexo I. 
 

• Documentos acreditativos de la personalidad del sol icitante 
y, en su caso, de la representación de quien actúa en su 
nombre. A tales efectos deberá aportarse Número de 
Identificación Fiscal (N.I.F.) y Escritura y/o acue rdo de 
constitución, Estatutos y sus modificaciones, en su  caso. 
 

• D.N.I. del representante y la acreditación de su 
representación, que podrá realizarse por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna. 
 

• Memoria explicativa de las actividades que se prete nden 
realizar, así como presupuesto de las mismas. 
 

• Declaración responsable del Presidente de la Entida d de que 
la misma no se encuentra inhabilitada para recibir ayudas o 
subvenciones. 

 
La presentación de la solicitud conlleva la autoriz ación al 
Cabildo para recabar los certificados a emitir por la Hacienda 
Estatal, por la Hacienda Autonómica, por la Segurid ad Social y 
por el propio Cabildo Insular de La Palma, acredita tivos de que 
el solicitante se encuentra al corriente de sus obl igaciones con 
dichos Organismos, salvo en el caso de formulación expresa en 
contrario formulada por el solicitante, en cuyo cas o se deberá 
aportar por el mismo los referidos certificados. 
 
Toda la documentación presentada deberá ser origina l o tratarse 
de copias compulsadas conforme a la legislación vig ente, o en su 
defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La 
comprobación de datos no ajustados a la realidad, t anto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en 
función de su importancia, la denegación de la subv ención 
solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuici o de las 
restantes responsabilidades que pudieran derivarse.  
 
7.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  

Si la solicitud de presentada no reúne los requisit os o no se 
acompaña de cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, 
se requerirá a los interesados mediante anuncio pub licado en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, ubicado en el  Edificio 
Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cr uz de La 
Palma, así como en su página web ( www.cabildodelapalma.es ), para 
que subsane las faltas o acompañe los documentos pr eceptivos en 
un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días h ábiles, a 
contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo con 
los términos y efectos previstos en el artículo de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si  no lo 
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hiciese, se le tendrá por desistido de su petición,  previa 
Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de dicha Ley. 
 
8.  CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
Para la valoración de las actuaciones que contemple n los 
proyectos presentados se tendrá en cuenta la calida d y claridad 
de exposición de éstas en el proyecto.  

La evaluación se realizará atendiendo a la document ación 
aportada. No se procederá a puntuar los criterios d e 
valoración contemplados en estas Bases si no se enc uentran lo 
suficientemente argumentados y/o acreditados docume ntalmente, 
según se trate. 

Asimismo, para la concesión de la subvención, siemp re que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos y no est é incurso en 
ninguna de las causas de prohibición previstas en l a Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, se tend rán en cuenta 
los siguientes criterios de valoración: 
 
1.- Calidad técnica del programa. Puntuación máxima 30 puntos . 

• Justificación objetiva de la necesidad (datos, estu dios), 
un marco teórico y un marco jurídico: 10 puntos. 

• Objetivos cuantificables, concretos: 5 puntos. 
• Descripción detallada de las actividades y quién la s 

realizará: 5 puntos. 
• Explicación de la metodología a utilizar en cada un a de 

las actividades: 5 puntos. 
• Utilización de técnicas gráficas de apoyo para esta blecer 

la temporalización de las actividades: 5 puntos. 
 
2.- Estructura para la gestión de la Entidad. Puntuación máxima 
10 puntos.  
 

Se valorará que la entidad tenga una infraestructur a mínima 
para la gestión del proyecto: un local, teléfono, u n equipo 
informático, fax y personal propio que pueda hacers e cargo de 
las actuaciones, gestión y supervisión del proyecto .  

 
3.- Programas de innovación: Puntuación máxima 10 puntos.  

Programas de carácter innovador en acciones de prom oción 
turística.  

 
4.- Complementariedad. Puntuación máxima 10 puntos.  

Actuaciones complementarias a las acciones desarrol ladas 
desde el Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma y su 
adecuación a la demanda y problemáticas sociales nu evas. 

 
5.- Participación y apoyo de otras entidades e inst ituciones 

públicas en el Proyecto, con una participación míni ma de una 
entidad, acreditado documentalmente. Puntuación máxima 10 
puntos.  

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   65  

 
 

6.- Corresponsabilidad en financiación del programa  por la 
propia entidad y/o participación de los usuarios. Puntuación 
máxima 20 puntos . 

 
• Que la entidad cuente con fondos propios para desar rollar 

el proyecto, con un porcentaje mínimo del 20%. (10 
puntos). 

• Que la entidad promueva la colaboración económica d e los 
colaboradores externos, con un porcentaje mínimo de l 10% 
(10 puntos). 

 
7.- Ámbito de actuación del programa. Puntuación máxima 10 
puntos . 

Se priorizarán los programas en función del grado d e amplitud 
de su ámbito territorial. 

 
9.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

 
Los expedientes admitidos por cumplir las condicion es 
establecidas como requisitos de participación serán  valorados 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competit iva, mediante 
el estudio pormenorizado de cada una de las solicit udes 
presentadas y su adaptación a los criterios de valo ración 
establecidos en estas Bases. 
 
La Instrucción del procedimiento corresponde al Jef e del 
Servicio de Turismo .  El órgano competente deberá evacuar de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para l a 
determinación, conocimiento y comprobación de los d atos en 
virtud de los cuales debe de formularse la propuest a de 
resolución. 
 
Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y  examen de 
las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de 
Valoración. 
 
Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE/A: Consejero/a Delegado/a del Área de Planificación y 
Turismo o persona en quién delegue. 
 
SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de 
Turismo o técnico/a en quién delegue. 
 
VOCALES: Tres técnicos/as del Servicio de Turismo 
 
Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previs to en la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. 
 
A la vista de los criterios establecidos en la base  octava, la 
Comisión de Valoración, tras la evaluación y examen  de las 
solicitudes, elevará informe, en el que se concrete  el resultado 
de la evaluación efectuada, al órgano instructor. 
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El órgano instructor, recibido el informe de evalua ción, elevará 
propuesta de resolución al órgano competente para r esolver. 
 
El procedimiento de otorgamiento de ayudas será res uelto 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. 
 
La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

� Finalidad 
� Importe 
� Forma de abono 
� Plazo de Justificación 
� Forma de Justificación 

 
La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la a yuda será 
notificada a las entidades individualmente, momento  a partir del 
cual dicha resolución creará derecho a favor de la beneficiaria 
propuesta. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar el proced imiento de 
concesión de subvención será de DOS MESES, a partir  del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentac ión de 
solicitudes. 

 
Las entidades interesadas podrán entender desestima das sus 
pretensiones por silencio administrativo, si transc urrido el 
plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y 
notificado resolución expresa, de conformidad con l o dispuesto 
en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de o ctubre.  
 
10.  RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención,  que pone fin 
a la vía administrativa, los interesados que se con sideren 
lesionados en su derecho ,  podrá interponerse potestativamente 
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dict ó el acto, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguien te al de la 
recepción de la notificación, si el acto fuera expr eso; si no lo 
fuera, el plazo será de tres meses, contado a parti r del día 
siguiente a aquél en que se produzcan los efectos d el silencio 
administrativo; o bien podrá interponerse directame nte Recurso 
Contencioso-Administrativo en los términos establec idos en la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin istrativa. 
 
En caso de interponerse el Recurso potestativo de R eposición, no 
se podrá interponer el recurso contencioso-administ rativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido l a 
desestimación presunta de aquél. 
 

11.  FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.  
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11.1. FORMA DE PAGO Y ABONO.  
La subvención se hará efectiva en un único pago, su poniendo la 
entrega de fondos con carácter anticipado y como fi nanciación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención 
Se subvencionarán las solicitudes presentadas,  que cumplan con 
todos los requisitos, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
Si la Resolución de concesión incluyese a más de un  beneficiario, 
el importe de la subvención a conceder se calculará  dividiendo el 
crédito disponible entre ellos, proporcionalmente a  las 
respectivas puntuaciones obtenidas. 
En caso de resolver a favor de un solo solicitante,  la Resolución 
le asignará un importe de subvención que no podrá s er inferior a 
los dos tercios del crédito disponible, siempre que  el coste de 
la actividad a subvencionar sea igual o superior a la cantidad 
que se otorgue. 
Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in gresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de ot ras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacio nales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. En n ingún caso, el 
importe de las subvenciones concedidas podrá ser de  tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con subvencione s de otras 
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos  o privados o 
de distintas Áreas de esta Corporación Insular, sup ere el coste 
total de la actividad a desarrollar por el benefici ario. 
 
El importe de las subvenciones solicitadas se perci birá mediante 
transferencia bancaria, de una sola vez, a partir d e la 
adjudicación definitiva por el órgano competente de  esta 
Corporación. 

 
Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicaci ón de lo 
regulado en el Artículo 42.2.d) del Reglamento de l a Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, los Ce ntros de 
Iniciativas Turísticas beneficiarios quedan exonera dos de 
presentación de garantía.  
La autorización y el compromiso del referido gasto se 
subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, s e consigne en 
los respectivos presupuestos, conforme establece el  artículo 
174.1 del R.D Leg. 2/2004 del Texto Refundido de la  Ley de 
Haciendas Locales. 
 
No se abonará la subvención a aquellos beneficiario s que no hayan 
aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado  junto al 
impreso de solicitud) cumplimentado y sellado por l a entidad 
bancaria. 
 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tan to el 
beneficiario no se halle al corriente del cumplimie nto de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So cial o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
 
11.2. Justificación. 
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La justificación de la subvención se deberá present ar en el 
Registro General del Cabildo o en los Registros aux iliares de la 
Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El pl azo máximo 
para justificar la subvención concedida será hasta el 1 de marzo 
del ejercicio siguiente a la concesión.   
 
La justificación se realizará por el beneficiario c on arreglo a 
la modalidad de cuenta justificativa, mediante la p resentación de 
la documentación que se señala a continuación: 
• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la ref erencia 

del Servicio de Turismo ,  y donde se recoja los datos del 
beneficiario, el número del expediente, el importe de la 
subvención concedida y la documentación que aporta para su 
justificación. 

• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso. 
• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a 

la subvención, firmada por el beneficiario de la su bvención. 
• Facturas o documentos de valor probatorio equivalen te en el 

tráfico jurídico mercantil, que deberán ser origina les.  
Desde el Servicio de Turismo, como Servicio gestor de la 
subvención, se procederá a la validación y estampil lado en el 
original de las facturas, reflejando en las mismas el importe 
de la subvención concedida, y que permitirá el cont rol de la 
concurrencia de subvenciones. Posteriormente, se re alizarán 
las copias de las mismas para su incorporación al e xpediente 
y los originales serán devueltos a los beneficiario s que los 
soliciten, para su custodia, una vez sea abonada la  cantidad 
correspondiente de la subvención concedida. 
Las facturas deberán contener los requisitos mínimo s 
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, p or el que 
se aprueba el Reglamento que regula las obligacione s de 
facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo susti tuya y se 
encuentre vigente en el momento de expedición de ta les 
facturas. 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

1.  Identificación clara tanto del expedidor como del 
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos  o 
razón o denominación social, dirección completa). 

2.  Número de la factura. 
3.  Lugar y fecha de expedición. 
4.  Dirección completa tanto del expedidor como del 

destinatario. 
5.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su 

importe individualizado sin impuestos y la forma de  
pago. 

6.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de 
gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a la  
normativa del IGIC. 

7.  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la 
normativa del IRPF. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   69  

 
 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos 
arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como ju stificación 
de gastos subvencionables. 
 

• Documentación acreditativa del pago de dichas factu ras: 
 
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, 

extracto bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor 

en el que consten los datos del proveedor, el númer o de 
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 pag o sea 
inferior a 600 euros y la suma total de los mismos no 
supere el 25% de la cantidad total justificada en c ada 
proyecto.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, 
a efectos de justificación y determinación del lími te de 
la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en 
cuenta el importe total de la inversión o gasto rec ogido 
en el párrafo anterior.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia 
del justificante de dicho pago. 

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

• En su caso, los contratos laborales y las altas 
correspondientes de los trabajadores en la Segurida d 
Social.  
 

• En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de 
la información aportada en el proyecto y cualquier otro 
documento que el Cabildo estime conveniente requeri rle a 
tal fin. 
 
 

La documentación tendrá que tener carácter de autén tica o ser 
copias compulsadas conforme a la legislación vigent e.  

 
Aquella documentación presentada en el momento de l a solicitud de 
subvención no tendrá que volverse a presentar en la  
justificación, salvo que sea requerida posteriormen te.  
 
12.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  

 
Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y 
obligaciones que en ellas se contienen. Los benefic iarios de las 
subvenciones que se otorguen en virtud de las misma s estarán 
obligados a: 
a)  Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigido s en las 

presentes Bases. 
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b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimient o de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que det erminen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por 
el órgano concedente, durante al menos dos años des de el 
inicio de la actividad, así como cualesquiera otras  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 otra s 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deber á 
efectuarse por escrito tan pronto como se conozca y , en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación 
dada a los fondos percibidos. 

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
Resolución Provisional de concesión, así como, con 
anterioridad a realizarse el abono de la subvención  
correspondiente, que se halla al corriente en el cu mplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Segur idad 
Social. 

g)  Disponer de los libros contables, registros diligen ciados y 
demás documentos debidamente auditados en los térmi nos 
exigidos por la legislación aplicable al beneficiar io en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registro s 
específicos sean exigidos por esta Corporación, con  la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de la s 
facultades de comprobación y control. 

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos elec trónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de co mprobación 
y control, por un plazo de cuatro años a contar des de el 
momento de presentación de la justificación de la s ubvención. 

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

j)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el ap artado 4 
del artículo 18 de la ley de Subvenciones y por lo tanto hacer 
constar en toda información o publicidad objeto de subvención, 
que la misma está subvencionada por el Excmo. Cabil do Insular 
de La Palma. A estos efectos deberá aparecer el log otipo del 
Cabildo en cualquier soporte que publicite el objet o de la 
subvención. 

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, antes de que finalice el plazo de reali zación de 
la actividad o conducta para la cual se solicitó la  misma. 

l)  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días 
tras la fecha de recepción de la notificación de co ncesión de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   71  

 
 

subvención, las entidades beneficiarias no renuncia n 
expresamente y por escrito a la misma, se entenderá  que ésta 
queda aceptada. 

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue co ncedida. 
 
13.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIE NTOS DE 

LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los sigu ientes 
criterios, para la graduación de los posibles incum plimientos de 
las condiciones impuestas con motivo del otorgamien to de la 
subvención, con los porcentajes a reintegrar en cad a caso: 
 
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando co ndiciones: 

reintegro del 100 %. 
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se p resentó la 

solicitud: reintegro del 100%. 
c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que se  presentó 

la solicitud: reintegro proporcional a los objetivo s no 
cumplidos. 

d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el 
art. 18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: r eintegro 
del 40 %. 

e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro 
del 100 %. 

f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte 
no justificada adecuadamente. 

g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 
beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas. 

 
 
14.  REINTEGRO. 

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la 
exigencia del interés de demora correspondiente des de el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que acu erde la 
procedencia de reintegro, cuando concurra alguna de  las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 1 7 de 
noviembre, General de subvenciones, o en su caso, a lguno de los 
específicos recogidos en la Base 13ª. 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 
procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge neral de 
Subvenciones, y su Reglamento aprobado por RD 887/2 006, de 21 de 
julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se 
realiza a la Intervención General del Estado se ent iende referida 
a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto en 
las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Ca bildo y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma. 
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Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario ob ligado al 
reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las 
cantidades indebidamente percibidas antes de ser re querido al 
efecto por la Administración. Se calcularán los int ereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38  de la Ley 
General de Subvenciones y hasta el momento en que s e produjo la 
devolución efectiva por parte del beneficiario. 
 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 
ingresada en la cuenta corriente indicada a tal efe cto por el 
Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar  en el ingreso 
el nombre del beneficiario, el número de expediente , así como, el 
año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunic arse al 
Servicio de Turismo mediante la remisión de copia d el documento 
acreditativo del ingreso efectuado. 
 
15.  MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.  

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 2 1 de julio, 
cuando durante la ejecución de la actividad subvenc ionada se 
manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten 
gravemente el desarrollo de la misma, siempre y cua ndo no se 
trate de cambios sustanciales, el beneficiario podr á solicitar 
la modificación de la resolución de concesión. 
 
Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras admin istraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacion ales, podrá 
dar lugar a dicha modificación. 
 
Cualquier modificación en el contenido de la resolu ción de 
concesión requerirá que no se altere el objeto o fi nalidad de la 
subvención y que no se dañen derechos de terceros. 
Las solicitudes de modificación deberán exponer las  
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulte n el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión y los cambios que se proponen. Se present arán con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstan cias que las 
justifiquen, y en todo caso, con anterioridad a que  finalice el 
proceso de ejecución del proyecto subvencionado. 
En el supuesto de que la resolución de modificación  implique que 
la cuantía de la subvención haya de ser objeto de r educción con 
respecto a la cantidad inicialmente fijada, procede rá que el 
beneficiario reintegre el exceso con el abono de lo s intereses 
de demora correspondientes, de conformidad con los artículos 
37.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 d el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
 
16.  CONTROL FINANCIERO.  

 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la ob ligación de 
someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo 
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Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta información sea requerida en el ejercicio de  dichas 
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos  citados 
tendrán las facultades definidas en el art. 46 de l a Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a 
los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se  ejercerá 
conforme a lo establecido en el Título III de la Le y 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, por la In tervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las fun ciones 
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
17.  PUBLICIDAD.  
 
Las presentes bases reguladoras serán publicadas en  el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán 
disponibles para su consulta en el tablón de anunci os de la sede 
central del Cabildo de La Palma, y en la página web  
institucional del Cabildo Insular de La Palma 
( www.cabildodelapalma.es ). 
 
18.  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. 
 
19.  RÉGIMEN JURÍDICO.  

 
Todo lo no dispuesto en las presentes Bases regulad oras se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21  de julio, del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la  Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de  procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públic as, las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Corporac ión y 
cualquier otra disposición normativa que por su nat uraleza pudiera 
resultar de aplicación. 
 
Segundo.-  Proponer la aprobación de las bases a la Comisión de 
Pleno de Planificación y Turismo, por delegación de  atribuciones 
de dicho órgano, conforme al acuerdo plenario adopt ado en sesión 
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018. 

 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 9 de mayo de 2019. LA CONSEJERA 
INSULAR DEL ÁREA, Alicia Vanoostende Simili ”. 
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                   ANEXO I  

          

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CENTROS DE INICIATIVAS  
TURISTICAS EN LA ISLA DE LA PALMA 

DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
   1. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

N. I. F.: 
 

DENOMINACIÓN 

DOMICILIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

MUNICIPIO: 

E-MAIL: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

D. N. I.: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO E-MAIL: EN CALIDAD DE: 

 

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS 
TURÍSTICAS en la Isla de La Palma convocadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

DECLARACIÓN JURADA:  
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en 

un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto públicos como 

privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 
 

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente 
de sus obligaciones con dichos Organismos.  

En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos certificados � 
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita 
acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo 
de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La Palma. 
 
 

En                     , a     de               de 2019 
  

 Solicitante/Representante Legal      
     
 

                                              Firmado: 

 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 

Registro de entrada 
 
 
 
 
 
 

 
Nº exp.     /2019 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Marcar la documentación presentada): 

 
� Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de 

conformidad con el ANEXO I. 
 
� Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) del C.I.T. 
� Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su representación (poder 

notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, 
declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna). 

� Presupuesto de gastos (ANEXO II) 
� Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO III). 
� Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en la 

página web (www.cabildodelapalma.es).  
 
 

NOTA.- Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas 
conforme a la legislación vigente. 

 

ANEXO II 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
 

GASTOS SUBVENCIONABLES, comprendidos dentro del periodo de 
justificación:  

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 Asimismo, me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la 
subvención concedida, las facturas originales y los comprobantes justificativos de los pagos 
realizados por los importes recogidos en el presente anexo.  

En                   , a     de               de 20  
Solicitante/Representante Legal 

Fdo. ______________________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 
 

D./Dª. ______________________________________________, con D.N.I. 
________________. 
en representación de _________________________________, con 
C.I.F.___________________, en calidad de 
_________________________________. 
 
 

DECLARA 
 

� Que NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones 
con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público.  

 
� Que SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones 

con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público, se 
recogen en el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada  Concedida  IMPORTE 
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
  �  �   
 

Y me comprometo, comunicar al Cabildo de La Palma durante los 
próximos doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de 
ayuda o subvención realizada y relacionada con el proyecto. 
 
 Y para que así conste,  
 

 
En                   , a     de               de 20  

 
 

Solicitante/Representante Legal 
 

 
 

Fdo. ______________________________________ 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PAL MA 
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Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Sec ción de 
Turismo, Carlos J. García Méndez, de fecha 9 de may o de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 

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

la adopción de este acuerdo, en virtud de las compe tencias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como 
el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno,  
Administración y Funcionamiento 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. 

 
 

 ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA SEGUNDA 
PRÓRROGA DE LA ANUALIDAD 2019 DEL ENCARGO DE LA ASI STENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL LITORAL 
EN LA PLAYA DE EL PUERTO DE TAZACORTE (ISLA DE LA P ALMA).  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Gonzalo María Pascual Pe rea, Miembro 
Corporativo Delegado de Planificación, del Excmo. C abildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 

“Visto que el Ayuntamiento de Tazacorte mediante es crito 
de fecha de 24 de enero de 2018 (R.E. nº: 201800206 0 de fecha 
25 de enero de 2018) solicita la asistencia y colab oración al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el estudio y 
regeneración de la zona de las piscinas en el Barri o de El 
Puerto del término municipal de Tazacorte. 

 
Visto que el objeto del encargo es la asistencia té cnica 

consistente en la redacción del Proyecto de Adecuac ión del 
litoral en la playa de El Puerto de Tazacorte en la  isla de La 
Palma, incluyendo los siguientes trabajos que se de tallan a 
continuación:  

• Proyecto Básico:  
− Estudios previos. 
− Predimensionamiento de la playa. 
− Redacción del Proyecto Básico. 

• Proyecto de Ejecución: 
− Documento nº1: Memoria y anejos. 
− Documento nº2: Planos. 
− Documento nº3: Pliego de prescripciones 

técnicas. 
− Documento nº4: Presupuesto. 

• Suplidos:  
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− Levantamiento topográfico. 
− Topobatimetría. 
− Separata de proyecto de instalaciones 

eléctricas. 
 

Teniendo en cuenta que con fecha de 15 de junio de 2018 se 
firma el Convenio Interadministrativo de Cooperació n entre el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamient o de la 
Villa y Puerto de Tazacorte para el desarrollo del litoral en 
la playa de El Puerto de Tazacorte (Zona de las Pis cinas-Plano 
5.1 Zonificación Suelo Urbano-El Puerto, del Plan G eneral de 
Ordenación de Tazacorte), inscrito en el Registro d e Convenios 
de esta Corporación con nº 2018000035 de 25 de juni o de 2018. 

 
Resultando que con fecha 24 de agosto de 2018 el Co nsejo 

de Gobierno Insular de esta Corporación acuerda enc argar a la 
entidad Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M. E., M.P. 
(TRAGSATEC) con NIF A 79365821 la “Asistencia técni ca para la 
redacción del Proyecto de adecuación del litoral en  la playa de 
El Puerto de Tazacorte”, y el 5 de septiembre de 20 18 con 
Registro de Salida nº: 2018015507 se le notifica el  reseñado 
Acuerdo, que tiene como fecha de recepción el 10 de  septiembre 
del mismo. 

 
Considerando que conforme al punto 6 del citado enc argo el 

presupuesto total asciende a la cantidad de setenta  y tres mil 
quinientos dos euros con sesenta y tres céntimos (7 3.502,63€), 
importe no sujeto a IGIC conforme con la Ley 28/201 4, de 27 de 
noviembre, por la que se modifica el artículo 9 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificaciones de los as pectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y  se 
distribuye de acuerdo con las siguientes anualidade s: 

 

AÑO   
TOTAL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 

2018 
Proyecto Básico y Suplidos: Levantamiento 
topográfico y Topobatimetría 

49.063,89 

2019 
Proyecto de Ejecución y Suplidos: 
Separata de proyecto de instalaciones 
eléctricas 

24.438,74 

TOTAL 
 

73.502,63 

 
Visto que TRAGSATEC presenta la documentación 

correspondiente a la anualidad 2018: suplidos (Leva ntamiento 
topográfico y topobatimetría) el 30 de octubre de 2 018 mediante 
el Registro Electrónico del Gobierno de España (Reg istro de 
Entrada en este Cabildo en fecha 31 de octubre de 2 018 con nº 
2018029082) y el proyecto básico en fecha 10 de dic iembre de 
2018 (Registro de Entrada nº 2018033544). Y se reco noce y 
liquida, así como se procede al pago de la misma, c onforme a las 
Resoluciones del Sr. Miembro Corporativo Delegado d e 
Planificación siguientes: 
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- Nº 7865 de fecha de 31 de octubre de 2018 por impor te de 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON  
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (17.373,82€).  

- Nº 9760 de fecha de registro 26 de diciembre de 201 8 por 
importe de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUR OS CON 
SIETE CÉNTIMOS (31.690,07 €). 

 
Resultando que con fecha 11 de marzo de 2019 el Con sejo de 

Gobierno Insular en Sesión Extraordinaria acuerda c onceder a la 
entidad TRAGSATEC prórroga de tres meses (hasta el 10 de junio 
de 2019) del plazo de ejecución del encargo para la  entrega de 
la documentación correspondiente a la anualidad de 2019, toda 
vez que con fecha 25 de febrero mediante el Registr o 
Electrónico del Gobierno de España (Registro de Ent rada en este 
Cabildo el 26 de febrero del mismo con nº 201901032 1) se 
presenta por la reseñada entidad, solicitud de ampl iación del 
plazo administrativo de ejecución. 

 
Resultando que con fecha 20 de mayo de 2019 mediant e el 

Registro Electrónico del Gobierno de España (Regist ro de Entrada 
en este Cabildo el 21 de mayo del mismo con nº 2019 022945) se 
presenta por TRAGSATEC solicitud de ampliación del plazo 
administrativo de ejecución en tres meses, toda vez  que exponen 
en la misma que: “Dentro del citado expediente de redacción del 
proyecto técnico, está incluida la realización de u n Proyecto de 
Ejecución de acuerdo con el artículo 42 de la Ley d e 22/1998 de 
28 de julio, de Costas y los artículos 85 y siguien tes del Real 
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se a prueba el 
Reglamento General de Costas. Para definir aspectos  técnicos se 
hace imperativo consensuar una solución técnica con  el Servicio 
Provincial de Costas, solución que a día de hoy no se ha 
concretado entre las partes. Esta situación retrasa  la toma de 
decisiones, en lo referente a la redacción del docu mento final, 
dado que es necesario garantizar el adecuado encaje  normativo de 
la propuesta.” 

 
Considerando que el punto 3 del encargo señala que el 

plazo de ejecución total previsto del mismo es de S EIS (6) 
MESES, con efectos desde la recepción de la notific ación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se adopt a el encargo 
y que implicará la aceptación formal del mismo. Res ultando que 
la fecha de notificación del citado Acuerdo es el 5  de 
septiembre de 2018 (R.S. nº 2018015507) y la fecha de 
aceptación formal (recepción de la notificación) es  el 10 de 
septiembre del mismo.  

 
Teniendo asimismo en consideración que el referenci ado 

punto 3 reconoce: “(…)Pudiendo dicho plazo, en su caso, ser 
prorrogado por decisión expresa del Consejo de Gobi erno Insular 
no pudiendo superar el mismo conjunta o aisladament e el plazo 
inicial del encargo. Dicha prórroga deberá realizar se y 
notificarse antes de que finalice el encargo.  

 
Los plazos de ejecución parcial del encargo son los  que a 

continuación se detallan: 
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- Anualidad 2018: Entrega del Proyecto básico y de 
suplidos: Levantamiento topográfico y topobatimetrí a 
(septiembre-diciembre). 

- Anualidad 2019: Entrega de Proyecto de ejecución y 
suplidos: Separata de proyecto de instalaciones 
eléctricas (enero-febrero).” 

 
Visto que se concedió una primera prórroga por 3 me ses y 

se solicita una segunda por 3 meses, siendo el plaz o total de 
duración del encargo 6 meses, se cumple con lo esta blecido de 
no superar conjunta o aisladamente el plazo inicial  del mismo. 
Igualmente, dicha solicitud para la entrega de la d ocumentación 
correspondiente a la anualidad de 2019, conforme se  ha reseñado 
anteriormente, se presenta en fecha anterior a la d e 
finalización del plazo de duración del referido enc argo, que 
sería el 10 de junio de 2019.  

 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto en los artí culos 41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Fun cionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 62 de la Le y 8/2015, de 
1 de abril, de Cabildos Insulares, 127.1 en relació n con la 
Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 7/1985 , de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, l a Base de 
ejecución 31ª del Presupuesto General de la Corpora ción para 
2018 prorrogado para 2019 y el apartado primero pun to 3 del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2 018. 

 
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: 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 

 ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Conceder a la entidad Tecnologías y Servicios 

Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) con NIF: A7 9365821  
segunda prórroga de TRES (3) MESES (hasta el 10 de septiembre de 
2019) del plazo de ejecución  del encargo: “Asistencia técnica 
para la redacción del Proyecto de adecuación del li toral en la 
playa de El Puerto de Tazacorte”, para la entrega d e la 
documentación correspondiente a la anualidad 2019, que se 
detalla a continuación: Proyecto de ejecución y sup lidos: 
Separata de proyecto de instalaciones eléctricas, p or 
importe de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  OCHO 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.438,74), no  sujeto 
a IGIC, con cargo a la aplicación presupuestaria 15 1.650.00 
“Proyecto Adecuación Litoral Tazacorte” del Presupu esto General 
de la Corporación de 2018 prorrogado para 2019 (AD nº operación: 
12019000002013). 
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SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Gerencia de 
TRAGSATEC. 

 
Así como, dar traslado del mismo a la Directora de este 

encargo, Doña Edvina Barreto Cabrera, Jefa de Servi cio-
Arquitecta del Servicio de Ordenación del Territori o y a la 
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos. 

 
En Santa Cruz de la Palma, El Miembro Corporativo D elegado 

de Planificación.”  

 
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 

Administración General del Servicio de Ordenación d el 
Territorio, Delia María López Castañeda, de fecha 2 1 de mayo 
de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 22 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. 

 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

  
 ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA RELATIVA AL “ ACUERDO DE FINCA 
COLABORADORA ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LOS 
PROPIETARIOS DE ESTAS FINCAS PARA LA REALIZACIÓN DE  ENSAYOS 
AGRONÓMICOS DEL PLAN FORRAJERO DE CANARIAS EN LA PALMA.” 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Basilio Pérez Rodrí guez, Miembro 
Corporativo Delegado de Agricultura, Ganadería y Pe sca del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 

“ 1.- El Plan Forrajero de Canarias (PFORCA) fue aprobado  por 
Resolución nº 735, de 15 de abril de la Dirección G eneral de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Las inversiones vin culadas al 
PFORCA a realizar con cargo a la medida 4 de invers iones activos 
físicos del Programa de Desarrollo Rural de Canaria s 2014-2020 
cofinanciado por el FEADER, se declararon prioritar ias mediante 
Resolución de la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias. 
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Esta actuación, de vital importancia para el sector  
ganadero, activará la producción de forraje en Cana rias, lo que 
se traducirá en una disminución de la importación d e forrajes y 
piensos -sujeta a constantes cambios al alza en los  precios del 
mercado y del transporte- con lo que, a su vez, se mejorará la 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas. En def initiva, el 
objetivo principal de esta acción es alcanzar la au tosuficiencia 
forrajera para reducir la dependencia del exterior en este 
ámbito.  

  2.- El objetivo de este convenio es iniciar las actuaci ones 
previstas en el Plan Forrajero de Canarias. Con él el Cabildo se 
obliga a realizar una serie de actuaciones como la de 
investigación del potencial forrajero, establecimie nto de 
experiencias piloto, censo de tierras aptas para el  cultivo de 
forrajes, uso de aguas regeneradas, uso de germinad os para la 
alimentación animal, etc., para ello se prevé la pa rticipación 
tanto de parcelas públicas como la de fincas colabo radoras. 

 3.- Se trata, por tanto, de conocer la capacidad produc tiva 
insular para abastecer el mercado local de forrajes . Por eso se 
realizarán ensayos agronómicos con las distintas es pecies 
forrajeras a estudiar, realizando un conjunto de ac tuaciones de 
experimentación aplicada en fincas. 

 4.- En las actividades de experimentación en fincas 
colaboradoras se encuentra el principal elemento in novador de 
este plan, al poder conjugar la colaboración de agr icultores y 
ganaderos en el proceso investigador, obteniendo da tos de campo 
en productividad, incrementando la superficie culti vada 
empleando prácticas sostenibles y cruzando esos dat os con el 
análisis económico de rentabilidad en la producción  forrajera 
local. 

Visto que el expediente no requiere fiscalización p revia de 
la Intervención antes de su aprobación por el Conse jo de 
Gobierno Insular, en cuanto que el convenio no prod uce derechos 
u obligaciones de contenido económico. 

 
Visto el informe, de fecha 31 de mayo de 2019 emiti do por 

la Jefa de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, d e conformidad 
con lo previsto en el artículo 32 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), artículo 62 la Ley 8/2 015, de 01 de 
abril, de Cabildos Insulares y preceptos concordant es del la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, se propone al Consejo de Gobierno Insula r: 

 
Primero.- Aprobar el texto del ACUERDO DE FINCA 

COLABORADORA ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y LOS 
PROPIETARIOS DE ESTAS FINCAS PARA LA REALIZACIÓN DE  ENSAYOS 
AGRONÓMICOS DEL PLAN FORRAJERO DE CANARIAS EN LA PALMA. cuyo 
texto es el siguiente: 
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“ACUERDO DE FINCA COLABORADORA ENTRE EL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA Y DON/DOÑA……………………….PARA LA REALIZACIÓN DE 
ENSAYOS AGRONÓMICOS DEL PLAN FORRAJERO DE CANARIAS EN LA PALMA 

REUNIDOS 

En ................................., a … de ………… d e 2019. 
 

De una parte, D. ………………………….. provisto de D.N.I. número 
……………… en calidad de Miembro Corporativo Delegado de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo I nsular de La 
Palma, C.I.F número P3800002B y domicilio en Avenid a Marítima nº 
3, código postal 38700, municipio de Santa Cruz de La Palma, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 Y de la otra, D/Dña. …………………, con D.N.I. número ………………….., 
en calidad de titular de explotación agraria, a tít ulo de 
propietario/arrendatario.. en virtud de escritura d e……… y con 
domicilio en C/ …………., en el término municipal de … ………, código 
postal 38…., municipio de…………….., provincia de Sant a Cruz de 
Tenerife. 

INTERVIENEN 

D……………………………………., por razón de su expresado cargo, en 
nombre y representación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma , 
en virtud de las competencias que le atribuye el ar tículo 124, 
en relación con la Disposición Adicional Decimocuar ta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R égimen Local; 
los artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias;  125.2 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y artículos 19, 
21 y 22 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Admin istración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular, en el marco del  Decreto de 
la Presidencia número 289, de fecha 26 de abril de 2018, por el 
que se designa al Miembro Corporativo Titular del Á rea de 
Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y la Resolución número 2653, de 26 de abril de 2018 de 
este último y facultado para la firma del presente acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha …. de ……. de 
2019. 
 

D./Dña. …………….., actuando en su propio nombre y 
representación, /actuando en representación de….., en virtud de 
 
 Las partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad 
jurídica y de obrar suficiente para suscribir el pr esente 
acuerdo de colaboración, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

1.-El Cabildo Insular de La Palma es una entidad 
coordinadora del proyecto de cooperación denominado  PLAN 
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FORRAJERO DE CANARIAS EN LA ISLA DE LA PALMA , enmarcado en la 
Medida 16 del Programa de Desarrollo Rural de Canar ias 2015-
2020, materializado mediante Convenio de colaboraci ón, suscrito 
el 25 de mayo de 2017, entre la Consejería de Agric ultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación Española de Cri adores de 
Ganado Selecto de Raza Palmera (AVAPAL), para la ej ecución del 
plan forrajero de Canarias (El Convenio, en adelant e). 

2.- El Convenio concreta los objetivos y el alcance  del 
PFORCA-La Palma, que se desarrolla mediante un Plan  de 
Actuaciones o Proyecto Piloto que seguirá el guión establecido 
en el  Anexo XIII de la Orden de 15 de septiembre de 2016  de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  de Canarias 
por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las  subvenciones 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Can arias se 
establece el contenido mínimo . Este Plan de Actuaciones prevé la 
participación de fincas colaboradoras ya que el PFO RCA aglutina 
un trabajo de colaboración entre diversos agentes p úblicos y 
privados, sin los cuales no se podría llegar a comp render su 
verdadera repercusión. 

 3. El objetivo general  del proyecto es mejorar la 
autosuficiencia forrajera en la Isla de La Palma, p or eso este 
proyecto se ha marcado como misión  ensayar un modelo de 
producción local de forrajes que mejore las necesid ades 
alimenticias de la cabaña ganadera de rumiantes de producción 
lechera y cárnica, de forma que se aumente la autos uficiencia y 
sea viable en términos de productividad y rentabili dad.  La 
metodología empleada para planificar el PFORCA-La P alma tiene 
una doble aplicación: por un lado, intenta poner en  valor el 
conocimiento tradicional del aprovechamiento de esp ecies 
forrajeras autóctonas, al que se incorpora nuevas t ecnologías y 
los conocimientos de los experimentos que se están realizando en 
centros de investigación. Y, por otro, se realizan experimentos 
con especies comerciales, para estudiar su comporta miento en 
distintas condiciones de cultivo, ubicación, produc tividad, etc. 
 Se trata, por tanto, de conocer la capacidad produ ctiva 
insular para abastecer el mercado local de forrajes . Por eso se 
realizarán ensayos agronómicos con las distintas es pecies 
forrajeras a estudiar, realizando un conjunto de ac tuaciones de 
experimentación aplicada en fincas, para lo que es 
imprescindible la intervención de fincas colaborado ras. 

4.-D./Dña. es titular de explotación agraria que in cluye 
las fincas/parcelas de cultivo forrajero que se rel acionan en el 
anexo unido a este acuerdo. 

5.-Ambos intervinientes manifiestan su interés en c olaborar 
en la realización de las actuaciones previstas en e l proyecto de 
cooperación denominado “ PLAN FORRAJERO DE CANARIAS - LA PALMA ” 
aprobado por Comité de Selección de Proyectos el 3 de octubre de 
2018, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Se gunda del 
Convenio.  
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En consecuencia, las partes suscriben el presente a cuerdo 
con arreglo a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El  objeto del presente acuerdo es establecer un marco 
estable de colaboración entre las partes con el fin  de mejorar 
la autosuficiencia de forrajes en la Isla.  

SEGUNDA.- Son objetivos específicos del proyecto de cooperación: 

1.  Aumentar la producción forrajera, mediante el incre mento 
de la superficie cultivada y su productividad. 

2.  Reducir la dependencia de alimentos para ganado, pa liando 
la vulnerabilidad del sector a la variabilidad en p recios 
y disponibilidad. 

3.  Disminuir la importación de forrajes y piensos. 
4.  Mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganade ras, 

mediante una reducción de los costes de producción.  
5.  Mejorar la salud y el bienestar animal, así como la  

calidad de los productos alimenticios derivados de la 
ganadería (carne, leche y queso). 

6.  Poner en valor y cultivo profesional especies forra jeras 
endémicas y autóctonas de La Palma, como el tagasas te y la 
tedera. 

7.  Crear y mantener puestos de trabajo relacionados co n la 
producción local de alimentos para ganado. 

8.  Regenerar el suelo y poner en cultivo parcelas 
abandonadas. 

9.  Apoyar la cooperación entre agentes de los sectores  
agrario, alimentario y forestal en materia de innov ación. 

10.  Poner en valor de la riqueza genética del agro isle ño, la 
mitigación del cambio climático, la innovación y el  
crecimiento sostenible. 

 

TERCERA.- Medidas que se adoptarán  para conseguir los objetivos : 
Las actuaciones que se realizarán en las fincas 

colaboradoras tienen como objeto el desarrollo de e nsayos 
agronómicos con las distintas especies forrajeras a  estudiar, 
realizando un conjunto de actuaciones de experiment ación 
aplicada en la explotación agraria, en diversos pis os 
altitudinales y orientaciones, de forma que se pued a determinar 
la capacidad productiva y el comportamiento agronóm ico de estas 
especies forrajeras, tanto locales como comerciales , de forma 
que los agricultores o ganaderos colaboradores pued an planificar 
qué especies o variedades utilizar en función de la s 
características específicas de sus explotaciones o parcelas, y 
de su rentabilidad esperada. 

 
En las actividades de experimentación en fincas 

colaboradoras se encuentra el principal elemento in novador de 
este plan, al poder conjugar la colaboración de agr icultores y 
ganaderos en el proceso investigador, obteniendo da tos de campo 
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en productividad, incrementando la superficie culti vada 
empleando prácticas sostenibles y cruzando esos dat os con el 
análisis económico de rentabilidad en la producción  forrajera 
local. 

 
Los ensayos piloto a realizar en cada finca colabor adora se 

detallarán en una ficha redactada para una de las f incas.  
 
CUARTA.- Don/Dña. ……………………………………… se compromete  a participar en 
el proyecto de Cooperación PLAN FORRAJERO DE CANARI AS - LA 
PALMA, en todas las acciones que permita el Plan de  Actuaciones, 
en la medida que sea más adecuada para su realizaci ón y de 
acuerdo a la petición de colaboración que le sea he cha por Grupo 
Operativo del proyecto. 
 
En este sentido, se compromete a:  
 
-Colaborar con fincas / parcelas de cultivo forraje ro/granjas 
indicadas en este acuerdo, permitiendo el acceso a las mismas 
del personal vinculado al Plan para la implantación  de sistema 
de riego, actividades de cosecha y poscosecha o cua lquier otra 
imprescindible para el desarrollo del ensayo. 
- Seguir las instrucciones de los Técnicos de Exten sión Agraria 
designados por el Cabildo Insular de La Palma para la 
coordinación del proyecto. 
- Realizar las plantaciones indicadas por los técni cos 
designados por el Cabildo Insular, de acuerdo a los  
procedimientos y condiciones establecidos por ellos  
- Seguir el protocolo de investigación propuesto po r el 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA ) y asesorado 
por el técnico de trabajo de campo designado por el  Cabildo 
Insular. 
- Aportar todos los datos requeridos por el equipo de 
asesoramiento investigador, y que se detallan en el  formulario 
de campo aportado por aquel (insumos aportados, maq uinaria 
utilizada, horas de trabajo, producción obtenida, e tc.) 
- Cumplir la temporalización pactada.  
- Participar en las reuniones de coordinación reque ridas por los 
coordinadores del Plan, así como en las acciones fo rmativas y 
demostrativas previstas en el Plan de Actuaciones d el PFORCA-La 
Palma. 
- Permitir la accesibilidad a datos y autorizar a p ublicar los 
resultados de la colaboración para facilitar el efe cto 
demostrativo. 

Asimismo vendrá obligado/a a guardar la debida 
confidencialidad en toda la información que reciba o transmita 
en relación con el proyecto. 
 
QUINTA. - El Cabildo Insular de La Palma se compromete  a integrar 
a Don/Doña ………………………………………………….. en el proyecto de cooperación 
“PLAN FORRAJERO DE CANARIAS - LA PALMA” en todas aq uellas 
acciones que permita el contenido del proyecto y en  la medida 
que sea más adecuada para su realización. En partic ular, se 
compromete a: 
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- Redactar y llevar gratuitamente el seguimiento de l 
cumplimiento del ensayo piloto de la explotación ag raria cultivo 
forrajero para alimento de ganado productivo.  
- Poner a disposición del titular de explotación ag raria un 
servicio de asesoramiento agronómico gratuito para la 
implantación del plan de mejora, durante la vigenci a del Plan. 
 
- Dar prioridad al titular de la explotación agrari a en los 
programas de formación agronómica que organice en e ste campo. 
- Colaborar con el titular o prestar servicios para  ejecutar las 
actuaciones del ensayo piloto. 
- Promocionar, divulgar y publicitar el papel econó mico, social 
y ambiental que desempeña el titular de la explotac ión y el 
cultivo de forrajes en la gestión sostenible del te rritorio. 
 
SEXTA.- Anualmente, la persona encargada del asesoramiento 
técnico efectuará un informe de seguimiento  del cumplimiento del 
acuerdo de colaboración, además de aportar oportuni dades de 
mejora o reprogramación. El incumplimiento del ensa yo piloto por 
parte del titular de explotación agraria dará lugar  a la 
extinción del acuerdo, anulándose todos los derecho s y 
compensaciones que de él se derivan. 
 
SÉPTIMA.- La duración  del presente acuerdo y de las obligaciones 
que se derivan de él se inicia el día de su firma y  su vigencia 
será la del Convenio del PFORCA-La Palma, sin que p ueda 
extenderse más allá de 31 de diciembre de 2023. 
 
OCTAVA.- Serán  Causas de Resolución del presente acuerdo, las 
siguientes: 
1.  El transcurso del plazo de vigencia del acuerdo sin  haberse 

acordado la prórroga del mismo. 
2.  El acuerdo unánime de los firmantes 
3.  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos  asumidos 

por parte de alguno de los firmantes. En este caso,  
cualquiera de las partes podrá notificar a la parte  
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un  
determinado plazo con las obligaciones o compromiso s que se 
consideran incumplidos.  
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimien to 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo diri gió 
notificará a las partes firmantes la concurrencia d e la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el acuerdo.  

4.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l acuerdo. 
5.   Por renuncia de cualquiera de las partes manifesta da a la 

otra con al menos 15 días hábiles de antelación. 
 
NOVENA.- Régimen jurídico. El presente acuerdo tiene naturaleza 
jurídico-administrativa, quedando fuera del ámbito de aplicación 
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, resultando de aplicación l a misma con 
carácter supletorio en virtud de lo dispuesto en su  artículo 4 y 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   88  

 
 

los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de  1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
DÉCIMA.- Jurisdicción 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretación y cumplimiento del presente Acuerdo serán 
resueltas de común acuerdo por las partes firmantes , siendo 
éstas de conocimiento y competencia del orden juris diccional 
contencioso-administrativo en caso de discrepancia.  
Y para que conste, en prueba de conformidad, se sus cribe el 
presente documento por triplicado y a un solo efect o, en el 
municipio y fecha indicados en el encabezado. 
 
Por EL CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA 
 
 D. ………………………………………… 

 Por la Finca Colaboradora  
 
D./Dña. ………………………………………….. 
 

 
ANEXO 2. Documentación de las parcelas incluidas en  el ensayo 
 

PARAJE POLÍGONO PARCELA SIGPAC SUPERFICIE CULTIVO 
FORRAJERO 

MODALIDAD 
DE 

ADHESION 

FECHA 
ADHESION 

OBSERVACIONES ENSAYO A 
REALIZAR 

      Titular    

      Arrendada    

      Cedida    

          

          

          

          

 
Segundo.-  Facultar al Miembro Corporativo Delegado de 
Agricultura, Ganadería y Pesca para, que en represe ntación de 
este Cabildo, proceda a la firma de este Convenio a sí como de 
cuantos documentos de carácter público o privado se an necesarios 
en ejecución del presente acuerdo.  

En Santa Cruz de La Palma, a 31 de mayo de 2019. El  Miembro 
Corporativo Delegado de Agricultura, Ganadería y Pe sca, José 
Basilio Pérez Rodríguez.” 

 
Vista la memoria justificativa de la Jefa de Servic io de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, 
con el VºBº del Miembro Corporativo Delegado de Agr icultura, 
Ganadería y Pesca, José Basilio Pérez Rodríguez, de  fecha 31 de 
mayo de 2019.  

 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Agricult ura, 

Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pérez Riverol, d e fecha 31 de 
mayo de 2019. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   89  

 
 

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 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DE “REFORMA, MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y  SERVICIOS DE 
LA SALA O´DALY (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás González Cab rera, 
Consejero Insular del Área de Infraestructuras, Nue vas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

 
“Visto el proyecto de obra denominado “REFORMA, MEJ ORA DE 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DE LA SALA O´DALY (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”, con un presupuesto de contrata que asciend e a la 
cantidad de CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRE S EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (120.143,61 €), redactado por  el 
Arquitecto, D. Pedro Damián Leal Gonzalez, colegiad o nº 3380, y 
cuyo objeto es la reforma y rehabilitación de la sa la de 
exposiciones temporal propiedad del Cabildo Insular  de La Palma, 
ubicada en los bajos de la Casa Kábana/Monteverde, en el caso 
histórico de Santa Cruz de la Palma, C/ O’daly Nº 2 , junto a la 
Plaza de España, con el fin de actuar en la adecuac ión funcional 
del inmueble, teniendo como finalidad la mejora del  edificio en 
la parte intervenida, suprimiendo las barreras arqu itectónicas, 
promocionando la accesibilidad y mejorando sus cara cterísticas 
en cuanto en tanto el grado de protección de la edi ficación lo 
permita.  
 

Visto el informe favorable a esta propuesta de la T écnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 31 de 
mayo de 2019, en el que hace constar que obra en el  expediente 
la siguiente documentación: 
- Informe favorable de supervisión de fecha 28 de m ayo de 2019, 
realizado por el Arquitecto Técnico, Jefe de la Sec ción de 
Conservación y Mantenimiento de Edificios del Servi cio de 
Infraestructura, D. Francisco Alexis González Rodrí guez.  
 
- Certificado de la Vicesecretaría de este Cabildo,  referido a 
la disponibilidad de terrenos necesarios para la ej ecución de la 
obra descrita en el párrafo anterior. 
 
- Notificación de la Secretaría-General del Ayuntam iento de 
Santa Cruz de La Palma, de fecha 21 de mayo de 2019 , relativo al 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2019, en el  que de 
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conformidad con lo previsto en el art. 19, en conco rdancia con 
el art. 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del S uelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, transcri be el informe 
emitido por el Arquitecto municipal el 25 de abril de 2019, y en 
el que se hace constar que la obra cumple con la le gislación 
urbanística. 
 
 Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de dici embre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; v isto el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La P alma; visto 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el que se estab lece el 
órgano de contratación que resolverá sobre la aprob ación del 
proyecto, y visto que en la tramitación del mismo s e han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  la adopción 
del siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de “REFORMA, MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS DE LA SALA O´DALY (SANTA CRUZ DE LA 
PALMA)”, que presenta un presupuesto de ejecución p or contrata 
de CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS C ON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS (120.143,61 €). 
 

SEGUNDO: No someter el proyecto a información pública dado  
que se trata de una obra de acondicionamiento, cons istente en la 
rehabilitación y mejora de una obra existente, que no modifica 
los valores actuales de protección del entorno. 
 

TERCERO: Delegar en el miembro corporativo titular del Áre a 
de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultur a, Ganadería 
y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la competencia 
para actuar como órgano de contratación hasta la li quidación del 
oportuno contrato. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 3 de junio de 2019. EL  CONSEJERO DE 
INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González Cabrera.”  

 
Visto el documento de supervisión de Proyecto del 

Arquitecto Técnico del Servicio de Infraestructura,  Fco. Alexis 
González Rodríguez, de fecha 28 de mayo de 2019 

 
Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 

Administración General, Marina Hernando Piedra con el VºBº del 
Jefe de Servicio de Infraestructura, Gonzalo Castro  Concepción, 
de fecha 31 de mayo de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
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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. 

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 ASUNTO Nº 8 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
DETERMINACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PUBLICACIÓN “LOS 
PETROGLIFOS BENAHOARITAS. SÍMBOLOS DE VIDA Y FERTIL IDAD” EDITADA 
POR EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

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

“Visto lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del precio 
público para la venta de publicaciones, ediciones i mpresas o 
productos asimilados editadas o coeditadas por este  Cabildo 
Insular, respecto a la cuantía y bases para la fija ción de los 
precios públicos. 
 

De conformidad con las atribuciones previstas en el  
artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de 
Las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización d el Gobierno 
Local; visto lo dispuesto en el artículo 41 del Reg lamento de 
Organización, de Gobierno, Administración y Funcion amiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y visto que en la 
tramitación del expediente se han observado todos l os trámites 
exigidos por la legislación vigente y se ha emitido  el informe 
técnico-legal correspondiente, el Consejo de Gobier no Insular, 
 

ACUERDA 
 

El precio público de la publicación “LOS PETROGLIFO S 
BENAHOARITAS. SÍMBOLOS DE VIDA Y FERTILIDAD” editad o por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma:  
 
Diseño, maquetación e impresión ................... ..  9.161,00 € 
Tirada ............................................ ..  500 ejemplares 
Costo unitario .................................... ..  18,32 € 

 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 del 
TRLRHL y en el artículo 4 de la Ordenanza regulador a del precio 
público para la venta de publicaciones, ediciones i mpresas o 
productos asimilados editadas o coeditadas por el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma, entendiendo que existen razone s sociales y 
culturales que así lo aconsejan y con la intención de lograr una 
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mayor difusión del libro, se propone un precio públ ico por 
debajo del límite previsto en el apartado anterior y se informa 
que el precio público debe ascender como máximo a l a cantidad de 
18 € euros, existiendo crédito disponible en la apl icación 
presupuestaria 334.226.18 para la cobertura de la d iferencia. 
 
Santa Cruz de La Palma, 7 de mayo de 2019. EL CONSE JERO INSULAR 
DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HCO., Primitivo Je rónimo 
Pérez.” 
 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe de Ser vicio de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Fco. Miguel Trabado  Montesino, 
de fecha 7 de mayo de 2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 27 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. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 ASUNTO Nº 9 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 
2019  ASÍ COMO LAS BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS EN LAS LÍNEAS DE 
EVENTOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, BECAS A DEPORTISTA S DE ÉLITE Y 
BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de doña Mª Ascensión Rodríguez  Pérez, 
Consejera del Área de Deportes, Juventud, Medio Amb iente, 
Servicios, Emergencias y Participación Ciudadana de l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 
 

“Visto el Plan Estratégico de Subvenciones de este Cabildo 
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada 
el 16 de marzo de 2018. 

 
 Visto el apartado 1 del art. 22 de la Ley 38/2003 d e 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por el que se e stablece que 
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el procedimiento ordinario de concesión de subvenci ones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva. 

 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la ley 

territorial 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad  Física y el 
Deporte de Canarias y en el Decreto 152/1994, de 21  de julio, de 
transferencia de funciones de la Administración Púb lica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en 
materia de cultura, deportes y patrimonio histórico -artístico ,  
en relación con el artículo 41.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es  competencia 
del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, la promoció n de la 
actividad física y deportiva, fomentando especialme nte el 
deporte para todos así como fomentar y coordinar la  práctica del 
Deporte. 

 
 Que el art. 38.1 de la ley territorial 1/2019, de 30 de 
enero, de la Actividad física y el Deporte de Canar ias, 
establece“ Las administraciones públicas canarias promoverán y  
fomentarán el deporte mediante el establecimiento d e las becas y 
subvenciones que presupuestariamente se asignen ”. 

 
Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de  

Deportes y Juventud de fecha 5 de abril de 2019. 
 
Visto el informe favorable de fiscalización del Int erventor 

General Acctal. de fecha 27 de mayo de 2019. 
 
Resultando competente para resolver el Consejo de G obierno 

Insular, de conformidad con lo previsto el artículo  41 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo., Cabildo Insular de La Palma, el artícul o 62 de la 
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y el vigente 
art. 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulad ora de las 
Bases de Régimen Local.  

 
La aprobación de las bases corresponde a la Comisió n de 

Pleno correspondiente, por delegación de atribucion es de dicho 
órgano, conforme al acuerdo plenario adoptado en se sión 
extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2018 
  
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado todos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te 

 
ACUERDO: 
  

ÚNICO: Aprobar el proyecto de las bases generales 
reguladoras de las subvenciones convocadas por el S ervicio de 
Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma en 
materia de deportes en el año 2019  así como las bases 
reguladoras específicas  en las líneas de eventos, actividades 
deportivas, becas a deportistas de élite y becas a deportistas 
de alto nivel, cuyo texto es el siguiente: 
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BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS POR 
EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. CABIL DO INSULAR DE 
LA PALMA EN MATERIA DE DEPORTES EN EL AÑO 2019. 
1.  OBJETO. 

 
El objeto de las presentes Bases es definir las nor mas que 

han de regir la concesión de subvenciones en régime n de 
concurrencia competitiva de fomento del deporte que  otorga el 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma 
durante el año 2019, en las líneas de eventos, acti vidades 
deportivas, becas a deportistas de élite y becas a deportistas 
de alto nivel,  cuyas bases reguladoras específicas de concesión 
se acompañan como anexos . 

 
2.  FINALIDAD.  

 
 Las subvenciones a que se refieren estas bases son  las que 
se otorguen con cargo al Presupuesto del Cabildo In sular de La 
Palma, con arreglo a lo que se determine en las cor respondientes 
resoluciones de convocatoria, con el fin de fomentar el 
desarrollo y la ejecución de actividades deportivas , así como 
ayudar a los deportistas y clubes deportivos palmer os en el 
desempeño de su actividad deportiva. 
 
3.  REGIMEN JURÍDICO. 
 
 Las subvenciones reguladas en las presentes bases se 
regirán por lo dispuesto en: 
 

a)  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

b)  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de  
Subvenciones. 

c)  Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar 
de La Palma, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 100 de 22 de junio de 2005. 

d)  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as y 
las restantes normas de Derecho Administrativo. 

e)  Las normas de Derecho Privado. 
f)  La resolución de la convocatoria correspondiente. 

 
4.  DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
 El importe de los créditos presupuestarios que han  de 
financiar esta actividad de fomento se determinará en cada 
ejercicio presupuestario, con cargo a las aplicacio nes 
presupuestarias correspondientes que se señalarán e n cada 
convocatoria. 
 
5.  BENEFICIARIOS. 

 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que re gulan 

las presentes bases: 
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a)  Los clubes deportivos y los grupos de recreación 
físico-deportiva, con domicilio social en la isla d e La 
Palma, debidamente inscritos en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias, para los equipos y 
deportistas pertenecientes a los mismos. Se excluye n 
las sociedades anónimas deportivas. 

 
b)  Las personas físicas con domicilio en la isla de La  

Palma, sin perjuicio de lo establecido para las bec as a 
deportistas de élite y a deportistas de alto nivel.  

 
c)  Los Ayuntamientos de la isla de La Palma. 
 
d)  Las Federaciones Canarias o Insulares de La Palma 

siempre que éstas últimas acrediten que ostenten 
personalidad jurídica propia. En el caso de 
Federaciones Canarias, la solicitud se referirá 
exclusivamente a actividades desarrolladas en La Pa lma 
o relativas a deportistas palmeros. 

 
 No podrán obtener la condición de beneficiario aqu ellos en 
quienes concurra alguna de las prohibiciones previs tas en el 
Art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvencione s. Asimismo, 
y según lo previsto en el artículo 2.1 del Real Dec reto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones, en 
caso de que el reintegro de una subvención se recla mara por la 
vía de apremio quedaría inhabilitado para recibir c ualquier otra 
subvención de este Cabildo. 
 
6.  COMPATIBILIDAD. 

 
Las subvenciones que, en su caso, se concedan, será n 

compatibles con cualquiera otras que, para los mism os fines, los 
peticionarios, hayan obtenido o puedan obtener de l as restantes 
Administraciones Públicas o cualesquiera personas f ísicas o 
jurídicas, siempre que el importe global y concurre nte de las 
mismas no supere el coste total de las acciones o a ctividades 
subvencionadas, siendo incompatibles con otras del Cabildo 
Insular de La Palma para la misma finalidad. No pod rá concurrir 
en el mismo beneficiario la condición de becario de alto nivel 
ni de élite con el resto de líneas de subvención ob jeto de estas 
bases. 

 
7.  CONVOCATORIA. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, el procedimie nto para cada 
línea de subvención se iniciará de oficio mediante convocatoria, 
aprobada por el órgano competente. 

La convocatoria deberá tener el contenido mínimo si guiente: 
a)  Indicación de la disposición que establezca, en su 

caso, las bases reguladoras y en el diario oficial en 
el cual está publicada, salvo que, en consideración  a 
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su especificidad, éstas se incluyan en la misma 
convocatoria. 

b)  Créditos presupuestarios a los que se imputa la 
subvención  y cuantía total máxima de las subvenciones  
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en  su 
defecto, la cuantía estimada de las subvenciones . 

c)  Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención . 

d)  Expresión del régimen de concurrencia de acuerdo co n la 
cual se hace la concesión. 

e)  Requisitos para solicitar la subvención  y forma de 
acreditarlos. 

f)  Indicación de los órganos competentes para instruir  y 
resolver el procedimiento. 

g)  Plazo de presentación de solicitudes. 
h)  Plazo de resolución y notificación . 
i)  Documentos e informaciones que han de adjuntarse a la 

petición. 
j)  En su caso, posibilidad de reformulación de 

solicitudes. 
k)  Indicación de si la resolución de concesión pone fi n a 

la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante 
el que ha de interponerse recurso de alzada. 

l)  Criterios de valoración de las solicitudes. 
m) Medio de notificación  o publicación, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún 
de las Administraciones Públicas. 

 
8.  SOLICITUDES. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los interesados deberán presentar con 
carácter obligatorio las solicitudes según los mode los oficiales 
que se adjunten a cada convocatoria, el cual irá cu mplimentado 
en su totalidad y firmado por el solicitante en nom bre propio, 
su representante legal o en representación de la en tidad 
correspondiente. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será el es tablecido 
en la convocatoria correspondiente. La presentación  de la 
solicitud supondrá la aceptación incondicionada de las bases. 
 
 El original firmado de la solicitud deberá acompañ arse de 
la documentación siguiente: 
 

a)  Documentación acreditativa de la personalidad y, en  su 
caso, la capacidad para actuar en representación de l 
solicitante, en caso de no autorizar al Cabildo de La 
Palma a realizar la consulta de estos datos.  
 

b)  Certificado en que se acredite estar al corriente d e 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo 
no se autorice al Cabildo de La Palma a recabar los  
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certificados de la Agencia Tributaria del Estado, d e la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria Canaria . 
 

c)  Declaración responsable de su inscripción en el Reg istro 
de entidades deportivas canarias, en su caso. 
 

d)  Declaración responsable o certificación de no 
encontrarse incurso en alguna de las situaciones 
enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 d e la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

e)  Memoria descriptiva de la actividad a realizar que 
incluye resumen de presupuesto de ingresos y gastos . 
 

f)  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 subvenci ón 
sea abonada en una cuenta corriente distinta a la q ue ya 
consta. El citado modelo está disponible en la pági na 
web de esta Corporación (www.cabildodelapalma.es).  
 

g) La documentación específica que se establezca en  cada 
convocatoria.  

 
 Las entidades solicitantes no estarán obligadas a p resentar 
los documentos que ya obren en poder del Cabildo In sular de La 
Palma, de conformidad con lo previsto en el artícul o 53.1 d) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, siempre 
que no hayan transcurrido más de cinco años desde l a 
finalización del procedimiento al que correspondan.  Deberán 
indicarse en el impreso de solicitud la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o, en su caso , emitidos. 
 
 El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se 
encuentran a disposición de los interesados en la O ficina de 
Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Pal ma (Avda. 
Marítima, 3), en los Registros auxiliares de la Cor poración 
ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Ll ano de 
Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión  Agraria), 
así como, en la página web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ). 
 
 Los interesados deberán remitir al Servicio de Depo rtes y 
Juventud del Cabildo Insular de La Palma la solicit ud de la 
subvención junto con la documentación que se señale  para cada 
línea de subvención. Dicha documentación se present ará en el 
Registro General de este Excmo. Cabildo Insular o e n las 
oficinas desconcentradas de esta Corporación con se de en Los 
Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces, o bien por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 1 6.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo Común 
de las Administraciones Públicas.  
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Subsanación y documentación complementaria. 
 
1.  Si la solicitud o la documentación que debe 

acompañarla no reunieran los datos exigidos, 
adolecieran de algún error o fueran incompletas, se  
requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68.1 de la  Ley 39/2015, de 
1 de octubre, para que, en el plazo de diez días, 
subsane los defectos detectados, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti da 
de su petición, en los términos previstos en el 
artículo 21.1 de ese mismo texto legal. El 
requerimiento de subsanación se realizará mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
2.  El órgano instructor podrá requerir a los solicitan tes 

cuanta documentación e información complementaria 
considere necesarias para la adecuada evaluación y 
resolución de la solicitud presentada. 

 
 
9.  GASTOS SUBVENCIONABLES. 
  
 Se considerarán gastos subvencionables aquellos qu e se 
relacionen en la convocatoria específica de subvenc ión y que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la a ctividad 
subvencionada, y se realicen en el plazo establecid o en la 
respectiva convocatoria. En ningún caso el coste de  adquisición 
de los gastos subvencionables podrá ser superior al  valor de 
mercado. 
 
 
10.  CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
 Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los  
criterios objetivos que se establezca en cada convo catoria 
específica. 
 
 
11.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ÓRGANOS Y TRÁMITES. 
 

La instrucción del procedimiento de concesión de 
subvenciones corresponde al Jefe del Servicio de De portes y 
Juventud, el cual como órgano instructor, realizará  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. 

 
La Comisión de Valoración está constituida por los 

siguientes miembros: 
 
− Presidente : La Consejera del Área de Deportes. 
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− Vocales : Un director técnico deportivo y uno del 
personal  administrativo del Servicio de Deportes y 
Juventud. 

− Secretario : El Jefe del Servicio de Deportes y 
Juventud. 

 
La Comisión de Valoración se regirá por lo previsto  en la 

Subsección primera, sección tercera, Capítulo II de l Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R égimen 
Jurídico del Sector Público. 

 
La competencia para la resolución del otorgamiento 

corresponde a la Consejera del Área de Deportes.  
 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de 

Deportes y Juventud verificará que las mismas reúne n los 
requisitos de documentación exigidos. En caso de qu e alguna 
solicitud adoleciera de estar incompleta, se estará  a lo 
previsto en la base octava. 

 
Finalizado el período de subsanación, se elaborará informe 

de preevaluación en el que se verificará el cumplim iento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de  beneficiario 
de la subvención y sobre la aplicación de los crite rios de 
valoración a las solicitudes. 

 
Dicho informe se eleva a la Comisión de Valoración,  la cual 

se reunirá para evaluar las solicitudes aceptadas c onforme a lo 
dispuesto en los criterios de valoración. Emitirá i nforme 
comprensivo del resultado de la valoración de cada solicitud y 
del importe correspondiente. 

 
El órgano instructor, a la vista de la documentació n 

obrante en el expediente, emitirá la propuesta de r esolución 
provisional, debidamente motivada, que deberá notif icarse a los 
interesados concediéndoles un plazo de diez (10) dí as para 
presentar alegaciones. 

 
Se podrá prescindir de este trámite cuando concurra  el 

supuesto del Art. 24.4 de la Ley General de Subvenc iones, 
correspondiendo entonces al órgano instructor emiti r únicamente 
la propuesta de resolución definitiva.   
  
 La propuesta de resolución definitiva se notificar á a los 
interesados que hayan sido propuestos como benefici arios para 
que en un plazo de diez (10) días comuniquen su ace ptación según 
modelo normalizado que se adjunte a la convocatoria . Dicho 
documento podrá remitirse vía email al Servicio de Deportes y 
Juventud.  
 
 Las propuestas de resolución provisional y definit iva no 
crean derecho alguno a favor del beneficiario propu esto. 
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12.  RESOLUCIÓN. 
 
 El órgano competente para resolver el otorgamiento  de las 
subvenciones será la Consejera del Área de Deportes , de 
conformidad con lo establecido en las bases de ejec ución del 
presupuesto. 
 
 La resolución contendrá la relación de beneficiado s con el 
respectivo importe de la subvención, de desistidos y de no 
concedidas. Además de cualquier obligación que se e stime 
conveniente y de la forma de abono de la subvención . 
 
 También podrán incluir una relación ordenada de to das las 
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adm inistrativas 
establecidas en las bases, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía máxima de crédito fijado en la convocato ria, con 
indicación de la puntuación otorgada. 
 
 El plazo máximo para resolver y notificar la resol ución 
será de seis meses, a partir de la publicación de l a 
convocatoria.  
 
 Los interesados entenderán desestimadas sus preten siones 
por silencio administrativo, si no fueran notificad os en el 
plazo establecido en el párrafo anterior. 
 
 
13.  MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 
 
 Las entidades beneficiarias podrán solicitar del ó rgano 
concedente, antes de que concluya el plazo para la realización 
de la actividad subvencionada, modificaciones de la  resolución 
de concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, 
reducción del importe concedido o alteración de las  acciones que 
se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando 
traigan su causa en circunstancias imprevistas o se an necesarias 
para el buen fin de la actuación, siempre que no se  altere el 
objeto o finalidad de la subvención y no se dañen d erechos de 
terceras personas. 
 
 El órgano concedente también podrá modificar de of icio la 
resolución de concesión, previa audiencia de la ent idad 
interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta par a la 
concesión impida o dificulte la consecución del int erés público 
perseguido y no se irroguen perjuicios económicos a  la 
beneficiaria. 
 
 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen ta para 
la concesión de la subvención, y en todo caso, la o btención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los caso s permitidos 
en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la mod ificación de 
la resolución de concesión, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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a)  Que la actividad a realizar conforme a la modificac ión 
solicitada esté comprendida dentro de las actividad es 
y/o conceptos subvencionables previstas en las Base s de 
la convocatoria, sin que en ningún caso implique 
modificación de la finalidad de la ayuda o subvenci ón. 

 
b)  Que la modificación no cause perjuicio a terceros 

afectando al principio de concurrencia. 
 
c)   Que los nuevos elementos o circunstancias que moti van 

la modificación, de haber concurrido en la concesió n 
inicial, no hubiesen determinado la denegación de l a 
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 conducta para la cual  se solicitó 
la subvención. 
 
 
14.  RECURSOS. 
 
 La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la 
vía administrativa. Contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en los términos establec idos en la 
ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin istrativa en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguien te al de su 
notificación, o, potestativamente, recurso de repos ición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un m es contado 
desde el día siguiente al de su notificación. 
 
 
15.  PAGO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
 El pago de la subvención se realizará mediante 
transferencia bancaria previa justificación, por el  
beneficiario, de la realización de la actividad, pr oyecto, 
objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.  
 
 También se podrán realizar pagos anticipados por e l importe 
total concedido, que supondrán entregas de fondos c on carácter 
previo a la justificación, como financiación necesa ria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la  subvención.  
 
 La forma de pago vendrán determinadas en la respec tiva 
convocatoria que podrá especificar si el pago puede  hacerse en 
forma de pago único y de forma anticipada o con pos terioridad a 
la realización de la actividad subvencionada y, en su caso, si 
los beneficiarios deben o no aportar garantías. Cua ndo deba 
aportarse garantía, la convocatoria fijará las cond iciones 
concretas de la misma, en los términos que establec en los 
artículos 42 y siguientes del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
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 No podrá realizarse el pago de la subvención en ta nto el/la 
beneficiario/a no se halle al corriente en el cumpl imiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la segurida d social o 
sea deudor por resolución de procedencia de reinteg ro. 
 
 
16.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
 Los beneficiarios de las subvenciones quedan oblig ados, con 
carácter general, al cumplimiento de las obligacion es que 
establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 d e noviembre, 
General de Subvenciones: 
 

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundament a la 
concesión de las subvenciones. 

 
b)  Justificar ante el órgano concedente o la entidad 

colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención . 

 
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar 

por el órgano concedente o la entidad colaboradora,  en 
su caso, así como cualesquiera otras de comprobació n y 
control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

 
d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad 

colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. 
 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como  se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 
 

e)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente e n el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren te a 
la Seguridad Social. 

 
f)  Disponer de los libros contables, registros 

diligenciados y demás documentos debidamente audita dos 
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 específi cos 
sean exigidos por las bases reguladoras de las 
subvenciones, con la finalidad de garantizar el 
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adecuado ejercicio de las facultades de comprobació n y 
control. 

 
g)  Conservar los documentos justificativos de la 

aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto  de 
las actuaciones de comprobación y control. 

 
h)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el 

apartado 4 del artículo 18 de la ley de subvencione s. 
 
i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en l os 

supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley de 
subvenciones. 

 
j)  Cuando se esté incurso por el beneficiario en el 

supuesto del Art. 3 b) de Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la informació n 
pública y buen gobierno, queda sujeto a su 
cumplimiento. 

 
 
17.  JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

 
Las subvenciones objeto de las presentes bases se 

justificarán, mediante la presentación de una cuent a 
justificativa. La documentación a aportar se podrá presentar 
en soporte papel o en formato digital.  El plazo de 
justificación será establecido en cada convocatoria . 

 
 

 Las subvenciones objeto de las presentes bases con cedidas 
por importe inferior a 60.000,00 euros, se justific arán, 
mediante la presentación de una cuenta justificativ a 
simplificada de las actividades realizadas, que con tendrá: 
 

a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimi ento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, excepto e n 
las subvenciones de eventos. 

 
b)  Una relación clasificada de los gastos de la activi dad 

subvencionada, con identificación de la persona 
acreedora y del documento, su importe, fecha de emi sión 
y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las 
desviaciones acaecidas en relación con el presupues to 
presentado con la solicitud de subvención. 
Se adjuntarán los originales o fotocopias compulsad as 
de las facturas y/o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, acreditativos de los gasto s de 
la actividad realizada. Las facturas deberán reunir  los 
requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 d e 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación.  
 
Las facturas deberán ir acompañadas de la documenta ción 
acreditativa del pago de dichas facturas de la 
siguiente forma: 
 
- Para facturas pagadas mediante transferencia 

bancaria, extracto bancario que refleje la 
operación. 

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del 
proveedor en el que conste: los datos del 
proveedor, el importe, concepto y fecha de pago, 
debidamente firmado.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, 
copia del justificante de dicho pago. 

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

 
Los pagos en efectivo se ajustarán a la limitación de 
2.500,00 euros establecida en el artículo 7.1 de la  Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuac ión 
de la normativa financiera para la intensificación de 
las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude. 
 
Cuando el beneficiario sea un Ayuntamiento, los gas tos 
de la actividad se justificarán mediante certificac ión 
acreditativa del Interventor del Ayuntamiento.  
 
Para los gastos de personal se presentarán  documentos 
que acrediten la relación jurídica entre las partes  
como los contratos de trabajo debidamente diligenci ados 
por el Servicio Canario de Empleo, TC de cotizacion es a 
la Seguridad Social (Mod. 110 ó 111 y Mod. 190), qu e 
deberán ir acompañados de los correspondientes 
documentos justificativos de pago, según se estable ce 
para el pago de las facturas.  
 

c)  En su caso,  una relación detallada de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su 
procedencia. 

 
d)  En su caso, la carta de pago en el supuesto de 

remanentes no aplicados así como los intereses 
derivados de los mismos. 

 
 
18.  REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN. 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   105  

 
 

 El incumplimiento por parte del beneficiario de la s 
obligaciones que le incumban establecidas en las pr esentes bases 
y demás normas aplicables, así como de las que se e stablezcan en 
la correspondiente resolución de concesión dará lug ar al 
reintegro o, en su caso, a la pérdida del derecho a l cobro de la 
subvención y al abono de los intereses de demora de sde el pago 
de la subvención. Se procederá al reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora cor respondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la  fecha en que 
acuerde la procedencia de reintegro, cuando concurr a alguna de 
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38 /2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario /a 
obligado al reintegro podrá proceder a la devolució n voluntaria 
de las cantidades indebidamente percibidas antes de  ser 
requerido al efecto por la Administración. 
 
 En ambos casos se calcularán los intereses de demo ra de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 38 y 42 de  la Ley 
General de Subvenciones. 
 
 La cantidad a devolver deberá ser ingresada en la cuenta 
que facilite el cabildo Insular de La Palma, hacien do constar en 
el ingreso el nombre del beneficiario y la línea de  subvención. 
El referido ingreso habrá de comunicarse al Servici o de Deportes 
mediante la remisión de copia del documento acredit ativo del 
ingreso. 
 
 Se seguirá el procedimiento establecido en las base s de 
ejecución del presupuesto del Cabildo Insular de La  Palma. 
 
 
19.  CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES. 
 
 El control financiero de las ayudas se efectuará e n los 
términos de lo previsto por los artículos 44 a 51 d e la Ley 
General de Subvenciones. 
 
 
20.  INFRACCIONES.  
 
 Constituyen infracciones administrativas las accio nes y 
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenci ones en su 
Título IV y serán sancionables incluso a título de simple 
negligencia. 
 
 Serán responsables las personas físicas o jurídica s, 
públicas o privadas, que tengan la condición de ben eficiarios y 
siempre debidamente identificado su titular respons able, que 
responderá íntegramente por la responsabilidad de l a infracción 
cometida, acreditada y firme, y respecto del cual s e podrán 
adoptar medidas de aseguramiento contra su persona y bienes como 
firmante de la petición de la subvención solicitada  y respecto 
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de la que se ha generado la infracción y consecuent e 
responsabilidad. 
 
 
21.  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIE NTOS. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes 
criterios para la graduación de los posibles incump limientos de 
las condiciones impuestas con motivo del otorgamien to de la 
subvención, con los porcentajes a ingresar en cada caso: 

 
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando 

condiciones: reintegro 100%. 
 
b)  Incumplimiento total de los fines para los que pres ento la 

solicitud: reintegro del 100%. 
 
c)  Incumplimiento parcial de los fines para los que pr esento 

la solicitud: reintegro proporcional a los objetivo s no 
cumplidos.  

 
d)  Incumplimiento de las medidas de difusión contenida s en el 

art. 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: re integro 
40%. 

 
e)  Incumplimiento de la obligación de justificación: r eintegro 

del 100%. 
 
f)  Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la 

parte no justificada adecuadamente.  
 
g)  Incumplimiento parcial de otras condiciones impuest as como 

beneficiario: reintegro proporcional a las condicio nes no 
cumplidas.  
 

ANEXO I 
 
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA EN EL AÑO 2019 DESTINAD AS A LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 
 
 
PRIMERA: OBJETO 
 
 El objeto de las presentes bases es regular la con vocatoria 
de las subvenciones destinadas a gastos de organiza ción de 
eventos deportivos celebrados en La Palma. 
 
 Las subvenciones reguladas en estas bases tienen p or 
finalidad la promoción y celebración de eventos dep ortivos en La 
Palma, para la mejora del rendimiento de los deport istas de la 
isla y la promoción del deporte en La Palma. 
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 Se define evento deportivo como aquellas manifesta ciones o 
espectáculos del deporte, de carácter singular, que  se organicen 
con una finalidad competitiva o de ocio en instalac iones 
deportivas convencionales o no, y en los que exista  afluencia de 
público y difusión a través de los medios de comuni cación (art. 
6 Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad físic a y el 
Deporte de Canarias).  
 
 La concesión de ayudas y subvenciones a que se ref iere 
estas bases se efectuará de acuerdo con los princip ios de 
objetividad, concurrencia, publicidad, igualdad y t ransparencia. 
 
 Se consideran gastos subvencionables los que se re lacionan 
a continuación, siempre que se realicen durante el segundo 
semestre de 2018 y tengan por objeto gastos relacio nados con la 
misma: 
 

a)  Material no inventariable destinado a la organizaci ón y 
desarrollo del evento. 

b)  Indumentaria relacionada con el desarrollo del even to 
para los participantes y personal de la organizació n y 
voluntariado. 

c)  Adquisición o reparación de equipamiento o material  
deportivo, no inventariable, relacionado con la 
organización del evento. 

d)  Montaje y desmontaje de instalaciones y equipamient o 
pesado. 

e)  Alquiler de instalaciones y equipos. 
f)  Transportes de material o equipamiento necesario pa ra 

el desarrollo del evento. 
g)  Desplazamientos internos y externos 

(aéreos/marítimos).Incluyendo gastos por el uso de 
transporte público o privado, alquiler de vehículos , y 
contratación de empresa de transporte y servicios d e 
agencias de viaje. 

h)  Hospedaje (estancia y manutención). 
i)  Arbitrajes (jueces, árbitros, etc…). 
j)  Canon federativo (en su caso y otros gastos exigido s 

por las federaciones deportivas). 
k)  Asistencia técnica de especialistas o profesionales  

como soporte a las actividades derivadas del evento . 
l)  Seguros de asistencia médica, responsabilidad civil , o 

cualquier otro que tenga como fin asegurar las 
actividades derivadas del evento, así como a los 
participantes y personal voluntario de la organizac ión. 

m) Servicios de asistencia sanitaria. 
n)  Servicios de seguridad. 
o)  Elaboración de planes de seguridad y emergencia. 
p)  Trofeos, medallas o similar. 
q)  Premios en metálico a los participantes en función de 

la clasificación (en su caso). 
r)  Publicidad y difusión (cartelería, folletos, prensa , 

etc…). 
s)  Sonido e iluminación. 
t)  Así como todos aquellos gastos relacionados con la 
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organización del evento y que pudieran no estar 
recogidos en la presente relación. 

 
 
SEGUNDA: BENEFICIARIOS. 
 
 Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se  
establecen en las presentes bases los relacionados a 
continuación: 
 

a)  Los clubes deportivos y los grupos de recreación 
físico-deportiva, con domicilio social en la isla d e La 
Palma, debidamente inscritos o en trámite en el 
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, para los 
equipos y deportistas pertenecientes a los mismos. Se 
excluyen las sociedades anónimas deportivas. 

 
b)  Los Ayuntamientos de la isla de La Palma. 
 
c)  Las Federaciones Canarias o Insulares de La Palma 

siempre que éstas últimas acrediten que ostenten 
personalidad jurídica propia. En el caso de 
Federaciones Canarias, la solicitud se referirá 
exclusivamente a actividades desarrolladas en La Pa lma.  

 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 Las presentes bases específicas establecen las 
singularidades y especialidades respecto de las bas es generales 
de las que forman parte como anexo, rigiéndose en t odo aquello 
no previsto en las mismas, por lo dispuesto en dich as bases 
generales  que regulan la concesión de subvenciones en régimen  de 
concurrencia competitiva de fomento del deporte que  otorga el 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma.   
 
 
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 
 
 La actividad subvencionable es la organización de eventos 
deportivos que se celebren en la isla de La Palma d urante el 
período establecido en la respectiva convocatoria. 
 
 No serán subvencionables los eventos organizados p or 
Federaciones con las cuales se haya suscrito conven io de 
colaboración en materia deportiva, cuando el evento  sea objeto 
del respectivo Convenio.  
 
 No son objeto de la subvención aquellos eventos en  los que 
concurra la doble condición de presentar naturaleza  no oficial y 
de ámbito local, según los criterios de valoración de la base 
octava.  
  
 
QUINTA: CONVOCATORIA. 
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 El procedimiento se iniciará mediante la convocato ria de 
estas subvenciones, cuya competencia corresponde a la Consejera 
del Área de Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín  Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
 
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 Los interesados deberán presentar con carácter obl igatorio 
las solicitudes según los modelos oficiales que se adjunten a 
cada convocatoria. 
 
 Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
 

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del 
solicitante (DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad p ara 
actuar en representación del solicitante, en caso d e no 
autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la cons ulta 
de estos datos.  
 

b)  Certificado en que se acredite estar al corriente d e 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo 
no se autorice al Cabildo de La Palma a recabar los  
certificados de la Agencia Tributaria del Estado, d e la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria Canaria . 
 

c)  Declaración responsable de su inscripción en el Reg istro 
de entidades deportivas canarias, en su caso. 
 

d)  Declaración responsable o certificación de no 
encontrarse incurso en alguna de las situaciones 
enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 d e la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

e)  Memoria descriptiva de la actividad realizada que 
incluye resumen de presupuesto de ingresos y gastos . 
 

f)  Modelo de alta de terceros de esta Corporación, sie mpre 
y cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya 
un cambio de titular o cuenta. 
 

g)  Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad , en 
su caso. 
 

h)  Cuando sea preceptiva, autorización administrativa para 
el desarrollo de espectáculos público, de conformid ad 
con el artículo 1.2.c) de la Ley 7/2011, de 5 de ab ril, 
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos  y 
otras medidas administrativas complementarias. La 
autorización municipal se sustituye por la aprobaci ón 
del órgano competente cuando se trate de espectácul os 
públicos organizados o promovidos por el ayuntamien to 
correspondiente.  
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i)  Cuando sea preceptiva, la autorización insular de 
eventos deportivos establecida en el artículo 80 de  la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espa cios 
naturales protegidos de Canarias. 

 
 

SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes se iniciar á al día 
siguiente de la publicación de la correspondiente c onvocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez 
trascurrido un período de un mes a partir de dicha publicación. 
 
 
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACI ÓN. 
 
 Para la concesión de estas subvenciones, siempre q ue el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté  incurso en 
ninguna de las causas de exclusión expresamente pre vistas en 
estas Bases y la actividad para la que se solicita la subvención 
esté incluida ene le objeto previsto en la Base Pri mera, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valor ación: 
 
 

 
100  

CRITERIOS SUBCRITERIOS PUNTUACIÓN Máxima  

1. 
Presupuesto  

1.1. De 30.001,00 € en adelante.  10 10 
1.2. Entre 10.001,00 € y 30.000,00 €.  7   
1.3. Entre 4.001,00 € y 10.000,00 €.  5   
1.4. Entre 2.001,00 € y 4.000,00 €.  3   
1.5. Hasta 2.000,00 €.  1   

2. Duración  2.1. Cinco (5) días o más.  5 5 
2.2. Cuatro (4) días  4   
2.3. Tres (3) días  3   
2.4. Dos (2) días  2   
2.5. Un (1) día  1   

3. 
Consolidación  

3.1. Once (11) ediciones o más  5 5 
3.2. Entre 8 y 10 ediciones  4   
3.3. Entre 5 y 7 ediciones  3   
3.4. Entre 2 y 4 ediciones  2   
3.5. Primera edición  1   

4. Naturaleza  4.1. Modalidades en entornos naturales  10 10 
4.2. Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales Canarios.  5   

4.3. Resto de modalidades  1   
5. Carácter  5.1. Oficial (Calendario oficial Federado). 10 10 

5.2. NO Oficial.  0   
6. 
Participación 
total   

6.1. De 501 participantes en adelante  20 20 
6.2. Entre 201 y 500 participantes  15   
6.3. Entre 51 y 200 participantes  10   
6.4. Entre 26 y 50 participantes  5   
6.5. Hasta 25 participantes  1   
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7. 
Participación 
de fuera de 
La Palma  

6.1. De 501 participantes en adelante  15 15 
6.2. Entre 201 y 500 participantes  10   
6.3. Entre 51 y 200 participantes  7   
6.4. Entre 26 y 50 participantes  5   
6.5. Hasta 25 participantes  0   

8. Ámbito  8.1. Internacional (más de 3 participantes 
extranjeros, de otros países)  

15 15 

8.2. Nacional (más de 5 participantes del 
resto de comunidades de España)  10   

8.3. Regional (más de 10 participantes del 
resto de islas de Canarias).  5   

8.4. Insular (participantes de varios 
municipios de La Palma).  3   

8.5. Local (sólo participantes del 
municipio sede).  1   

9. 
Repercusión 
social   

9.1. Más del 76%.  10 10 
9.2. Entre el 51% y 75%.  7   
9.3. Entre el 26% y 50%.  5   
9.3. Entre el 11% y 25%.  3   
9.5. Menos de un 11%.  1   

 
 
Con la suma de las puntuaciones obtenidas por cada criterio 

de valoración se confeccionará un listado donde se refleje el 
tanto por ciento de cada evento en función de su pu ntuación 
total. Se asignará a cada solicitud el importe de s ubvención que 
le corresponda, aplicando dicho porcentaje al  crédito 
disponible. En aquellos casos donde la subvención p ropuesta 
supere el 50% del gasto total del evento, la cantid ad a 
subvencionar no podrá ser superior a la mitad de di cho gasto 
(50% del gasto total del evento).  
 
 
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
 Además de las indicadas en las Bases Generales, re girán las 
siguientes condiciones. 
 

i.  Únicamente se considerarán gastos subvencionables 
aquellos que estén contemplados en la memoria 
presentada y dentro del período establecido y que 
respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, considerándose gasto realizado el qu e ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación. No será 
necesaria la aportación de memoria justificativa en  
este trámite. 

 
ii.  La documentación tendrá que tener carácter de autén tico 

o ser copias compulsadas conforme a la legislación 
vigente. 

 
iii.  El plazo de justificación finalizará en todo caso e l 31 

de marzo de 2020.  
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ANEXO II 
 
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DESTINADAS A DEPORTISTA S DE ÉLITE DE 
LA ISLA DE LA PALMA EN EL AÑO 2019. 
 
 
PRIMERA: OBJETO 
 
 Las presentes bases tienen por objeto regular la 
convocatoria de becas en régimen de concurrencia co mpetitiva del 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma 
destinadas a la realización de entrenamientos y com peticiones 
por parte de los deportistas individuales nacidos o  residentes 
en la isla de La Palma, considerados destacados, en  
competiciones oficiales de ámbito regional, naciona l e 
internacional. 
 
 
SEGUNDA: BENEFICIARIOS. 
 
 Podrán ser beneficiarios de la presente línea de 
subvención, los/as deportistas individuales que pos ean licencia 
expedida u homologada por la federación deportiva 
correspondiente, que se consideren deportistas de é lite a nivel 
insular, que hayan realizado la actividad objeto de  subvención 
durante el año 2018 y que cumplan los requisitos pa ra poder ser 
seleccionado por la selección española de su modali dad 
deportiva. Y que, además, acrediten haber nacido o ser 
residentes en la isla de La Palma. 
 
 Serán considerados deportistas de élite a nivel in sular 
aquellos que cumplan los requisitos que se citan a continuación 
y por los que se les clasifica a efectos de recibir  la cuantía 
Económica. 
 
 La calificación de deportista de alta competición se 
realizará tomando como referencia los resultados ob tenidos en el 
año anterior a la convocatoria. 
 
GRUPO A: 
 
A.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE CANARIAS EN UNA MODALI DAD DEPORTIVA 
OLÍMPICA OPARAOLÍMPICA. 
 
A.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE CANARIAS EN UNA MODALI DAD DEPORTIVA 
NO OLÍMPICA 
 
 
GRUPO B: 
 
B.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE ESPAÑA EN UNA MODALIDA D OLÍMPICA O 
PARAOLÍMPICA. 
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B.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE ESPAÑA EN UNA MODALIDA D NO 
OLÍMPICA. 
 
B.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN UN CAMPEONATO 
DE ESPAÑA ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
B.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO EN CAMP EONATO DE 
ESPAÑA EN MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
B.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ENMODALIDAD NO OLÍMPICA. 
 
GRUPO C: 
 
C.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE EUROPA EN MODALIDAD OL ÍMPICA O 
PARAOLÍMPICA 
 
C.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DE EUROPA EN MODALIDAD NO  OLÍMPICA. 
 
C.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN CAMPEONATO DE 
EUROPA ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
C.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO EN CAMP EONATO DE 
EUROPA EN MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
C.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN CAMPEONATO DE 
EUROPA ENMODALIDAD NO OLÍMPICA. 
 
GRUPO D: 
 
D.1. HABER SIDO CAMPEÓN/A DEL MUNDO /JJOO EN MODALI DAD OLÍMPICA 
O PARAOLÍMPICA 
 
D.2. HABER SIDO CAMPEÓN/A DEL MUNDO/JJOO EN MODALID AD NO 
OLÍMPICA. 
 
D.3. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN CAMPEONATO 
DEL MUNDO /JJOO ENMODALIDAD OLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
D.4. CLASIFICACIÓN ENTRE EL 7º Y 12º PUESTO EN CAMP EONATO DEL 
MUNDO/JJOO EN MODALIDADOLÍMPICA O PARAOLÍMPICA. 
 
D.5. CLASIFICACIÓN ENTRE LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN CAMPEONATO 
DEL MUNDO/JJOO EN MODALIDAD NO OLÍMPICA. 
 
 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
  
 Las presentes bases específicas establecen las 
singularidades y especialidades respecto de las bas es generales 
de las que forman parte como anexo, rigiéndose en t odo aquello 
no previsto en las mismas, por lo dispuesto en dich as bases 
generales  que regulan la concesión de subvenciones en régimen  de 
concurrencia competitiva de fomento del deporte que  otorga el 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma.   
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CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 
 
 En particular, la concesión de becas irá dirigida a los 
siguientes fines y actuaciones:  
 
 

a) Entrenamientos dirigidos a conseguir los mejores lo gros 
deportivos para poder seguir estando en la élite de  
dicha modalidad deportiva. 

 
b) Adquisición de material técnico deportivo para la 

realización de entrenamientos y competiciones. 
 
c) Participación en competiciones encaminadas a conseg uir 

el mayor éxito deportivo que se realicen fuera de l a 
isla de La Palma (Gastos de inscripción y gastos 
directamente relacionados con la misma). 

 
d) Gratificación a entrenadores, médicos, fisioterapeu tas, 

psicólogos que ayudan a conseguir mejores marcas 
deportivas. 

 
 
QUINTA: CONVOCATORIA. 
 
 El procedimiento se iniciará mediante la convocato ria de 
estas subvenciones, cuya competencia corresponde al  Consejero/a 
del Área de Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín  Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
 
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
 Los interesados podrán presentar las solicitudes s egún 
modelo que se adjunta a cada convocatoria. 
 
 Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
 

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del 
solicitante (DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad p ara 
actuar en representación del solicitante, en caso d e no 
autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la cons ulta 
de estos datos.  
 

b)  Acreditación de haber nacido o ser residentes en la  isla 
de La Palma. 
 

c)  Certificado en que se acredite estar al corriente d e 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo 
no se autorice al Cabildo de La Palma a recabar los  
certificados de la Agencia Tributaria del Estado, d e la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria Canaria . 
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d)  Declaración responsable o certificación de no 
encontrarse incurso en alguna de las situaciones 
enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 d e la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

e)  Modelo de alta de terceros de esta Corporación, sie mpre 
y cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya 
un cambio de titular o cuenta. 

 
f)  Currículum deportivo con los logros deportivos de l a 

temporada anterior y acreditación del logro deporti vo 
por el cual se accede a una categoría subvencionabl e, 
mediante certificación expedida por la Federación 
correspondiente. 

 
 
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes se iniciar á al día 
siguiente de la publicación de la correspondiente c onvocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez 
trascurrido un período de un mes a partir de dicha publicación. 
 
 
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACI ÓN. 
 
 Al objeto de conceder o denegar las subvenciones 
interesadas, los órganos competentes para la instru cción y 
resolución de los expedientes adoptarán los siguien tes criterios 
de valoración y ponderación de forma porcentual apl icando los 
siguientes baremos: 
 
- GRUPO A1: 1.000 € 
- GRUPO A2:  800 € 
 
- GRUPO B1: 2.500 € 
- GRUPO B2: 2.000 € 
- GRUPO B3: 1.750 € 
- GRUPO B4: 1.000 € 
- GRUPO B5: 1.000 € 
 
- GRUPO C1: 3.500 € 
- GRUPO C2: 3.000 € 
- GRUPO C3: 2.500 € 
- GRUPO C4: 1.500 € 
- GRUPO C5: 1.500 € 
 
- GRUPO D1: 5.000 € 
- GRUPO D2: 3.500 € 
- GRUPO D3: 3.000 € 
- GRUPO D4: 2.500 € 
- GRUPO D5: 2.500 € 

 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   116  

 
 

 Estos baremos podrán ser modificados dependiendo d e la 
disponibilidad presupuestaria de la Corporación, de  forma que se 
reducirán de forma porcentual a todos los interesad os para poder 
ser pagados con la cantidad asignada por el Cabildo  a tal efecto 
en los presupuestos de la Corporación. 
 
 
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 
 Considerando que la subvención se ha concedido en atención 
a la concurrencia de una determinada situación en e l perceptor, 
no requerirán de otra justificación que la acredita ción de dicha 
situación previamente a la concesión. 
 
 

 
ANEXO III 

 
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DESTINADAS A LA ACTIVID AD DEPORTIVA 
EN EL AÑO 2019. 
 
 
PRIMERA: OBJETO 
 
 Las presentes bases tienen por objeto establecer l as normas 
que han de regir la concesión, en régimen de concur rencia 
competitiva, de subvenciones para apoyar económicam ente las 
actividades deportivas de los clubes, federaciones y personas 
físicas con domicilio en cualquiera de los municipi os de la isla 
de La Palma durante el período 1 de julio de 2018 h asta 30 de 
junio de 2019. 
 
 Se consideran gastos subvencionables los que se re lacionan 
a continuación, siempre que se realicen durante las  fechas 
señaladas en el párrafo anterior y tengan por objet o gastos 
relacionados con la misma: 
 

– Gastos federativos por concepto de arbitraje, licen cias 
deportivas, inscripción de equipos, seguros u otro tipo 
de gasto exigido por las federaciones deportivas. E stos 
gastos pueden realizarse ante la federación naciona l, 
regional o insular.  
 

– Gastos de desplazamiento de clubes, federaciones y 
personas físicas derivados de participación en 
competiciones. Se incluyen los gastos derivados del  uso 
de cualquier tipo de medio de transporte, ya sea aé reo, 
marítimo o terrestre. Incluyendo gastos por el uso de 
transporte público o privado, alquiler de vehículos , y 
contratación de empresa de transporte y servicios d e 
agencias de viaje. Aquellas entidades que han sido 
beneficiarias de subvenciones nominadas en concepto  de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   117  

 
 

desplazamientos no podrán justificar los gastos obj eto 
de la subvención descrita. 

 
– Gastos de transporte del equipamiento necesario par a el 

desarrollo de la modalidad deportiva. 
 
– Gastos de estancia o manutención que asuman los clu bes, 

federaciones y personas físicas. 
 
– Gastos en recursos humanos de jugadores, técnicos, así 

como del personal de administración y gestión del c lub 
o federación. 

 
– -Gastos en concepto de becas, indemnizaciones de ga stos 

o premios a deportistas o técnicos de los clubes o 
federaciones. 

 
– Gastos por adquisición o reparación de equipamiento  o 

material deportivo, no inventariable, para los equi pos, 
deportistas, monitores o entrenadores de los clubes , 
federaciones o personas físicas. 

 
– Gastos de asistencia técnica de especialistas o 

profesionales como soporte a las actividades que 
desarrollen los clubes, federaciones o deportistas 
individuales. 

 
– Gastos médicos, ocasionados por asistencia médica d e 

deportistas y técnicos de los clubes, federaciones o 
personas físicas. Ya sea en concepto de atención po r 
lesiones, enfermedad, asistencia médico-deportiva o  por 
control médico. 

 
– Gastos por la contratación de seguros de asistencia  

médica, responsabilidad civil, o cualquier otro que  
tenga como fin asegurar las actividades, deportista s, 
entrenadores, directivos o material afín de los clu bes 
deportivos, federaciones o personas físicas. 

 
– Gastos de participación/organización en las 

competiciones oficiales de liga regular o actividad es 
que desarrollen los clubes deportivos o federacione s en 
ámbito insular o autonómico. 

 
– Gastos por adquisición de material no inventariable  

destinado a la gestión o al funcionamiento de las 
actividades de los clubes deportivos, federaciones o 
deportistas individuales. 

 
 La concesión de ayudas y subvenciones a que se ref iere 
estas bases se efectuará de acuerdo con los princip ios de 
objetividad, concurrencia, publicidad, igualdad y t ransparencia. 
 
SEGUNDA: BENEFICIARIOS. 
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1.  Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se  

establecen en las presentes bases los relacionados a 
continuación: 

 
a)  Los clubes deportivos y Federaciones, con sede ofic ial en 

la isla de La Palma, debidamente inscritos en el Re gistro 
de entidades deportivas canarias. 

 
b)  Los deportistas con licencia federativa en vigor, 

empadronados en cualquiera de los municipios de la Isla 
de La Palma, que participen en competiciones oficia les a 
título individual. 

 
2.  No tendrán la consideración de beneficiarios: 
 

a)  Los entrenadores, delegados, personal directivo y 
asimilados de los mencionados clubes o federaciones . 

 
b)  Los deportistas pertenecientes a un club que ya rec iba 

subvención por la actividad realizada. 
 
c)  Las federaciones que ya hayan sido subvencionadas 

nominativamente por el Excmo. Cabildo Insular de La  Palma 
a través de sus Presupuestos. Tampoco tendrán tal 
consideración los clubes y pilotos de la modalidad de 
automovilismo que reciben subvención de la propia 
Federación Insular, ni los clubes de bola y petanca  que 
reciben subvención de su Federación Insular. 

d)  Los clubes, federaciones y personas físicas que 
desarrollen su actividad deportiva íntegramente den tro 
del Plan Insular de Deportes. 

 
e)  Aquellos/as deportistas que pudiesen haber formado parte 

de un equipo/club que haya conseguido un Campeonato  de 
España o de Canarias, pero que no ha participado en  
cualesquiera de las fases previas o clasificatorias  a los 
referidos Campeonatos, aunque esté permitido por la  
Federación respectiva. 

 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 Las presentes bases específicas establecen las 
singularidades y especialidades respecto de las bas es generales 
de las que forman parte como anexo, rigiéndose en t odo aquello 
no previsto en las mismas, por lo dispuesto en dich as bases 
generales  que regulan la concesión de subvenciones en régimen  de 
concurrencia competitiva de fomento del deporte que  otorga el 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma. 
 
CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 
 
 La organización/participación en competiciones depo rtivas 
así como la práctica de cualquier actividad deporti va. 
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QUINTA: CONVOCATORIA. 
 
 El procedimiento se iniciará mediante la convocato ria de 
estas subvenciones, cuya competencia corresponde al  Consejero/a 
del Área de Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín  Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

Los interesados podrán presentar las solicitudes se gún 
modelo que se adjunta a cada convocatoria. 
 

Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
 

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del 
solicitante (DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad p ara 
actuar en representación del solicitante, en caso d e no 
autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la cons ulta 
de estos datos.  
 

b)  Certificado en que se acredite estar al corriente d e 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo 
no se autorice al Cabildo de La Palma a recabar los  
certificados de la Agencia Tributaria del Estado, d e la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria Canaria . 

c)  Declaración responsable de su inscripción en el Reg istro 
de entidades deportivas canarias, en su caso. 
 

d)  Declaración responsable o certificación de no 
encontrarse incurso en alguna de las situaciones 
enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 d e la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

e)  Memoria descriptiva de la actividad a realizar que 
incluye resumen de presupuesto de ingresos y gastos . 
 

f)  Modelo de alta de terceros de esta Corporación, sie mpre 
y cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya 
un cambio de titular o cuenta. 
 

g)  Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad , en 
su caso. 
 

h) Calendario de competición de la Federación. 
 

SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes se iniciar á al día 
siguiente de la publicación de la correspondiente c onvocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez 
trascurrido un período de un mes a partir de dicha publicación. 
 
OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACI ÓN. 
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El procedimiento de concesión de subvenciones, será  el de 
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe 
global máximo destinado a la misma. El reparto del crédito 
disponible se distribuirá de la siguiente forma y d e conformidad 
con los siguientes criterios de valoración: 
 

1)  DEPORTES CON COMPETICIÓN = 55% 
2)  DEPORTES AUTÓCTONOS = 25% (18% Lucha Canaria y 7% r esto 

Deportes Autóctonos) 
3)  DEPORTES INDIVIDUALES = 18%  
4)  DEPORTES SIN COMPETICIÓN = 2% 

 
DEPORTES CON COMPETICIÓN.  
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

ÁMBITO 

Se valorará el ámbito geográfico en el 
que se desarrolle la competición., 
obteniendo mayor puntuación los 
equipos con mayor ámbito geográfico de 
conformidad con lo siguiente: 
Provincial, Autonómico, Nacional e 
Internacional.  

45% 

 

Nº DE LICENCIAS 

Se valor ará el mayor número de 
licencias. Obtendrán mayor puntuación 
aquellas entidades deportivas con 
mayor número de licencias deportivas 
expedida por la Federación respectiva.  

 

20% 

 

NÚMERO DE JORNADAS 

Se valorará el número de jornadas del 
equipo en la competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas que participen en un  

mayor número de jornadas . 

 

15% 
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NÚMERO DE EQUIPOS 

Se valorará el número de equipos que 
participan en la competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas que participen en una 
competición con mayor número de 
equipos. 

 

10% 

 

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

Obtendrá la máxima puntuación aquellas 
entidades deportivas con mayor número 
de licencias federativas 
pertenecientes a colectivos especiales 
(Mujeres y Discapacitados) 

10% 

 

DEPORTES INDIVIDUALES 

 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

 

ÁMBITO 

Se valorará el ámbito geográfico 
en el que se desarrolle la 
competición., obteniendo mayor 
puntuación el deportista 
individual que participe en una 
competición con mayor ámbito 
geográfico de conformidad con lo 
siguiente: Provincial, Autonómico, 
Nacional e Internacional. 

45% 

 

NÚMERO DE DEPORTISTAS EN 
COMPETICIÓN 

Se valorará el número de 
deportistas individuales que 
participan en la competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellos deportistas 
que participen en una competición 
con mayor número de deportistas 
individuales. 

 

20% 
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NÚMERO DE JORNADAS 

Se valorará el número de jornadas  
en las que participe el deportista 
individual en la competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellos deportistas  
que participen en un mayor número 
de jornadas . 

 

 

15% 

 

DÍAS DE DESPLAZAMIENTOS POR 
COMPETICIÓN 

 

Se valorarán los días de 
desplazamiento por competición, 
obteniendo mayor puntuación 
aquellos deportistas individuales 
cuya actividad implique mayor 
número de días fuera de su 
domicilio. 

 

10% 

 

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

Obtendrá la máxima puntuación 
aquellos deportistas individuales 
con mayor número de licencias 
federativas pertenecientes a 
colectivos especiales (Mujeres y 
Discapacitados) 

10% 

 

DEPORTES SIN COMPETICIÓN 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

 

ÁMBITO 

Se valorará el ámbito geográfico 
en el que se desarrolle la 
actividad., obteniendo mayor 
puntuación quien que participe en 
una actividad con mayor ámbito 
geográfico de conformidad con lo 
siguiente: Provincial, Autonómico, 
Nacional e Internacional. 

 

45% 
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NÚMERO DE ACTIVIDADES 

Se valorará el número de 
actividades que se realicen 
obteniendo mayor puntuación 
aquellas entidades que participen 
en un mayor número de actividades. 

 

20% 

NÚMERO DE DEPORTISTAS 

Se valorará el mayor número de 
licencias. Obtendrán mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas con mayor número de 
licencias deportivas expedid a por 
la Federación respectiva. 

 

 

15% 

NÚMERO DE DÍAS DE ACTIVIDAD 

Se valorarán los días de 
desplazamiento por actividad, 
obteniendo mayor puntuación 
aquellas que supongan mayor número 
de días fuera de la Isla. 

 

10% 

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

Obtendrá la máxima puntuación 
aquellas entidades con mayor 
número de licencias federativas 
pertenecientes a colectivos 
especiales (Mujeres y 
Discapacitados).  

10% 

 

DEPORTES AUTÓCTONOS 

 
CRITERIOS PUNTUACIÓN 

 

ÁMBITO 

Se valorará el ámbito geográfico 
en el que se desarrolle la 
actividad/competición, obteniendo 
mayor puntuación los equipos y 
deportistas que participen en una 
actividad con mayor ámbito 
geográfico de conformidad con lo 
siguiente: Provincial, Autonómico, 
Nacional e Internacional. 

 

45% 
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Nº DE LICENCIAS 

Se valorará el mayor número de 
licencias. Obtendrán mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas con mayor número de 
licencias deportivas expedida por 
la Federación respectiva. 

 

20% 

 

NÚMERO DE JORNADAS 

 

Se valorará el número de jornadas  
del equipo o deportistas en la 
actividad/competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas que participen en un 
mayor número de jornadas .  

 

 

15% 

 

NÚMERO DE EQUIPOS 

Se valorará el número de equipos o 
deportistas que participan en la 
actividad/competición de 
referencia, obteniendo mayor 
puntuación aquellas entidades 
deportivas que participen en una 
actividad/competición con mayor 
número de equipos. 

 

 

10% 

 

COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL 

Obtendrá la máxima puntuación 
aquellas entidades deportivas con 
mayor número de licencias 
federativas pertenecientes a 
colectivos especiales (Mujeres y 
Discapacitados) 

10% 

 
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
 Además de las indicadas en las Bases Generales, re girán las 
siguientes condiciones. 
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1.  Únicamente se considerarán gastos subvencionables 
aquellos que estén contemplados en la memoria 
presentada y dentro del periodo establecido y que 
respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, considerándose gasto realizado el qu e ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación. 

2.  La documentación tendrá que tener carácter de autén tico 
o ser copias compulsadas conforme a la legislación 
vigente. 

3.  El plazo de justificación finalizará en todo caso e l 31 
de marzo de 2020. 

 
ANEXO IV 

 
BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA DESTINADAS A DEPORTISTA S DE ALTO 
NIVEL DE LA ISLA DE LA PALMA EN EL AÑO 2019. 
 
 
PRIMERA: OBJETO 

 Las presentes bases tienen por objeto regular la 
convocatoria de becas en régimen de concurrencia co mpetitiva del 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma 
destinadas a los deportistas individuales nacidos o  residentes 
en la isla de La Palma, considerados de alto nivel según lo 
establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de j ulio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 
 
SEGUNDA: BENEFICIARIOS. 
 
 Podrán ser beneficiarios de la presente línea de 
subvención, los deportistas individuales que posean  licencia 
expedida u homologada por la federación deportiva 
correspondiente, que se consideren deportistas de a lto nivel y 
acrediten haber nacido o ser residentes en la isla de La Palma. 
 
 Son deportistas de alto nivel , aquellos que hayan sido 
acreditados como tal, por resolución del Presidente  del Consejo 
Superior de Deportes. Las relaciones de deportistas  de alto 
nivel se publican en el BOE. 
  
 
TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
  

Las presentes bases específicas establecen las 
singularidades y especialidades respecto de las bas es generales 
de las que forman parte como anexo, rigiéndose en t odo aquello 
no previsto en las mismas, por lo dispuesto en dich as bases 
generales  que regulan la concesión de subvenciones en régimen  de 
concurrencia competitiva de fomento del deporte que  otorga el 
Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular  de La Palma.   
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CUARTA: ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 
  

En particular, la concesión de becas irá dirigida a  los 
siguientes fines y actuaciones:  

a)  Entrenamientos dirigidos a conseguir los mejores lo gros 
deportivos para poder seguir estando en la élite de  la 
respectiva modalidad deportiva. 
 

b)  Adquisición de material técnico deportivo para la 
realización de entrenamientos y competiciones. 
 

c)  Participación en competiciones encaminadas a conseg uir el 
mayor éxito deportivo. 
 

d)  Gratificación a entrenadores, médicos, fisioterapeu tas, 
psicólogos que ayudan a conseguir mejores marcas 
deportivas. 

 
QUINTA: CONVOCATORIA. 
 El procedimiento se iniciará mediante la convocato ria de 
estas subvenciones, cuya competencia corresponde al  Consejero/a 
del Área de Deportes. Deberá comunicarse a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y publicarse en el Boletín  Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
SEXTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 Los interesados podrán presentar las solicitudes s egún 
modelo que se adjunta a cada convocatoria. 

 Deberá acompañarse de la documentación siguiente: 

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del 
solicitante (DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad p ara 
actuar en representación del solicitante, en caso d e no 
autorizar al Cabildo de La Palma a realizar la cons ulta 
de estos datos.  
 

b)  Certificado de empadronamiento, en su caso. 
 

c)  Certificado en que se acredite estar al corriente d e 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, cua ndo 
no se autorice al Cabildo de La Palma a recabar los  
certificados de la Agencia Tributaria del Estado, d e la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria Canaria . 

 
d)  Declaración responsable o certificación de no 

encontrarse incurso en alguna de las situaciones 
enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 d e la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   127  

 
 

e)  Modelo de alta de terceros de esta Corporación, sie mpre 
y cuando no lo hayan presentado con anterioridad o haya 
un cambio de titular o cuenta. 

 
f)  Acreditación de su condición de deportista de alto 

nivel. 
 
SÉPTIMA: PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
  

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará  al día 
siguiente de la publicación de la correspondiente c onvocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará una vez 
trascurrido un período de un mes a partir de dicha publicación. 
 

OCTAVA: CRITERIOS OBJETIVOS DE CONCESIÓN Y BAREMACI ÓN. 

 El crédito disponible en el Presupuesto vigente se  
prorrateará a partes iguales entre los beneficiario s.  

 

NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 
  

Considerando que la subvención se ha concedido en atención 
a la concurrencia de una determinada situación en e l perceptor, 
no requerirán de otra justificación que la acredita ción de dicha 
situación previamente a la concesión. 
 

 SEGUNDO: Proponer la aprobación de las bases a la Comisión 
del Pleno de Deportes, Juventud, Cultura y Patrimon io Histórico, 
por delegación de atribuciones de dicho órgano, con forme al 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 
26 de abril de 2018.  

En S/C de La Palma, a 3 de junio de 2019. LA MIEMBR O 
CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA, Mª Ascensión Rodrígue z Pérez.” 

Visto el informe favorable del Jefe de Servicio de Deportes 
y Juventud, José Roberto González Díaz, de fecha 7 de mayo de 
2019. 

 
Visto el informe favorable de Intervención, de fech a 27 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. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
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ASUNTO Nº 10 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA PALMA, PARA 
GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO 
EDUCATIVO AL QUE ESTÁN VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Rodrígue z, Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la a probación 

del texto del BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA PALMA, PARA 
GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO 
EDUCATIVO AL QUE ESTÁN VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS teniendo 
en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Considerando que las Asociaciones de Madres y P adres de 
Alumnos, en adelante AMPAS, que se constituyen en l os centros 
docentes son grupos de madres y padres de alumnos q ue se asocian 
con un determinado fin. Están al amparo de la LODE y de acuerdo 
con los principios de participación y representació n democráticas. 
Se pueden asociar todos los padres o tutores de los  alumnos que lo 
desean. 
 

2.- Considerado que sin la ayuda de los poderes púb licos, las 
AMPAS de La Palma vinculadas a centros educativos d e titularidad 
pública y concertados, no universitarios, con escas os recursos 
económicos tendrían dificultades para afrontar los gastos que 
comporta para las mismas la financiación de los gas tos derivados 
de la asistencia y participación del alumnado de lo s centros a los 
que se vinculan, de Primaria, ESO, Bachillerato o C iclos 
Formativos, en eventos, certámenes y programas educ ativos, a fin 
de contribuir a su formación escolar complementaria . 

 
   3.- Considerando a tal efecto necesario regular el 
procedimiento de concesión de subvenciones en régim en de 
concurrencia competitiva, mediante las bases propue stas por la 
Consejera Delegada del Área de Educación, para su a probación en 
Consejo de Gobierno Insular, se pretende hacer efec tiva ayudas a 
las AMPAS. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
1.- Resultando que las Bases propuestas regulan 

subvenciones contempladas  en el Plan Estratégico de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de la Palma para los año s 2018 y 
2019, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, 
adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de  marzo de 
2018, para el Área de Educación, dentro de la línea  21. 
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2.- Resultando que las Bases que se informan regula rán el 

procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, conforme al artículo 22.1 de la Ley 38 /2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, atendiendo al n úmero de 
alumnos participantes en el proyecto presentado por  las AMPAS. 
 

3.- Resultando que dichas bases se elaboran con car ácter 
previo al otorgamiento de subvenciones de conformid ad con lo 
dispuesto en los artículos 9, en su punto 2º y 3º, de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones , las mismas 
reúnen los requisitos mínimos previstos en los artí culos 17 de la 
citada Ley y 10 de la Ordenanza General de Subvenci ones de la 
Corporación. 

 
   
 4.- Mediante las citadas bases el Cabildo como órg ano de 
gobierno, administración y representación de la Isl a coopera en 
materia educativa en el fomento del desarrollo econ ómico y social 
insular…, de acuerdo con las competencias de las de más 
Administraciones Públicas en este ámbito”, conforme  a lo dispuesto 
los artículos 8.1 d) de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril 
de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la red acción dada por 
la Ley 27/2013, de Racionalización Sostenibilidad d e la 
Administración Local. 
 

5.- Resultando que dada la naturaleza jurídica regl amentaria 
de las Bases reguladoras de subvenciones, “ corresponde al Consejo 
de Gobierno Insular aprobar los proyectos de reglam ento y 
ordenanzas ”, de conformidad con el artículo 41.1 a) del Regla mento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
de La Palma. 

 
6.- Resultando que el órgano competente para la apr obación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a  lo dispuesto 
en el artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgáni co de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo de La P alma, es el 
Pleno de la Corporación y que dicho órgano, conform e acuerdo 
adoptado en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebra da el 26 de 
abril de 2018, delega  las facultades relativas a la aprobación de 
las bases específicas reguladoras de la concesión d e subvenciones 
en las comisiones de pleno de las materias que sean  de su 
competencia. 

 
7.- Resultando que la propuesta de bases reguladora s de 

subvención han sido informadas favorablemente por e l Servicio de 
Empleo, con fecha 10 de abril de 2019. 

 
8.- Resultando, por tanto, que el expediente admini strativo 

que nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa 
de aplicación. 

 
        

ACUERDO 
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 Primero.-  Aprobar el proyecto inicial del texto de las 
referidas Bases, con sus correspondientes anexos, c uyo tenor 
literal es el que sigue: 
 
BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA PALMA, PARA GASTOS DERIVADOS DE 
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTÁN 
VINCULADAS EN EVENTOS Y PROYECTOS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Cabildo Insular de La Palma lleva varios años ap oyando al alumnado de 
los distintos centros educativos de la Isla que cur san Primaria, ESO, 
Bachillerato o Ciclos Formativos, a través de las A sociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos vinculadas a los mismos, mediante  la concesión de 
subvenciones destinadas a financiar parte de los ga stos del coste de la 
participación de los alumnos en eventos o proyectos  educativos convocados tanto 
dentro como fuera de la Isla, tales como concursos,  certámenes provinciales, 
regionales, nacionales o internacionales, etc., en atención a sus 
características destacadas en alguna faceta educati va, a fin de fomentar la 
preparación y formación de los mismos en las enseña nzas que se le imparten.  
 

En ese sentido, el Cabildo considera de interés con tinuar con esta línea 
de subvención a fin de que todas las AMPAS de la Is la puedan concurrir en 
igualdad de condiciones a ser beneficiarios de subv enciones para dicha 
finalidad, en régimen de concurrencia competitiva,  

 
1.- OBJETO.  

 Las presentes Bases tienen por objeto regular el p rocedimiento de 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de La Pa lma, en adelante AMPAS, 
vinculadas a centros educativos de titularidad púbi ca y concertados, no 
universitarios, destinadas a fomentar la participac ión en proyectos y la 
asistencia a eventos, certámenes y programas educat ivos celebrados o 
desarrollados tanto dentro como fuera de la Isla de l alumnado que cursa 
Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos, a fin de contribuir a su 
formación escolar complementaria mediante la financ iación de los gastos de 
corrientes derivados de su asistencia y participaci ón en dichos eventos o 
proyectos.   
 
  Las AMPAS participantes solo podrán presentar un pr oyecto por 
convocatoria.  
 

 2.- BENEFICIARIOS.  
 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula das en las presentes 
Bases las AMPAS vinculadas a centros educativos de titularidad púbica y 
concertados, no universitarios, de la Isla de La Pa lma. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiarios,  de conformidad con el 

apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; las personas o Entidades e n quienes concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 
 

i)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la  pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

j)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse de clarados en 
concurso, estar sujetos a intervención judicial o h aber sido 
inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que h aya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
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k)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido  declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contr ato celebrado con 
la Administración. 

l)  Estar incursa la persona física, los administradore s de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la r epresentación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los  supuestos de la 
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades d e los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de dic iembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos el ectivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régi men Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o  en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

m) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuesta s por las 
disposiciones vigentes. 

n)  Tener residencia fiscal en un país o territorio cal ificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

o)  No hallarse al corriente del pago de obligaciones p or reintegro de 
subvenciones. 

p)  Haber sido sancionado mediante resolución firme con  la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley Ge neral de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 
 

3. -GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán subvencionables los gastos corrientes realiza dos y pagados por las 
AMPAS, en el curso escolar al que se refiera la cor respondiente convocatoria, 
derivados de proyectos concernientes a la participa ción de alumnos, que cursan 
Primaria, ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de los centros a los que están 
vinculadas, en eventos educativos realizados tanto dentro como fuera de la Isla, 
convocados por entidades públicas (incluido el cent ro educativo al que se 
vinculan) y privadas, tales como: concursos y certá menes del propio centro, 
insulares, provinciales, regionales, nacionales o i nternacionales, programas de 
rutas científicas, artísticas o literarias para los  que han sido seleccionados, 
etc., en atención a sus destrezas, características destacadas en alguna faceta 
educativa, excluida el deporte, o al proyecto prese ntado para participar en el 
programa. 

 
Se entenderán por gastos corrientes subvencionables  aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de la a ctividad subvencionada, 
entre otros: billetes de avión u otro medio de tran sporte, gastos de 
alojamiento de alumnos y profesores acompañantes, e n su caso, gastos de 
servicios y suministros de bienes no inventariables  necesarios, vinculados a 
la actividad y realizados antes o durante el desarr ollo del evento o proyecto. 

 
Sólo podrá presentarse un proyecto por AMPA en la c orrespondiente 

convocatoria. 
 

4.- CONVOCATORIA. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 .2 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pro cedimiento se iniciará de 
oficio mediante la aprobación de la convocatoria. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de 
Subvenciones, un extracto de la convocatoria se pub licará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por conducto de la Base de  Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado ant e ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su pub licación. 

 
5.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

 
Los/as interesados/as podrán presentar las solicitu des según el modelo 
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oficial específicamente elaborado por el Cabildo de  La Palma, que se adjunta 
como ANEXO I en las presentes Bases, la misma deber á estar debidamente firmada 
por el/la solicitante o representante.  

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se e ncuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al Ciudadano 
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3) , en los Registros 
Auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos  de Aridane (Casa Massieu, 
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así 
como, en el portal web del Cabildo ( www.cabildodelapalma.es ) donde podrán 
recabar cualquier información relacionada con la co nvocatoria. 
 

La solicitud dirigida a la Consejera Insular del Ár ea de Educación junto 
con la documentación respectiva, que se recoge en l a Base 6ª, debidamente 
cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro  General de entrada de esta 
Corporación, en los Registros auxiliares de la Corp oración ubicados en Los 
Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces.  

 
Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y  Oficinas a los que 

se refiere el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octub re del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones. 

 
Si en uso de este derecho, la documentación es remi tida por correo, se 

presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por el 
funcionario/a de correos, antes de que proceda a su  certificación. 
 

La presentación de solicitudes supone la aceptación  incondicional de las 
Bases de la convocatoria. 

El plazo para presentar las solicitudes será el com prendido entre el día 
siguiente de la publicación de un extracto de la co nvocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia y el establecido en la corr espondiente Convocatoria de 
subvención, que en ningún caso será inferior a 10 d ías hábiles. 

6.  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
La documentación a presentar será la siguiente:  

 
1.  Modelo normalizado de solicitud de subvención debid amente 

cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEX O I. 
2.  La documentación acreditativa de la personalidad de l solicitante: 

� Fotocopia compulsada del NIF del AMPA. 
� Fotocopia del DNI del representante. 
� Certificado de cargo del representante del AMPA, de  conformidad 

con el Anexo II. 
� Fotocopia compulsada de los estatutos del AMPA debi damente 

registrados en el Registro de Asociaciones que corr esponda del 
Gobierno de Canarias. 

3.  Memoria del proyecto o actividad desarrollada para el que se 
solicita la subvención, firmada en todos sus márgen es por el 
Secretario del AMPA con el Visto Bueno de su Presid ente, con el 
siguiente contenido: descripción de la actividad re alizada, 
motivación del interés en concurrir al evento para los alumnos 
participantes, indicación de lugar de celebración o  de las visitas 
realizadas en su caso, fechas, número de alumnos pa rticipantes y 
acompañantes, fotografías del evento y presupuesto desglosado de 
ingresos y gastos del coste total del proyecto o ac tividad en el que 
figurará la cantidad para la que se solicita subven ción al Cabildo. 

4.  Certificado expedido por la Secretario/a del centro  educativo al que 
se vincula el AMPA solicitante de la subvención, id entificando los 
alumnos/as que participan en el proyecto o activida d subvencionada, 
los estudios que realizan y, en su caso, profesor/e s del referido 
centro que participaron y fueron designados como ac ompañante/s de 
los alumnos en el evento de referencia. 

5.  Certificado, informe o resolución expedido o emitid o por la entidad 
que organiza el evento al que asisten o participan los alumnos de 
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los centros a los que se vincula el AMPA solicitant e de la 
subvención, en el que conste los días de celebració n y el nombre de 
los alumnos participantes, para los casos en los qu e el centro 
educativo al que se vincula el AMPA no sea el organ izador del 
evento.  

6.  Certificado expedido por la Secretario/a del AMPA s olicitante de la 
subvención en que conste el presupuesto detallado d e los ingresos y 
gastos derivados de la participación en el evento d e los alumnos del 
centro educativo al que se vincula, incluyendo la c antidad 
solicitada al Cabildo en concepto de subvención, de  conformidad con 
el ANEXO III. 

7.  Relación clasificada de los gastos para los que se solicita la 
subvención, de conformidad con el ANEXO IV. 

8.  Justificación del importe de la subvención solicita da, comprensiva 
de los documentos a los que hace referencia la Base  14. 

9.  Modelo de alta de terceros de esta Corporación debi damente 
cumplimentado, modelo disponible en la página web 
( www.cabildodelapalma.es ). 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, al objeto 
de la consulta/verificación de datos, en cuya virtu d deba pronunciarse la 
resolución del procedimiento, se procederá, previo consentimiento (recogido en 
la solicitud normalizada), a través de la Plataform a de Intermediación de 
Datos de las Administraciones Públicas u otros sist emas electrónicos que se 
establezcan al efecto, a la consulta de los siguien tes datos: 

 
- La consulta y verificación de datos de identidad (D NI/NIE). 
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con  la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y con la Ag encia Tributaria 
Canaria. 

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreri a General de la 
Seguridad Social. 

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio C abildo Insular de La 
Palma. 

 
En el caso de formulación expresa en contrario form ulada por el 

solicitante, se deberá aportar por el mismo los ref eridos documentos y 
certificados. Salvo, el cumplimiento de obligacione s con el propio Cabildo que 
se expedirá de oficio por esta Administración. 

 
Las copias compulsadas que acompañen a la solicitud , en los casos 

exigidos en las presentes bases, deberán aportarse conforme a la legislación 
vigente, o en su defecto la copia será cotejada y s ellada por el Cabildo 
Insular al presentar la documentación en alguno de los registros a los que se 
refiere la Base 5ª. La comprobación de datos no aju stados a la realidad, tanto 
en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función 
de su importancia, la denegación de la subvención s olicitada o reintegro de la 
misma, sin perjuicio de las restantes responsabilid ades que pudieran 
derivarse. 

 
No será necesaria la compulsa de los documentos cua ndo se realice 

mediante la presentación de copias de documentos el ectrónicos, los mismos 
tendrán que disponer del Código Seguro de Verificac ión (CSV) u otro sistema de 
verificación que permita contrastar la autenticidad  de la copia mediante el 
acceso a los archivos electrónicos del órgano u Org anismo público emisor. 

 
Desde el Servicio de Educación, Empleo, Formación y  Desarrollo Local del 

Cabildo de La Palma se podrá recabar a los solicita ntes, en cualquier fase del 
procedimiento, además de la documentación anteriorm ente establecida, aquélla 
otra que se juzgue necesaria para la comprobación o  aclaración de datos, 
requisitos y/o circunstancias relativas a la solici tud de subvención 
presentada. 

 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 7 de junio de 2019. Sesión Ordinaria   134  

 
 

En relación con la documentación general que ya obr e en el Cabildo 
Insular de La Palma, el solicitante podrá omitir su  presentación acogiéndose a 
lo establecido en los artículos 28 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, debiendo indicar en el escrito de solicit ud el tipo de 
procedimiento, expediente administrativo, fecha y n úmero de registro de 
entrada de la documentación en el Cabildo Insular o , en su caso, la dirección 
electrónica de la documentación. En los supuestos d e imposibilidad material de 
obtener el documento, el órgano competente podrá re querir al solicitante su 
presentación. 

 
7.  SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.  

 Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de 
cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6 ª, se requerirá a los 
interesados mediante anuncio publicado en el Tablón  de Anuncios de la 
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en  la Avda. Marítima nº 3, de 
Santa Cruz de La Palma, así como, en su portal web del Cabildo 
( www.cabildodelapalma.es ), para que subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos en un plazo máximo e improrr ogable de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha pu blicación, de acuerdo con 
los términos y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as Administraciones 
Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución, dictada en los t érminos previstos en el 
artículo 21 de dicha Ley. 

8.  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
 

 El procedimiento de concesión de subvenciones, ser á el de concurrencia 
competitiva, procedimiento por el cual la concesión  de las subvenciones se 
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con 
los criterios de valoración establecidos en la Base  11ª, subvencionando los 
proyectos, que cumplan con los requisitos estableci dos, hasta agotar el 
importe del crédito destinado a la correspondiente convocatoria. 

 
9.  INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 
La instrucción del procedimiento corresponde al Ser vicio de Educación, 

Empleo, Formación y Desarrollo Local, que realizará  de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación , conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales d ebe formularse la propuesta 
de resolución, en los términos de los artículos 24. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Recibidas las solicitudes de subvención, el Servici o de Educación, Empleo, 

Formación y Desarrollo Local realizará de oficio cu antas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de 
las solicitudes presentadas y la documentación exig ida en las presentes Bases 
y emitirá un informe sobre la aplicación de los cri terios de valoración a los 
proyectos de las solicitudes presentadas. 

 

Posteriormente, se constituirá una Comisión de Valo ración, que estará 
compuesta por los siguientes miembros o personas en  quienes deleguen: 

Presidente: El/La Consejero/a competente del Área d e Educación, en caso 
de ausencia, el/la Consejero/a en quien delegue . 

 

Secretario: El Jefe de Servicio de Educación, Empleo, Formación  y 
Desarrollo Local, en caso de ausencia del mismo pod rá ejercer la 
secretaria un TAG de este Cabildo. 
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Vocales : Tres Técnicos Agentes de Empleo y Desarrollo Loca l adscritos al 
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrol lo Local (en caso de 
ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo necesa rio completar quórum, 
podrá participar como vocal un Técnico de otro Serv icio del Cabildo de La 
Palma requerido a tal efecto). 
 

      Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la Sección 3ª 
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y estará facult ada para interpretar o 
resolver cualquier incidencia que tuviera lugar. 
 
      Constituida válidamente, la citada Comisión e mitirá un informe 
motivado en el que se concretará el resultado de la  evaluación efectuada a 
las solicitudes de subvención.  
 
 El Jefe del Servicio instructor del expediente, o,  en su caso, la 
persona que lo sustituya en su ausencia, a la vista  del informe de 
evaluación de la Comisión de Valoración, elevará la  propuesta de Resolución 
definitiva al Consejero competente del Área de Educ ación que resuelva. La 
Resolución definitiva será notificada a los/as inte resados/as mediante la 
publicación en el Tablón de Anuncios de esta Corpor ación sito en la Avda. 
Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así como,  en el portal web 
( www.cabildodelapalma.es ).       
 

La Resolución de concesión definitiva deberá expres ar la relación de 
beneficiarios de las subvenciones concedidas con lo s datos de los mismos y el 
importe de la subvención percibir, además, en su ca so, la relación de las 
solicitudes denegadas y/o desistidas con los datos del solicitante y el 
motivo. 
 

El plazo máximo para dictar y notificar la resoluci ón del procedimiento 
será de seis meses, computándose a partir del día s iguiente al de finalización 
del plazo para la presentación de las solicitudes d e subvención. Los 
interesados podrán entender desestimadas sus solici tudes por silencio 
administrativo, si transcurrido el plazo máximo señ alado en el párrafo 
anterior, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de Las Administr aciones Públicas. 

 

10.  RECURSOS. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que  no agota la vía 

administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el a rtículo 101.2 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del Excmo. 
Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 de 16 de  marzo de 2018), en 
concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015,  de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, los/as interesados/as que se consideren lesionados en sus derechos, 
podrán interponer Recurso de Alzada ante la Preside ncia del Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES cont ado desde el día siguiente 
al de la publicación de la resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación, sito en la Avda. Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma, así 
como, en el portal web (www.cabildodelapalma.es), d e conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 1 22.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones 
Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse inte rpuesto recurso, la 
resolución será firme a todos los efectos. 

 
11.  CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

 
Para la concesión de estas subvenciones se valorará n los proyectos 

presentados en función del número de alumnos partic ipantes, siempre que las 
AMPAS cumplan con los requisitos exigidos en estas Bases, para ello se 
establecerán tres tramos subvencionables: 
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• Proyectos en los que participen de uno a diez alumn os del centro 
al que se vincula el AMPA. 

• Proyectos en los que participen de once a veinte al umnos del 
centro al que se vincula el AMPA. 

• Proyectos en los que participen más de veinte alumn os del centro 
al que se vincula el AMPA. 

 
12.  CRITERIOS PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCI ÓN 

 

 En función del número de alumnos participantes en e l proyecto  
presentado por las AMPAS, conforme a los tramos sub vencionables establecidos 
en la base anterior: 

Se subvencionará hasta un máximo del 50% del coste del proyecto 
realizado, cuando hubieren participado en el mismo de uno a diez alumnos del 
centro al que se vincula el AMPA.  

  

 Se subvencionará hasta un máximo del 75% del coste  del proyecto 
presentado, cuando hubieren participado en el mismo  de once a veinte alumnos 
del centro al que se vincula el AMPA. 

 

Se subvencionará hasta el 100% del coste del proyec to presentado, 
cuando hubieren participado en el mismo más de vein te alumnos del centro al 
que se vincula el AMPA; con el límite máximo de la cantidad de 1.500€ a 
percibir en concepto de subvención. 

En ningún caso, la cuantía de la subvención a perci bir por el 
proyecto realizado podrá rebasar el coste del mismo . 

En caso de que, en función del número de solicitude s presentadas, el 
crédito aprobado en la correspondiente Convocatoria  no alcance a determinar 
los importes de subvención a percibir por los solic itantes éstos se 
reducirán proporcionalmente. 

 
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 

 
 Las subvenciones que se regulan en estas Bases son  compatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos int ernacionales. En ningún 
caso, el importe de las subvenciones concedidas pod rá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones 
Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta 
Corporación Insular, supere el coste total de la ac tividad a desarrollar por 
el beneficiario. 
 

14. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. 
 

La justificación de la subvención se presentará por  el AMPA 
peticionaria de la subvención junto con su solicitu d, mediante la 
presentación de de las facturas concernientes a los  gastos a subvencionar 
que deberán coincidir con las que figuran en la rel ación clasificada de 
gastos a la que se refiere la Base 6.6. 

 Las facturas deberán contener los requisitos mínim os recogidos en el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se apr ueba el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación (BOE de 01.1 2.12), o aquel que lo 
sustituya y se encuentre vigente en el momento de e xpedición de tales 
facturas. 

 
Las facturas deberán contener al menos los siguient es datos: 

a.  Identificación clara tanto del expedidor como del d estinatario 
o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o de nominación 
social, dirección completa). 

b.  Número de la factura. 
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c.  Lugar y fecha de expedición. 
d.  Dirección completa tanto del expedidor como del des tinatario. 
e.  Descripción suficiente de las operaciones junto con  su importe 

individualizado sin impuestos y la forma de pago. 
f.  Impuestos que procedan con indicación del tipo de g ravamen y 

cuota resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC en 
el caso de facturas expedidas en el territorio de l a Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

g.  Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la nor mativa del 
IRPF. 
 

Las facturas que no contengan todos y cada uno de l os datos arriba 
reseñados no serán tenidas en cuenta como gasto sub vencionables. 
 
Las facturas han de venir acompañadas de la documen tación 
acreditativa del pago de las mismas, esto es: 
- Para facturas pagadas mediante transferencia bancar ia, extracto 

bancario que refleje la operación. 
- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del prove edor en el que 

conste: los datos del proveedor, el número de factu ra, la forma 
de pago, el importe y fecha de pago, debidamente fi rmado y 
sellado.  
Sólo se admitirán pagos en metálico siempre y cuand o el importe 
de cada pago sea inferior a 300 euros y la suma tot al de los 
mismos no supere el 25% de la cantidad total de la subvención a 
percibir por el Cabildo.  

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo conc epto, a 
efectos de justificación y determinación del límite  de la 
cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el 
importe total de gasto recogido en el párrafo anter ior.  

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del 
justificante de dicho pago. 

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

 
En general, aquellos que permitan comprobar la vera cidad de la 

información aportada en el proyecto y cualquier otr o documento que el Cabildo 
estime conveniente requerirle a tal fin. 

 
La documentación tendrá que tener carácter de autén tico, ser copias 

compulsadas conforme a la legislación vigente o tra tarse de documentos 
electrónicos que dispongan del Código Seguro de Ver ificación (CSV). 

 
15.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 

El pago de la subvención se realizará previa justif icación por parte del 
beneficiario/a de la realización de la actividad pa ra la que se concedió la 
subvención, junto con la solicitud de subvención, s egún las condiciones 
recogidas en las presentes Bases. 

No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos  a cuenta. 
  

16.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
 

Con la presentación de la solicitud se presume la a ceptación 
incondicionada de las presentes Bases, condiciones,  requisitos y obligaciones 
que en la misma se contienen. Los/as beneficiarios/ as de las subvenciones que 
se otorguen en virtud de las presentes Bases estará n obligados a: 

a)  Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases. 
b)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar  la actividad o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesi ón de las 
subvenciones. 

c)  Justificar ante el órgano concedente, el cumplimien to de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la c oncesión o 
disfrute de la subvención. 
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d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec tuar por el 
órgano concedente, desde el inicio de la actividad,  así como, 
cualesquiera otras de comprobación y control financ iero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea r equerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.  

e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otra s subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las activ idades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse  por escrito tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterio ridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos pe rcibidos. 

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplic ación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 

g)  Dar publicidad de la subvención recibida del Cabild o de La Palma, a 
los alumnos y profesores del centro al que se vincu la el AMPA, 
mediante materiales impresos o medios electrónicos que permitan 
tener constancia de su realización. 

h)   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de esta ley. 

17.  PUBLICIDAD.  

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicida d de la subvención 
concedida, con el fin de promocionar el fomento de las actividades de especial 
relevancia para el alumnado de la isla de La Palma.  

18.  CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN DAR LUGAR A LA MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES IMPUESTAS. 

 
La justificación insuficiente de los gastos corrien tes 

subvencionables recogidos ANEXO III y valorados en el proyecto 
subvencionado, conllevará la correspondiente reducc ión proporcional de la 
ayuda otorgada, procediendo a recalcular nuevamente  el importe de la 
subvención concedida, y consecuentemente al reinteg ro proporcional de la 
subvención por el AMPA beneficiaria. 

 
Si como consecuencia de la concurrencia con subvenc iones concedidas 

por otras Entidades Públicas o Privadas para el mis mo fin, el importe de la 
subvención a percibir superase el límite máximo del  100 % del coste de la 
inversión, se procederá la reducción de la aportaci ón del Cabildo, de forma 
que no se sobrepase tal porcentaje. Debiendo el AMP A reintegrar la parte 
correspondiente. 

 
19.  INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

 
Se procederá al reintegro de las cantidades percibi das y la exigencia 

del interés de demora correspondiente desde el mome nto del pago de la 
subvención hasta la fecha en que acuerde la procede ncia de reintegro, cuando 
concurra alguna de las causas previstas en el artíc ulo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

 
Con carácter general, serán aplicables las condicio nes y el 

procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo  II, del Título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, y su Reglamento 
aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la 
referencia que en la misma se realiza a la Interven ción General del Estado 
se entiende referida a la Intervención General del Cabildo Insular y lo 
previsto en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabild o Insular de La Palma. 

 
Sin perjuicio de lo establecido, el/la beneficiario /a obligado/a al 

reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria  de las cantidades 
indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la 
Administración. Se calcularán los intereses de demo ra de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 38 de la Ley General de Sub venciones y hasta el 
momento en que se produjo la devolución efectiva po r parte del 
beneficiario/a. 

 
La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada d eberá ser 

ingresada en la cuenta corriente de Caixabank númer o ES90 2100 9169 0922 
0017 7999, haciendo constar en el ingreso el nombre  del beneficiario, el 
número de expediente, así como, el año de la convoc atoria. El ingreso habrá 
de comunicarse al Servicio de Educación, Empleo, Fo rmación y Desarrollo 
Local mediante la remisión de copia del documento a creditativo del ingreso 
efectuado. 
 

20.  CONTROL FINANCIERO.  
 
Los/las beneficiarios/as de las subvenciones tendrá n la obligación de 

someterse a las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y 
estarán obligados a prestar colaboración y facilita r cuanta información sea 
requerida en el ejercicio de dichas funciones de co ntrol, en cuyo ejercicio 
los órganos citados tendrán las facultades definida s en el art. 46 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 

 
El control financiero de las subvenciones otorgadas  con cargo a los 

presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se eje rcerá conforme a lo 
establecido en el 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 atribuidas a la Audienci a de Cuentas de Canarias 
y al Tribunal de Cuentas. 

 
21.  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. 

 
22.  RÉGIMEN JURÍDICO.  

 
Todo lo no dispuesto en las presentes bases regulad oras se regirá por 

lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Re glamento de la Ley 
General de Subvenciones, en la Ordenanza General de  Subvenciones del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y supletoriamente por l a Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi men Jurídico del Sector 
Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto Gen eral de la Corporación y 
cualquier otra disposición normativa que por su nat uraleza pudiera resultar 
de aplicación. 

 

ANEXOS 
  
ANEXO I.- Solicitud de subvención. 
 
ANEXO II.- Certificado de cargo del representante d el AMPA, expedido por 
el Secretario de la misma 
 
ANEXO III.- Certificado expedido por la Secretario/ a del AMPA 
solicitante de la subvención en que conste el presu puesto de los 
ingresos y gastos derivados de la participación en el evento, incluyendo 
la cantidad solicitada al Cabildo en concepto de su bvención. 
 
ANEXO IV.- Relación clasificada de los gastos para los que se solicita 
la subvención.  
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Segundo.-  Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de pleno de 
las materias que sean de su competencia, para que p roceda a la 
aprobación definitiva de las Bases de referencia y,  una vez aprobadas, 
ordene su publicación en el boletín oficial de la p rovincia. 
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En Santa Cruz de La Palma, a 4 de junio de 2019. LA  MIEMBRO 
CORPORATIVA DELEGADA DE EDUCACIÓN, Susana Machín Ro dríguez 

 
SR. SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR”. 

Visto el informe favorable de la Técnico de Empleo ADL, Esther 
Acosta Santos, con el VºBº del Jefe de Servicio de Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, Pedro J. Acosta Rodrí guez, de fecha 26 
de abril de 2019. 
 

Visto el informe favorable de Intervención, de fech a de 27 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, re guladora 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. 
 

 

ASUNTO Nº 11 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MUSI COTERAPIA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (EXP. 29/2019/CNT).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª. Jovita Monterrey Yanes,  Miembro 
Corporativa Titular del Área de Servicios Sociales,  Educación, 
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, que 
es del siguiente tenor: 
 
 “Visto el informe suscrito por la Jefe de Servicios  
Sociales con el Vº Bº de la Miembro Corporativa tit ular del 
Área, de fecha 29 de mayo de 2019, en el que se pon e de 
manifiesto la idoneidad, eficiencia y necesidad de incoar el 
expediente de contratación del “ SERVICIO DE MUSICOTERAPIA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”( EXPTE. 29/2019/CNT ), por un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS ( 42.813 , 00€), 
incluido el IGIC , desglosado en un presupuesto neto que asciende 
a la cantidad de 40.200 , 00 euros y un IGIC  ( tipo impositivo del 
6, 5%, que se indica como partida independiente y que debe rá 
soportar la Administración ) que asciende a la cantidad de 
2.613 , 00 euros ,  a razón de un precio unitario máximo de 
licitación de 67 €/hora , sin incluir el IGIC ( tipo impositivo 
6, 5%), que asciende al importe de 4 , 355 euros ; correspondiendo 
al ejercicio 2019 , un importe de  12.843 , 90 euros ,  y al ejercicio 
2020 ,  un importe de 29.969 , 10 euros .  El plazo de ejecución será 
de DOS ( 2) AÑOS,  prestándose el servicio el primer año de 
ejecución en los meses de septiembre a diciembre de l 2019 y enero 
de 2020 ; y el segundo año de ejecución , el servicio se prestará 
en los meses de mayo , junio , julio , septiembre y octubre de 2020. 
El contrato será susceptible de prórroga por dos añ os más como 
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máximo, desarrollándose, en tal caso , el programa de actividades 
en los meses de mayo, junio ,  julio ,  septiembre y octubre .  Al 
citado informe se ha incorporado el Pliego de Presc ripciones 
Técnicas.  

 

De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, d e 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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 la no procedencia de la división en lotes 
del objeto del contrato , al  entender que, por la naturaleza del 
mismo, un programa único de actividades de musicote rapia, 
dirigido a los usuarios de los centros y servicios integrados en 
el sistema de atención a la dependencia, muy sensib les a los 
cambios de personal, y que precisa de una eficiente  y eficaz 
coordinación de las distintas prestaciones del mism o, la 
división en lotes y ejecución por diferentes empres as, 
impartiendo distintos programas de actividades y po r distinto 
personal, no permitiría dar satisfacción al fin per seguido, y 
que no es otro, que lograr la estimulación y la igu aldad 
efectiva de los distintos beneficiarios de los tall eres 
terapéuticos en los distintos centros, facilitando su 
participación en su entorno social, acorde a los ob jetivos de la 
Ley de Servicios Sociales. A ello se añade la circu nstancia de 
que la división en lotes implicaría una reducción e n la eficacia 
y eficiencia económica de la prestación, así como u n no 
aprovechamiento de la economía de escala, en tanto que las 
actividades a desarrollar son escasas en número y b eneficiarios 
 

Existe crédito presupuestario preciso, adecuado y s uficiente 
para hacer frente a las obligaciones económicas que  se deriven de 
la presente contratación en la aplicación presupues taria 
231.227.12 denominada “Prestación serv. personas di scapacidad 
musicoterapia”, (RC nº operación 12019000007436), d el 
Presupuesto General de la Corporación 2018 prorroga do para el 
ejercicio 2019, por importe de 12.843,90 euros, y p lurianual 
2020, por importe de 29.969,10 euros (RC_FUT nº ope ración 
12019000009103), supeditado para este último ejerci cio a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. La fin anciación 
procederá en un 66,03% de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
33,97% restante de fondos propios del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma, conforme a lo dispuesto en el Convenio de  Cooperación 
entre la Administración Pública de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, p ara la 
prestación de servicios a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas menores de seis años, may ores o con 
discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación 
con el procedimiento de reconocimiento de la situac ión de 
dependencia y del derecho a las prestaciones, suscr ito en fecha 
06 de agosto de 2018, y con una vigencia desde su f irma hasta el 
31 de diciembre de 2021. 
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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, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Incoar el  oportuno expediente de contratación del 
“ SERVICIO DE MUSICOTERAPIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”( EXPTE. 20/2019/CNT ), SERVICIO DE MUSICOTERAPIA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”( EXPTE. 29/2019/CNT ),  por un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS ( 42.813,00€ ),  
incluido el IGIC ,  desglosado en un presupuesto neto que asciende 
a la cantidad de 40.200 , 00 euros y un IGIC ( tipo impositivo del 
6, 5%, que se indica como partida independiente y que deberá 
soportar la Administración )  que asciende a la cantidad de 
2.613 , 00 euros , a razón de un precio unitario máximo de 
licitación de 67 €/hora ,  sin incluir el IGIC ( tipo impositivo 
6, 5%),  que asciende al importe de 4 , 355 euros ;  correspondiendo 
al ejercicio 2019 ,  un importe de 12.843 , 90 euros ,  y al ejercicio 
2020 , un importe de  29.969 , 10 euros .  El plazo de ejecución será 
de DOS ( 2)  AÑOS, prestándose el servicio el primer año de 
ejecución en los meses de septiembre a diciembre de l 2019 , y 
enero de 2020 ; y el segundo año de ejecución , el servicio se 
prestará en los meses de mayo ,  junio ,  julio ,  septiembre y octubre 
de 2020. El contrato será susceptible de prórroga p or dos años 
más como máximo , desarrollándose ,  en tal caso ,  el programa de 
actividades en los meses de mayo ,  junio , julio ,  septiembre y 
octubre , 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 la Miembro Corporativa titular del 
Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Ar tesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma las restantes co mpetencias 
relacionadas con este expediente.   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
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Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente.   

La Consejera, Jovita Monterrey Yanes, a 05/06/2019. ” 

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Acción S ocial, 
María Nieves Pérez Pérez, con el VºBº de la Conseje ra Insular, 
Jovita Monterrey Yanes, de fecha 29 de mayo de 2019 . 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  

 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
ADENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA Y DEL 
APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA D E LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN (2016-2025) P ARA LA ISLA 
DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 

motivada por tratarse de un asunto del programa de FDCAN para la 
isla de La Palma (2016-2025), y que por Decreto de esta 
Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2017, registrad o el mismo 
día con el nº 317, por el que se resuelve declarar la urgencia 
de todos los procedimientos que se incoen para el d esarrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025)  ya que 
existe la necesidad de atender una finalidad determ inada, que es 
la ejecución de las acciones que se incluyan el dic ho Programa, 
donde el factor tiempo es elemento determinante y e s imposible 
cumplirla mediante los procedimientos normales, dad o los tiempos 
de justificación. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Anselmo Francisco Pestana 
Padrón, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 
 

“Examinado el texto de la ADENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DE 
LA CLÁUSULA NOVENA Y DEL APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL 
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CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FDCAN (2016-2025) PARA LA ISLA DE LA PALMA, a suscribir entre la 
Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y e l Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y visto el informe fav orable 
emitido por la Coordinadora del FDCAN, de fecha 7 d e junio de 
2019,  

 
 Visto el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de 
abril, de cabildos Insulares, que establece que los  actos del 
Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de a cuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular, por lo que a la vista del informe 
favorable emitido por la Coordinadora Insular de FD CAN, y dado 
que en la tramitación del mismo se han observado to dos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se PR OPONE al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el texto del ADENDA CUARTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA Y DEL APARTADO 3  DE LA 
CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE DICI EMBRE DE 2016 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUT ÓNOMA DE 
CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA G ESTIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA FDCAN (2016-2025) PARA LA ISLA DE LA PALMA . 
 
“(…. ) ANEXO I 
 
ADENDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
ADENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA NOVENA Y DEL 
APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA D E LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FDCAN (2016-2025) P ARA LA ISLA 
DE LA PALMA. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, la Excma. Sra. Doña Rosa Dávila Mamel y, Consejera 
de Hacienda del Gobierno de Canarias, en nombre y r epresentación 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de 
Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 29.1. 
k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Ju rídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, y lo estable cido en el 
artículo 10.3 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, s obre la 
creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Ca narias. 
 
Y de otra, el Ilmo. Sr. D Anselmo Francisco Pestana  Padrón, 
Presidente del Cabildo Insular de La Palma, en nomb re y 
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representación de la institución que preside, en vi rtud de lo 
dispuesto el artículo 124.4 a) de la Ley 7/1995, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en relaci ón con la 
Disposición Adicional Decimocuarta de dicho texto l egal, previa 
autorización del Consejo de Gobierno Insular en la sesión 
celebrada el xxxxx. 
 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad leg al necesaria 
para suscribir el presente documento y en ese senti do, 
 
EXPONEN 
 
Primero.-El 30 de diciembre de 2016, se formalizó e l Convenio 
entre la Administración Pública de la Comunidad Aut ónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para la g estión de los 
recursos asignados en el marco del FDCAN para el de sarrollo del 
Programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma , publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 24 de 3 de feb rero de 2017. 
En la Cláusula Novena de dicho Convenio se prevé su  
modificación. 
 
Segundo.- De conformidad con la Cláusula Novena de dicho 
Convenio, la modificación del mismo requerirá el ac uerdo expreso 
de los firmantes mediante la correspondiente adenda  de 
modificación.  
 
Asimismo, se establece en dicha cláusula que dará l ugar a la 
modificación del Convenio la reformulación o modifi cación del 
Programa que hayan sido autorizadas por Gobierno co nforme a lo 
dispuesto en el artículo 9.5 del Decreto 85/2016, d e 4 julio. 
 
Tercero.-En aplicación de los principios de simplif icación y 
economía procedimental que debe regir la actuación 
administrativa, y considerando que la competencia a tribuida al 
Gobierno conforme al artículo 9.5 del Decreto 85/20 16, de 4 de 
julio permanece inalterada; se ha valorado el acier to y 
oportunidad de suprimir la obligación prevista en l a citada 
cláusula novena del convenio de 30 de diciembre de 2016, 
relativa a obligación de modificación el citado con venio cuando 
se trate de reformulaciones o modificaciones del Pr ograma FDCAN 
que hayan sido autorizadas por el Gobierno. 
 
Cuarto.-Mediante la Adenda primera de aportación fi nanciera para 
2017-2025 y modificación al convenio suscrito el 30  de diciembre 
de 2016 entre la Administración Pública de la Comun idad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para l a gestión de 
los recursos asignados en el marco del FDCAN para e l desarrollo 
del programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La P alma, se 
procedió a las modificaciones de los plazos de real ización de 
las actividades y de justificación de las mismas, p ublicada en 
el Boletín Oficial de Canarias número 75 de 19 de a bril de 2017. 
 
Quinto.-Mediante la Adenda segunda de modificación del apartado 
1 de la cláusula quinta del convenio suscrito el 30  de diciembre 
de 2016 entre la Administración Pública de la Comun idad Autónoma 
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de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para l a gestión de 
los recursos asignados en el marco del FDCAN para e l desarrollo 
del programa “FDCAN (2016-2025) PARA LA ISLA DE LA PALMA”. se 
procedió a la modificación del plazo de aplicación de los fondos 
correspondiente a la anualidad 2016, y fue publicad a en el 
Boletín Oficial de Canarias número 44 de 2 de marzo  de 2018. 
 
Sexto. Con fecha19 de septiembre de 2018, se suscri bió Adenda 
Tercerade modificación del apartado 2 de la cláusul a quinta del 
citado convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 , con el 
objeto de ampliar los plazos de aplicación de los f ondos 
correspondientes a la anualidad FDCAN 2017. 
 
Séptimo. El Cabildo de La Palma solicitó el 13 de m ayo de 2019 
la ampliación de los plazos de ejecución y justific ación del 
FDCAN 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, con un p lazo 
adicional de al menos 20 días para el envío de la j ustificación 
formal a través de la Plataforma UNIFICA. 
 
Octavo. Siendo necesario unificar los criterios de gestión de 
todos los Programas y garantizar al propio tiempo l a coherencia 
entre el marco temporal previsto en el Decreto 85/2 016, y el 
desarrollo de los convenios que instrumentalizan la  financiación 
FDCAN, en la presente adenda se atiende a la solici tud de 
ampliación del plazo de ejecución de los fondos asi gnados al 
Cabildo de La Palma para la anualidad 2018,hasta el  31 de 
octubre de 2019, y el de justificación de dicha anu alidad, hasta 
el 30 de noviembre de 2019. 
 
Noveno. Mediante Acuerdo de Gobierno de xxxx, se au toriza la 
suscripción de la presente adenda. 
 
Por lo expuesto, interesando a las partes proceder a la 
modificación acuerdan suscribir la presente Adenda conforme a 
las siguientes 
 
CLÁUSULA 
 
Primera. Modificar el apartado 3 de la Cláusula Qui nta del 
Convenio que queda redactado como sigue, manteniénd ose el resto 
de la misma en sus propios términos: 
“3. La aplicación de los fondos y de justificación de las 
anualidades 2018 a 2024 será la siguiente: 
 
Anualidad  Plazo de realización Plazo de justificación 

2018 Desde el 1 de enero 2018 

hasta el 31 de octubre 2019 

Hasta el 30 de noviembre de 

2019 

 

Segunda. Modificar la cláusula novena del Convenio que queda 
redactada como sigue: 

“Novena. Modificación del convenio. 
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La modificación del Convenio requerirá el acuerdo e xpreso de los 
firmantes mediante la correspondiente adenda de mod ificación.” 

 
Por el Gobierno de 

Canarias 
 
 
 

Rosa Dávila Mamely 
Consejera de Hacienda 

 Por el Cabildo de La Palma 
 
 
 
 

Anselmo Francisco Pestana 
Padrón 

Presidente” 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación Insular, D. Anselmo Francisco Pestana P adrón o en 
quién legalmente delegue, para que proceda a la fir ma del 
referido Convenio.  
  

En Santa Cruz de La Palma, a 7 de junio de 2019. El  
Presidente del Cabildo Insular, Anselmo Francisco P estana 
Padrón. 
  

Vista la memoria justificativa de la Coordinadora F DCAN La 
Palma , Ana Montserrat García Rodríguez, de fecha 7 de juni o de 
2019. 
 
 Visto el informe favorable de la Coordinadora FDCA N La 
Palma , Ana Montserrat García Rodríguez, de fecha 7 de juni o 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. 

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
EXPEDIENTE Nº 5 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA 2018 
PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Informa la Presidencia que la urgencia viene motiva da ya 

que el expediente no admite demora en su tramitació n para el 
cumplimiento de los plazos previstos en este expedi ente 
administrativo. 

 
 Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno  Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Anselmo Pestana Pa drón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 
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“Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, el ó rgano 
competente para la autorización de este tipo de mod ificación 
presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, 
correspondiéndole posteriormente su aprobación al P leno de la 
Corporación, en virtud de la Base 10ª de las que ri gen la 
ejecución del vigente presupuesto. 

 
Visto el informe del Interventor Acctal. de fecha 7  de 

junio de 2019, en el que informa favorablemente su aprobación.  
 

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 5 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 201 9. 
 
 En Santa Cruz de La Palma, a 7 de junio de 2019. E L 
PRESIDENTE, Anselmo Francisco Pestana Padrón.” 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, 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 5 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  Presupuesto 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 2018 pr orrogado para 
el ejercicio 2019, cuyo detalle es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

231.489.10  SUBV. PEQUEÑO VALIENTE. PROYECTO “UN VERANO 
EN LA PALMA” 

22.000,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 22.000,00 €  

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS………………………………………….............22.000,00 €  

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito : 
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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 22.000,00 €. 
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.............................  22.000,00 €.  
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica. 

 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE “CAMPING DE 
CARAVANAS (BARLOVENTO)”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Se da cuenta por la Presidencia que la urgencia vie ne 
motivada por tratarse de un asunto del programa de FDCAN para la 
isla de La Palma (2016-2025), y que por Decreto de esta 
Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2017, registrad o el mismo 
día con el nº 317, por el que se resuelve declarar la urgencia 
de todos los procedimientos que se incoen para el d esarrollo del 
Programa FDCAN para la isla de La Palma (2016-2025)  ya que 
existe la necesidad de atender una finalidad determ inada, que es 
la ejecución de las acciones que se incluyan el dic ho Programa, 
donde el factor tiempo es elemento determinante y e s imposible 
cumplirla mediante los procedimientos normales, dad o los tiempos 
de justificación. 

 
Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 

de la propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás Gonzál ez Cabrera, 
Consejero Insular del Área de Infraestructuras, Nue vas 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca e Innov ación Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

 
“Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en Ses ión 
Extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018 , se aprobó  
definitivamente el proyecto de “CAMPING DE CARAVANA S 
(BARLOVENTO)”, incluido en el Programa FDCAN 2017/18/19/20, con 
el Nº41, Línea 2: inversión en infraestructuras, Ej e 3: 
Creación, mejora y rehabilitación de espacios públi cos con 
potencialidades turísticas y, en general, todas aqu ellas que 
aportan valor al destino y tengan capacidad para ge nerar más 
gasto turístico, que  presenta un presupuesto de ejecución por 
contrata de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(2.967.491,65€) , redactado por la UTE CARO&MAÑOSO-FERNÁNDEZ 
DUQUE, con CIF. U-76712025 y cuyo objeto es la cons trucción de 
un Camping de Caravanas, insertado en una parcela c olindante con 
el Parque Recreativo de La Laguna de Barlovento, qu e comprenderá 
un edificio de servicios higiénico-sanitarios con m ódulos 
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independientes, una zona de lavaderos y fregaderos y zona de 
fuegos, espacio para lavandería, un edificio de ser vicios con 
bar-cafetería y un pequeño edificio de recepción y oficinas. 
 Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico 
de Administración General del Servicio de Infraestr uctura, con 
el visto bueno y conforme del Jefe del Servicio, de  fecha 7 de 
junio de 2019, en el que hace constar que obra en e l expediente 
la siguiente documentación: 

�  Resolución del Miembro Corporativo Delegado de 
Planificación, de fecha 24 de enero de 2019, en la que se 
informa que la actuación de referencia se enmarca en una 
actuación con relevancia territorial  de las previstas en 
el artículo 19 de la LSENPC, que no se trata de una  
infraestructura insular a las que se refieren los 
artículos 96 y 98 de la LSENPC, que afecta a la Zon a OT 
Bb1.2 del PIOLP, así como que entra dentro del supu esto 
contemplado en el art. 71.2 de la LSENPC.  

 

� Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de La 
Palma,  adoptado en sesión celebrada el 23 de abril de 
2019, donde se resuelve que el proyecto de referencia no 
debe someterse al procedimiento de evaluación ambie ntal 
ordinaria , ya que no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente , siempre y cuando se cumplan las medidas y 
condiciones establecidas en el documento ambiental y del 
informe de Impacto Ambiental. 
 

�  Informe del Servicio de Medio Ambiente  de este 
Cabildo de fecha 6 de marzo de 2019, donde se informa 
favorablemente  al proyecto de referencia por no afectar a 
ningún valor natural del espacio , al considerar que dicha 
actividad es compatible  con los fines de conservación y 
protección de la ZEC ES7020084 BARLOVENTO-GARAFÍA-E L PASO-
TIJARAFE. 
 

� Informe complementario de supervisión favorable a la 
actualización del presupuesto del proyecto de refer encia, 
de fecha 7 de junio de 2019 emitido por D. Amílcar J. 
Cabrera García, Ingeniero T. de Obras Públicas del 
Servicio de Infraestructuras de este Cabildo. 
 

Visto que el Presupuesto de Ejecución por Contrata del 
proyecto se ha actualizado y en concreto en el conc epto de IGIC 
al tipo de 6.5%, y que asciende a la cantidad de  DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.953.624,86 €). 

 

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 artículo 41 
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del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma; visto el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e la Ley de 
Contratos del Sector Público, en el que se establec e el órgano 
de contratación que resolverá sobre la aprobación d el proyecto, 
y visto que en la tramitación del mismo se han obse rvado todos 
los trámites exigidos por la legislación vigente, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular, la adopción del siguie nte 

 
ACUERDO  
 
ÚNICO: Aprobar la actualización del proyecto de “CA MPING DE 

CARAVANAS (BARLOVENTO)”, incluido en el Programa FD CAN 
2017/18/19/20, con el Nº41, que presenta un presupu esto de 
ejecución por contrata de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (2.953.624,86€).  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 7 de junio de 2019. EL  CONSEJERO DE 
INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González Cabrera.”  

 
Visto el informe propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Marina Hernando Piedra, con  el VºBº y 
conforme del Jefe de Servicio de Infraestructura, G onzalo Castro 
Concepción, de fecha 7 de junio de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10:10 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 


