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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 14 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 11:15 horas del día 14 de junio d e 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 (Excusa) 
         Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
         D.  Jorge Tomás González Cabrera. 
         Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excu sa) 
         Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
         D.  Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 
 
Otros Consejeros asistentes:  Dª. Susana Machín Rodríguez y Dª 
María del Carmen Brito Lorenzo. 
 

Órganos Directivos : Dª. Nieves María Díaz López, 
Vicesecretaria General Acctal., y D. José Germán Go nzález Leal, 
Interventor Acctal. 

 

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

 

− “ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACION ES 
DE INFRAESTRUCUTURAS HIDRÁULICAS”.  

 
Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día y que, 
son los siguientes: 
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O R D E N   D E L   D I A 
 

ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE  MAYO DE 
2019. 

 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 3 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CESIÓN DE 

USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE DENOMINADO “SEDE DE RADIO ECCA”, 
UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ABREU NÚMERO 6 DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA A LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA AMIGOS DEL PAIS.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
 

HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y  AGUAS 

 ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR A.F.M.G. 
CONTRA LA RESOLUCIÓN 2019/2018, DE FECHA 11 DE ABRI L DE 2019 DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L Nº 
38024A023002290000KP, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L Nº 
38024A023001310000KB, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

 ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO DE 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA ORDENA NZA 
PROVISIONAL INSULAR DEL COMPLEJO SOCIO-SANITARIO IN SULAR SITUADO 
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EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 8 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A L EXPEDIENTE 
DIPS-19.001, INICIADO A INSTANCIAS DEL AYUNTAMIENTO  DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY ECTO 
DENOMINADO REFORMA Y AMPLIACIÓN PARA RESTAURANTE, UBICADO EN 
PUNTALARGA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 ASUNTO Nº 9 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº PR -020/2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

 ASUNTO Nº 10 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MONI TORIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LOS CENTROS DE SALUD MENTAL DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 31/2019/C NT).  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA, PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCUTURAS HIDRÁULICAS”.  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

--------------------------------------------------- ----------- 
 
ASUNTO Nº 1 .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE  MAYO DE 
2019. 

Se aprueba, por unanimidad, el borrador del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria del día 31 de  mayo de 2019. 

 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

2.1.- INFORME DE REPARO Nº 40/2019  DE FECHA 11 DE JUNIO DE 
2019. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 40/2019, de fecha 11 de  junio de 
2019, relativo al abono de la factura nº 16/19, pre sentada por 
LA ASOCIACIÓN PROMEPAL (G38600243), en concepto de “Atención 
Integral a Menores mediante acogimiento residencial  
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correspondiente al mes de mayo de 2019, por un impo rte total de 
99.727,00 €. 
 

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

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

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente: 
 
- Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 

03/11/2014 por el cual se adjudica a la Asociación PROMEPAL el 
contrato de "GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA  PALMA 
MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, EN FORMA DE CONCESIÓN A DMINISTRATIVA" 
(EXP. N° SP-11/2014)" , el cual fue prorrogado mediante Decreto Nº 
783 de fecha 07/11/2017, hasta el 6 de mayo de 2018 , 
posteriormente, con fecha 02/05/2018 se prorrogó nu evamente, 
mediante Resolución Nº 2782 por un plazo de dos mes es, teniendo 
una tercera prórroga, mediante Resolución Nº 4555, por cuatro 
meses más, es decir, hasta el 06/11/2018, y finaliz ada dicha 
prórroga se ha seguido prestando el servicio cuando  no  existe 
contrato para el mismo, por tanto se ha realizado prescindie ndo 
de los trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8  de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se tran sponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26  de febrero de 
2014. 

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

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

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

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

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

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público que establece: “La inf racción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente 
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Ley por parte del personal al servicio de las Admin istraciones 
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 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, 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 ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
 
Visto el informe de la Jefa de Servicio de Acción S ocial, 

María Nieves Pérez Pérez, de fecha 11 de junio de 2 019, que 
señala:  
 

“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 
Expediente de Informe de reparo Nº 40/2019 (Ref Int . 2019/2121), 
emitido por parte del Servicio de Intervención en f echa 11 de 
junio de 2019, relativo a la factura número 16/19, presentadas 
por la Asociación para la protección, ayuda y asist encia al 
menor, PROMEPAL con NIF G38600243, en concepto de “ GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA PALMA MEDIANTE GESTIÓN  INDIRECTA EN 
FORMA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (EXP. Nº SP-11/20 14)”, 
correspondiente al mes de mayo de 2019, por importe  de NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (99.727,00 €), con cargo 
a la aplicación presupuestaria 231/227/09 “PRESTACI ÓN SERVICIOS 
MENORES”, del Presupuesto Prorrogado 2018 para el e jercicio 2019 
de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con RC número de 
operación 12019000024409. 
 

Visto que mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno I nsular 
de fecha 03 de noviembre de 2014 se adjudica a la A sociación 
PROMEPAL el contrato administrativo de “Gestión del  Servicio 
Público de atención integral a menores en acogimien to 
residencial en la isla de La Palma mediante Gestión  Indirecta, 
en forma de Concesión Administrativa (Exp. Nº SP-11 /2014), el 
cual fue prorrogado mediante Decreto nº 783 de fech a 07/11/2017 
hasta el 6 de mayo de 2018, y posteriormente con fe cha 
02/05/2018 se prorrogó nuevamente mediante Resoluci ón nº 2782 
por un plazo de DOS (2) meses, teniendo una tercera  prórroga 
concedida mediante Resolución nº 4555 por cuatro me ses más, es 
decir hasta el 06 de noviembre de 2018, y una vez f inalizada 
dicha prórroga se ha seguido prestando el servicio cuando no 
existe contrato administrativo, justificándose en b ase a que la 
gestión de los centros de acogida de carácter insul ar se 
configura como una competencia atribuida a los Cabi ldos 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 14 de junio  de 2019. Sesión Ordinaria     6  

 
 

Insulares a través de la Ley 1/1997 de Atención Int egral del 
Menor y, concretamente el Decreto 207/1997, de tran sferencia en 
materia de prestación de servicios especializados e n cuestiones 
de prevención, ejecución de las medidas de amparo q ue se 
establecen en dicha Ley 1/1997, tratándose de un se rvicio básico 
y esencial, de prestación obligatoria por parte de este Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, y cuya omisión ocasion aría graves 
perjuicios en los beneficiarios de dicho servicio, estando en la 
actualidad, por parte de este Servicio, en fase de elaboración 
del correspondiente Pliego de Prescripciones Técnic as e Informe 
de necesidad e idoneidad, según el artículo 28 de l a LCSP, 
previo a la iniciación del correspondiente expedien te 
administrativo de licitación. 
 

Asimismo se aclara que el precio/plaza facturado se  
corresponde al que se aplicaba durante la vigencia del contrato 
administrativo anterior. 
 

Los servicios facturados se prestaron efectivamente  por lo 
que en observancia de la reiterada Jurisprudencia d el Tribunal 
Supremo por la que se ha ido elaborando la teoría d el 
enriquecimiento injusto según la cual la inalterabi lidad de los 
contratos administrativos no puede conducir a un 
“enriquecimiento” de la Administración en perjuicio  del 
contratista, aunque se trate de obras, asistencias o servicios 
no aprobados o contratados formalmente se informa f avorablemente 
la resolución por el Sr. Presidente del reparo nº 4 0/2019 (Ref 
Int. 2019/2121), emitido por parte del Servicio de Intervención 
en fecha 11 de junio de 2019, relativo a la factura  número 
16/19, presentadas por la Asociación para la protec ción, ayuda y 
asistencia al menor, PROMEPAL con NIF G38600243, en  concepto de 
“GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LA ISLA DE LA PALMA MEDI ANTE GESTIÓN 
INDIRECTA EN FORMA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (EXP . Nº SP-
11/2014)”, correspondiente al mes de mayo de 2019, por importe 
de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EURO S (99.727,00 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 231/22 7/09 
“PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES”, del Presupuesto Pro rrogado 2018 
para el ejercicio 2019 de este Excmo. Cabildo Insul ar de La 
Palma, con RC número de operación 12019000024409. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de junio de 2019. L A JEFA 

DE SERVICIO, Mª Nieves Pérez Pérez” 
 

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 Acció n Social, 
María Nieves Pérez Pérez, de fecha 11 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 
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pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
2.2.- INFORME DE REPARO Nº 43/2019  DE FECHA 13 DE JUNIO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 43/2019, de fecha 13 de  junio de 
2019, relativo al  abono de la lista 503.19 R6, correspondiente 
al suministro de quesos frescos, presentadas por D.  CABRERA 
CABRERA, PEDRO MANUEL, durante los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y parte de mayo de 2019, por un import e total de  
1.836,00 €. 
 

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

 
“En relación con el asunto de referencia, el 

Interventor General Acctal. que suscribe informa lo  
siguiente: 

• El importe de las facturas abonadas al interesado 
por suministrar el producto de referencia, desde 
2014, asciende a la cantidad de 21.248,00 € conform e 
a la siguiente relación: 

2014: 3.468,00 € 

2015: 4.760,00 € 

2016: 5.508,00 € 

2017: 5.304,00 € 

2018: 2.244,00 € 

• No existe contrato para tal servicio , por tanto, 
se ha realizado prescindiendo de los trámites 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen 
al ordenamiento jurídico 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 
establece en su artículo 1, regular la contratación  
del sector público, a fin de garantizar que la mism a 
se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de 
trato entre los candidatos, y de asegurar, en conex ión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los  
fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicio s 
mediante la exigencia de la definición previa de la s 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libr e 
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competencia y la selección de la oferta económicame nte 
más ventajosa. 
 

• Además se advierte del fraccionamiento del objeto 
del contrato, toda vez que se está realizando el ga sto 
mensualmente sin que se haya establecido el importe  
correspondiente a la anualidad. Según el art.99.2 d e 
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 
eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 
 

• Debe tenerse presente, en este sentido, la 
disposición adicional vigésimo octava de la Ley 9/2 017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
“La infracción o aplicación indebida de los precept os 
contenidos en la presente Ley por parte del persona l 
al servicio de las Administraciones Públicas 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 la obligación derivada de la lista d e 
facturas a la que se ha hecho referencia, suspendié ndose 
la tramitación del expediente hasta que el mismo se a 
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), Pedro F. Jaubert Lorenzo”. 

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

de Pensionistas, Elena Álvarez Simón , de fecha 14 de junio de 
2019 , que señala:  
 

“Que emite la Técnico que suscribe en lo relativo a l 
Informe de Reparo nº 43/2019 (Expte. nº 2071/2019/RESOL – LISTA 
503/19 R6), de 13 de junio de 2019, referido a las facturas 
número 1532 , de fecha 31 de enero de 2019, por un importe de 
408,00 €; 1565 , de fecha 28 de febrero de 2019, por un importe 
de 408,00 €; 1597 , de fecha 31 de marzo de 2019, por un importe 
de 408,00 €; y 1631 , de fecha 7 de mayo de 2019, por un importe 
de 612,00 €, correspondientes al suministro de ques os frescos, 
que se ha prestado sin que exista contrato. Todas e llas 
presentadas por CABRERA CABRERA, PEDRO MANUEL (N.I. F. nº 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 14 de junio  de 2019. Sesión Ordinaria     9  

 
 

42.165.856-W) correlativas a los meses de enero, fe brero, marzo, 
abril y parte de mayo de 2019, resultando un import e total de 
1.836,00 €. 

 
El envejecimiento es un proceso fisiológico natural  e 

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

 
Visto que se trata de alimentos cuyo suministro res ulta 

necesario, ya que, en el caso de los quesos, si son  frescos más, 
además de su riqueza en calcio y los beneficios que  aporta este 
mineral para los huesos, también se unen otras prop iedades, como 
una importante proporción en potasio, fósforo, vita minas A, D y 
K, su bajo contenido en grasas, o su nivel proteico , 
convirtiéndolo en un alimento ideal para prevenir l a 
osteoporosis, la anemia o controlar la presión arte rial, entre 
otros, por lo que no se debe prescindir de su consu mo en una 
dieta, que en el caso de personas mayores, ha de se r 
especialmente completa y equilibrada. 

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento de contrata ción del 

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

 
En razón a la aplicación de reiterada Jurisprudenci a del 

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

 
Es por lo que, se informa favorablemente el levanta miento 

del Reparo nº 43/2019 (Expte. nº 2071/2019/RESOL – LISTA 503/19 
R6), de 13 de junio de 2019, por el Sr. Presidente del Cabildo 
Insular de La Palma, formulado por la Intervención Acctal. de 
Fondos, referido a las facturas número 1532 , de fecha 31 de 
enero de 2019, por un importe de 408,00 €; 1565 , de fecha 28 de 
febrero de 2019, por un importe de 408,00 €; 1597 , de fecha 31 
de marzo de 2019, por un importe de 408,00 €; y 1631 , de fecha 7 
de mayo de 2019, por un importe de 612,00 €, corres pondientes al 
suministro de quesos frescos, que se ha prestado si n que exista 
contrato. Todas ellas presentadas por CABRERA CABRE RA, PEDRO 
MANUEL (N.I.F. nº 42.165.856-W) correlativas a los meses de 
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enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo de 201 9, resultando 
un importe total de 1.836,00 €. 

 
Santa Cruz de La Palma, 14 de junio de 2019, Técnic o de 

Gestión, Elena Álvarez Simón”. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 
mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Técnico de Gestión de la Residencia de 
Pensionistas, Elena Álvarez Simón, de fecha 14 de j unio de 2019, 
así como en aplicación de la doctrina del “enriquec imiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo 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. 

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

USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE DENOMINADO “SEDE DE RADIO ECCA”, 
UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ABREU NÚMERO 6 DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA A LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA AMIGOS DEL PAIS.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Sirva la presente propuesta para conformar expedie nte de 

CESIÓN DE USO TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE por parte d e esta 
Corporación Insular a favor de la Real Sociedad Eco nómica Amigos 
del País, con el objeto solicitado en su oficio de 5 de octubre 
de 2018:  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
Primero.- La Real Sociedad Económica Amigos del País, 

fundada en 1776, cuyo ámbito territorial de actuaci ón es la isla 
de La Palma, en solicitud presentada a esta Corpora ción Insular 
el 5 de octubre de 2018, refiere que la carencia de  espacios por 
parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, h a propiciado 
que tuviesen que abandonar su sede tradicional, pro piedad de la 
corporación municipal, y trasladarse eventualmente a un pequeño 
despacho cedido temporalmente por el Real Club Náut ico, que 
apenas mide 2,5 m ² x 2 m², y que ha resultado ser absolutamente 
insuficiente para desempeñar la labor asociativa qu e vienen 
desempeñando desde su fundación.  
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Segundo.-  La entidad solicitante tiene conocimiento del 
traslado de la asociación Radio Ecca, de su sede tr adicional 
propiedad del Cabildo Insular, a un nuevo edificio,  y fundamenta 
su solicitud de cesión temporal de uso en la excele ncia de la 
ubicación del inmueble del Cabildo, dada la cercaní a al Museo de 
la Educación Germán González, la Reserva de la Bios fera de La 
Palma y el propio Instituto Alonso Pérez Díaz, cent ros tan 
vinculados a los fines de la sociedad que tal y com o recogen sus 
Estatutos “ tiene por objeto el progreso de la educación 
pública, en aumento de la riqueza de la isla y en b ienestar 
físico y moral de sus habitantes ” , la Real Sociedad Económica 
Amigos del País, constituye una entidad de utilidad  social y 
económica, intermedia entre la sociedad civil y las  
instituciones de la Administración Pública.  

 
Tercero.-  Visto que el Cabildo Insular de La Palma es 

propietario del inmueble “Sede de Radio Ecca” adqui rido por 
donación de Doña Coralia Sosa Armas mediante escrit ura pública 
suscrita el 29 de julio de 1982, y el cual reúne la s 
características idóneas, para su uso temporal por p arte de la 
Real Sociedad Económica Amigos del País. 

 
Cuarto.-  Visto el informe del Servicio de Infraestructuras 

sobre el estado de conservación del inmueble a fin de ser 
ocupado con carácter inmediato, y el informe de Int ervención 
sobre la inexistencia de deudas pendientes sobre el  bien, de 
conformidad con lo dispuesto el Decreto 8/2015 de 5  de febrero, 
para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

I.-  En primer lugar se ha de partir de la naturaleza d el 
bien objeto de cesión, el inmueble denominado “ Sede de Radio 
Ecca ” está descrita en el Inventario General de Bienes de la 
Corporación, con el número 010 del apartado de Bien es inmuebles, 
como bien patrimonial. 
 

II.-  El artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero,  
para la agilización y modernización de la gestión d el patrimonio 
de las Corporaciones Locales estipula que “los bienes y derechos 
patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias  cuya 
afectación o explotación no se juzgue previsible, p odrán ser 
cedidos gratuitamente para la realización de fines de utilidad 
pública o interés social de su competencia al Estad o, 
comunidades autónomas, entidades locales, fundacion es públicas y 
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.” 
 

III.-  El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades  Locales, 
regula en su artículo 109.2 que “los bienes inmuebles 
patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o 
instituciones públicas para fines que redunden en b eneficio de 
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los habitantes del término municipal, así como a la s 
instituciones privadas de interés público sin ánimo  de lucro.”  

 
IV.-  Tal como reza el artículo 111 del mismo Real Decre to 

“si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del 
plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de  serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán 
aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá der echo a 
percibir de la entidad beneficiaria, previa tasació n pericial, 
el valor de los detrimentos experimentados por los bienes 
cedidos.”  Añade el apartado tercero que “ Los bienes cedidos 
revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad  cedente con 
todas sus pertenencias y accesiones.” 
  

V.- Además y en cuanto a su vinculación al fin, el artí culo 
56 de la ley 6/2006, vincula también la cesión a un  fin 
determinado, regulando que “los bienes y derechos objeto de 
cesión de uso sólo podrán destinarse a los fines qu e la 
justifican, y en la forma y con las condiciones que , en su caso, 
se hubiesen establecido en el correspondiente acuer do.”  Asimismo 
establece que corresponde al órgano competente en m ateria de 
patrimonio “controlar la aplicación de los bienes o derechos a l 
fin para el que fueron cedidos, pudiendo adoptar pa ra ello 
cuantas medidas de control sean necesarias.”  
 

VI.- En virtud de lo expuesto anteriormente, es importan te 
determinar el fin, por ello la Real Sociedad Económ ica Amigos 
del País, deberá usar las instalaciones cedidas con  carácter 
temporal y extraordinario para el objeto solicitado  en el 
escrito presentado, y en caso de que se incumpliera  dicho 
destino, la cesión se considerará resuelta revirtie ndo el uso de 
nuevo a la Corporación Insular. Asimismo el cesiona rio se hará 
responsable de cualquier desperfecto que se ocasion e en los 
bienes cedidos.  
 

VII.-  La cesión de uso temporal no comporta traslado de l a 
titularidad del bien, únicamente de su uso por espa cio temporal 
limitado, no teniendo por tanto incidencia presupue staria ni 
registral. 
 

VIII. - De conformidad con lo previsto en el apartado 11 de 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 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 y el artículo 127.1, de la Ley 7 /1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  en su 
redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembr e, de medidas 
para la modernización del gobierno local, es compet ente el 
Consejo de Gobierno Insular para el conocimiento de  este asunto. 
  

Visto el informe favorable del Servicio de Patrimon io, 
visto que no se trata de trasladar la titularidad d el bien sino 
únicamente su uso y por espacio temporal limitado, visto que el 
acto que se pretende aprobar no tiene, por sí mismo , incidencia 
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presupuestaria, y que en la tramitación del mismo s e han 
observado los trámites exigidos por la normativa de  aplicación, 
de conformidad con la solicitud realizada por el pr esidente de 
dicha entidad, y considera que de estimarse oportun o, de 
conformidad con Decreto 8/2015, de 5 de febrero, pa ra la 
agilización y modernización de la gestión del patri monio de las 
Corporaciones Locales Canarias, en concordancia con  el artículo 
127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases 
del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, se propone al Consejo de Gobierno Insular la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.-  Ceder temporalmente  el uso, para el desarrollo de 
su actividad propia ,  a la Asociación Económica  Amigos del País, 
del bien patrimonial titularidad de esta Corporació n Insular 
denominado “ Sede de Radio Ecca ” por espacio de dos años, con 
posibilidad de prórroga. 
 

Segundo.-  La entidad mientras tenga cedido el uso del bien, 
deberá mantener en buen estado las instalaciones ha ciéndose 
responsable de cualquier desperfecto que se produzc a en las 
mismas, así como todos los gastos que devengue el i nmueble y que 
se deriven de su uso.  

 
Tercero.-  Someter el acuerdo a información pública por un 

plazo de 20 días mediante anuncio en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia. 

 
Cuarto.- Realizar las comunicaciones oportunas. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 12 de junio de 2019. E L 

PRESIDENTE. Anselmo F. Pestana Padrón”.  
 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Patrimonio, Noemí Marante Pérez, de fecha 12 de jun io de 2019. 
 

Visto el informe de Intervención, de fecha de 12 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. 

 
 

HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y  AGUAS 

 ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR A.F.M.G. 
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CONTRA LA RESOLUCIÓN 2019/2018, DE FECHA 11 DE ABRI L DE 2019 DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA . ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Luis Perestelo Rodr íguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 
 

“Examinado el expediente administrativo relativo al  recurso 
de reposición presentado el día 20 de mayo de 2019,  con Registro 
de Entrada núm. 2019022795, ante el Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, por Don Antonio Francisco Mederos González, con DNI 
42.171.258-E, y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 Primero .- Don Antonio Francisco Mederos González fue 
nombrado interino, con categoría profesional de Cel ador, del 
Hospital de Nuestra Señora de Dolores del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma, con fecha 27 de diciembre de 2007, en virtud de la 
lista de reserva de celadores de esta Corporación I nsular 
configurada el 7 de junio de 2005.  
 
 Segundo .- Con fecha 27 de diciembre de 2015, se realiza un a 
nueva convocatoria pública en este Cabildo Insular,  para la 
configuración de una lista de reserva de celadores,  cuyas Bases 
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provi ncia de Santa 
Cruz de Tenerife núm. 114, del lunes 7 de septiembr e de 2015. 
Dicho proceso selectivo de concurso-oposición, fina lizó el 30 de 
marzo de 2017 por Resolución núm. 2824, quedando, D on Antonio F. 
Mederos, en el puesto número 2 de la Lista. 
 

Tercero .- El día 27 de junio de 2018, Don Antonio F. 
Mederos presenta, por instancia general con Registr o de Entrada 
núm. 2018016783, su renuncia al puesto de interinid ad por plaza 
vacante que venía ocupando como Celador en el Hospi tal de 
Nuestra Señora de Dolores, solicitando también que tenga efectos 
desde el 10 de julio de 2018. 
 

Cuarto .- Con posterioridad, el Servicio de Recursos Human os 
de esta Corporación Insular, ofrece telefónicamente  a D. Antonio 
F. Mederos un contrato de interino de la categoría de celador 
para el Hospital de Nuestra Señora de Dolores el dí a 7 de agosto 
de 2018, a través de la lista de reserva aprobada e l 30 de marzo 
de 2017 y a la que anteriormente hicimos referencia . El día 13 
de agosto se presenta, también por instancia genera l con 
Registro de Entrada núm. 2018021973, los motivos po r los que 
renuncia a la interinidad, estableciendo que se enc uentra 
trabajando en el Servicio Canario de Salud y exponi endo, entre 
otras cosas, que es debido “a los riesgos psicosoci ales a los 
que estaba sometido” y solicitando que se le guarde  el puesto en 
la lista de contratación hasta que notifique su rea ctivación, 
añadiendo que “de no ser así, solicito que se lleve  el caso a la 
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Comisión Paritaria de Personal para su estudio”, es perando que 
no se le sancionara por los hechos descritos.  
 

Quinto .- El día 13 de diciembre de 2018, se le vuelve a 
ofrecer, por segunda vez, la misma interinidad y vu elve a 
renunciar, por instancia general con Registro de En trada núm. 
2018034104 el 14 de diciembre, alegando los mismos motivos que 
exponía en su escrito de 13 de agosto.  
 

Sexto .- Por tercera vez, se le ofrece a D. Antonio Meder os 
la interinidad por el Servicio de Recursos Humanos,  con fecha 17 
de enero 2019, a lo que vuelve a renunciar por medi o de 
instancia general con Registro de Entrada núm. 2019 001871 el 18 
de enero de 2019, basándose nuevamente en los motiv os que alegó 
en escrito de 13 de agosto de 2018. 
 

Séptimo .- A fecha de hoy no hay constancia en esta 
Corporación Insular, de que D. Antonio F. Mederos, en ninguna de 
las tres ocasiones, haya presentado los nombramient os en los que 
se basa para su renuncia al contrato de interino de  la categoría 
de celador para el Hospital de Nuestra Señora de Do lores. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO. Las Bases y Convocatoria pública del proceso 
selectivo para la configuración de listas de reserv a de 
Celadores, por el sistema selectivo de concurso-opo sición, que 
fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular  el día 28 de 
agosto de 2015, fueron publicadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 114, con f echa 7 de 
septiembre de 2015. En ellas, la base novena regula  el 
funcionamiento de la lista de reserva y la contrata ción, 
estableciéndose que cuando surja la necesidad “se ofertará al 
primer integrante de la lista por orden decreciente , que aún no 
sea interino por plaza vacante en virtud de esa lis ta” . Asimismo 
tasa las causas justificadas para rechazar una ofer ta realizada 
para contratación o nombramiento que dan lugar a la  conservación 
del mismo número en la lista de reserva, entre las que se 
encuentra estar trabajando en otra Administración o  empresa, 
para lo cual “DEBERÁ presentar la documentación necesaria para 
acreditar tal contrato al Servicio de Recursos Huma nos, 
entendiendo que si el contrato que se oferta no sup one mejora de 
empleo, se le guarda el puesto”.    
 
 En virtud de ello, no estaría justificado el recha zo debido 
a que NO presentó la documentación necesaria que ac reditase que 
se encontraba trabajando en el Servicio Canario de Salud. 
 
 SEGUNDO. En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife núm. 5, de 11 de enero de 2017 se publican los 
Criterios de Gestión y Funcionamiento de las listas  de reserva 
para cubrir interinidades y contrataciones temporal es en las 
distintas categorías del personal laboral y funcion ario del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Dichos criterio s son 
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aplicables al caso concreto en virtud de su Disposi ción 
Transitoria Única que dispone que “este Reglamento se aplicará a 
los candidatos de las Listas de Reserva vigentes, e n la 
situación en la que se encuentren cada uno en el mo mento de su 
entrada en vigor.” 
 

En el artículo 5, sobre llamamiento, en el apartado  4.2.2, se 
establece que en caso de no aceptar la oferta, el i ntegrante 
pasará a alguna de las situaciones que a continuaci ón se tasan:  

a)  Baja temporal con reserva de puesto en la lista;  
b)  Situación de disponible en el último lugar de la li sta;  
c)  Inactivo en la lista. 

 
El artículo sexto regula las situaciones en las que  pueden 

encontrarse los integrantes de las listas de reserv a, y por 
tanto desarrolla las anteriormente expuestas. Así, establece que 
en caso de no aceptación de la oferta, el aspirante  pasará a: 
 

A.- Baja temporal con reserva del mismo puesto  que ocupa en 
la Lista de reserva: Quien, por escrito, “no acepte  la oferta 
pasará a la situación de baja temporal, siempre que  acredite, EN 
EL PLAZO DE 5 DÍAS” alguna de las causas justificat ivas que se 
establecen, entre las que se encuentra estar trabaj ando o 
disponer de otra oferta de trabajo en el Cabildo In sular, en 
otra Administración o empresa, en cuyo caso “DEBERÁ  presentar la 
documentación necesaria para acreditar tal oferta o  contrato al 
Servicio de Recursos Humanos.” La duración será por  el tiempo en 
que se desarrolle la circunstancia ALEGADA Y ACREDI TADA, 
debiendo comunicar la finalización de tal situación  en plazo de 
5 días hábiles desde que tenga lugar. 
 

B.- Situación de disponible en el último lugar de l a Lista: 
El aspirante que, por primera vez no acepte la ofer ta y no 
justifique, acreditando la causa, pasará a esta sit uación. Si 
por segunda vez rechaza la oferta, por encontrarse trabajando en 
el Cabildo, en otra Administración o en empresa, DE BERÁ 
presentar la documentación necesaria que lo acredit e. Si por 
tercera vez se rechazara una oferta de contrato de la misma 
categoría y de forma consecutiva, aunque estuviese justificada, 
que no es el caso que nos ocupa, ya que en ninguna ocasión ha 
justificado,  pasará a la tercera de las situaciones tasadas, 
inactivo en la lista por un período de 6 meses, lo que supone 
que no será llamado para ninguna oferta durante ese  período y su 
reincorporación como disponible será por solicitud del propio 
interesado y en el último lugar de la lista. 
 

TERCERO. Las causas justificativas tasadas en los criterio s 
de gestión y funcionamiento para permanecer en el m ismo puesto 
en la Lista son las siguientes:  
 

1.  Estar cursando estudios oficiales o reglados, acred itados 
documentalmente.  

2.  Tener previsto un viaje o estar de viaje. Acreditán dolo 
documentalmente mediante declaración responsable al  menos 
una semana antes. 
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3.  Estar trabajando para el Cabildo Insular de La Palm a.  
4.  Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal. 
5.  Acreditar debidamente causa de enfermedad, embarazo , 

maternidad, acogimiento o adopción. 
6.  Supuesto de violencia sobre la mujer que impida a l a 

víctima el desempeño del puesto de trabajo. 
7.  Estar trabajando o disponer de otra oferta de traba jo en 

el Cabildo Insular, otra Administración o empresa, 
debiendo presentar la documentación que lo acredite . 

 
D. Antonio F. Mederos, alega la causa de estar trab ajando 

para el Servicio Canario de Salud pero no aporta la  
documentación que acredite tal situación. Con respe cto a las 
otras causas que alega, a esta Corporación le const a que en el 
momento en que renuncia a la interinidad presentada  el 27 de 
junio de 2018, se encontraba en situación de APTO p ara el 
trabajo de Celador, tal como demuestra en el docume nto que se 
adjunta. 
 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, visto que en la 
tramitación del mismo se han observado todos los tr ámites 
exigidos por la normativa de aplicación, y de confo rmidad con el 
artículo 127, Título X, de la Ley 7/1985, de 10 de abril, 
reguladora de Bases de Régimen Local, aplicable a e sta 
Corporación Insular en virtud de la Ley 5/2005, de 11 de 
noviembre, de integración del Cabildo Insular de La  Palma en el 
régimen previsto en la Ley 57/2003, de 16 de diciem bre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local y del artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se 
propone al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

Único .- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por 
D. Antonio F. Mederos González, con DNI 42.171.258- E, con 
Registro de Entrada núm. 2019022795 de fecha 20 de mayo de 2019, 
contra la resolución 2019/2018 de fecha 11 de abril  de 2109 de 
este Cabildo Insular por la que se le declara en si tuación de 
disponible en el último lugar de la Lista de Reserv a aprobada el 
30 de marzo de 2017.  
 

En Santa Cruz de La Palma a 12 de junio de 2019. MI EMBRO 
CORPORATIVO, TITULAR DEL ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y 
AGUAS. José Luis Perestelo Rodríguez”.  

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de Recursos H umanos, 

Gerardo I. Santana Rodríguez, de fecha 12 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 
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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 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L Nº 
38024A023002290000KP, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Vista la instancia de fecha 15 de marzo de 2019 co n 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201901 4049 
presentada por D. Antonio Miguel Gómez Cabrera, con  D.N.I. núm. 
42.163.314-J, en nombre y representación de D. Anto nio Gómez 
Ramos con DNI núm. 42.194.862-M acreditada mediante  copia de 
escritura de poder general autorizada por D. Pablo Otero Afonso, 
el 21 de junio de 2018 con núm. de protocolo 1.859,  y vista la 
documentación aportada, en la que consta copia simp le de 
escritura de compraventa otorgada por D. Antonio Ci rilo Álvarez 
Rodríguez, con DNI núm. 42.190.462-C en representac ión de “Caja 
Siete, Caja Rural”, Sociedad Cooperativa de Crédito  con NIF F-
38005245 – no se acredita fehacientemente esa repre sentación-, 
ante D. Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Col egio de 
Canarias, de fecha 5 de octubre de 2018, con núm. d e protocolo 
2.892, a favor de D. Antonio Gómez Ramos, con DNI n úm. 
42.194.862-M. 
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  
escritura de compraventa, la parte vendedora, D. An tonio Cirilo 
Álvarez Rodríguez, con DNI núm. 42.190.462-C en rep resentación 
de Caja Siete, Caja Rural Sociedad Cooperativa de C rédito con 
NIF F-38005245 – no se acredita fehacientemente esa  
representación-, manifiesta que “Caja Siete, Caja R ural”, 
Sociedad Cooperativa de Crédito es titular, con car ácter 
privativo, de pleno dominio sobre la siguiente finc a: 
 

1.- “RÚSTICA.-  Ref. Catastral nº 38024A023002290000KP.  
Trozo de terreno situado en el término municipal de  Los 
Llanos de Aridane, volcánico, conocido por Malpaís de La 
Cruz Alta, en el pago de Las Manchas, en Jedey, que  mide 
CINCUENTA Y UN ÁREAS, CUARENTA Y DOS CENTIÁREAS, y linda: 
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NORTE, Rufina Fernández Pérez, hoy parcela 129 de D . 
Francisco Javier Camacho Álvarez; SUR, Dña. Benita Fernández 
Pérez, hoy parcela 131 de Dña. María Gómez Ramos, E STE, 
serventía; y OESTE, parcela 132 de D. Raimundo Raúl  Gonzalez 
García, y hoy además parcela 33 de D. Francisco Jav ier Pérez 
Hernández. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de La Palma, tomo 1682, libro 364, folio 59, f inca núm. 
11.756, inscripción 1ª”. 

Visto el informe emitido el 26 de marzo de 2019 por el 
Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma D. Félix Manuel Medina Hijazo. 
 

Visto el informe – propuesta de resolución  emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
27 de mayo de 2019, en el que se hace constar que l as parcelas 
de referencias catastrales  nº 38024A023002290000KP, se encuentra 
emplazada en el Paisaje Protegido de Tamanca (E,N.P . P-15) , y, 
por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido, se propone al 
Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos de tanteo 
y/o retracto respecto a la transmisión onerosa realizada por D. 
Antonio Cirilo Álvarez Rodríguez, con DNI núm. 42.1 90.462-C en 
representación de “Caja Siete, Caja Rural”, Socieda d Cooperativa 
de Crédito con NIF F-38005245 – no se acredita feha cientemente 
esa representación-, ante D. Pablo Otero Afonso, No tario del 
Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 5 de octubre de 2018, con 
núm. de protocolo 2.892, a favor de D. Antonio Góme z Ramos, con 
DNI núm. 42.194.862-M, por valor de CINCUENTA Y DOS  MIL 
QUINIENTOS EUROS (52.500,00€). 

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre el bien inmueble 
referido anteriormente y que se encuentra situado e n el Paisaje 
Protegido de Tamanca E.N.P – P15.  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  
 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 14 de junio  de 2019. Sesión Ordinaria     20  

 
 

En virtud de todo ello,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa de bienes inmuebles de naturale za rústica, a 
realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. Los 
Llanos de Aridane, con la siguiente referencia cata stral: nº 
38024A023002290000KP, sita en el lugar conocido com o “Malpaís de 
La Cruz Alta”, que se encuentra emplazada en el Pai saje 
Protegido de Tamanca (E.N.P. P-15), y, por tanto, d entro de 
Espacio Natural Protegido.  
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
  

En Santa Cruz de La Palma, a 27 de mayo de 2019. El  Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis”. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de fecha 2 7 de mayo de 
2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

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

 

 ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L Nº 
38024A023001310000KB, QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN  EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE TAMANCA (E.N.P. P-15), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Vista la instancia de fecha 15 de marzo de 2019 co n registro 

de entrada en esta Corporación núm. 2019014043 pres entada por D. 
Antonio Miguel Gómez Cabrera, con D.N.I. núm. 42.16 3.314-J, en 
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nombre y representación de Dña. María Gómez Ramos c on DNI núm. 
42.194.861-G acreditada mediante copia autorizada d e escritura de 
poder general autorizada en los Llanos de Aridane p or D. Pablo 
Otero Afonso, el 22 de junio de 2018 con núm. de pr otocolo 1.877, y 
vista la documentación aportada, en la que consta c opia simple de 
escritura de compraventa otorgada por D. Antonio Ci rilo Álvarez 
Rodríguez, con DNI núm. 42.190.462-C en representac ión de “Caja 
Siete, Caja Rural”, Sociedad Cooperativa de Crédito  con NIF F-
38005245 – no se acredita fehacientemente esa repre sentación-, ante 
D. Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de 
fecha 5 de octubre de 2018, con núm. de protocolo 2 .891, a favor de 
D. Antonio Miguel Gómez Cabrera, con D.N.I. núm. 42 .163.314-J, 
quien actúa en nombre y representación de Dña. Marí a Gómez Ramos 
con DNI núm. 42.194.861-G mediante copia autorizada  de escritura de 
poder general autorizada en los Llanos de Aridane p or D. Pablo 
Otero Afonso, el 22 de junio de 2018 con núm. de pr otocolo 1.877. 
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  escritura 
de compraventa, la parte vendedora, D. Antonio Ciri lo Álvarez 
Rodríguez, con DNI núm. 42.190.462-C en representac ión de Caja 
Siete, Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito c on NIF F-
38005245 – no se acredita fehacientemente esa repre sentación-, 
manifiesta que “Caja Siete, Caja Rural”, Sociedad C ooperativa de 
Crédito es titular, con carácter privativo, de plen o dominio sobre 
la siguiente finca: 
 

1.- “ RÚSTICA.- Ref. Catastral nº 38024A023001310000KB . 
Trozo de terreno situado en el término municipal de  Los Llanos 
de Aridane, pago de Jedey, en el Malpaís de La Cruz  Alta, que 
mide CINCUENTA Y DOS ÁREAS, CUARENTA Y CUATRO CENTI ÁREAS, y 
linda: NORTE, La entidad Coexca Gonzamar, Sociedad Limitada, hoy 
parcela 229 de D. Antonio Gómez Ramos; SUR, hermano s Gutiérrez 
Ramón, hoy serventía; ESTE, serventía; y OESTE: D. Francisco 
Javier Pérez Hernández. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Cruz de La Palma, tomo 1440, libro 293, fo lio 134, 
finca núm. 11.800, inscripción 9ª”. 

 
Visto el informe emitido el 26 de marzo de 2019 por  el 

Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo de 
La Palma D. Félix Manuel Medina Hijazo. 
 

Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente y 
Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  de fecha 27 de 
mayo de 2019, en el que se hace constar que las par celas de 
referencias catastrales nº 38024A023001310000KB, se  encuentra 
emplazada en el Paisaje Protegido de Tamanca (E,N.P . P-15), y, por 
tanto, dentro de Espacio Natural Protegido, se prop one al Cabildo 
Insular de La Palma NO ejercer los derechos de tant eo y/o retracto 
respecto a la transmisión onerosa realizada por D. Antonio Cirilo 
Álvarez Rodríguez, con DNI núm. 42.190.462-C en rep resentación de 
“Caja Siete, Caja Rural”, Sociedad Cooperativa de C rédito con NIF 
F-38005245 – no se acredita fehacientemente esa rep resentación-, 
ante D. Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Col egio de 
Canarias, de fecha 5 de octubre de 2018, con núm. d e protocolo 
2.891, a favor de D. Antonio Miguel Gómez Cabrera, con D.N.I. núm. 
42.163.314-J, quien actúa en nombre y representació n de Dña. María 
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Gómez Ramos con DNI núm. 42.194.861-G mediante copi a autorizada de 
escritura de poder general autorizada en los Llanos  de Aridane por 
D. Pablo Otero Afonso, el 22 de junio de 2018 con n úm. de protocolo 
1.877, por valor de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS 
(52.500,00€). 
 

Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bio diversidad, 
modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre,  relativo a la 
facultad de la Administración para ejercer el derec ho de tanteo y 
retracto sobre espacios naturales protegidos respec to a los 
negocios jurídicos de carácter oneroso que se celeb ren sobre bienes 
inmuebles situados en su interior, y no existiendo interés por 
parte de este Cabildo Insular en ejercer los derech os de tanteo y 
retracto sobre el bien inmueble referido anteriorme nte y que se 
encuentra situado en el Paisaje Protegido de Tamanc a E.N.P – P15.  
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, así como en el Decreto 111/ 2002, de 9 de 
agosto, de traspaso de funciones de la Administraci ón Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en materia 
de servicios forestales, vías pecuarias y pastos, p rotección del 
medio ambiente y gestión y conservación de espacios  naturales 
protegidos, que en su artículo 4 establece las func iones que en 
materia de gestión y conservación de Espacios Natur ales Protegidos 
se transfieren a los Cabildos Insulares.  
 

En virtud de todo ello,  
 
 

SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo.  
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de tanteo 
y/o retracto respecto al acto o negocio jurídico de  transmisión 
onerosa de bienes inmuebles de naturaleza rústica, a realizar 
respecto a la finca rústica situada en el T.M. Los Llanos de 
Aridane, con la siguiente referencia catastral: nº 
38024A023001310000KB, sita en el lugar conocido com o “Malpaís de La 
Cruz Alta”, que se encuentra emplazada en el Paisaj e Protegido de 
Tamanca (E.N.P. P-15), y, por tanto, dentro de Espa cio Natural 
Protegido.  
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
  

En Santa Cruz de La Palma, a 27 de mayo de 2019. El  Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambientes y Servicios , Juan Manuel 
González Luis”. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Adminis tración 

General, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de fecha 2 7 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 
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por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41  del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y  se aprueba, por 
unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha s ido transcrita. 
 

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO DE 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA ORDENA NZA 
PROVISIONAL INSULAR DEL COMPLEJO SOCIO-SANITARIO IN SULAR SITUADO 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.  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. Ca bildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Visto que con fecha 6 de mayo de 2019 se publica e n la 

sede electrónica y portal web del Excmo. Cabildo In sular de La 
palma anuncio de consulta pública previa a la elabo ración de la 
Ordenanza provisional insular del Complejo Socio-sa nitario 
Insular, situado en el T.M. de Santa Cruz de La Pal ma, por un 
plazo de 10 días hábiles, esto es, desde el 7 al 20  de mayo de 
2019, en cumplimiento de lo regulado en el artículo  133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante).  
 
 Visto que por  Resolución del Miembro Corporativo Delegado 
de Planificación con nº de registro 2019/3269 de fe cha 29 de 
mayo de 2019, se adjudica el contrato menor denomin ado “CONTRATO 
DE SERVICIO DE REDACCIÓN DE ORDENANZA PROVISIONAL I NSULAR DEL 
COMPLEJO SOCIO-SANITARIO INSULAR” , a la entidad Iralde Sánchez 
Sicilia S.L. con NIF B38547592. 
 

Considerando que la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (L SENPC, en 
adelante) regula las ordenanzas provisionales insul ares como 
instrumentos de ordenación transitorio en el artícu lo 154 y que 
su apartado primero establece que podrán aprobarse con carácter 
provisional “En caso de extraordinaria y urgente necesidad 
pública o de interés social, de carácter sobrevenid o, que 
requiera de una modificación de la ordenación terri torial o 
urbanística y a la que no se pueda responder en pla zo por el 
procedimiento ordinario de modificación menor del p laneamiento 
(…) con los mismos efectos que tendrían los instrum entos de 
planeamiento a los que, transitoriamente, reemplace n.” 
 

Resultando que procede la redacción de la referenci ada 
ordenanza provisional insular como instrumento de o rdenación 
para resolver de forma urgente  la coyuntura actual de ausencia 
de ordenación adaptada al Plan Insular de Ordenació n de la Isla 
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de La Palma que permita legitimar las actuaciones n ecesarias 
para la implantación del Complejo Socio-Sanitario I nsular 
previsto en el reseñado Plan como Zona OT D3.1 Área  
Especializada de infraestructuras y equipamientos, considerando 
la situación en la que se encuentran las dos edific aciones 
existentes: la Residencia de Mayores y el Antiguo H ospital 
General de La Palma. 

 
Visto que para suplir la urgente necesidad pública  de 

contar con un centro hospitalario especializado en geriatría de 
carácter supramunicipal, es preciso remodelar el an tiguo 
Hospital General de La Palma para destinarlo en su mayor parte a 
dicha finalidad manteniendo, en algunas de sus depe ndencias, la 
actual Escuela de Enfermería de La Palma; ampliar l a Residencia 
de Mayores (Pensionistas) para satisfacer la carenc ia de 
espacios destinados a gases medicinales, cocina, ap arcamientos y 
a las habitaciones que, en cumplimiento de los está ndares 
normativos vigentes, hayan de suprimirse en su ubic ación actual 
para ser reubicadas en lugar adecuado; así como ref ormar la 
urbanización interior de la parcela. 
 

Considerando que el referido artículo 154 de la LSE NP 
señala que las ordenanzas provisionales insulares s e podrán 
aprobar de oficio, bien por propia iniciativa, bien  a petición 
de personas o entidades que ostenten intereses legí timos 
representativos, por el procedimiento de aprobación  de estas 
normas reglamentarias de acuerdo con la legislación  de régimen 
local; y que en este caso la iniciativa para la apr obación de la 
ordenanza provisional corresponde al Cabildo Insula r. 

 
Visto que para iniciar el procedimiento de oficio a  

iniciativa propia, el acuerdo del órgano competente  debe atender 
a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la LPACA P, debiendo 
publicar dicha iniciación preferentemente por medio s 
electrónicos, a través de la sede electrónica o pág ina web de 
conformidad con lo regulado en los artículos 99.1 y  105.1,a) de 
la Ley 8/2015 de 1 de abril, de Cabildos Insulares en relación 
con el artículo 106.5 del Reglamento Orgánico de Go bierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma (R.O., en adelante) y los artículos 5.4 y 7 d e la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acces o a la 
información pública y buen gobierno. 

 
Resultado que el reseñado artículo 154 de la LSENP no hace 

referencia al trámite de evaluación ambiental de la s ordenanzas 
provisionales; que el objeto de esta ordenanza prov isional 
coincide con el de una modificación menor del Plan Insular de 
Ordenación de la isla de La Palma, conforme a lo re gulado en los 
artículos 163 y 164 de la LSENP; y que ello implica ría, de 
acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 21/2013, de 9  de 
diciembre, de evaluación ambiental, su sometimiento  a evaluación 
ambiental estratégica simplificada, en los términos  del artículo 
6.2, a) y b) de la referida Ley 21/2013, al ser una  zona de 
reducida extensión y modificación menor del plan.   
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Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 
General del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha de 
11 de junio de 2019. 
 

Visto el artículo 41.1,a) y c) del Reglamento Orgán ico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo 
Insular de La Palma en relación con el artículo 62,  a) y c) de 
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares ; resultaría 
competente el Consejo de Gobierno Insular. 

 
PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 

siguiente 
 
ACUERDO: 

 
Primero.-  Aprobar el inicio del procedimiento de aprobación 

de la Ordenanza Provisional Insular del Complejo So cio-Sanitario 
Insular situado en el T.M. de Santa Cruz de La Palm a y que se 
proceda a la redacción del proyecto de la misma. 

 
Segundo.- Publicar la iniciación del procedimiento de 

elaboración del proyecto de la Ordenanza Provisiona l Insular del 
Complejo Socio-Sanitario Insular en la sede electró nica y/o 
página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al ser 
información sujeta a publicación y dar cumplimiento  a los 
artículos 99.1 y 105.1,a) de la Ley 8/2015 de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares y al artículo 106.5 del Reglamen to Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma.  
 

En Santa Cruz de La Palma, Pascual Perea, Gonzalo M aría, 
fecha 12.06.2019”. 

 
Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral 

del Servicio de Ordenación del Territorio, Delia Ma ría López 
Castañeda, de fecha 11 de junio de 2019. 

 
Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicio d e 

Ordenación del Territorio, Arquitecta, de fecha 12 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. 
 
 
 ASUNTO Nº 8.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 
DIPS-19.001, INICIADO A INSTANCIAS DEL AYUNTAMIENTO  DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY ECTO 
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DENOMINADO REFORMA Y AMPLIACIÓN PARA RESTAURANTE, UBICADO EN 
PUNTALARGA. 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. Ca bildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor: 
 

“Visto que con fecha 22 de marzo de 2019, registro de 
entrada de esta Corporación número 2019015309, se r ecibe oficio 
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del AYUNTAMIENTO DE  FUENCALIENTE 
DE LA PALMA, por el que da traslado del Expediente sobre el 
proyecto denominado REFORMA Y AMPLIACIÓN PARA RESTA URANTE 
promovido por D. JONÁS SALAZAR PÉREZ, con DNI 42192 505M de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de  13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de  Canarias. 
Vista la documentación que se aportó junto con el r eferido 
oficio (informe de los Servicios Técnico Municipale s, de fecha 
14 de marzo de 2019; copia de la solicitud de Licen cia de Obras 
presentada por D. Jonás Salazar Pérez en fecha 20 d e diciembre 
de 2019; y Proyecto Básico de “Reforma y ampliación  para 
restaurante” elaborado por el Arquitecto D. Iralde Sánchez 
Sicilia, de fecha 17 de diciembre de 2018). 
 

Visto que los usos actividades y construcciones de interés 
público y social vienen regulados en el artículo 62  de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias, en adelante LSENPC; y que l os mismos, 
requieren la determinación expresa de su interés pú blico y 
social con carácter previo al otorgamiento, en su c aso, de la 
licencia municipal. 
 

Visto que conforme al procedimiento de autorización  
recogido en los artículos 77 y 79 de la LSENPC conc ierne a los 
Cabildos Insulares la previa declaración de ese int erés público 
o social y la determinación de la compatibilidad, o  su falta, de 
la actuación con el planeamiento insular.  
  

Visto que la actuación pretendida (Restaurante), en  los 
términos definidos por su proyecto, se podría subsu mir en el 
numeral quinto del ya citado artículo 62 de la LSEN PC. 
 

Visto que el informe de los Servicios Técnico Munic ipales, 
de fecha 14 de marzo de 2019 recogía que el planeam iento 
municipal vigente, las Normas Subsidiarias aprobada s 
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medi o Ambiente de 
Canarias (CUMAC) el 7 de abril de 1994, cuya public ación tuvo 
lugar en el BOC de 4 de noviembre del mismo año; cl asifica y 
categoriza el suelo sobre el que pretende implantar se la 
actuación como rustico de protección, al que se le superpone la 
categoría de Litoral y costero en su Plano 3-8. Est ructura 
orgánica: sistemas generales y clasificación del su elo.  
Visto que la disposición transitoria tercera de la LSENPC, en 
tanto se produzca su adaptación, equipara los suelo s rústicos de 
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protección y los rústicos de litoral o costero de a quellos 
instrumentos de ordenación que establecieran las ca tegorías de 
suelo rústico previstas en el artículo 8 de la Ley 5/1987, de 7 
de abril, de Suelo Rústico, a los suelo rústico de protección 
ambiental (SRPA) de su artículo 64. 
 

Visto que no concurrirían los presupuestos necesari os para 
invocar el artículo 62 LSENPC, por situarse la pret endida 
actuación en suelo rústico categorizado de protecci ón ambiental. 
Considerando lo dispuesto en el artículo 88.5 de la  Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas. 
Teniendo en cuenta que la no concurrencia de los re quisitos para 
la declaración del interés público y social hace in necesario el 
dictamen de la Comisión de Planificación y Turismo a que se 
refiere el Acuerdo Plenario de 30 de noviembre de 2 018 de toma 
de conocimiento relativa a la determinación de la c ompetencia 
orgánica en la tramitación del interés público y so cial de las 
actuaciones previstas en la LSENPC. 
 

Visto el informe técnico-jurídico de fecha 3 de jun io de 
2019 emitido conjuntamente por la Arquitecto Técnic o y por el 
Jefe de sección- T.A.G del Servicio de Ordenación d el Territorio 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  
Visto que de acuerdo al artículo 16 LSENPC, el debe r de 
observancia del principio de lealtad institucional comporta para 
los Cabildos Insulares “el respeto al ejercicio leg ítimo por las 
otras administraciones públicas de sus respectivas competencias” 
y que el artículo 13 LSENPC, atribuye a los mismos,  entre otras, 
las funciones de “cooperación con los ayuntamientos  en el 
ejercicio de competencias que les son propias (…)”,  y de 
“asistencia técnica, de información, el asesoramien to, la 
realización de estudios, la elaboración de disposic iones, la 
formación y el apoyo tecnológico” 
 

Y en virtud de la competencia atribuida a este órga no por 
los artículos 60 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, d e Cabildos 
Insulares, y 127 puesto en relación con la disposic ión adicional 
decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu ladora de las 
Bases del Régimen Local; el Consejo de Gobierno Ins ular; 
 
 
ACUERDA: 
 

Primero.  – DESESTIMAR la solicitud de declaración de 
interés público o social y de determinación de comp atibilidad 
con el planeamiento insular instada por el AYUNTAMI ENTO DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA, del proyecto denominado R EFORMA Y 
AMPLIACIÓN PARA RESTAURANTE ubicado en Puntalarga d e su término 
municipal; promovido por D. JONÁS SALAZAR PÉREZ, co n DNI 
42192505M; al ubicarse la actuación pretendida en u n suelo 
rústico categorizado de protección ambiental por la s Normas 
Subsidiarias de planeamiento vigentes, teniendo en cuenta la 
disposición transitoria tercera de la Ley 4/2017, d e 13 de 
julio. 
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Segundo .- Contra la presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alz ada ante el 
Presidente de la Corporación, de conformidad con el  artículo 101 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y, en  concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de  abril, de 
cabildos insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad  con lo 
dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/ 2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. No obstante, el interesa do podrá 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno en def ensa de sus 
derechos. 
 

Tercero .-  De la presente resolución se realizarán las 
notificaciones pertinentes a los efectos que proced an. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 10 de junio de 2019, E L 

CONSEJERO DELEGADO DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo María Pascual 
Perea”. 

 
Visto el informe del Jefe de Sección Técnico de 

Administración General del Servicio de Ordenación d el 
Territorio, Diego Ayut Gonzalez, y de la Arquitecto  Técnico del 
Servicio de Ordenación del Territorio, Nieves María  Martín 
García, de fecha 3 de junio de 2019, en el que se c oncluye:  

 

“….En atención a las anteriores consideraciones, y de acuerdo 
con el artículo 105 del Reglamento Orgánico, de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, habiéndose seguido el procedimiento legalmen te establecido, 
quienes suscriben proponen al Consejo de Gobierno I nsular, INFORMAR 
respecto del proyecto analizado, que procede su desestimación en 
aplicación del artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; al 
ubicarse la actuación pretendida en un suelo rústic o categorizado 
de protección ambiental por las Normas Subsidiarias  de planeamiento 
vigentes  en el municipio de Fuencaliente de La Palma, tenie ndo en 
cuenta la disposición transitoria tercera de la Ley  4/2017, de 13 
de julio.  

Este es nuestro informe, que sometemos a cualquiera  otro 
mejor fundado en derecho.” 

 
Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicio d e 

Ordenación del Territorio, de fecha 3 de junio de 2 019. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
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ASUNTO Nº 9 .- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA POR EL  QUE SE 
INADMITE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN DE  IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA RELATIVA AL EXPEDIENTE Nº PR -020/2019. 
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. Ca bildo Insular 
de La Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Considerando que: 
 
- Con fecha 1 de septiembre de 2017, conforme a lo 

establecido en su disposición final séptima, entró en 
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y lo s 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atri buye a 
los Cabildos Insulares la competencia para tramitar  los 
procedimientos de evaluación ambiental de planes, 
programas y proyectos, a través de la creación de u n 
órgano ambiental propio. 
 

- En virtud de esta atribución de competencias que ef ectúa 
la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, cre a y 
regula transitoriamente el órgano ambiental denomin ado 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, que s e 
constituye como el órgano de evaluación ambiental 
actuante en los expedientes de evaluación ambiental  
estratégica de planes y programas, y de evaluación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular 
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cua ntas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 

 
- Que la Comisión de Evaluación Ambiental, en virtud del 

artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, d e 
evaluación ambiental, en sesión celebrada con fecha  11 de 
junio de 2019, acuerda inadmitir a trámite la solic itud 
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental  del 
proyecto “Establecimiento alojativo turístico de pe queña 
dimensión: villa de 7 unidades de alojamiento”, con  la 
justificación plasmada en el acuerdo que se incorpo ra a 
siguiente parte dispositiva. 

 
- En virtud de las competencias atribuidas al Consejo  de 

Gobierno Insular en el artículo 124 de la Ley 7/198 5, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, 
artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos 
y en el artículo 41 del Reglamento de Gobierno, 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 14 de junio  de 2019. Sesión Ordinaria     30  

 
 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma,  

PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma en ses ión celebrada 
con fecha 11 de junio de 2019, cuyo tenor literal e s el 
siguiente: 

 
 

“ASUNTO Nº 3. PR-020/2019. “Establecimiento alojati vo 
turístico. Villa de 7 unidades de alojamiento”. Ina dmisión de la 
solicitud. 
 
 Toma conocimiento la Comisión de Evaluación Ambien tal de la 
Palma del informe propuesta de la Técnico de Admini stración 
General y Secretaria de la Comisión, y que es del s iguiente tenor: 
 

 “ Expte. Nº PR-020/2019 
 

Proyecto “Establecimiento alojativo turístico de pe queña 
dimensión: villa de 7 unidades de alojamiento” 

Promotor: Mabel Joyeros, S.L. 
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de El Paso.  

Trámite: Inadmisión de la solicitud. 
 
 

INFORME JURÍDICO – PROPUESTA 
 

 El Ayuntamiento de El Paso, con fecha 2 de abril d e 2019, 
remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 
solicitud de inicio del procedimiento de evaluación  de impacto 
ambiental simplificada del proyecto “Establecimient o alojativo 
turístico de pequeña dimensión: villa de 7 unidades  de 
alojamiento”, de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional primera, apartado 2.b) de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias, en relación con el Anexo B, Grupo 9, apar tado l) 
“Instalaciones turísticas alojativas y no alojativa s situadas en 
suelo rústico cuando no tengan la condición de uso ordinario”, 
del citado texto legal.  
 Con fecha 23 de abril de 2019 se evacúa trámite de  
audiencia al promotor, con carácter previo a la ina dmisión de la 
solicitud, todo ello de conformidad con lo establec ido en el 
artículo 45.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 
evaluación ambiental.  
 En relación a la referida solicitud y a los docume ntos que 
la acompañan, se emite el presente informe. 
 
  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

a)  Adecuación a derecho desde el punto de vista 
procedimental y documental. 
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El proyecto “Establecimiento alojativo turístico de  pequeña 
dimensión: villa de 7 unidades de alojamiento” se s omete a 
evaluación de impacto ambiental en virtud de la dis posición 
adicional primera, apartado 3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegido s de 
Canarias, según la cual “(…) 3. Por otra parte, ser án objeto de 
una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

 
a)  Los proyectos incluidos en la letra B del anexo, sa lvo 

que se sometan a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. (…)” 

 
La letra B del anexo recoge, entre los proyectos qu e deben 

someterse a evaluación de impacto ambiental simplif icada, en su 
Grupo 9, letra l), “Instalaciones turísticas alojat ivas y no 
alojativas situadas en suelo rústico cuando no teng an la 
condición de uso ordinario.” 
  
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental  simplificada 
está recogido en los artículos 45 y ss. de la Ley 2 1/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, y consta de las 
siguientes fases: 
 

- Solicitud de inicio, que deberá presentarse acompañ ada 
del documento ambiental con el contenido que establ ece 
el artículo 45 de la referida Ley. La solicitud de 
inicio podrá inadmitirse por dos motivos: 

 
a)  Cuando se estime de modo inequívoco que el proyecto  

es manifiestamente inviable por razones ambientales . 
b)  Cuando el documento ambiental no reúna las 

condiciones de calidad suficiente.  
- Consultas a las Administraciones Públicas afectadas  y a 

las personas interesadas, trámite cuya cumplimentac ión 
compete al órgano ambiental, por un plazo de treint a 
días. 

- Emisión del Informe de Impacto Ambiental por parte del 
órgano ambiental, una vez evacuado el trámite de 
consultas. 

- Publicación del Informe de Impacto Ambiental en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insul ar de 
La Palma.  
 

La solicitud de inicio del procedimiento remitida p or el 
Ayuntamiento de El Paso se acompaña del documento a mbiental, 
firmado por el Arquitecto José Miguel Fuentes Maran te y el 
biólogo Francisco Govantes Moreno, y que consta de 25 páginas.  
 

En relación al inicio del procedimiento y al conten ido del 
documento ambiental que legalmente se exige, el art ículo 45 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece lo sig uiente: 

“1. Dentro del procedimiento sustantivo de autoriza ción del 
proyecto el promotor presentará ante el órgano sust antivo, junto 
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con la documentación exigida por la legislación sec torial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto amb iental 
simplificada , acompañada del documento ambiental con el 
siguiente contenido: 

 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento  de 

evaluación de impacto ambiental simplificada. 
b) La definición, características y ubicación del p royecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas e studiadas y 

una justificación de las principales razones de la solución 
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientale s. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles direct os o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los fact ores 
climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bi enes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la i nteracción 
entre todos los factores mencionados, durante las f ases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demo lición o 
abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirect amente a 
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartad o específico 
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar , teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y com pensar y, 
en la medida de lo posible, corregir, cualquier efe cto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantic e el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protecto ras y 
correctoras contenidas en el documento ambiental. ( …)” 

 
Una vez analizado el contenido del documento ambien tal que 

se adjunta a la solicitud de inicio, se hacen las s iguientes 
observaciones:  

 
• El documento ambiental que se adjunta a la solicitu d no 

cumple el contenido mínimo exigido en el artículo 4 5.1 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, modificada recientemente por la Ley 9/20 18, de 
5 de diciembre.  
 

• Asimismo, la CEALP requiere que se incorpore al doc umento 
ambiental la siguiente información especifica:  

 
- Respecto al apartado “b) La definición, características y 

ubicación del proyecto, en particular: 
1.º una descripción de las características físicas del 

proyecto en sus tres fases: construcción, funcionam iento y cese; 
2.º una descripción de la ubicación del proyecto, e n 

particular por lo que respecta al carácter sensible  
medioambientalmente de las áreas geográficas que pu edan verse 
afectadas.” se hará mención a: 
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o Superficies que serán ocupadas por el proyecto y 
superficies afectadas por la impermeabilización del  
suelo.  

 
o Superficie que actualmente está en cultivo, 

especificando las especies que están en producción.  
Detallar qué zonas de las que actualmente están en 
producción se verán afectadas por el proyecto 
planteado, incluyendo el dato de la superficie.  
 

o Posible afección a áreas protegidas. 
 

o Describir específicamente la parte del proyecto que  
corresponde a la legalización de construcciones 
existentes.  

 
Además, en el análisis de las alternativas (45.1.c) ) 
se examinará, en todo caso, la reposición a su esta do 
originario de la situación alterada.  
 
En este sentido la evaluación de las construcciones  
preexistentes a legalizar se fundamentarán en los 
principios generales de la evaluación ambiental, 
contenidos en el artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9  
de diciembre, sustituyendo cuando proceda, el de 
acción preventiva y cautelar por el de compensación  y 
reversión de los impactos causados, y se efectuará 
mediante los análisis prospectivos o retrospectivos  
que procedan, teniendo en cuenta la realidad física  
existente.  
 
Diferenciar, en la descripción y evaluación de los 
posibles efectos significativos en el medio ambient e, 
los correspondientes a la parte realizada, mediante  
un análisis retrospectivo, y los de la parte aún no  
realizada, mediante un análisis prospectivo. 

 
Incluir, en su caso, medidas de protección del medi o 
ambiente, que permitan corregir, compensar o revert ir 
impactos causados por los elementos del proyecto ya  
realizados; y prevenir, corregir y compensar los 
impactos previstos para los elementos del proyecto 
aún no realizados.  

 
Diferenciar, en el apartado h), las medidas 
correspondientes a los elementos del proyecto 
realizados de los no realizados.  
 

- En cuanto al contenido exigido en el apartado “c) U na 
exposición de las principales alternativas estudiad as, 
incluida la alternativa cero, y una justificación d e las 
principales razones de la solución adoptada, tenien do en 
cuenta los efectos ambientales.”, se debe incluir l a 
alternativa cero. El estudio de las soluciones debe ría 
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comprender la posibilidad de no ejecutar el proyecto así 
como la reposición del suelo a su anterior situació n.  

- En relación al apartado “ e) Una descripción y evaluación de 
todos los posibles efectos significativos del proye cto en el 
medio ambiente, que sean consecuencia de: 

1.º las emisiones y los desechos previstos y la gen eración de 
residuos; 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular  el suelo, 
la tierra, el agua y la biodiversidad.” , se hará referencia a: 

 
o Las instalaciones necesarias para la gestión de agu as 

residuales.  
 

o Los sistemas utilizados para el ahorro de agua de 
riego y agua de abasto. Medidas de aprovechamiento 
sostenible de este recurso.  

 
o En fases de construcción y cese, se detallará la 

gestión prevista para los escombros y residuos de 
obra y, en fase de actividad, gestión de los residu os 
sólidos urbanos (RSU). 

 
- En relación a los apartados e) y f): se recomienda 

detallar las medidas y especificar, en su caso, los  
indicadores de cumplimiento de éstas y periodicidad  en la 
toma de datos de cara a la realización de los infor mes de 
verificación y seguimiento.  
 

- Se incluirán inventarios específicos sobre las espe cies 
existentes en la parcela y en el ámbito de afección  del 
proyecto, con identificación del rango de protecció n si la 
tuviese.  
 

- Se incluirán las medidas activas y pasivas de ahorr o 
energético y efectos en el cambio climático, direct os e 
indirectos, de la actividad. 

 
- En su caso, se hará referencia al impacto de la 

instalación del suministro eléctrico y de agua pota ble 
hasta el lugar de consumo.  
 

- Se deberán incluir especificaciones sobre las espec ies de 
la flora a introducir en las zonas ajardinadas. En caso de 
que la elección de especies no recaiga en especies 
autóctonas propias del piso bioclimático de la zona  en 
cuestión, habrá que incluir especificaciones relaci onadas 
con la potencialidad de las especies elegidas para 
comportarse como exóticas invasoras. Se recomienda evitar 
las especies pirófitas.  

 
- Se incluirá una justificación del cumplimiento de l os 

apartados a) y d) del artículo 8.4 y del artículo 5 .3 de 
la Ley 6/2002, de 12 de julio, sobre medidas de ord enación 
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territorial de la actividad turística en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma.  

 
• Por último, se advierte que en el documento present ado se 

hace mención erróneamente, en el apartado a), a la 
Disposición Final Séptima, relativa al procedimient o de 
evaluación ambiental estratégica. Igualmente, se es tima 
que la motivación no está bien argumentada. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 

contenido del documento ambiental no se ajusta a lo legalmente 
exigido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 d e diciembre. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 .4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, procede la inadmisión a trámite de 
la solicitud de inicio por estimar que el documento  ambiental no 
reúne las condiciones de calidad suficientes,  previa audiencia 
al promotor, informando de ello al órgano sustantiv o, por un 
plazo de diez días hábiles. 

 
b)  Adecuación desde el punto de vista competencial. 
 
El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de 

evaluación ambiental, define al órgano ambiental, e n su apartado 
1.e) como “ órgano de la Administración pública que realiza el 
análisis técnico de los expedientes de evaluación a mbiental y 
formula las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y 
los informes ambientales ” 

La disposición adicional primera, apartado 4, estab lece que 
“a los efectos de la presente ley, el órgano ambien tal será el 
que designe la administración competentes para auto rizar o 
aprobar el proyecto, (…) ” 

A tal efecto, en virtud del Acuerdo Plenario adopta do en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 20 17, de 
creación y regulación transitoria de la Comisión de  Evaluación 
Ambiental de La Palma y del convenio para la encomi enda de 
gestión de los procedimientos de evaluación de impa cto ambiental 
suscrito entre el Ayuntamiento de El Paso y el Cabi ldo, de fecha 
1 de abril de 2019 (BOP núm. 56, miércoles 8 de may o de 2019), 
la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano 
ambiental competente para la tramitación de los exp edientes de 
evaluación ambiental estratégica de planes y progra mas y de 
evaluación ambiental de proyectos , en el ámbito competencial 
insular definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada n ormativa, con 
carácter previo a las decisiones del órgano sustant ivo insular, 
o del municipal en caso de encomienda en virtud de convenio de 
cooperación. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma: 
- Inadmitir a trámite la solicitud de inicio del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental de l 
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proyecto “Establecimiento turístico alojativo de pe queña 
dimensión: villa de 7 unidades de alojamiento”, pro movido 
por Mabel Joyeros S.L., por no reunir el documento 
ambiental las condiciones de calidad suficientes, d e 
acuerdo con lo previsto en el artículo 45.4 de la L ey 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental .  

- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de El  Paso 
en su calidad de órgano sustantivo.” 
 

Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambient al de La 
Palma para la adopción del presente acuerdo, en vir tud del 
acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2017, d e la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Ca narias, de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambie ntal, así 
como del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de  El Paso y el 
Cabildo para la encomienda de los procedimientos de  evaluación 
de impacto ambiental y del acuerdo plenario del Ayu ntamiento de 
El Paso, de fecha 2 de enero de 2019, se somete a v otación y se 
aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo ta l y como ha 
sido transcrita.” 

 
SEGUNDO.- Efectuar las notificaciones del presente acuerdo 

que sean procedentes, a los efectos oportunos.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 11 de junio de 2019. M IEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo  M. Pascual 
Perea”. 

 
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administ ración 

General de la Comisión de Evaluación Ambiental de L a Palma, 
Noelia Lorenzo Morera, de fecha 11 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. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 10.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MONI TORIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LOS CENTROS DE SALUD MENTAL DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 31/2019/C NT).  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

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

 
“Visto el informe suscrito por la Jefe de Servicio de 

Acción Social con el Vº Bº de la Miembro Corporativ a titular del 
Área, de fecha 9 de abril de 2019, en el que se pon e de 
manifiesto la idoneidad, eficiencia y necesidad de incoar el 
expediente de contratación del “SERVICIO DE MONITOR IZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LOS CENTROS DE SALUD MENTAL DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXPTE. 31/2019 /CNT), por un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  DOS EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (147.952,24€), incluido e l IGIC, 
desglosado en un presupuesto neto que asciende a la  cantidad de 
138.922,29 euros y un IGIC (tipo impositivo del 6,5 %, de acuerdo 
con lo establecido en la letra d) del apartado 1 de l artículo 51 
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas admini strativas y 
fiscales que se indica como partida independiente y  que deberá 
soportar la Administración) que asciende a la canti dad de 
9.029,95 euros y un plazo de duración de TRES (3) A ÑOS, 
susceptible de prórroga hasta un plazo de dos años más, como 
máximo. Al citado informe se ha incorporado el Plie go de 
Prescripciones Técnicas.  
 

De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, d e 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en el informe descrito e n el párrafo 
anterior se justifica la no procedencia de la divis ión en lotes 
del objeto del contrato, del contrato al ser un pro grama único 
de actividades deportivas, de ocio, culturales, de 
sensibilización, entre otros, que propondrá el lici tador 
(criterio de valoración) dirigido a personas con di scapacidad 
mental usuarias de los centros integrados en el sis tema canario 
de la dependencia gestionados por el Cabildo de La Palma, muy 
sensibles a los cambios de personal, precisa de una  eficiente y 
eficaz coordinación de las distintas prestaciones d el mismo, que 
resultaría imposible con la división en lotes y su ejecución por 
diferentes empresas, con distintos programas de act ividades que 
no permitirá realizar el objeto descrito, y, por ta nto, tampoco 
satisfacer el fin perseguido con el mismo, que no e s otro que 
lograr la integración de los usuarios de los distin tos centros, 
acorde a los objetivos de la Ley de Servicios Socia les entre los 
cuales está la rehabilitación y promoción social de  los 
individuos, grupos y comunidades, tendente a conseg uir la 
integración de todos los ciudadanos en la sociedad,  favoreciendo 
la participación y solidaridad ciudadana. Además, l a división en 
lotes, teniendo en cuenta la fragmentación que prod uciría 
conllevaría una reducción en la eficiencia económic a de la 
prestación, dado lo reducido de actividades en cuan to a usuarios 
y duración de las mismas.  
 

Existe crédito presupuestario preciso, adecuado y 
suficiente para hacer frente a las obligaciones eco nómicas que 
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se deriven de la presente contratación en la aplica ción 
presupuestaria 231.22615, denominada “Plan Atenc. 
Sociosanitaria-Dependencia” (RC nº operación 6510/1 9), del 
Presupuesto General de la Corporación 2018 prorroga do para el 
ejercicio 2019, por importe de 20.548,92 €, y pluri anual 2020, 
2021 y 2022, supeditado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en dichos ejercicios presupuestarios, co n arreglo a 
la siguiente distribución por anualidad: 

2020: 49.317,41 € (RC_Fut Núm. de operación 9255/19 ) 
2021: 49.317,41 € (RC_Fut Núm. de operación 9257/19 ) 
2022: 28.768,50 € (RC_Fut Núm. de operación 9258/19 ) 
La financiación del presente contrato se distribuye  del 

siguiente modo: 
 
- 66,03 % de fondos propios de la Comunidad Autónom a de 

Canarias en virtud del Convenio de Cooperación entr e la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para la prestac ión de 
servicios a personas en situación de dependencia y,  en general, 
a personas menores de seis años, mayores o con disc apacidad, y 
para la realización de actuaciones en relación con el 
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones, suscrito en fecha 0 6 de agosto 
de 2018 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  

- 33,97 % de fondos propios del Excmo. Cabildo Insu lar de 
La Palma. 
 

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 de l 
“SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIV AS PARA LOS 
CENTROS DE SALUD MENTAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA” 
(EXPTE. 31/2019/CNT), por un presupuesto base de li citación que 
asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE M IL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
(147.952,24€), incluido el IGIC, desglosado en un p resupuesto 
neto que asciende a la cantidad de 138.922,29 euros  y un IGIC 
(tipo impositivo del 6,5%, de acuerdo con lo establ ecido en la 
letra d) del apartado 1 del artículo 51 de la Ley 4 /2012, de 25 
de junio, de medidas administrativas y fiscales que  se indica 
como partida independiente y que deberá soportar la  
Administración) que asciende a la cantidad de 9.029 ,95 euros y 
un plazo de duración de TRES (3) AÑOS, susceptible de prórroga 
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hasta un plazo de dos años más, como máximo, y, en su 
consecuencia:  
 

• Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios y 
Suministros los Pliegos de Cláusulas Administrativa s 
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 
Consejo de Gobierno de la adjudicación que se adopt e en el 
presente expediente. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 12 de junio de 2019. E l 
Presidente . Anselmo F. Pestana Padrón”.  

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e Acción 

Social, María Nieves Pérez Pérez, de fecha 09 de ab ril de 2019, 
con el VºBº de la Consejera Insular, Jovita Monterr ey Yanes. 
 

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 AL 
“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA, PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCUTURAS HIDRÁULICAS”.  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Informa el Sr. Consejero Insular del Área de 
Infraestructuras, Nuevas Tecnologías, Agricultura, Ganadería y 
Pesca e Innovación que la urgencia viene motivada a nte la 
necesidad de no perder la financiación de la Consej ería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
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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 del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

 
“Examinado el texto del convenio remitido por la Co nsejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobier no de 
Canarias, para la ejecución de actuaciones de infra estructuras 
hidráulicas en la Isla de La Palma.  
 
 Visto que de conformidad con el artículo 214 del T exto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar zo, se ha 
sometido el expediente a fiscalización previa, al p roducir 
derechos u obligaciones de contenido económico. 
 

Visto el informe de la Jefa del Departamento Admini strativo 
con el visto bueno de la Gerente del Consejo Insula r de Aguas, 
de fecha 16 de abril de 2019. 

 
Visto que el presente convenio ira con cargo a la 

aplicación presupuestaria 13 16 452C 7600400, Proye cto de 
Inversión 177G0139, del Presupuesto del presente ej ercicio de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas . 

 
Vista la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen J urídico 

del Sector Público, la Disposición Adicional Decimo cuarta 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; l a Base nº 27 
de las de Ejecución del Presupuesto Prorrogado de 2 018 para el 
Ejercicio de 2019, y visto que en la tramitación de l mismo se 
han observado todos los trámites exigidos por la le gislación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  la adopción 
del siguiente  

 
ACUERDA 

 
Primero:  Aprobar el texto del Convenio entre el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma y la Consejería de Agri cultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que se 
transcribe a continuación: 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA  PALMA, PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICAS. 
 

En …….., a …..  de ………..de 2019 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Excmo. Sr. Don Alejandro Narvay Qu intero 
Castañeda, en calidad de Consejero de Agricultura, Ganadería, 
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Pesca y Aguas, y en uso de la competencia atribuida  por el 
artículo 125. 1 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cab ildos 
Insulares y el artículo 16 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de 
Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Ré gimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canari as y previa 
autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, en sesión 
celebrada el día 25 de marzo de 2019, por exigencia  del artículo 
28 apartado tercero de la Ley 7/2018, de 28 de dici embre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2019. 
 
De otra parte, el Ilmo. Sr. Don Anselmo Francisco P estana Padrón 
en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma, 
y en uso de la competencia atribuida por el artícul o 125. 2 de 
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares , y previa 
autorización del Consejo de Gobierno Insular, otorg ada en sesión 
celebrada el día ... de ...... ... de 2019. 
 

EXPONEN 
 

Primero: El 04 de diciembre de 2018, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
suscribió un convenio con el Ministerio para la Tra nsición 
Ecológica, en virtud del cual se concedía a favor d e la 
Comunidad Autónoma de Canarias una subvención direc ta para la 
ejecución de infraestructuras hidráulicas, proyecto s de 
ejecución y dirección de obras relacionadas con el ciclo 
integral del agua, especificadas en el anexo I de d icho 
Convenio, entre las que se contemplan 5 actuaciones  a ejecutar 
en la isla de La Palma por un importe de un millón cuatrocientos 
treinta y cuatro mil ochocientos ocho euros (1.434. 808,00€). 
 
Segundo: Las actuaciones recogidas en el anexo del convenio han 
sido declaradas de especial interés regional por el  Gobierno de 
Canarias ya que tienen por finalidad el cumplimient o de los 
objetivos generales de la Directiva Marco del Agua,  entre otros, 
se pretende conseguir el buen estado y la adecuada protección de 
las masas de agua de la demarcación, la satisfacció n de las 
demandas de agua y el equilibrio y armonización del  desarrollo 
regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanz arse 
incrementando las disponibilidades del recurso, pro tegiendo su 
calidad, economizando su empleo y racionalizando su s usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, a 
través del conocimiento de las aguas subterráneas y  la mejora de 
la depuración de aguas residuales. 
 
Tercero: El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y 
Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de  su isla, 
podrán celebrar convenios en los que establezcan li bremente los 
instrumentos de colaboración previstos para la cons ecución de 
fines comunes de interés público, según lo dispuest o en el 
Artículo 15 de la Ley 14/1990, de Reforma de la Ley  8/1986, de 
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis traciones 
Públicas de Canarias. 
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Cuarto.- La Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos, en su 
artículo 119 habilita la colaboración entre las Adm inistraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y los  Cabildos 
Insulares, estableciendo al respecto que: “Las rela ciones de 
colaboración y cooperación entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares, sin pe rjuicio de 
cualquier otra prevista en el ordenamiento jurídico , podrán 
materializarse mediante la suscripción de convenios ”. 
El artículo 123 del mismo texto legal, señala que l a 
Administración Pública Canaria y los Cabildos Insul ares podrán 
celebrar convenios en los que establezcan librement e los 
instrumentos de cooperación previstos para la conse cución de 
fines comunes de interés público, en el ámbito de s us 
respectivas competencias, de acuerdo con los requis itos exigidos 
por la legislación básica de régimen jurídico de la s 
Administraciones Públicas. A través de los convenio s de 
colaboración éstos podrán coordinar sus políticas d e fomento 
dirigidas a un mismo sector, ejecutar puntualmente obras o 
servicios de la competencia de una de las partes, y  adoptar las 
medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra fin alidad, de 
contenido análogo a las anteriores. 
 
Quinto: El Gobierno de Canarias, según lo dispuesto en el 
Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias  de funciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de 
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de agu as terrestres 
y obras hidráulicas, es competente para ejecutar la s obras de 
interés regional. La Consejería de Agricultura, Gan adería, Pesca 
y Aguas, en uso de la competencia que le atribuye e l artículo 7. 
h) de la Ley de Aguas de Canarias, en relación con el 1.1 del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura , Ganadería, 
Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 110/2018, de 23  de julio, y 
consciente del interés público que supone para la i sla de La 
Palma la mejora de su infraestructura hidráulica, c onsidera 
conveniente y adecuado la suscripción de un conveni o de 
colaboración interadministrativo con la finalidad d e mejorar la 
eficacia y la eficiencia en la ejecución de las obr as propuestas 
mediante la financiación de las mismas, ya que dich a Consejería 
no cuenta con los medios personales y materiales su ficientes 
para ello. 
 
Sexto: Los Cabildos Insulares, son las entidades a las que  
quedan adscritos administrativamente los Consejos I nsulares de 
Aguas, que ejercen, de acuerdo con lo establecido e n el artículo 
6 c) de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, c ompetencias y 
funciones administrativas en materia de aguas, corr espondiendo a 
estos últimos la realización de las obras hidráulic as de 
responsabilidad de la Comunidad Autónoma en las res pectivas 
islas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 k)  de la 
referida Ley 12/1990, de 26 de julio. 
 
Séptimo: Las obras previstas en este Convenio son de interés  
público y contribuyen con los objetivos de ambas 
Administraciones, protegiendo la calidad de las mas as de agua de 
cada una de las demarcaciones hidrográficas cumplie ndo de esta 
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forma con los fines de la planificación hidrológica  aprobada. La 
ejecución de dichas actuaciones son funciones tanto  del Consejo 
Insular de Aguas, adscrito al Cabildo Insular, como  del Gobierno 
de Canarias. 
Consecuentemente, este Convenio está excluido de la  aplicación 
de la normativa en materia de subvenciones conforme  a lo 
dispuesto en el artículo 2 apartado 4º b) in fine d el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, G eneral de 
Subvenciones, según el cual no se entenderán compre ndidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley (...) los convenios en que las 
Administraciones Públicas que los suscriban ostente n 
competencias compartidas de ejecución. 
Excluyéndose asimismo de la Ley 9/2017, de 8 de nov iembre, de 
Contratos del Sector Público conforme a lo dispuest o en su 
artículo 6 apartado 1º. 
 
Octavo: Es aplicable, por lo tanto, la normativa básica 
desarrollada en el Capítulo VI del Título Prelimina r de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se  regula la 
actividad convencional del sector público de la Com unidad 
Autónoma de Canarias. 
Por cuanto antecede, las partes intervinientes cons ideran 
oportuno formalizar el presente Convenio con sujeci ón a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto definir los t érminos y 
condiciones de la colaboración entre el Gobierno de  Canarias y el 
Cabildo Insular de La Palma para la protección de l a calidad de 
las masas de agua de la cuenca hidrográfica de la i sla, mediante 
una aportación dineraria a éste último para la ejec ución de las 
inversiones relacionadas en el anexo I. Se pretende  con ello 
contribuir con los objetivos de la planificación hi drológica 
aprobada, siendo éstos de interés público para amba s 
Administraciones. 
 
Segunda. Actuaciones. 
 
Serán objeto de este Convenio las inversiones desti nadas al 
estudio y ejecución de las obras de infraestructura s hidráulicas 
que se relacionan en el Anexo I de este Convenio. 
 
Tercera. Financiación. 
 
1.  Se destina a la financiación de este convenio la ca ntidad de 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 
EUROS (1.434.808,00 €),  con cargo a la aplicación presupuestaria 
1316 452C 7600400, Proyecto de Inversión 177G0139, del presente 
ejercicio para la realización de las actuaciones qu e figuran en 
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el anexo I de este Convenio. 
2.  Dado el carácter estimativo de la dotación presupue staria 
destinado a cada una de las actuaciones que figuran  en dicho 
Anexo, se admitirá la compensación entre las mismas , siempre que 
el importe total de la financiación procedente de l a 
Administración General del Estado con cargo a la pa rtida 
presupuestaria sea idéntica. 
3.  Si el coste de las actuaciones fuese inferior a la cuantía del 
crédito previsto en este convenio, el Cabildo Insul ar de La 
Palma, vendrá obligado a la devolución del exceso o btenido, así 
como a la exigencia del interés de demora correspon diente; todo 
ello sin perjuicio de lo previsto en la cláusula qu inta. 
 
Cuarta. Obligaciones de las partes. 
 
El Cabildo Insular de La Palma se obliga a: 
 
a)  La elaboración y aprobación de los proyectos técnic os, 
adjudicación, dirección de obra y ejecución de las actuaciones 
referidas en el Anexo I, con sujeción al régimen de  contratación 
para el sector público establecido en la Ley 9/2017 , de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
b)  Colocar y mantener, durante la ejecución de las act uaciones 
objeto de este Convenio, los carteles de obra que h agan 
referencia al mismo, cuyo formato deberá ser autori zado por la 
Comisión de Seguimiento, así como hacer referencia al Convenio 
en las publicaciones o documentos de estudio que se  realicen. 
c)  Realizar las actuaciones objeto de este Convenio an tes de la 
finalización del período de vigencia del mismo. 
d)  Aportar la cofinanciación necesaria para la ejecuci ón de las 
actuaciones, si el coste fuese superior a la cuantí a consignada 
en el Anexo I o proceder a la devolución del exceso  obtenido, 
con el interés de demora correspondiente, si el cos te fuese 
inferior a la cuantía de la aportación dineraria, t odo ello sin 
perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta. 
e)  Justificar la realización de las actuaciones objeto  de este 
convenio en los términos previstos en la cláusula q uinta. 
f)  Someterse a las actuaciones de comprobación por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de contr ol por la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Ca narias y a 
facilitar toda la información que le sea requerida.  
g)  A conservar los documentos justificativos de esta a portación 
durante el plazo de los 4 años siguientes a la fina lización de 
este Convenio. 
 
2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y  Aguas se 
obliga a abonar el importe de la financiación a que  se hace 
referencia en la cláusula tercera de este convenio,  para las 
actuaciones que figuran en el anexo I, con carácter  anticipado, 
a partir de la firma del Convenio. 

Quinta. Justificación 

1. Para la justificación de la aportación dineraria  contemplada 
en este Convenio, se exigirá una cuenta justificati va con 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 14 de junio  de 2019. Sesión Ordinaria     45  

 
 

aportación de justificantes de gastos, que contendr á, con 
carácter general, el siguiente contenido: 
a)  Una memoria de actuaciones, con indicación de las a ctividades 
realizadas y el resultado obtenido. 
b)  Una memoria económica, justificativa del coste, con  relación 
clasificada de actividades, gastos o inversiones, a creedor, 
importe, documento y fecha de pago. 
c)  Facturas o documentos de valor probatorio de la rel ación 
anterior 
d)  Documentación acreditativa del pago. 
e)  Certificación emitida por el Secretario/Interventor  del 
Cabildo Insular de La Palma. 

2. Deberán presentarse 4 cuentas justificativas en los periodos 
y formas que se indican a continuación: 
a)  La primera de ellas antes del 30 de octubre de 2019 . Dicha 

cuenta incluirá todo lo realizado hasta esa fecha. 
b)  La segunda de ellas antes del 30 de octubre de 2020 . Dicha 
cuenta incluirá todo lo realizado hasta esa fecha. 
c)  La tercera de ellas antes del 30 de octubre de 2021 . Dicha 
cuenta incluirá todo lo realizado hasta esa fecha. 
d)  La última de ellas deberá presentarse dentro del me s siguiente 
a la finalización de la vigencia del convenio, e in cluirá toda 
la justificación del total de la financiación recib ida. 

3. Cuando las actuaciones hayan sido financiadas, a demás de con 
esta aportación dineraria, con fondos propios, subv enciones u 
otros recursos, deberá acreditarse en la justificac ión del gasto 
el importe, procedencia y aplicación de tales fondo s a las 
actuaciones financiadas con cargo a este convenio. 

4. El incumplimiento de la obligación de justificac ión de la 
aportación dineraria en los términos establecidos, o la 
justificación insuficiente de la misma llevará apar ejado el 
reintegro. 

Sexta. Modificación del Convenio. 
 
Las actuaciones objeto de este Convenio y sus presu puestos, 
podrán ser modificados, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento. 

Séptima. Comisión de Seguimiento. 
 
El seguimiento de este Convenio se realizará por un a Comisión 
integrada por 2 funcionarios del grupo A1 de cada u na de las 
administraciones intervinientes, designados por sus  titulares. 
Uno de los funcionarios designado por el Cabildo ac tuará como 
Secretario y uno de los designados por el Gobierno de Canarias 
actuará como Presidente. 
La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al año  durante la 
vigencia del Convenio y cuantas veces sea precisa, a petición de 
una de las partes, y previa convocatoria que deberá  realizar el 
secretario, al menos con 15 día de antelación. 
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A dicha Comisión podrán asistir como invitados los expertos o 
técnicos que se consideren precisos en virtud de la  naturaleza 
o la trascendencia de los asuntos a tratar. 
Son funciones de la Comisión: 
- Realizar el seguimiento de las actuaciones objeto  del 

Convenio, velando porque las mismas se lleven a cab o de 
conformidad con el mismo, proponiendo en caso de 
incumplimiento la denuncia de aquel. 

-  Proponer a las partes intervinientes la modifica ción en las 
actuaciones a ejecutar, sin que ello pueda suponer incremento 
del importe total de la aportación de la Consejería  de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

-  Garantizar el intercambio de información entre a mbas 
Administraciones Públicas, pudiendo recabar toda aq uella que 
se estime necesaria sobre las incidencias producida s, y 
proponer, en su caso, las decisiones que se conside ren 
oportunas. 

- Elaborar con asiduidad un informe sobre el estado  de ejecución 
de las actuaciones previstas en el Convenio. 

-  Resolver los problemas de interpretación del Con venio que 
pudieran plantearse durante su vigencia. 

- Estudiar y proponer cualquier clase de medida y a cción que 
redunde en beneficio de la ejecución del Convenio. 

Octava.- Incumplimientos 
 
El incumplimiento de las obligaciones por cada una de las partes 
intervinientes, exigirá un pronunciamiento de la Co misión de 
Seguimiento a los efectos de valorar, en atención a  las 
circunstancias acaecidas, la adopción de aquellas m edidas 
necesarias para el cumplimiento debido del objetivo  recogido en 
el convenio u otras que resulten adecuadas si dicho  cumplimiento 
no fuera posible. 

Novena. Vigencia. 
 
Este Convenio surtirá efecto el día de su firma y s u vigencia se 
extenderá hasta el 30 de junio de 2022 o hasta que se produzca 
la aprobación de la cuenta justificativa, si ésta f uese 
anterior. 
 
Antes del término del plazo de vigencia, las partes  podrán 
acordar la prórroga del mismo por otros cuatro años , 
formalizando adenda a tal fin, que se incorporará a  este 
Convenio. 
 
No obstante, solo podrá acordarse dicha prórroga cu ando 
previamente se haya prorrogado el Convenio suscrito  el 04 de 
diciembre de 2018, entre la Consejería de Agricultu ra, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias c on el 
Ministerio para la Transición Ecológica y por el mi smo plazo. 
 
Décima. Extinción. 
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimie nto de las 
actuaciones objeto del mismo y por las demás causas  de 
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resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40 /2015, de 1 
de octubre. 
 
Asimismo serán causas de extinción del Convenio el 
incumplimiento, por alguna de las partes, de las ob ligaciones 
asumidas. 
 
Undécima. Naturaleza y Régimen Jurídico. 
 
Este Convenio tiene naturaleza Administrativa y el régimen 
jurídico aplicable al mismo es el establecido en el  Capítulo VI 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de oc tubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, siendo de apli cación, 
asimismo, el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por e l que se 
regula la actividad convencional del sector público  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y las restantes norm as de Derecho 
Administrativo en materia de interpretación, modifi cación y 
resolución de las cuestiones no contempladas en el convenio que 
se suscribe. 
 
Está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 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, según lo dispuesto en su artícu lo 6 apartado 
1º. No obstante, se aplicarán los principios previs tos de esta 
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Duodécima. Jurisdicción. 

En caso de cualquier divergencia o litigio sobre la  
interpretación y cumplimiento de este Convenio, las  partes 
intervinientes se someten al conocimiento y compete ncia de los 
órganos jurisdiccionales de lo contencioso- adminis trativo. 
Y para que así conste, en prueba de conformidad, la s partes 
intervinientes suscriben el presente Convenio en el  lugar y 
fecha señalados en el encabezado, por cuadruplicado  ejemplar, 
quedando dos ejemplares para cada parte, y a un sol o efecto. 
 

ANEXO I. ACTUACIONES 

ISLA 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
BLOQUE 

FUNCIONAL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

LA PALMA BREÑA BAJA 
Saneamiento 
de aguas 
residuales 

Red de Saneamiento y Pluviales en Los 
Caminos de El Rincón, Vista Alegre y El Tributo, 
hasta conectar con la red del Plan Parcial del 
Risco Alto 

650.000,00 € 

LA PALMA LOS SAUCES 
Saneamiento 
de aguas 
residuales 

Colector de Saneamiento en Los Sauces. 
Cruce de Bajamar - Manos de Oro 237.652,00 € 

LA PALMA BREÑA BAJA 
Saneamiento 
de aguas 
residuales 

Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos 410.000,00 € 

LA PALMA BREÑA BAJA 
Saneamiento 
de aguas 
residuales 

Instalación de un concentrador de grasas en 
la EDAR Comarcal Breñas - Mazo 52.156,00 € 

LA PALMA 
LOS LLANOS DE 

ARIDANE 
Saneamiento 
de aguas 
residuales 

Suministro de equipo centrífuga para la EDAR 
Comarcal El Paso - Los Llanos de Aridane 85.000,00 € 

Total LA PALMA    1.434.808,00 € 
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Segundo:  Facultar al Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insu lar, 
o persona en quien legalmente delegue, para que pro ceda a la firma 
del referido Convenio. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 de abril de 2019. E L 

CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURA, Jorge Tomás González Cabrera ”.  
 
Vista la memoria justificativa de la GERENTE del Co nsejo 

Insular de Aguas de La Palma, María Mercedes Rodríg uez López, de 
fecha 16 de abril de 2019. 
 

Visto el informe favorable de la Jefa del Departame nto 
Administrativo, María Julia Arozena García, con el VºBº, la 
Gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, M aría Mercedes 
Rodríguez López, de fecha 16 de abril de 2019. 
 

Visto el informe de conformidad con observaciones d e 
Intervención, de fecha de 14 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 d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 11:45 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 
 
 


