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En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y veinte 
minutos del día diecisiete de mayo de dos mil trece , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria , para lo que fueron 
legal y oportunamente convocados, bajo la Presidenc ia de la Excma. 
Sra. Presidenta, Dª. María Guadalupe González Taño,  los Sres. 
Consejeros del mismo siguientes:  

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusan su asistencia los Sres. Consejeros D. Juli o José Cabrera 
Rocha y D. José Adrián Hernández Montoya. 
 
 

Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 
Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y D. Haroldo León Arozena 
García, Jefe de Negociado de Actas y Asuntos de Ple no, con carácter 
accidental. 
 
 

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL DE 20 13. 
  
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE AYUDA S AL DESPLAZAMIENTO 
DE DEPORTISTAS. 
  
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A ADER LA PALMA.  
  

COMISIÓN DE PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARRO LLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 5.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO GENERAL 
DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 6.- RESOLUCIÓN DE REPARO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 217.2 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004,  DE 5 DE MARZO, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGU LADORA DE LAS 
HACIENDAS LOCALES. 
 
ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE  
2013. 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2013. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2013. 
 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 4 DE C ONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 4 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 5 DE S UPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO I NSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
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COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA  

 
ASUNTO Nº 14.- RESOLUCIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS P OR EL SR. 
INTERVENTOR DE FONDOS SOBRE LOS GASTOS DE ASUNTOS SOCIALES INCLUIDOS 
EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2012. 
 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS.  
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS LEGALMENTE 
ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

 
ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 4 DE C ONCESIÓN DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

 
ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 4 DE R ECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 5 DE S UPLEMENTOS DE 

CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO I NSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 

 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
  
  

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 5 DE ABRIL DE  2013. 

 
A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 

Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 5 de abril de  2013. 
 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR 
CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

• Un saluda de D. Pío García-Escudero Márquez, Presid ente del Senado, 
e informa que la certificación del acuerdo adoptado  por el Pleno del 
Cabildo Insular en la Sesión Extraordinaria celebra da el día 18 de 
marzo de 2013, en relación con el Proyecto de Ley d e protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, ha sido trasladada a los Po rtavoces de los 
Grupos Parlamentarios.  
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• Existen también una serie de acuerdos plenarios rat ificando la 
propuesta de reivindicación de la posición común de  la Asamblea 
General de la FECAM, de 28 de febrero de 2013, sobr e el Anteproyecto 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local , que son:  

 

− 1 de marzo: Ayuntamiento de Alajeró. 
− 18 de marzo: Ayuntamiento de Puerto de La Cruz. 
− 20 de marzo: Ayuntamiento de Tías. 
− 21 de marzo: Ayuntamiento de Tuineje. 
− 21 de marzo: Ayuntamiento de Yaiza. 
− 25 de marzo: Cabildo Insular de Fuertenventura. 
− 25 de marzo: Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 
− 1 de abril: Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palm a. 
− 2 de abril: Ayuntamiento de Santa Lucía. 
− 5 de abril: Ayuntamiento de Guía de Isora. 
− 5 de abril: Ayuntamiento de Tacoronte. 

 

• Acuerdo adoptado por el Iltre. Ayuntamiento de Guía  de Isora en 
sesión plenaria celebrada el 5 de abril de 2013, so bre las energías 
renovables en Canarias.  

 

• Acuerdo adoptado por el Iltre. Ayuntamiento de la V illa de Los 
Silos, en sesión plenaria celebrada el 28 de febrer o de 2013, 
aprobando una Moción Institucional dirigida a adopt ar las medidas 
necesarias para evitar los desahucios por motivos e conómicos.  

 

• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Pájara en l a sesión 
plenaria celebrada el 21 de marzo de 2013, relativa  a la pesca del 
atún rojo.  

 

• Asimismo, se da cuenta de los siguientes Decretos d e la Presidencia 
de la Corporación: 

 
− Decretos de fecha 9 de abril, registrados el día 10  con los 

números 390 y 391, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 4 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 17 de abril, registrados el día 1 8 con los 

números 425 y 426, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 5 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 10 de mayo, registrados el día 13  con los 

números 545 y 546, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 6 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decreto de fecha 13 de mayo, registrado el día 15 c on el número 

556, iniciando el Expediente Nº 7 de Transferencias  de Crédito 
en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el e jercicio de 
2013. 

 
− Decreto de fecha 15 de mayo, registrado el día 16 c on el número 

558, iniciando el Expediente Nº 8 de Transferencias  de Crédito 
en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el e jercicio de 
2013. 
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− Decretos de fecha 16 de abril, registrados el mismo  día con los 
números 423 y 424, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 2 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

  
− Decretos de fecha 13 de mayo, registrados el día 15  con los 

números 554 y 555, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 3 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

 

• También se da cuenta de manera expresa de los sigui entes Decretos 
de la Presidencia de la Corporación: 

 
− Decreto de fecha 17 de abril, registrado el día 18 con el 

número 447, aprobando la liquidación del Presupuest o del 
Patronato de Turismo, correspondiente al ejercicio de 2012. 

 
− Decreto de fecha 26 de abril, registrado el día 30 con el 

número 502, aprobando la liquidación del Presupuest o del 
Patronato de Deportes, correspondiente al ejercicio  de 2012. 

 
− Decreto de fecha 30 de abril, registrado el día 2 d e mayo con 

el número 505, aprobando la liquidación del Presupu esto de la 
Escuela Insular de Música, correspondiente al ejerc icio de 
2012. 

 
− Decreto de fecha 13 de mayo, registrado el mismo dí a con el 

número 547, aprobando la liquidación del Presupuest o de este 
Excmo. Cabildo Insular, correspondiente al ejercici o de 2012 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 

 
GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº 3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE AYUDA S AL 

DESPLAZAMIENTO DE DEPORTISTAS. 
  
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
1.- Instar al Gobierno de España y Gobierno de Cana rias a que 
articulen las medidas necesarias para el abono de l as ayudas a los 
desplazamientos Nacionales del 2012, una vez que el  Estado haya 
consignado las partidas presupuestarias. 
 
2.- Instar al Gobierno de España y Gobierno de Cana rias a estudiar la 
desvinculación del abono de las ayudas al desplazam iento del 
cumplimiento del Plan de Estabilidad por parte de l a Comunidad 
Autónoma, dado que son los clubes los receptores fi nalistas de las 
mismas. 
 
3.- Solicitar al Gobierno de España y Gobierno de C anarias a 
formalizar la ayuda a los desplazamientos para el 2 013, una vez que el 
Estado haya consignado las partidas presupuestarias . 
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4.- Instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de  España a estudiar 
la transferencia de las competencias de la ayuda a los desplazamientos 
o cualquier otro mecanismo para las ayudas.  
 
5.- Instar al Gobierno de España a que se revisen l as partidas 
destinadas a las Federaciones Españolas para que no  se produzcan 
discriminaciones entre Comunidades.  
 
6.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de C anarias a que se 
estudie contemplar de manera específica el traslado  del material para 
los deportistas canarios en los desplazamientos a l as competiciones.  
 
7.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de C anarias a revisar y 
actualizar las cantidades asignadas en función de l o establecido en el 
marco legal vigente y la disponibilidad presupuesta ria.  
 
8.- Solicitar al Gobierno de Canarias que tome las medidas pertinentes 
para  proceder al abono de las cantidades económica s comprometidas con 
las Federaciones deportivas canarias. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  

 
 

ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A ADER LA 
PALMA. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla d e La Palma es 
una entidad sin ánimo de lucro, que se crea con el objetivo de 
fomentar el desarrollo integral y sostenible de las  zonas rurales de 
la isla. Apoya, financia y gestiona iniciativas de carácter local, 
promovidas por entidades públicas, privadas, empres as y particulares. 
Siendo los propios habitantes del medio rural, a tr avés de sus 
entidades representativas y de las empresas, cifrán dose en 58 
asociados, quienes deciden cómo diversificar la eco nomía para generar 
empleo, con la particularidad añadida de que la ges tión de este grupo 
de acción local se lleva a cabo de forma colegiada por representantes 
de todos los Ayuntamientos, de este Cabildo, de las  empresas y ONG’s 
que operan en las áreas rurales de La Palma.  
 

En la actualidad, ADER LA PALMA, es parte integrant e de una red 
de 2.328 grupos de acción local en la Unión Europea  que gestionan las 
ayudas a través del método LEADER, cuyo objetivo es  diversificar la 
economía de las zonas rurales y la creación de empl eo, gestionándose 
los fondos para el desarrollo a través de los propi os agentes del 
territorio, ya sean públicos, empresariales y/o soc iales. Asimismo, 
forma parte de entidades con objetivos comunes, com o la Fundación 
Canaria Universidad Ambiental de La Palma, la Funda ción Canaria Centro 
Internacional para la Agricultura Biológica, y a ni vel de redes, a la 
Asociación Internacional Club Biored, que aglutina a entidades de 
desarrollo de España y Portugal, a la Federación Ca naria de Desarrollo 
Rural, y a la Red Española de Desarrollo Rural, con  aplicación de 
estrategias originales destinadas a la realización de nuevos proyectos 
que valorizan el patrimonio  natural y cultural, me jorando el entorno 
socioeconómico, además de la colaboración a través de convenios con 
entidades de ámbito insular, regional, nacional e i nternacional para la 
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contribución a las estrategias de desarrollo de cad a comarca como 
interlocutores que deciden en la misma. También con viene señalar que 
anualmente es auditada por certificadora externa en  las Normas ISO 
9001:2004 e ISO 14001:2008 de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, 
para Formación Profesional Ocupacional y Gestión de  Proyectos de 
Desarrollo, con lo que esto implica. 
 

Dentro de los cometidos de ADER LA PALMA está, desd e su 
fundación, la gestión de las subvenciones destinada s a favorecer el 
desarrollo del medio rural de La Palma aplicando el  método LEADER. Lo 
que ha derivado en la planificación y ejecución de las Iniciativa 
Comunitaria LEADER I (1991-1994), LEADER II (1996-2 001), y LEADER+ 
(2002-2008). Gestionándose en la actualidad, y desd e el año 2008, el 
proyecto Planificación y Ejecución del Eje 4 de sub vención LEADER a 
través del Programa de Desarrollo Rural de Canarias  2007-2013, que ha 
propiciado que se hayan apoyado 497 proyectos a par tir de una 
inversión de más de 18 millones de euros, y obtener  ayudas para La 
Palma por importe de más de 8 millones de euros. Lo  que ha tenido su 
reflejo en la creación y modernización de 171 empre sas, 168 proyectos 
promovidos por Ayuntamientos y Cabildo Insular, 174  proyectos de 
entidades sociales, 58 proyectos de servicios de ca lidad de vida, 822 
empleos creados o consolidados, 5.490 personas form adas, entre otros 
resultados obtenidos. 

 
 No puede obviarse, por otra parte, las numerosas d istinciones de 
las que ADER LA PALMA ha sido objeto a lo largo de su trayectoria por 
su indubitada labor y buen hacer, como la lograda p or su Contribución 
en el Desarrollo Empresarial, otorgada por The Inte rnacional Social 
Science Council de la UNESCO en 1993, el Premio Dis tinguida de la Isla 
en 2001 otorgado por la Universidad Ambiental de La  Palma, el Premio 
Cesar Manrique 2002 que le concede la Consejería de  Política 
Territorial y Medio Ambiente de Canarias, reconocim iento por el 
Instituto Canario de la Mujer, por su acreditada la bor, a favor de la 
mujer, en el ámbito rural en la isla de La Palma en  2004, recibiendo 
además la Distinción Honorífica del Instituto Canar io de Igualdad en 
2011 por contribuir de forma continuada y relevante  a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en Canarias, además de ser 
Entidad Colaboradora del Gobierno de Canarias en el  área social. 
 
 Tras esta imprescindible aproximación a lo que ha sido el buen 
hacer de una entidad, como ADER LA PALMA, a lo larg o de los últimos 22 
años, también es necesario poner sobre la mesa la s ituación de bloqueo 
económico en la que se encuentra y que está dificul tando sobremanera 
que pueda seguir desarrollando su labor en las mism as condiciones. 
Bloqueo económico motivado no por una mala gestión de ADER, pero en el 
que sí está influyendo de forma determinante dos ad eudos pendientes de 
la Comunidad Autónoma de Canarias,  a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Uno correspo ndiente al  Leader 
II (1997-2001) por el que aún no se han satisfecho 106.229’51 euros 
del saldo final de este programa (58.515’40 euros d e FEOGA y 47.714’11 
euros de FEDER). Y el otro relativo al Leader Plus (2001-2007) por el 
que aún no se han abonado a ADER LA PALMA 170.860’8 7 euros (94.750’42 
euros de fondos FEOGA y 76.110’45 euros de fondos d el MAPA, ingresados 
por el Ministerio a la Comunidad Autónoma). Por lo que, y sin entrar 
en otras operaciones que hay aún pendientes y que a fectan al 
desenvolvimiento de ADER,  es prioritario que se de satasque de una vez 
por todas y se satisfagan las cantidades adeudadas indicadas, por 
parte de la Consejería, y además que se apoye finan cieramente y con 
cargo al presupuesto vigente 2013 por parte de este  Cabildo a esta 
entidad, en pos no sólo de contribuir a que se pued an seguir 
materializando muchos proyectos a través de ayudas europeas en la 
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isla, sino también para poder seguir participando d e una manera activa 
en la gestión del método Leader. 
 

ACUERDOS 
 

1.  En atención a lo manifestado en la parte expositiva , expreso apoyo 
institucional por parte de este Cabildo al grupo de  acción local 
ADER LA PALMA y a la incuestionable labor que ha ve nido realizando 
durante los últimos 22 años para el desarrollo del medio rural de 
la isla, y a la que ha de seguir efectuando, a part ir de la 
aplicación de la metodología Leader, que permite la  participación 
activa en la gestión directa de la misma, a través del apoyo de 
iniciativas locales promovidas por los agentes públ icos, 
empresariales y sociales de La Palma 

 
2.  Que este Cabildo lleve a cabo y adopte una clara po sición activa, 

exigiendo al Gobierno de Canarias, concretamente a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que liquide las deudas que 
tiene con la isla de La Palma en materia de Desarro llo Rural, 
específicamente las derivadas del programa Leader I I (106.229,51 €) 
y Leader Plus (170.860,87 €). 

 
3.  Que desde esta administración insular se destine co n cargo al 

presente presupuesto una partida a través de la que  se apoye 
financieramente a ADER LA PALMA. 

 
 

Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARRO LLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO 

 
ASUNTO Nº 5.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO 

GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 
 “Al haberse distribuido con anterioridad y a indic ación de la 
Presidencia se procede al estudio del expediente, c onteniendo los 
datos de determinados bienes inmuebles, con el fin de proceder, al 
amparo de lo establecido en el artículo 34 del Regl amento de Bienes de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1. 372/1986, de 13 de 
junio, a la rectificación parcial por incorporación  de bienes, del 
Inventario de Bienes de esta Corporación. 
 
 Después de la explicación del expediente, la Comis ión, por 
unanimidad, propone al Pleno de la Corporación, al amparo de lo 
establecido en el artículo 34, ya mencionado, a la rectificación por 
incorporación de bienes, del Inventario de Bienes d e este Cabildo 
Insular, así como facultar a la Excma. Sra. Preside nta, o Consejero en 
quien delegue, para la firma de cuantos documentos públicos y privados 
resultasen necesarios en ejecución del anterior acu erdo, y dar cuenta 
del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de Can arias, al amparo de 
lo establecido en el artículo 32 del citado Real De creto 1.372/1986. 
 
 Estos bienes se inscribirán en el Inventario de Bi enes de este 
Cabildo Insular en el epígrafe de los bienes inmueb les, con numeración 
correlativa, de conformidad con lo preceptuado en e l artículo 19 del 
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, apro bado por Real 
Decreto 1.372/1986, de 13 de junio. 
 
 Los datos relativos a los bienes inmuebles que se incorporan, 
como rectificación parcial del Inventario de Bienes  de esta 
Corporación, son los siguientes: 
 
Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTAS O CAMINANTES DE TIG UERORTE. 
(ANTIGUA CASA DE CAMINEROS). VILLA DE MAZO. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, pago de Tiguerorte, 6 ( después 
del casco del pueblo). Carretera LP-2 Sur, Nº 84 m. d. (antes C-832 de 
S/C Palma a Puntagorda por el Sur). 
 
Linderos: Norte  (Derecha): Hilario Ferraz; Sur  (Izquierda): Juan Zapata 
Alvarez; Oeste  (Fondo): Camino público; Este  (Frente): Carretera LP-1 
Sur (antes C-832, p.k. 18,700, de S/C Palma a Punta gorda por el Sur). 
 
Superficie: 342,02 m2. 
 
Referencia Catastral:   

� 000201300BS26B0001OM Casa. 
� 38053A028002150000YO Parcela (a nombre del Minister io de 

Fomento). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación:  Casa de una planta, con superficie edificada 
de 147,82 m2. Construida por el Estado en trozo de carretera de su 
emplazamiento. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial. 
 
Título:  
 

� Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso d e servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para 
el ejercicio de las competencias transferidas en ma teria de 
explotación, uso y defensa y régimen sancionador de  las 
carreteras de interés regional. 

 
� Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Med io Ambiente y 

el Cabildo Insular de La Palma, (a través de la Sec retaría 
General para el Territorio y la Biodiversidad), par a la 
Rehabilitación de Senderos de gran recorrido y cons trucción de 
una red de albergues para su incorporación a la Red  de 
Itinerarios Naturales de Interés Nacional de España . (Firmado el 
5 de junio de 2006). 

 
� Resolución nº 375, de 13 de marzo de 2013, del Dire ctor General de 

Juventud por el que obtiene el reconocimiento oficial como 
Albergue Juvenil  la instalación denominada “Aldea del Charco”, 
situada en el municipio de Fuencaliente (La Palma) y su 
integración en la red de Albergues Juveniles de Can arias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Originariamente era vivienda para el personal de 
conservación de las carreteras.  
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En la actualidad se ha ejecutado en él un Albergue de Camineros 

según el Convenio de Colaboración entre el Minister io de Medio 
Ambiente y el Cabildo Insular de La Palma, (a travé s de la Secretaría 
General para el Territorio y la Biodiversidad), par a la Rehabilitación 
de Senderos de gran recorrido y construcción de una  red de albergues 
para su incorporación a la Red de Itinerarios Natur ales de Interés 
Nacional de España. (Firmado el 5 de junio de 2006) . 
 
Fecha de adquisición:  
 

� 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta de entrega y 
recepción de los medios personales y recursos trans feridos por la 
Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma en materia de explotación, uso y defensa y ré gimen 
sancionador de las carreteras de interés regional.  

 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
  
� Adecuación de la Casa de Camineros como Albergue : 

 

• Adecuación de la Casa de Camineros como Albergue as cendió a 
410.690,59 euros . Se adjudicó a la empresa Tragsa conjuntamente 
con la rehabilitación de la Casa de Camineros del C harco, en 
Fuencaliente, con el mismo fin y es la obra “Rehabi litación y 
mejora de los senderos GR-130 y GR-131 y Acondicion amiento de 2 
albergues para senderistas. Isla de La Palma.”  

• El mobiliario de las habitaciones del albergue (lit eras, 
colchones, mantas, almohadas) asciende a 18.879,78 euros.  

• El mobiliario de la cocina asciende a 16.687,40 euros . 

• El mobiliario restante del albergue (mesas, sillas,  TV, 
estanterías, sillones, estufas,...) asciende a 8.671,90 euros . 

 
� 2012. Obras de mejora y rehabilitación del Albergue  de Mazo 

(limpieza interior y exterior, pavimentos, aseos, p uestas y 
ventanas, patios exteriores y jardines,...). Import e: 1.716,54 
euros.  

 
Valor de venta: 
 

� Inversiones: 456.646,21 euros . 
 
 
Nombre: APARCAMIENTOS PARA ALBERGUE DE SENDERISTAS. VILLA DE 
MAZO. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Villa de Mazo, Tigalate (o Tiguerort e en otra 
documentación). 
 
Linderos : Norte : Barranco de las Rejas; Sur : parcela 215 Ministerio de 
Fomento; Este:  Carretera LP-206 Polvacera- Puente Roto; Oeste : Camino. 
 
Superficie : 551 m2. 
 
Referencia catastral : 38053A028002140000YM. Polígono 28, parcela 214. 
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
557, de 20 de junio de 2012. 
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Título : Contrato administrativo de compraventa suscrito e ntre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y D. ª María Mercedes S imón González el 8 de 
mayo de 2012. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Zona de aparcamiento de vehículos en el albergue de 
Tigalate “Casa de Camineros” (TM. de Villa de Mazo)  según Decreto nº 
557, de 20 de junio de 2012. 
 
Fecha de adquisición : 8 de mayo de 2012. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  
 

� El costo de adquisición fue de 1.500 euros . 
� 2010. Certificación nº 1 de la obra menor “Parking albergue de 

Tigalate. Villa de Mazo. Importe: 2.476,17 euros  
 
Valor de venta : 3.976,17 euros. 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: ALBERGUE DE CAMINANTES O SENDERISTAS DEL CH ARCO 
(ANTIGUA CASA DE CAMINEROS). FUENCALIENTE DE LA PAL MA. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Fuencaliente de La Palma, pago Aldea  del Charco, 
carretera LP-2 Sur, nº 28 (antigua C-832 S/C Palma a Puntagorda por el 
Sur, p.k. 34,700). 
 
Referencias catastrales : 
 

� Parcela: 38014A038000870000DD (A nombre de Antonio Sánchez 
Sánchez, desconocido). 

 
� Casa nº 1: 002500100BS16B0001DL (Estado, M. Fomento ). 

 
� Casa nº 2: 002500100BS16B0002FB (Estado, M. Fomento ) 

 
Linderos : Norte  (Derecha): Herederos de Gumersindo Sánchez; Sur  
(Izquierda): Herederos de Gumersindo Sánchez; Oeste  (Fondo): Herederos 
de Gumersindo Sánchez; Este  (Frente): Carretera LP-1 Sur. 
 
Superficie : 375,94 m2 (edificados 149,40 m2). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Casa de una planta, con superficie edificada 
de 149,40 m2. Construida por el Estado en trozo de carretera de su 
emplazamiento. 
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
 

� Decreto 189/2002, de 20 de diciembre, de traspaso d e servicios, 
medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para 
el ejercicio de las competencias transferidas en ma teria de 
explotación, uso y defensa y régimen sancionador de  las carreteras 
de interés regional. 
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� Acta de reconocimiento y comprobación de la obra “R ehabilitación 

y mejora de los senderos GR-130 y GR-131 y Acondici onamiento de 2 
albergues para senderistas. Isla de La Palma.”, fir mada el 21 de 
julio de 2010. En esta acta la empresa Tragsa entre ga al 
Ministerio de Medio Ambiente la obra.  

 
� Comunicación del Director General de Desarrollo Sos tenible del 

Medio Rural, D. Jesús Casas Grande, a la Presidenta  del Cabildo, 
Dª Guadalupe González Taño, por la cual le hace ent rega de las 
obras para su uso público.  

 
� Resolución nº 372, de 13 de marzo de 2013, del Dire ctor General de 

Juventud por el que obtiene el reconocimiento oficial como 
Albergue Juvenil  la instalación denominada “Aldea del Charco”, 
situada en el municipio de Fuencaliente de La Palma  y su 
integración en la red de Albergues Juveniles de Can arias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :  
 

� Originariamente era vivienda para el personal de co nservación de 
las carreteras.  

 
� En la actualidad se ha rehabilitado como Albergue d e Camineros 

según el Convenio celebrado entre el Cabildo Insula r de La Palma 
y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la S ecretaría 
General para el Territorio y la Biodiversidad, deno minado 
“Rehabilitación de Senderos de gran recorrido y con strucción de 
una red de albergues al objeto de su incorporación a la Red de 
Itinerarios Naturales de Interés Nacional de España ”.  

 
Fecha de adquisición : 15 de marzo de 2003, fecha de la firma del Acta d e 
entrega y recepción de los medios personales y recu rsos transferidos por 
la Comunidad Autónoma de Canarias al Excmo. Cabildo  Insular de La Palma 
en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las 
carreteras de interés regional. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 
  

� Adecuación de la Casa de Camineros como Albergue as cendió a 
368.157, 34 euros . Se adjudicó a la empresa Tragsa conjuntamente 
con la rehabilitación de la Casa de Camineros de Ti guerorte (o 
Tigalate), Mazo, con el mismo fin y es la obra “Reh abilitación y 
mejora de los senderos GR-130 y GR-131 y Acondicion amiento de 2 
albergues para senderistas. Isla de La Palma.”  

 
� El mobiliario de las habitaciones del albergue (lit eras, 

colchones, mantas, almohadas) asciende a 22.574,03 euros.  
 

� El mobiliario de la cocina asciende a 16.687,40 euros . 
 

� El mobiliario restante del albergue (mesas, sillas,  TV, 
estanterías, sillones, estufas,...) asciende a 8.671,90 euros . 

 
� 2012. Conexión a la red municipal de aguas con tube ría 

galvanizada, contador, válvulas de corte, válvula d e retención y 
reguladora de presión, te aforo, caja para contador  y otros. 
Importe: 953,37 euros.  
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� 2012. Obras de mejora y rehabilitación del Albergue  de 
Fuencaliente (limpieza interior y exterior, pavimen tos, aseso, 
puertas y ventanas, patios exteriores y jardines,.. .). Importe: 
1.934,31 euros .  

 
Valor de venta : 

� Inversiones: 418.978,35 euros  
 
 
Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTAS (EL TABLADO). VILLA  DE 
GARAFÍA. 
 
Extrapatrimonial : Cedido su uso al Cabildo Insular de La 
Palma acordado en sesión plenaria por el Ayuntamien to de la 
Villa de Garafía el día 3 de marzo de 2011, por 10 años.  
 
Naturaleza : Urbana. 
 
Situación : Municipio de Villa de Garafía, El Tablado. Calle El Tablado, 
66. 
 
Linderos : Norte : parcela 374; Sur : Eusebio Castro García (372); Este:  
parcela 377; Oeste : camino y parcelas 793 y 789. 
 
Superficie : 235 m2, con una superficie construida de 150 m2. 
 
Referencia catastral : 002505900BS19D0001OL. 
 
Título :  
 

1.  Documento administrativo de cesión en uso al Cabild o Insular de la 
Palma por un plazo de 10 años del bien municipal pa ra destinarlo a 
Albergue de Caminantes, integrado dentro de la Red Insular de 
Albergues de la Isla de La Palma. 

 
2.  Resolución nº 374, de 13 de marzo de 2013, del Dire ctor General de 

Juventud por el que se obtiene el reconocimiento of icial como 
Albergue Juvenil la instalación denominada “El Tabl ado”, situada 
en el municipio de Garafía (La Palma) y su integrac ión en la red 
de Albergues Juveniles de Canarias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :  
 

1.  Aceptación de la cesión en uso por parte del Consej o de Gobierno 
Insular en sesión de 31 de marzo de 2011, para  des tinarlo a 
Albergue de Caminantes, integrado dentro de la Red Insular de 
Albergues de la Isla de La Palma. 

 
2.  Cesión de uso al Cabildo Insular de La Palma, acord ada en sesión 

plenaria por el Ayuntamiento de la Villa de Garafía  el día 3 de 
marzo de 2011, por 10 años. 

 
Derechos reales que gravaren la finca : El Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma  se compromete a asumir el gasto correspondie nte al arrendamiento 
de un local situado en la zona, para su uso como co nsultorio médico del 
Barrio del Tablado. El Cabildo, además, abonará a l a propietaria del 
local los atrasos de 3 años, que ascienden a la can tidad de 900 euros. 
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Fecha de adquisición : 16 de mayo de 2011 (fecha de la firma del 
documento administrativo). 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 
 

� Coste de adquisición: 0,00 euros (cesión temporal).  
 
� Inversiones realizadas: 238.499,83 euros  

• Rehabilitación del edificio: 213.794,73 euros 
• Mobiliario y equipamiento: 24.705,10 euros. 

 
 
Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTAS EL PINAR (EDIFICIO 
PRINCIPAL). TIJARAFE.  
 
Extrapatrimonial:  Cedido su uso gratuito al Cabildo Insular 
de La Palma por el Ayuntamiento de Tijarafe por un plazo de 
5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviembre d e 2017).  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Tijarafe. Serrader. 
 
Linderos : Norte : Camino (9012) y Camino (9069); Sur : Camino (9009); 
Este:  Camino (9009); Oeste : Faustino Lorenzo Brito (parcela 257). 
 
Superficie : 575 m2. 
 
Referencia catastral : 38047A020002590000JH. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Era la antigua Escuela de El Pinar, hoy 
edificio principal del Albergue de Senderistas. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : Cesión de uso gratuita 
por 5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviemb re de 2017). 
  
Naturaleza del dominio : Bien de propios del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 
Título :  
 

1.  28 de noviembre de 2012. Convenio entre el Ayuntami ento de 
Tijarafe y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma pa ra la 
aceptación de la cesión gratuita de uso de la “Anti gua Escuela 
Rural de El Pinar (T.M. Tijarafe)” y otras parcelas  rústicas 
colindantes, sobre las que el Cabildo Insular de La  Palma 
construyó nuevo edificio para su destino conjunto c omo Albergue de 
Senderistas El Pinar, dentro de la Red Insular de A lbergues. 

 
2.  Resolución nº 373, de 13 de junio de 2013, del Dire ctor General de 

Juventud, por el que obtiene el reconocimiento oficial como 
Albergue Juvenil  la instalación denominada “El Pinar”, situada en 
el municipio de Tijarafe (La Palma), y su integraci ón en la red de 
Albergues Juveniles de Canarias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Albergue de Senderistas El Pinar, dentro de la Re d 
Insular de Albergues. 
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Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  
 

� 2006. Rehabilitación de la Escuela Unitaria de El J esús 
(Tijarafe) para su uso como Albergue (Convenio Mini sterio 
Medio Ambiente). Empresa: Tragsa. Importe total: 406.917,54 
euros. 

 
o Rehabilitación : 375.755,62 euros . 
o Equipamiento y mobiliario: 31.161,92 euros . 

 
 
Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTA EL PINAR (EDIFICIO  

COMPLEMENTARIO). TIJARAFE. 
 
Extrapatrimonial:  Cedido su uso gratuito al Cabildo Insular 
de La Palma por el Ayuntamiento de Tijarafe por un plazo de 
5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviembre d e 2017). 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Tijarafe. Serrader. 
 
Linderos : Norte : Camino (9069); Sur : Antonio Rodríguez Cruz (parcela 
258); Este : Arsenio Brito Pérez (par. 259); Oeste : Pía Castro Castro 
(par.256). 
 
Superficie : 498 m2. 
 
Referencia catastral : 38047A020002570000JZ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : En esta parcela el Cabildo ha construido una 
edificación para su uso como albergue, para complet ar la edificación 
existente en el bien anterior. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : Cesión de uso gratuita 
por 5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviemb re de 2017). 
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 
Título : Convenio entre el Ayuntamiento de Tijarafe y el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma para la aceptación de la cesión  gratuita de uso de 
la “Antigua Escuela Rural de El Pinar (T.M. Tijaraf e)” y otras parcelas 
rústicas colindantes, sobre las que el Cabildo Insu lar de La Palma 
construyó nuevo edificio para su destino conjunto c omo Albergue de 
Senderistas El Pinar dentro de la Red Insular de Al bergues. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
  
Destino y acuerdo : Albergue de Senderistas El Pinar dentro de la Red  
Insular de Albergues. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  
 

� 2006. Rehabilitación de la Escuela Unitaria de El J esús 
(Tijarafe) para su uso como Albergue (Convenio Mini sterio 
Medio Ambiente). Empresa: Tragsa. Importe: 332.230, 70 euros. 

� Equipamiento y mobiliario: 406.917,54 euros. 
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Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTA EL PINAR (ZONA RECRE ATIVA). 
TIJARAFE 
 
Extrapatrimonial:  Cedido su uso gratuito al Cabildo Insular 
de La Palma por el Ayuntamiento de Tijarafe por un plazo de 
5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviembre d e 2017).  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Tijarafe. Serrader. 
 
Linderos : Norte : Faustino Lorenzo Brito (par. 257); Sur : Faustino 
Lorenzo Brito (par. 255); Este:  Arsenio Brito Pérez (par. 259); Oeste : 
Pía Castro Castro (par. 256). 
 
Superficie : 406 m2. 
 
Referencia catastral : 38047A020002580000JU. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Sobre esta parcela ha construido el Cabildo 
una pequeña zona recreativa como dotación complemen taria al albergue. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : Cesión de uso gratuita 
por 5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviemb re de 2017).  
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 
Título : Convenio entre el Ayuntamiento de Tijarafe y el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma para la aceptación de la cesión  gratuita de uso de 
la “Antigua Escuela Rural de El Pinar (T.M. Tijaraf e)” y otras parcelas 
rústicas colindantes, sobre las que el Cabildo Insu lar de La Palma 
construyó nuevo edificio para su destino conjunto c omo Albergue de 
Senderistas El Pinar, dentro de la Red Insular de A lbergues. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Albergue de Senderistas El Pinar dentro de la Red  
Insular de Albergues. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): (para los 
cuatro bienes, 678 a-d). 
 

� 2006. Rehabilitación de la Escuela Unitaria de El J esús 
(Tijarafe) para su uso como Albergue (Convenio Mini sterio 
Medio Ambiente). Empresa: Tragsa. Importe: 332.230, 70 euros. 

� Equipamiento y mobiliario: 406.917,54 euros. 
   
 
Nombre: ALBERGUE DE SENDERISTA EL PINAR (ZONA DE  
APARCAMIENTO). TIJARAFE. 
 
Extrapatrimonial:  Cedido su uso gratuito al Cabildo Insular 
de La Palma por el Ayuntamiento de Tijarafe por un plazo de 
5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviembre d e 2017).  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Tijarafe. Serrader. 
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Linderos : Norte : Marcelina Cáceres Rodríguez (par. 346); Sur : Camino 
(9012) y Camino (9069); Este:  Camino (9005); Oeste : Emiliana Pérez 
Rodríguez (par. 344). 
 
Superficie : 521 m2. 
 
Referencia catastral : 38047A021003450000JT. Polígono 21, parcela 345. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Sobre esta parcela el Cabildo ha construido 
una pequeña zona recreativa como dotación complemen taria al Albergue. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : Cesión de uso gratuita 
por 5 años (28 de noviembre de 2012 a 27 de noviemb re de 2017).  
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial del Ayuntamiento de Tijarafe. 
 
Título : Convenio entre el Ayuntamiento de Tijarafe y el E xcmo. Cabildo 
Insular de La Palma para la aceptación de la cesión  gratuita de uso de 
la “Antigua Escuela Rural de El Pinar (T.M. Tijaraf e)” y otras parcelas 
rústicas colindantes, sobre las que el Cabildo Insu lar de La Palma 
construyó nuevo edificio para su destino conjunto c omo Albergue de 
Senderistas El Pinar, dentro de la Red Insular de A lbergues. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Albergue de Senderistas El Pinar dentro de la Red  
Insular de Albergues. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): (para los 
cuatro bienes, 678 a-d) 
 

� 2006. Rehabilitación de la Escuela Unitaria de El J esús 
(Tijarafe) para su uso como Albergue (Convenio Mini sterio 
Medio Ambiente). Empresa: Tragsa. Importe: 332.230, 70 euros. 

� Equipamiento y mobiliario: 406.917,54 euros. 
 
 
Nombre: APARCAMIENTO PARA EL ALBERGUE PARA CAMINANTES. 
PUNTALLANA. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, calle Procesiones, 19. 
 
Linderos : Norte : Francisco Anastasio Hernández Pérez; Adoración 
Hernández Pérez; Ascensión-Eredina Hernández Pérez;  Sur  y Este : Calle 
Procesiones y Beatrice Grass Hasler; Oeste : Ascensión Eredina Hernández 
Pérez. 
 
Superficie : 342,45 m2, conteniendo un garaje de 29 m2. 
 
Referencia catastral :  
1)  Polígono 6, parcela 384.  

• Referencia de rústica 38030A006003840000UZ. 
• Referencia de urbana 38030A006003840001IX (1925101B S3822S0001RR) 

 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
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1.  Escritura de compraventa número 901 otorgada por D.  Francisco 
Anastasio Hernández Pérez, Dª Ascensión Eredina Her nández Pérez y 
Dª Adoración Hernández Pérez a favor del Excmo. Cab ildo Insular de 
La Palma ante la Notaria Dª Resurrección Corral Gar cía el 18 de 
julio de 2006. 

 
2.  Acta de notoriedad complementaria a la escritura an terior (en 

proceso). 
 

3.  Acta de recepción final de la obra “Construcción y/ o 
rehabilitación de los Albergues en los municipios d e Puntallana, 
San Andrés y Sauces (Las Cancelas), Villa de Garafí a (El Tablado) 
y Tijarafe (El Jesús)”. 

 
4.  Resolución nº 53, de 4 de junio de 2012, de la Dire ctora General 

de Juventud por el que obtiene el reconocimiento of icial como 
Albergue Juvenil la instalación denominada “La Fuen te”, situada en 
el municipio de Puntallana (La Palma) y su integrac ión en la red 
de Albergues Juveniles de Canarias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Albergue de la Red de Caminos Naturales de España  
(Decretos número 886 de 12 de mayo de 2006 y número  914 de 18 de mayo 
de 2006). 
 
Derechos reales que gravaren la finca : Servidumbre de paso a favor de 
los titulares de las parcelas colindantes en una su perficie de 42,42 m2. 
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   

1.  El coste de adquisición fue 189.000 euros  conjuntamente con el 
bien siguiente. 

 
 
Nombre: ALBERGUE PARA CAMINANTES DE PUNTALLANA. 
 
Naturaleza : Urbana. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Calle Procesiones, 10. 
 
Linderos : Norte : Silverio Hidalgo Hernández, Herminia Reyes Pérez;  Sur : 
Imeldo Reyes Pérez; Este : Milagros Hernández Pérez; Oeste : calle 
Procesiones. 
 
Superficie : 336 m2, superficie construida 307 m2. 
 
Referencia catastral : 1924502BS3822S0001QR. 
  
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
 

1.  Escritura de compraventa número 901 otorgada por D.  Francisco 
Anastasio Hernández Pérez, Dª. Ascensión Eredina He rnández Pérez 
y Dª Adoración Hernández Pérez a favor del Excmo. C abildo Insular 
de La Palma ante la notaria Dª. Resurrección Corral  García el 18 
de julio de 2006. 
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2.  Acta de declaración de Notoriedad complementaria de  título 
público para inmatriculación de finca. Acta nº 40, de 15 de enero 
de 2013, del notario D. Julio José Cibeira Taboada.   

 
3.  Acta de recepción final de la obra “Construcción y/o 

rehabilitación de los Albergues en los municipios d e Puntallana, 
San Andrés y Sauces (Las Cancelas), Villa de Garafí a (El Tablado) 
y Tijarafe (El Jesús)”.  

 
4.  Resolución nº 53, de 4 de junio de 2012, de la Dire ctora General 

de Juventud, por el que obtiene el reconocimiento oficial como 
Albergue Juvenil  la instalación denominada “La Fuente”, situada 
en el municipio de Puntallana (La Palma) y su integ ración en la 
red de Albergues Juveniles de Canarias. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
  
Destino y acuerdo : Albergue de la Red de Caminos Naturales de España  
(Decretos número 886 de 12 de mayo de 2006 y número  914 de 18 de mayo 
de 2006). 
 
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  
 
� El coste de adquisición fue 189.000 euros  conjuntamente con el bien 

anterior. 
 
� La adecuación del inmueble como albergue se adjudic ó a la empresa 

Tragsa. Es la obra “ Construcción y/o rehabilitación de los albergues 
en los municipios de Puntallana, San Andrés y Sauce s, Villa de Garafía 
y Tijarafe”. El importe del albergue de Puntallana asciende a 
363.505,18 euros . 

 
� El coste del mobiliario y equipamiento total ascien de a 34.495.13 

euros. 
� El mobiliario y equipamiento del albergue (literas,  colchones, 

mantas, almohadas y cocina) asciende a 25.823,23 euros.  
� El mobiliario restante del albergue (mesas, sillas,  TV, 

estanterías, sillones, estufas,...) asciende a 8.671,90 euros . 
 

� 2012. Obras de mejora y rehabilitación del Albergue  de Puntallana. 
Empresa: Reformas y Construcciones Echedey Barloven to, S.L. Importe: 
2.964,23 euros . 

  
Valor de venta : 
 

� Adquisición e inversiones: 589.964,54 euros  
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. ALBERGUE DE 
CAMINANTES. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 54, parcela 452.  
 
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur : Camino Orotava; Este : Parcela 
propiedad de Ayto. de San Andrés y Sauces; Oeste : Parcela propiedad de 
Electra Lorenzo Martín. 
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Superficie : 2.557 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004520000LF. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título :  
 

� Contrato administrativo de compraventa entre el Cab ildo y Dña. 
Carmen Mª Lorenzo Lorenzo. 

� Acta de recepción final de las obras del albergue f irmada el 17 de 
septiembre de 2008. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :  
 

� Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
� En esta parcela y en otras contiguas (bienes 619 a y b) se ha 

construido un  Albergue de Caminantes según el Conv enio 
celebrado entre el Cabildo Insular de La Palma y el  Ministerio 
de Medio Ambiente, a través de la Secretaría Genera l para el 
Territorio y la Biodiversidad, denominado “Rehabili tación de 
Senderos de gran recorrido y construcción de una re d de 
albergues al objeto de su incorporación a la Red de  Itinerarios 
Naturales de Interés Nacional de España”.  

  
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  

� El coste de adquisición fue de 6.147,15  € 
� La construcción del albergue, encargada a la empres a Tragsa, 

dentro de la obra “ Construcción y rehabilitación de los 
albergues de los municipios de Puntallana, San Andr és y Sauces, 
Villa de Garafía y Tijarafe ” asciende a 446.472,86 euros . 

� El amueblamiento total del albergue asciende a 41.671,49 euros : 
• El mobiliario de las habitaciones  del albergue (literas, 

colchones, mantas, almohadas) asciende a 16.312,19 euros.  
• El mobiliario de la cocina  asciende a 16.687,40 euros . 
• El mobiliario restante del albergue  (mesas, sillas, TV, 

estanterías, sillones, estufas,...) asciende a 8.671,90 
euros . 

 
Valor de venta : 
 

� Adquisición: 6.147,15  euros . 
� Construcción albergue y equipamiento: 488.144,35 euros , 

conjuntamente con bien siguiente. 
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Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO Y ALBERGUE DE 
CAMINANTES. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. Polígono 54, parcela 486. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. 
 
Linderos : Norte : Camino del Monte y la Parcela nº 451 propiedad de  D. 
Eustaquio Lorenzo Hernández; Sur : Camino La Orotava; Este : Parcela nº 
450 propiedad de D. Antonio Hernández Paz;  y parce la nº 447 propiedad 
de Dª Angustias Expósito Rodríguez; Oeste : Parcela nº 452 propiedad 
según referencia catastral de Dª Carmen María Loren zo Lorenzo. 
 
Superficie : 3.309 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004860000LO. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título :  
 

� Contrato administrativo de compraventa entre el Cab ildo Insular y 
Dª Electra Lorenzo Martín y Dª Olegaria Lorenzo Mar tín. 

� Acta de recepción final de las obras del albergue f irmada el 17 de 
septiembre de 2008. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
 
Destino y acuerdo:  
 

� Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
� En esta parcela y en otras contiguas (bienes 618 y 619-b) se ha 

construido un  Albergue de Caminantes según el Conv enio 
celebrado entre el Cabildo Insular de La Palma y el  Ministerio 
de Medio Ambiente, a través de la Secretaría Genera l para el 
Territorio y la Biodiversidad, denominado “Rehabili tación de 
Senderos de gran recorrido y construcción de una re d de 
albergues al objeto de su incorporación a la Red de  Itinerarios 
Naturales de Interés Nacional de España”.  

 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):  
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� El coste de adquisición fue de 3.977,50  €. 
� La construcción del albergue, encargada a la empres a Tragsa, 

dentro de la obra “ Construcción y rehabilitación de los 
albergues de los municipios de Puntallana, San Andr és y Sauces, 
Villa de Garafía y Tijarafe ” asciende a 446.472,86 euros . 

� El amueblamiento total del albergue asciende a 41.671,49 euros : 
• El mobiliario de las habitaciones  del albergue (literas, 

colchones, mantas, almohadas) asciende a 16.312,19 euros.  
• El mobiliario de la cocina  asciende a 16.687,40 euros . 
• El mobiliario restante del albergue  (mesas, sillas, TV, 

estanterías, sillones, estufas,...) asciende a 8.671,90 
euros . 

 
Valor de venta :  

� Adquisición: 3.977.50 euros.  
� Construcción albergue y equipamiento: 488.144,35 euros , 

conjuntamente con bien anterior. 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. APARCAMIENTOS PARA EL ALBERGUE DE 
CAMINANTES. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, La Cancela. 
 
Linderos : (Según catastro, a 1 de octubre de 2012) Norte : Camino del 
Monte; Sur : parcela 486 Electra Lorenzo Martín (en realidad E xcmo. 
Cabildo Insular de La Palma); Este:  parcela 450 Antonio Hernández Paz 
(Excmo. Cabildo Insular de La Palma); Oeste : parcela 486 Electra Lorenzo 
Martín (en realidad Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma). 
 
Superficie : 765 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004510000LT. Polígono 54, parcela 451. 
(Titular catastral a 1 de octubre de 2012 Eustaquio  Lorenzo Hernández, 
padre de la vendedora). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :   
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa firmado el  23 de 
noviembre de 2011, entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Dª. 
Eloína Lorenzo Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :  
 

� Ejecución de la obra para habilitar una zona de apa rcamiento de 
vehículos en el Albergue de Las Cancelas (TM. De Sa n Andrés y 
Sauces). Decreto número 1.893, de 27 de diciembre d e 2011. 

 
� En esta parcela y en otras contiguas (bienes 618 y 619-a) se ha 

construido un  Albergue de Caminantes según el Conv enio 
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celebrado entre el Cabildo Insular de La Palma y el  Ministerio 
de Medio Ambiente, a través de la Secretaría Genera l para el 
Territorio y la Biodiversidad, denominado “Rehabili tación de 
Senderos de gran recorrido y construcción de una re d de 
albergues al objeto de su incorporación a la Red de  Itinerarios 
Naturales de Interés Nacional de España”.  

 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 23 de noviembre de 2011. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): El coste 
de adquisición fue de 1.530 euros . 
   
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. ACCESO Y APAR CAMIENTOS 
DEL AULA DE LA NATURALEZA. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 6. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : parcela nº 631 propiedad según 
referencia catastral de Dª Maria Lucrecia Lorenzo L orenzo; Este : Parcela 
nº 5 propiedad de Dª Rosario Martín Martín; Oeste : Parcela nº 8 
propiedad de D. Ernesto Rodríguez Martín. 
 
Superficie : 1.448 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000060000LX. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Antonio Sangil Pérez.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
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Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 3.481,06 € 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. ACCESO Y APAR CAMIENTOS 
DEL AULA DE LA NATURALEZA. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Las Lomadas, La s Cancelas. 
Polígono 68, parcela 8. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : parcela 10 Jaime Hernández Abreu y 
parcela 631 María Lucrecia Lorenzo Lorenzo; Este:  parcela 6 Antonio San 
Gil Pérez; Oeste : Arquimidez Martín Rodríguez. 
 
Superficie : 2.713,50 m2 (625 + 2.088,50). 
 
Referencia catastral : 38033A068000080000LJ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : Esta parcela es parte de la edificación 
denominada Aula de la Naturaleza, concretamente par te de los 
aparcamientos y el acceso. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
  
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001.  
 
Título :  

1.  Contrato administrativo de compra de 625 m2 firmado  el 29 de 
octubre de 2002. 

2.  Contrato administrativo de compra de 2.088,50 m2 fi rmado el 12 de 
mayo de 2005. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29 de octubre de 2002 y 12 de mayo de 2005. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   

1.  Adquisición de 2002 (625 m2): 1.502,53 euros  
2.  Adquisición de 2005: (2.088,50 m2): 5.020,85 euros  
Total de adquisición: 6.523,38 euros  

 
Valor de venta : 
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Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. ACCESO Y APAR CAMIENTOS 
DEL AULA DE LA NATURALEZA. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 9. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : parcelas nº 10 y nº 12 propiedad 
según referencia catastral de D. Jaime Hernández Ab reu; Este : parcela nº 
8 propiedad de D. Ernesto Rodríguez Martín; Oeste : parcela nº 11 
propiedad de D. Argeo Rodríguez Martín. 
 
Superficie : 719 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000090000LE. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Arquimidez Martín Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos  a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. AULA DE LA NA TURALEZA. 
SAN ANDRÉS Y SAUCES. (CONJUNTAMENTE CON EL BIEN SIG UIENTE) 
  
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 11. 
 
Linderos : Norte : Camino; Sur : parcela nº 10 y nº 12 propiedad según 
referencia catastral de D. Jaime Hernández Abreu; E ste : parcela nº 9 
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propiedad del Ayto. de San Andrés y Sauces; Oeste : parcela nº 13 
propiedad de D. Argeo Hernández Rodríguez. 
 
Superficie : 1.082 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000110000LJ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Argelio Rodríguez Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. AULA DE LA NA TURALEZA. 
SAN ANDRÉS Y SAUCES. (CONJUNTAMENTE CON EL BIEN ANTERIOR) 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 13. 
 
Linderos : Norte : Camino; Sur : Parcela nº 12 propiedad según referencia 
catastral de D. Jaime Hernández Abreu y parcela nº 14 propiedad de D. 
Antonio Hernández Hernández; Este : parcela nº 11 propiedad de D. Argelio 
Rodríguez Martín; Oeste : parcela nº 14 propiedad de D. Antonio Hernández 
Hernández. 
 
Superficie : 1.210 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000130000LS. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
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Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Argeo Hernández Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.908,90 € 
   
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
  
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Polígono 54, pa rcela 480. 
 
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur : Camino Orotava; Este : Parcela nº 
453 propiedad según referencia catastral el Ayto. d e San Andrés y 
Sauces; Oeste : Parcela nº 481 propiedad según referencia catastr al de D. 
Antonio Hernández Hernández. 
 
Superficie : 583 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004800000LQ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
Nieves Lorenzo Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
  
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
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Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.401,56 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 54, parcela 481. 
 
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur:  Camino Orotava; Este : Parcela nº 
480 propiedad según referencia catastral de Dª Niev es Lorenzo Martín; 
Oeste : Parcela nº 482 propiedad de D. Santiago Hernández  Pérez. 
 
Superficie : 512 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004810000LP. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación :  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
  
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Argeo Hernández Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.230,87 € 
  
Valor de venta :  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
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Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 54, parcela 453. 
 
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur : Camino Orotava; Este : Parcela nº 
452 propiedad según referencia catastral de Dª Carm en María Lorenzo 
Lorenzo; Oeste : Parcela nº 480 propiedad según referencia catastr al de 
Dª Nieves Lorenzo Martín. 
 
Superficie : 698 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A054004530000LM. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo Insular 
y D. Arquimidez Martín Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.678,03 €   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
  
Naturaleza : Rústica. 
  
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 2. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : Parcela nº 96 propiedad según 
referencia catastral de D. Vidal Rodríguez Rodrígue z; Sur:  Parcela nº 95 
propiedad de Dª Cecilia Rodríguez Pérez; Sur:  Parcela nº 4 propiedad de 
Dª Martina Lorenzo Pérez; Este : Parcela nº 1 propiedad de Dª Maria 
Hernández Paz y parcela nº 640 propiedad de Dª Niev es Exposito González; 
Oeste : Parcela nº 3 propiedad de Dª Nieves Martín Hernán dez. 
 
Superficie : 962 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000020000LO. 
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En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Tomás Pérez Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas.  
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.312,69 €   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 4. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 3 propiedad según referencia catastral  de Dª 
Nieves Martín Hernández; Sur : Parcela nº 119 propiedad de Dª María 
Lorenzo Pérez; Este : parcela nº 96 propiedad de D. Vidal Rodríguez 
Rodríguez y parcela nº 2 propiedad de D. Tomas Pére z Lorenzo; Oeste : 
parcela nº 5 propiedad de Dª Rosario Martín Martín y parcela nº 631 
propiedad de Dª Maria-Lucrecia Lorenzo Lorenzo. 
 
Superficie : 1.005 m2 + 210 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000040000LR. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título :  

1.  Contrato administrativo de compraventa entre el Cab ildo y Dª 
Paulina Martín Martín firmado el 29 de octubre de 2 002. 
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2.  Contrato administrativo de compraventa entre el Cab ildo y D. 
Julián Concepción Rodríguez firmado el 29 de octubr e de 2002. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.416,07 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 5. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : Parcela nº 631 propiedad según 
referencia catastral de Dª María Lucrecia Lorenzo L orenzo; Este : Parcela 
nº 4 propiedad Dª Martina Lorenzo Pérez y parcela n º 3 propiedad de Dª 
Nieves Martín Hernández; Oeste : Parcela nº 6 propiedad de D. Antonio San 
Gil Pérez. 
 
Superficie : 1.971 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000050000LD. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
  
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
Rosario Martín Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013........Página 33 de 98 

 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 4.738.38 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
  
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 7. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 631 propiedad según referencia catastr al de 
Dª María Lucrecia Lorenzo Lorenzo; Sur : parcela nº 140 propiedad de D. 
Santiago Lorenzo Pérez; Este : parcela nº 120 propiedad de D. Dalmacio 
Rodríguez Lorenzo; Oeste : parcela nº 10 propiedad de D. Jaime Hernández 
Abreu. 
 
Superficie : 902 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000070000LI. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Carmen Rodríguez Hernández. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 14/03/2005. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.168,45 € 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
  
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 10. 
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Linderos : Norte : parcela nº 8 propiedad según referencia catastral  de D. 
Ernesto Rodríguez Martín, parcela nº 9 propiedad de l Ayto. de San Andrés 
y Sauces y parcela nº 11 propiedad de D. Argelio Ro dríguez Martín; Sur : 
parcela nº 141 propiedad de D. Jaime Hernández Abre u y parcela nº 140 
parcela de D. Santiago Lorenzo Pérez; Este : parcela nº 631 propiedad de 
Dª Maria Lucrecia Lorenzo Lorenzo y parcela nº 7 pr opiedad de D. 
Francisco Lorenzo Pérez; Oeste : parcela nº 12 propiedad de D. Jaime 
Hernández Abreu. 
 
Superficie : 1.661 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000100000LI. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Pedro y D. Raúl Hernández Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
  
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 12. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 9 propiedad según referencia catastral  del 
Ayto. de San Andrés y Sauces, parcela nº 13 propied ad de D. Argeo 
Hernández Rodríguez y parcela nº 11 propiedad de D.  Argelio Rodríguez 
Martín; Sur : parcela 142 propiedad de D. Gregorio Hernández Pi ñero, 
parcela n1 141 propiedad de D. Jaime Hernández Abre u, y parcela nº 145 
propiedad de Dª Juana Lorenzo Hernández; Este : parcela nº 10 propiedad 
de D. Jaime Hernández Abreu; Oeste : parcela nº 14 propiedad de D. 
Antonio Hernández Hernández. 
 
Superficie : 2.048 M2. 
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Referencia catastral : 38033A68000120000LE. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Pedro y D. Raúl Hernández Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 4.923,50 € 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
  
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 19. 
 
Linderos : Norte : Camino; Sur : Parcela nº 18 propiedad según referencia 
catastral de D. Anastasio Hernández Lorenzo; Este : parcela nº 14 
propiedad de D. Antonio Hernández Hernández; Oeste : parcela nº 20 
propiedad de D. Gregorio Hernández Piñero. 
 
Superficie : 826 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000190000LB. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
  
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Iraidez Hernández Díaz. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
  
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 20. 
  
Linderos : Norte : Camino; Sur : parcela nº 18 propiedad según referencia 
catastral de D. Anastasio Hernández Lorenzo y parce la nº 17 propiedad 
del Ayto. de San Andrés y Sauces; Este : parcela nº 19 propiedad de D. 
Mateo Pérez Hernández; Oeste : parcela nº 22 propiedad de D. Luis 
Fernández Exposito y parcela nº 21 propiedad de Dª Juana Martina 
Hernández. 
 
Superficie : 679 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000200000LW. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato  administrativo de compraventa entre el Cabildo y D. 
Iraidez Hernández Díaz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
  
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.632,35 € 
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Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
  
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 21. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 22 propiedad según referencia catastra l de 
D. Luis Fernández Expósito; Sur : parcela nº 17 propiedad del Ayto. de 
San Andrés y Sauces; Este : parcela nº 20 propiedad de D. Gregorio 
Hernández Piñero; Oeste : parcela nº 25 propiedad de D. Pedro Manuel 
Rodríguez Díaz y parcela nº 24 propiedad de D. Vida l Rodríguez 
Rodríguez. 
 
Superficie : 543 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000210000LA. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Nieves María Hernández Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
  
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 22. 
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Linderos : Norte : Camino; Sur : parcela nº 21 propiedad según referencia 
catastral de Dª Juana Martina Hernández; Este : Parcela nº 20 propiedad 
de D. Gregorio Hernández Piñero; Oeste : parcela nº 24 propiedad de D. 
Vidal Rodríguez Rodríguez y parcela nº 23 propiedad  de D. Agustín 
Rodríguez Pérez. 
 
Superficie : 306 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000220000LB. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Luis Fernández Expósito. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 23. 
 
Linderos : Norte : Camino; Sur : parcela nº 24 propiedad según referencia 
catastral de D. Vidal Rodríguez Rodríguez; Este : parcela nº 22 propiedad 
de D. Luis Fernández Expósito; Oeste : parcela nº 26 propiedad de Dª 
Nieves M. Hernández Rodríguez. 
 
Superficie : 409 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000230000LY. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
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Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Agustín Rodríguez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 983,26 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 24. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 23 propiedad según referencia catastra l de 
D. Agustín Rodríguez Pérez; Sur : parcela nº 25 propiedad de D. Pedro 
Manuel Rodríguez Díaz; Este : parcela nº 22 propiedad de D. Luis 
Fernández Expósito y parcela nº 21 propiedad de Dª Juana Martina 
Hernández; Oeste : parcela nº 26 propiedad de Dª Nieves M. Hernández  
Rodríguez 
 
Superficie : 620 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000240000LG. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
  
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Vidal Rodríguez Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
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Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.490,51 €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 26. 
 
Linderos : Norte : camino; Sur : parcela nº 31 propiedad según referencia 
catastral de D. Isauro Fernández Expósito y parcela  nº 17 propiedad del 
Ayto. de San Andrés y Sauces; Este : parcela nº 23 propiedad de D. 
Agustín Rodríguez Pérez, parcela nº 25 propiedad de  D. Pedro Manuel 
Rodríguez Díaz y parcela nº 24 propiedad de D. Vida l Rodríguez 
Rodríguez; Oeste : parcela nº 27 propiedad de D. Vidal Rodríguez 
Rodríguez. 
 
Superficie : 965 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000260000LP. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Nieves María Hernández Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.319,91 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
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Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. 
  
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 27. 
  
Linderos : Norte : camino; Sur : parcela nº 31 propiedad de D. Isauro 
Fernández Expósito; Este : parcela nº 26 propiedad de Dª Nieves M. 
Hernández Rodríguez; Oeste : parcela nº 28 propiedad de Dª Nieves M. 
Hernández Rodríguez. 
 
Superficie : 1.056 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000270000LL. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Vidal Rodríguez Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas : 
   
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.538,68 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 28. 
 
Linderos : Norte : Camino del monte; Sur : parcela nº 31 propiedad según 
referencia catastral de D. Isauro Fernández Expósit o y parcela nº 578 
propiedad de D. Néstor Manuel Martín Lorenzo; Este : parcela nº 27 
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propiedad de D. Vidal Rodríguez Rodríguez; Oeste : parcelas nº 30 y nº 29 
propiedad de Dª Mercedes Pérez Pérez. 
  
Superficie : 983 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000280000LT. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Nieves María Hernández Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
  
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.363,18 €  
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES.  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces; Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 33. 
  
Linderos : Norte : Parcela 32 propiedad según referencia catastral d e D. 
Orlando Fernández Pérez; Sur : parcela nº 34 propiedad de D. Mateo Pérez 
Hernández; Este : parcela nº 17 propiedad del Ayto. de San Andrés y  
Sauces; Oeste : parcela nº 39 propiedad de Dª Estervina Pérez Pér ez. 
  
Superficie : 374 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000330000LM. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013........Página 43 de 98 

Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
Estervina Pérez Pérez.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas : 
   
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 899,11 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 35. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 34 propiedad según referencia catastra l de 
D. Mateo Pérez Hernández; Sur : parcela nº 36 propiedad de Dª Águeda 
Expósito Lorenzo; Este : parcela nº 613 propiedad de Dª Pilar Pérez 
Pérez; Oeste : parcela nº 38 propiedad de nª Maria Martín Pérez.  
 
Superficie : 229 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000350000LK.  
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
María Pérez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
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Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
  
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 550,53 €.  
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 36. 
  
Linderos : Norte : Polígono nº 614 propiedad según referencia catast ral de 
Dª María Pérez Pérez, parcela nº 613 propiedad de D ª Pilar Pérez Pérez, 
parcela nº 35 propiedad de D. Elias Pérez Pérez; Su r : parcela nº 37 
propiedad de Dª Juana Pérez; Este : parcela nº 17 propiedad del Ayto. de 
San Andrés y Sauces; Oeste : parcela nº 38 propiedad de Dª María Martín 
Pérez y parcela nº 605 propiedad de D. Félix Martín  Pérez. 
 
Superficie : 662 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000360000LR. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Águeda Gaudelia Expósito Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
  
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.591,48 €  
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
  
Naturaleza : Rústico. 
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Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 38. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 40 propiedad según referencia catastra l de 
D. Lucas Manuel Pérez Pérez, parcelas nº 41 y 39 pr opiedad de Dª 
Estervina Pérez Pérez, parcela n 46 propiedad de D.  Manuel Expósito 
Hernández, parcela nº 44 propiedad de D. José Luís Martín Lorenzo y 
parcela nº 45 propiedad de D. Manuel Hernández Hern ández; Sur : parcela 
nº 605 propiedad de D. Felix Martín Pérez; Este : parcela nº 36 propiedad 
de Dª Águeda Expósito Lorenzo, parcela nº 35 propie dad de D. Elias Pérez 
Pérez y parcela nº 34 propiedad de D. Mateo Pérez H ernández; Oeste : 
parcela nº 52 propiedad de Dª Carmen Gloria Hernánd ez Lorenzo. 
 
Superficie : 967 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000380000LX. 
  
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Félix Martín Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.324,71 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO “LAS CANCELAS”. SAN  ANDRÉS Y 
SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 39. 
  
Linderos : Norte : Parcela nº 578 propiedad según referencia catastr al de 
D. Néstor Manuel Martín Lorenzo; Sur : parcela nº 38 propiedad de Dª 
Maria Martín Pérez; Este : parcela nº 32 propiedad de D. Orlando 
Fernández Pérez y parcela nº 33 propiedad de Dª Est ervina Pérez Pérez; 
Oeste : parcela nº 40 propiedad de D. Lucas Manuel Pérez Pérez. 
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Superficie : 202 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000390000LI. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Estervina Pérez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas : 
   
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 485,62 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 40. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 30 propiedad según referencia catastra l de 
Dª Mercedes Pérez Pérez y parcela nº 42 propiedad d e Dª Emilia Martín 
Pérez; Sur : parcela nº 38 propiedad de Dª María Martín Pérez;  Este : 
parcela nº 578 propiedad de D. Néstor Manuel Martín  Lorenzo y parcela nº 
39 propiedad de Dª Estervina Pérez Pérez; Oeste : parcela nº 41 propiedad 
de Dª Estervina Pérez Pérez. 
 
Superficie : 320 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000400000LD. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
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Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Lucas Pérez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 769,30 €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 41. 
 
Linderos : Norte:  Parcela nº 43 propiedad según referencia catastral  de 
D. Eugenio Pérez Paz; Sur:  parcela nº 38 propiedad de Dª Maria Martín 
Pérez y parcela nº 42 propiedad de Dª Emiliana Mart ín Pérez; Este : 
parcela nº 40 propiedad de D. Lucas Manuel Pérez Pé rez; Oeste : parcela 
nº 44 propiedad de D. José Luis Martín Lorenzo. 
 
Superficie : 461 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000410000LX. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Estervina Pérez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
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Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.108,27 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 42. 
 
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur : parcela nº 40 propiedad según 
referencia catastral de D. Lucas Manuel Pérez Pérez , parcela nº 41 
propiedad de Dª Estervina Pérez Pérez y parcela nº 578 propiedad de D. 
Néstor Manuel Martín Lorenzo; Este:  Parcelas nº 30 y nº 29 propiedad de 
Dª Mercedes Pérez Pérez y parcela; Oeste : parcela nº 43 propiedad de D. 
Eugenio Pérez Paz. 
 
Superficie : 846 M2. 
  
Referencia catastral : 38033A068000420000LI. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Maximiliana Martín Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.033,82 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
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Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 44. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 43 propiedad según referencia catastra l de 
D. Eugenio Pérez Paz; Sur : María Martín Pérez; Este:  parcela nº 41 
propiedad de  Dª Estervina Pérez Pérez; Oeste : Parcela nº 45 propiedad 
de D. Manuel Hernández Hernández. 
 
Superficie : 316 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000440000LE. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
José Luis Martín Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 759,68 €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 46. 
 
Linderos : Norte : camino del Monte; Sur : parcela 52 propiedad de Doña 
Carmen Gloria Hernández Lorenzo y parcela Nº 38 pro piedad de doña María 
Martín Pérez, según referencias catastrales; Este: parcela 641 propiedad 
de D. Pedro Manuel Rodríguez Díaz y parcelas 45 pro piedad de D. Manuel 
Hernández Hernández según referencia catastral; Oes te: parcela 47 
propiedad de D. Pedro Manuel Rodríguez Díaz. 
 
Superficie : 886 m 2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000460000lz. 
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En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Doña 
Saturnina Expósito de Paz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.129,99 €  
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 48. 
 
Linderos : Según referencia catastral Norte : Camino del Monte; Sur : 
parcela 52 propiedad de Doña Carmen Gloria Hernánde z Lorenzo; Este:  
parcela 47 propiedad de D. Pedro Manuel Rodríguez D íaz; Oeste : parcela 
49 propiedad de Doña Nieves Lorenzo Martín, parcela  51 propiedad de Doña 
Manuela Hernández Rodríguez y parcela 50 propiedad de doña Francisca 
Pérez Pérez. 
 
Superficie : 956 m 2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000480000LH. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Don 
Antonio Pérez Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013........Página 51 de 98 

 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas.  
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002.  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):2.298,27 €   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 51. 
  
Linderos : Según referencia catastral Norte : parcela 71 propiedad de D. 
Antonio Hernández Hernández; Sur : parcela 70 propiedad de Doña Victoria 
Fernández Pérez y parcela 52 propiedad de doña Carm en Gloria Hernández 
Lorenzo; Este  parcela 48 propiedad de D. Antonio Pérez Martín; O este : 
parcela 71 propiedad de D. Antonio Hernández Hernán dez. 
 
Superficie : 412 m 2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000510000LH. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Don 
Pedro Hernández Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas.  
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 990,47 €.  
 
Valor de venta : 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013........Página 52 de 98 

 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 52. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 48 propiedad según referencia catastra l de 
D. Antonio Pérez Martín, parcela nº 47 propiedad de  D. Pedro Manuel 
Hernández Concepción, parcela nº 51 propiedad de Dª  Manuela Hernández 
Rodríguez; Sur : parcela nº 67 propiedad de D. Maximiano Hernández  
Lorenzo y parcela nº 53 propiedad de D. Manuel Hern ández Concepción; 
Este : parcela nº 38 propiedad de María Martín Pérez y p arcela nº 605 
propiedad de D. Félix Martín Pérez; Oeste : parcela nº 70 propiedad de Dª 
Victoria Fernández Pérez. 
 
Superficie : 615 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000520000LW. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
Olegaria Marcelina Lorenzo Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.478,49 € 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 578. 
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Linderos : Norte : Parcela nº 30 propiedad según referencia catastra l de 
Dª Mercedes Pérez Pérez, parcela nº 28 propiedad de  Dª Nieves M. 
Hernández Rodríguez y parcela nº 42 propiedad de Dª  Emilia Martín Pérez; 
Sur : parcela nº 39 propiedad de D. Estervina Pérez Pér ez; Este:  parcela 
nº 32 propiedad de D. Orlando Fernández Pérez y par cela nº 31 propiedad 
de D. Isauro Fernández Expósito; Oeste : parcela nº 40 propiedad de D. 
Lucas Manuel Pérez Pérez. 
 
Superficie : 227 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068005780000LK. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Néstor Manuel Martín Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 613. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 34 propiedad según referencia catastra l de 
D. Mateo Pérez Hernández; Sur : parcela nº 36 propiedad de Dª Águeda 
Expósito Lorenzo; Este parcela nº 614 propiedad de Dª María Pérez Pérez; 
Oeste : parcela nº 35 propiedad de D. Elias Pérez Pérez. 
 
Superficie : 192 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068006130000LD. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Pilar Pérez Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 461,58 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 614. 
 
Linderos : Norte : Parcela nº 34 propiedad según referencia catastra l de 
D. Mateo Pérez Hernández; Sur : parcela nº 36 propiedad de Dª Águeda 
Expósito Lorenzo; Este  parcela nº 17 propiedad del Ayto. de San Andrés y 
Sauces; Oeste : parcela 613 propiedad de Dª Pilar Pérez Pérez. 
 
Superficie : 192 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068006140000LX. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
María Pérez Pérez. 
  
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
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Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 461,58 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
  
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 621. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 618 propiedad según referencia catastr al de 
D. Aristóbulo Martín Concepción y parcela nº 75 seg ún referencia 
catastral en investigación, art. 47 de la Ley 33/20 03; Sur : parcela nº 
69 propiedad de D. Eva María Hernández Hernández y parcela nº 65 
propiedad de D. Sebastián Rodríguez de Paz; Este:  parcela nº 74 
propiedad de D. Pedro Manuel Rodríguez Díaz; Oeste : parcela nº 76 
propiedad de D. Antonio Hernández Hernández. 
 
Superficie : 337 M2. 
 
Referencia catastral : 38033A068006210000LS. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Carmen María Lorenzo Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 810,16 €. 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
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Nombre: PARQUE DE OCIO Y RECREO DE “LAS CANCELAS”. SAN 
ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 3. 
 
Linderos : Norte : Camino Orotava; Sur : parcela nº 4 propiedad según 
referencia catastral de Dª Martina Lorenzo Pérez; E ste:  parcela nº 2 
propiedad de D. Tomás Pérez Lorenzo; Oeste : parcela nº 5 propiedad de Dª 
Rosario Martín Martín. 
 
Superficie : 2.130 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000030000LK. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Rodrigo Expósito Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 16. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 18 propiedad según referencia catastra l de 
D. Anastasio Hernández Lorenzo; Sur : parcela nº 15 propiedad de D. 
Cristóbal Expósito Hernández; Este:  parcela nº 14 propiedad de D. 
Antonio Hernández Hernández; Oeste : parcela nº 17 propiedad del Ayto. de 
San Andrés y Sauces. 
 
Superficie : 259 m2. 
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Referencia catastral : 38033A068000160000LH. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
    
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Emiliana Expósito Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 622,65 €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 605. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 38 propiedad según referencia catastra l de 
Dª Maria Martín Pérez; Sur : parcela nº 54 propiedad de Dª Irradia 
Antonia Expósito Lorenzo; Este:  parcela nº 36 propiedad de Dª Águeda 
Expósito Lorenzo y parcela nº 155 propiedad de D. M anuel Expósito Gamez; 
Oeste : parcela nº 52 propiedad de Dª Garmen Gloria Herná ndez Lorenzo y 
parcela nº 53 propiedad de D. Manuel Hernández Conc epción. 
 
Superficie : 998 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068006050000LF. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
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Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Félix Martín Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.399,24 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 631. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 5 propiedad según referencia catastral  de Dª 
Rosario Martín Martín, parcela nº 8 propiedad de D.  Ernesto Rodríguez 
Martín, parcela nº 4 propiedad de Dª Martina Lorenz o Pérez y parcela nº 
6 propiedad de D. Antonio San Gil Pérez; Sur : parcela nº 7 propiedad de 
D. Francisco Lorenzo Pérez; Este:  parcela nº 120 propiedad de D. 
Dalmacio Rodríguez Lorenzo y parcela nº 119 propied ad de Dª Maria 
Lorenzo Pérez; Oeste : parcela nº 10 propiedad de D. Jaime Hernández 
Abreu. 
 
Superficie : 842 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068006310000LY. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :    
  
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª 
Lucrecia Lorenzo Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
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Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.024,21 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 71. 
 
Linderos : Norte : parcela nº 73 propiedad según referencia catastra l de 
D. Antonio Martín de Gregorio y parcela nº 72 propi edad de Dª Pilar 
Pérez Pérez; Sur : parcela nº 70 propiedad de Dª Victoria Fernández 
Pérez; Este:  parcela nº 51 propiedad de Dª Manuela Hernández Ro dríguez y 
parcela nº 50 propiedad de Dª Francisca Pérez Pérez ; Oeste : parcela nº 
74 propiedad de D. Pedro Manuel Rodríguez Díaz. 
 
Superficie : 349 m2. 
  
Referencia catastral : 38033A068000710000LR. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Antonio Hernández Hernández. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 839,01 €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
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Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 14. 
 
Linderos : Norte : camino; Sur : parcela nº 145 propiedad según referencia 
catastral de Dª Juana Lorenzo Hernández; Este:  parcela nº 12 propiedad 
de D. Jaime Hernández Abreu y parcela nº 13 propied ad de D. Argeo 
Hernández Rodríguez; Oeste : parcela nº 18 propiedad de D. Anastasio 
Hernández Lorenzo, parcela nº 15 propiedad de D. Cr istóbal Expósito 
Hernández, parcela nº 19 propiedad de D. Mateo Pére z Hernández y parcela 
nº 16 propiedad de D. Justo Pérez Perestelo. 
 
Superficie : 2.773 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000140000LZ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y D. 
Antonio Hernández Hernández. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 6.666,43 € 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústico. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces, Las Lomadas, lu gar de Las 
Cancelas. Polígono 68, parcela 43. 
  
Linderos : Norte : Camino del Monte; Sur : parcela nº 41 propiedad según 
referencia catastral de Dª Estervina Pérez Pérez y parcela nº 44 
propiedad de D. José Luis Martín Lorenzo; Este:  parcela nº 42 propiedad 
de Dª Emiliana Martín Pérez; Oeste : parcela nº 641 propiedad de D. Pedro 
Manuel Rodríguez Díaz y parcela nº 45 propiedad de D. Manuel Hernández 
Hernández. 
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Superficie : 685 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000430000LJ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa entre el C abildo y Dª. 
Nieves Martín Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29/10/2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 1.646,77 € 
  
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Las Lomadas, La s Cancelas. 
Polígono 68, parcela 1 y 640.  
 
Linderos : Norte :  ; Sur :  ; Este:  ; Oeste : . 
 
Superficie : 866 m2. 
 
Referencia catastral : 
 

� 38033A068006400000LF. 
� 38033A068000010000LM. 

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación :  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa firmado po r el Presidente 
del Cabildo y Dª Nieves Expósito González el 29 de octubre de 2002. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29 de octubre de 2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.081,91  €. 
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES.   
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Las Lomadas, La s Cancelas. 
Polígono 68, parcela  15. 
 
Linderos : Norte : parcela 16 Justo Pérez Perestelo; Sur : parcela 151 
Julio Abreu Pérez; Este:  parcela 145 Juana Lorenzo Hernández y parcela 
14 Antonio Hernández Hernández; Oeste : parcela 17 Ayuntamiento de San 
Andrés y Sauces. 
 
Superficie : 611 m2 (361 + 250).  
 
Referencia catastral : 38033A0680000150000LU (a nombre de D. Cristóbal 
Expósito Hernández). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación:      
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título :  

1.  Contrato administrativo de compraventa firmado por el Presidente 
del Cabildo y D. Agustín Arcides Hernández Pérez el  29 de octubre 
de 2002. 

2.  Contrato administrativo de compraventa firmado por el Presidente 
del Cabildo y Dª Emira Hernández Abreu el 29 de oct ubre de 2002. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
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Fecha de adquisición : 29 de octubre de 2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): Total 
1.468,87 euros . 

� Adquisición a D. Agustín Hernández Pérez: 867,86 euros  
� Adquisición a Dª Emira Hernández Abreu: 601,01 euros  

 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES.   
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Las Lomadas, La s Cancelas. 
Polígono 68, parcela 17. 
 
Linderos : Norte : ; Sur :  ; Este:  ; Oeste : . 
 
Superficie : 1882 m2. 
 
Referencia catastral : 38033A068000170000LW (a nombre del 
Ayuntamiento). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación:  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título :  

1.  Contrato administrativo de compraventa  firmado por  el Presidente  
y Dª Montserrat Rodríguez Martín el 29 de octubre d e 2002, por una 
superficie de 627,33 m2. 

2.  Contrato administrativo de compraventa  firmado por  el Presidente  
y D. Vicente Orestes Martín Hernández el 29 de octu bre de 2002, 
por una superficie de 627,33 m2. 

3.  Contrato administrativo de compraventa  firmado por  el Presidente  
y D. Ceferino Martín Martín el 29 de octubre de 200 2, por una 
superficie de 627,33 m2. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29 de octubre de 2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 4.524,39  
euros (1.508,13 euros a cada uno). 
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Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
Nombre: LAS CANCELAS. PARQUE DE OCIO. SAN ANDRÉS Y SAUCES.   
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de San Andrés y Sauces. Las Lomadas, La s Cancelas. 
Polígono 68, parcela 45. 
 
Linderos : Norte : ; Sur :  ; Este:  ; Oeste : . 
 
Superficie : 923 m2. 
 
Referencia catastral :  
 

� 38033A068000450000LS a nombre de Manuel Hernández H ernández. 
� 38033A068006410000LM a nombre de Pedro Manuel Rodrí guez Díaz. 

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación:  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial, modificándose así su anterior 
naturaleza de bien de dominio público por decreto d e la Presidencia nº 
2.906, de 31 de diciembre de 2001. 
 
Título : Contrato administrativo de compraventa firmado po r el Presidente 
del Cabildo y D. Antonio Hernández Hernández el 29 de octubre de 2002, 
por una superficie de 923 m2. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Parque de Ocio y Recreo de Las Cancelas. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 29 de octubre de 2002. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): 2.218,94 €  
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, así como f acultar tan 
ampliamente como en derecho proceda a la Excma. Sra . Presidenta, o 
Consejero/a en quien delegue, para que en represent ación de este 
Excmo. Cabildo Insular proceda a la firma de cuanto s documentos 
públicos y privados sean necesarios en ejecución de l presente acuerdo. 
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ASUNTO Nº 6.- RESOLUCIÓN DE REPARO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 217.2 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2 /2004, DE 5 DE 
MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA 
DE LAS HACIENDAS LOCALES. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Toma conocimiento la Comisión de las facturas orig inadas con 
motivo de la colaboración que este Cabildo Insular presto con motivo 
de la celebración del día de Los Indianos en el mun icipio de Santa 
Cruz de la Palma el día 11 de febrero de 2013, por un importe total de 
9.740,00 euros, imputadas a la aplicación presupues taria 912.226.11, 
según la relación siguiente: 
 
 

Reparo 
número 

Asociación CIF Factura 
número 

Fecha Importe Registro 
contable 

Registro 
entrada 

89/13 CHANGO G38835617 009 11 feb. 1.300,00 108058 2013008497 
90/13 VERSADORES PUNTO Y CLAVE G76567833 02/2013  4 mar. 600,00 108130 2013020665 
91/13 CUARTO SON G38527883 01/2013 19 feb. 700,00 108131 2013020666 
92/13 MAYEYA G38966990 11 10may. 400,00 108132 2013020670 
93/13 ORILLAS DEL SON G38834826 002/13 22 feb. 1.000,00 108133 2013020672 
94/13 ONG EL CARDERO.COM G38855672 006/2013 11 feb. 500,00 108134 2013020673 
95/13 PIMIENTA Y AJI G38476032 001/13 11 feb. 700,00 108135 2013020677 
96/13 LOS VIEJOS G38318655 20 11 feb. 1.200,00 108136 2013020679 
97/13 SON BOHEMIO G38886032 2013/001 15 feb. 500,00 108138 2013020774 
98/13 NARTVISUALDESIGN 42187096J 13/0191 30 ene. 2140,00 108057 2013020665 
99/13 SEXTETO PALMERO G76570324 6 27 feb. 700,00  2013020667 

 

 
Visto que respecto de dichas facturas, el Sr. Inter ventor 

Acctal., con fecha catorce y quince de mayo de 2013 , formula los 
reparos número 89/13, 90/13, 91/13, 92/13, 93/13, 9 4/13, 95/13, 96/13, 
97/13, 98/13 y 99/13 por las razones que en los mis mos se exponen y 
que se concretan en la inadecuación del crédito a l a clasificación por 
programas y en que se trata, según su criterio, de subvenciones que no 
ha seguido para su concesión los trámites estableci dos en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s, así como en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insul ar de La Palma. 

 
Se debate amplia y extensamente sobre el contenido de dicho 

informe, explicando el Sr. Interventor diversas pos ibilidades para el 
atendimiento del gasto ya mencionado, y después de deliberar, la 
Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Co rporación la 
adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 7.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, resolver 
los reparos emitidos por el Sr. Interventor de Fond os, respecto de las 
facturas que constan en la parte enunciativa de est a propuesta y 
continuar con su tramitación.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 

ASUNTO Nº 7.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE  2013. 
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Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  3 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 75.754,64 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos de fecha 2 de mayo, aludiendo  al incumplimiento 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio; a defectos formal es en 
procedimientos de contratación; así como a la inexi stencia o 
insuficiencia de créditos, por lo cual se formula r eparo general al 
reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 3 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 3 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 75.75 4,64 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 

               
Aplicación  162.226.99  “RRSS. Gastos diversos”   

      
Fra. 471320 por cemento diciembre 2012 (14/12/2012)  7,73 
A.FELICIANO, S.A. (AFELSA)    

      
TOTAL APLICACIÓN    7,73 

      

Aplicación  162.227.13  “Retirada residuos peligrosos/no peligrosos de pto s limpios” 

      
Fra.261 por gestión residuos peligrosos y no peligrosos (31/12/2012) 12.468,18 
MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A.    

      
TOTAL APLICACIÓN    12.468,18 

      

Aplicación  221.162.05  “Seguro Colectivo ACUNSA”  
      

Fra.12066570 póliza 65350 por asist.sanitaria 01/11/12 a 30/4/13 54.550,64 
ASISTENCIA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS 

      
TOTAL APLICACIÓN    54.550,64 
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Aplicación  335.226.14  “Promoción de música, danza y teatro”  
      

Fra.3300822 por alojamiento grupo de humor el 24/12/2012 167,01 
PALMA GONPLA, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    167,01 

      

Aplicación  341.226.02  “Publicidad y propaganda. Deportes”  
      

Resto fra. A-1447/12 por bolsas logotipo Deportes (26/11/2012)  
no incluido en el expte nº 2 de reconocim.extrajudicial por error 107,11 
DAVID MARTÍN HERNÁDEZ (PLEY PUBLICIDAD)   

      
TOTAL APLICACIÓN    107,11 

      

Aplicación  410.220.00  “Material de oficina. Agricultura”  
      

Fras.2053 y 2097 por pilas (2/11 y 17/12/2012)  19,80 
IRCA BAZAR, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    19,80 

      

Aplicación  410.226.99  “Gastos diversos. Agricultura”  
      

Fras.8/2013/701, 8/2013/702, 8/2013/703, 8/2013/704, 8/2013/705 y  
8/2013/706 por agua 2012 Agencia Ins.del Mar antigua estac.marítima 103,20 
AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TENERIFE   

      
TOTAL APLICACIÓN    103,20 

      
      

Aplicación  912.226.01  “Atenciones protocolarias y representativas” 

      
Fra.211 p/atenciones exposición Modelismo Naval nvbre 2012 (13/11/2012) 324,26 
ANTONIO M. HERNÁNDEZ GARCÍA    

      
Fra.378 por placa para Coronel Ctro.Formación Tropa de Canarias (24/11/2012) 94,16 
SALGUERO LA PALMA, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    418,42 

      

Aplicación  912.226.10  “Otras atenciones Presidencia”  
      

Fra. 1/27por comida miembros AEA (31/12/2012)  642,00 
PEPEJUANCHO, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    642,00 

      

Aplicación  912.226.16  “Gastos diversos de representación dif.áreas” 

      
Fra. 037929 por servicio para curso Staff técn.de vela (23/10/2012) 218,20 
RESTAURANTE CASA INDIANOS, S.L.    
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Fra. 041214 p/despedida Coronel Ctro.Formación Tropa de Canarias (27/11/2012) 135,10 
RESTAURANTE CASA INDIANOS, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    353,30 

      

Aplicación  920.223.00  “Transportes y mensajería. Admón. General” 

      
Fra. a00105780 por tpte.documentos  a procuradora (30/06/2012) 22,47 
GESTUR EXPLOTACIONES, S.L. (MRW)   

      
TOTAL APLICACIÓN    22,47 

      

Aplicación  920.226.02  “Publicidad y propaganda Admón.General" 

      
Fra.TV/427por cpña Navidad compra en La Palma el 24/12/2012 (31/12/2012) 160,50 
PRODUCCIONES RTV TABURIENTE, S.L.   

      
Fra. 30/2012 por publicidad en Guía Práctica de La Palma (18/12/2012) 300,00 
CONCEPCIÓN N. MARTÍN DE LA 
CRUZ 

   

      
TOTAL APLICACIÓN    460,50 

      

Aplicación  920.226.07  “Oposiciones y pruebas selectivasl"  
      

Decreto nº 252/2013 por dietas tribunal plaza médico. Sesiones 14,19 
y 22/junio/2012 y 9/julio/2012   192,00 
PABLO GUERRA ABRANTE    

      
Decreto nº 251/2013 p/dietas tribunal plaza Ingeniero Técnico Forestal.  
Sesiones 25/abril y 9, 14 y 21/junio/2012   192,00 
BUENAVENTURA MACHADO PÉREZ    

      
Decreto nº 251/2013 p/dietas tribunal plaza Ingeniero Técnico Forestal.  
Sesiones 25/abril y 9, 14 y 21/junio/2012   135,00 
PALOMA GARCÍA VILLEGAS    

    
 

  

Decreto nº 251/2013 p/dietas tribunal plaza Ingeniero Técnico Forestal.  
Sesiones 25/abril y 9, 14 y 21/junio/2012   180,00 
JOSÉ LUIS AUDICANA ARCAS    

      
Decreto nº 1149/2013 p/dietas tribunal plaza Técnico Admón. Gral.  
Sesiones 4, 10, 12, 13, 19 y 20/julio/2012  240,00 
MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR    

      
Decreto nº 1149/2013 p/dietas tribunal plaza Técnico Admón. Gral.  
Sesiones 4, 10, 12, 13, 19 y 20/julio/2012  192,00 
MIGUEL RAFAEL PERDIGÓN CABRERA   

      
Decreto nº 1148/2013 por dietas tribunal plaza Jefe de Laboratorio.  
Sesiones 10 y 31/mayo/2012 y 13/julio/2013  156,00 
MARÍA LUISA TEJEDOR SALGUERO    
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Decreto nº 1148/2013 por dietas tribunal plaza Jefe de Laboratorio.  
Sesiones 10 y 31/mayo/2012 y 13/julio/2013  144,00 
CARMEN CONCEPCIÓN JIMÉNEZ MENDOZA   

      
Decreto nº 1148/2013 por dietas tribunal plaza Jefe de Laboratorio.  
Sesiones 10 y 31/mayo/2012 y 13/julio/2013  96,00 
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
MORENO 

   

      
TOTAL APLICACIÓN    1.527,00 

      

Aplicación  943.226.05  “Cuotas FEMP"   
      

Fra. RC/12-0997 por recibo año 2012 (09/03/2012)  4.907,28 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  

      
TOTAL APLICACIÓN    4.907,28 

      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 3  75.754,64 

      
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 3 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (75.754,64 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 

                                    
APLICACIONES 

IMPORTES en € 

162.226.99 7,73 
162.227.13 12.468,18 
221.162.05 54.550,64 
335.226.14 167,01 
341.226.02 107,11 
410.220.00 19,80 
410.226.99 103,20 
912.226.01 418,42 
912.226.10 642,00 
920.226.16 353,30 
920.223.00 22,47 
920.226.02 460,50 
920.226.07 1.527,00 
943.226.05 4.907,28 
TOTAL 75.754,64 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

el Expediente nº 3 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el 
Presupuesto General de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
2013.  
 

 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 

EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 2 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 

Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 2 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2013, por un importe total de 790.332   euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 

APLICACIONES IMPORTES en 

€ 

Nº RC 

162.226.99 7,73 201300016059 

162.227.13 12.468,18 201300017370 

221.162.05 54.550,64 201300020345 

335.226.14 167,01 201300020294 

341.226.02 107,11 201300011553 

410.220.00 19,80 201300017841 

410.226.99 103,20 201300017835 

912.226.01 324,26 201300016442 y 201300022116 

912.226.10 642,00 201300016452 

912.226.16 353,30 201300021993 

920.223.00 22,47 201300017843 

920.226.02 460,50 201300016443 y 201300016444 

920.226.07 1.527,00 201300005838. 201300005839, 
201300005845 y 201300007099 

943.226.05 4.907,28 201300016437 
TOTAL 75.754,64  
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El detalle del citado expediente es el siguiente: 

 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
170.358.00  Intereses operaciones de arrendamiento. Financiació n 

leasing 
6.907,00 €  

170.648.00  Cuotas leasing vehículo 27.425,00 €  

241.453.00  Subv.  Universidad de La Laguna Ejecución proyecto 
PROCEDER 

6.000,00 € 

241.462.00  Subv. Ayto. Barlovento Ejecución de Acciones Social es 
de Empleo 

35.191,57 €  

241.462.01  Subv. Ayto. Breña Al ta Ejecución de Acciones Sociales 
de Empleo 

58.892,78 €  

241.462.02  Subv. Ayto. Breña Baja Ejecución de Acciones Social es 
de Empleo 

49.168,36 €  

241.462.03  Subv. Ayto. Fuencaliente Ejecución de Acciones 
Sociales de Empleo 

33.015,94 €  

241.462.04  Subv. Ayto. Villa de Garafía Ejecución de Acciones 
Sociales de Empleo 

32.521,48 €  

241.462.05  Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane Ejecución de 
Acciones Sociales de Empleo 

118.426,01 €  

241.462.06  Subv. Ayto. El Paso Ejecución de Acciones Sociales de 
Empleo 

62.782,55 €  

241.462.07  Subv. Ayto. Puntagorda Ejecución de Acciones Social es 
de Empleo 

35.521,21 €  

241.462.08  Subv. Ayto. Puntallana Ejecución de Acciones Social es 
de Empleo 

36.081,60 €  

241.462.09  Subv. Ayto. San Andrés y Sauces Ejecución de Accion es 
Sociales de Empleo 

43.201,85 €  

241.462.10  Subv. Ayto. S/C de La Palma Ejecución de Acciones 
Sociales de Empleo 

108.470,84 €  

241.462.11  Subv. Ayto. Tazacorte Ejecución de Acciones Sociale s 
de Empleo 

51.014,35 €  

241.462.12  Subv. Ayto. Tijarafe Ejecución de Acciones Sociales  
de Empleo 

37.532,02 €  

241.462.13  Subv. Ayto. Villa de Mazo Ejecución de Acciones 
Sociales de Empleo 

48.179,44 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 790.332 € 

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

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 790.332 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... ..........790.332 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente nº 2 de Concesión de Créditos Extraor dinarios en el 
Presupuesto General de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
2013.  
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ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 3 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS 

EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 3 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 

Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 3 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2013, por un importe total de 265.276, 30   euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
335.489.00  Convenio Asociación Cultural Amigos Palmeros de la 

Ópera. IX Festival “Opera en el Convento 2013” 
 

12.000,00 €  
432.462.01  Plan de Servicios Municipales 2013 253.276,30 € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 265.276,30 €  

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

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 265.276,30 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... .......265.276,30 € 
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 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente nº 3 de Concesión de Créditos Extraor dinarios en el 
Presupuesto General de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 
2013.  
 
 

ASUNTO Nº 10.- URGENCIA Nº 1.- EXPEDIENTE Nº 4 DE C ONCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  

 
“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 

procede  al estudio del Expediente nº 4 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 4 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2013, por un importe total de 12.941,5 0  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
170.226.02  Publicidad y propaganda  12.941,50 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 12.941,50 €  
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 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 12.941,50 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... .......  12.941,50 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.”  

 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 4 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el Presupu esto General de este 
Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013. 

 
 

ASUNTO Nº 11.- URGENCIA Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 4 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 16 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  4 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 23.013,08 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos de fecha 15 de mayo, aludiend o al incumplimiento 
de las Bases de Ejecución, de diversa normativa, de fectos formales en 
procedimientos de contratación, subvenciones direct as sin 
procedimiento, así como a la inexistencia o insufic iencia de créditos, 
por lo cual se formula reparo general al reconocimi ento de los 
créditos detallados en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 
 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 4 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 
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2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 4 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 23.01 3,08 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

                     
Aplicación  170.221.99  “Otros suministros. Medio Ambiente”  

      
Fra.1210053068 por víveres p/personal extinción incendio Mazo agosto 2012 488,81 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1210053019 por víveres p/personal extinción incendio Mazo agosto 2012 1.168,66 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1800000012 por víveres p/personal extinción incendio Mazo agosto 2012 863,23 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1210052931por agua p/personal extinción incendio El Paso julio 2012 904,26 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1800000011 por víveres p/personal extinción incendio El Paso julio 2012 773,03 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1210053066 por víveres p/personal extinción incendio El Paso julio 2012 281,53 
TOMÁS BARRETO, S.A.     

      
Fra.1800000002 por víveres p/personal extinción incendio Mazo agosto 2012 1.260,89 
SUPERMERCADOS EN CADENA, S.A.    

      
Fra.1800000001 por víveres p/personal extinción incendio El Paso julio 2012 792,23 
SUPERMERCADOS EN CADENA, S.A.    

      
Fra.1800000002 por víveres p/personal extinción incendio Mazo agosto 2012 537,11 
HERBAMACA DISTRIBUCIÓN, S.L.    

      
Fra.1800000001 por víveres p/personal extinción incendio El Paso julio 2012 86,17 
HERBAMACA DISTRIBUCIÓN, S.L.    

      
Fra.1800000020 p/víveres p/evacuados y personal temporal Mazo octubre 2012 273,90 
HERBAMACA DISTRIBUCIÓN, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    7.429,82 

      

Aplicación  170.226.02  “Publicidad y propaganda. Medio Ambiente” 

      
Fra.TV154/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (mayo/08) 1.155,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV163/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (jun/08) 1.200,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV179/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (jul/08) 1.110,00 
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PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  
      

Fra.TV191/2008 p/emisión en tv spots publicit.protecc.med.amb.(jul-ago-sept/08) 2.268,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV207/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (ago/08) 1.291,50 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV218/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (sept/08) 1.150,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV242/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (oct/08) 1.176,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV253/2008 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (nov/08) 1.155,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV33/2009 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (ene/09) 1.176,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV47/2009 por emisión en tv spots publicit.protecc.medio ambiente (feb/09) 1.207,50 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV70/2009 por emisión en tv faldones encuentro UB.La Palma-Tenerife Rural (21/3/09) 52,50 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
TOTAL APLICACIÓN    12.941,50 

      

Aplicación  453.210.00  “Infraestruct.y bienes naturales. Carreteras” 

      
Fra. 0486 por m3 de tierra jardines Bajamar (25/10/2012) 428,48 
JOSÉ CRISANTO VIÑA PÁIZ    

      
Fra. 783/13 por limpieza vías por escorrentías lluvias (25/11/2012) 513,60 
CONSTRUCC. Y 
EXCAVAC. LOS 
VOLCANES, S.L. 

   

      
TOTAL APLICACIÓN    942,08 

      

Aplicación  453.210.01  “Conservación red recibida”  
      

Fras.V5201N00950779 Y V5201N00911704 por luz junto a túnel   
Bajamar del 06/07/2012 al 09/11/2012   1.597,97 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.    

      
TOTAL APLICACIÓN    1.597,97 

      

Aplicación  453.221.11  “Suministro de repuestos, maquinaria y utillaje” 

      
Fras.2046 y 2048 por pilas (22 y 25/10/2012)  16,90 
IRCA BAZAR, S.L.     

      
TOTAL APLICACIÓN    16,90 
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Aplicación  921.221.01  “Suministro agua 
edificios” 

  

      
Recibos 01401250006772012, 01401250011652012 y 01401250012432012 

por tasa agua 5º/bim/2012 albergue caminantes, punto limpio y vivero 84,81 
AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA    

      
TOTAL APLICACIÓN    84,81 

   
 

   

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 4  23.013,08 

                                         
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 4 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
VEINTITRÉS MIL TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (23.013,08 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
  
 
 
 
 

 
   
 
   

   
 
  Y mediante el Expediente nº 4 de Concesión de Cré ditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo Insul ar de 2013, en lo que 
concierne a la aplicación 170.226.02 “Publicidad y propaganda. Medio 
Ambiente” por importe de 12.941,50 €. Por tanto, lo s recursos para 
financiar el presente expediente ascienden a un imp orte de 23.013,08 €.” 
 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 

APLICACIONES IMPORTES en € 

170.221.99 7.429,82 
170.226.02 12.941,50 
453.210.00 942,08 
453.210.01 1.597,97 
453.221.11 16,90 
921.221.01 84,81 
TOTAL 23.013,08 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

170.221.99 7.429,82 201300011151 

453.210.00 942,08 201300017279 

453.210.01 1.597,97 201300021818 

453.221.11 16,90 201300020207 

921.221.01 84,81 201300024157 
TOTAL 10.071,58  
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Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 4 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013.  

 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 5 DE S UPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO I NSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 

 
Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 17 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  

 
“Una vez declarada por unanimidad la urgencia para la 

celebración de esta Comisión, por los señores Conse jeros componentes 
de la misma, se procede  al estudio del Expediente nº 5 de Suplementos 
de Créditos en el vigente Presupuesto de este Excmo . Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2013. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 5 de Suplementos de Crédit os en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, 
por un importe total de 14.272,58 euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artíc ulo 169 del 

mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, someter el presente expediente a informaci ón pública por un 
período de quince días para presentación de reclama ciones. El 
expediente se considerará aprobado definitivamente si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamacione s. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 
A)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
450.226.02  Publicidad y propaganda  14.272,58 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS EXTRAORDINARIOS 14.272,58 €  

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

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 14.272,58 €. 
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TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... .......  14.272,58 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 5 de 
Suplementos de Créditos en el Presupuesto General d e este Excmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio 2013. 
 

 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 4.- EXPEDIENTE Nº 5 DE R ECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 17 de mayo de 2013 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 

“Una vez declarada por unanimidad la urgencia para la 
celebración de esta Comisión, por los señores Conse jeros componentes 
de la misma, se procede al estudio del Expediente n º 5 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto de este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por impo rte de 18.740,08 
euros, al objeto de atender a varias obligaciones y  que responden a 
gastos cuyo detalle se especifica en el mismo, deli berándose sobre su 
contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos de fecha 15 de mayo, aludiend o al incumplimiento 
de diversa normativa, defectos formales en procedim ientos de 
contratación, subvenciones directas sin procedimien to, así como a la 
inexistencia o insuficiencia de créditos, por lo cu al se formula 
reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados en dicho 
informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, el voto a 
favor del Consejero del Grupo Socialista y la abste nción del Consejero 
del Grupo Popular, propone al Pleno de la Corporaci ón, la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 5 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 5 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2013, por un importe total de 18.74 0,08 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 
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Aplicación  410.226.02  “Publicidad y propaganda. Agricultura”  
      

Fra.TV79/201 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero (fbre 2011) 525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV120/2011 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero (marz 2011) 525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV157/2011 emisión spots publicit. (abr 2011)  525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV199/2011 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero  525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV375/2011 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero 23-08/30-09 656,25 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV415/2011 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero (oct 2011) 525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV14/2012 emisión spots publicit. progr crónicas campo palmero (ene 20121) 525,00 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV58/2012 pemisión spots publicit. progr crónicas campo palmero (fbre 2012) 393,75 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV317/2012 emisión faldones progr campo palmero (sept 2012) 267,50 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
TOTAL APLICACIÓN    4.467,50 

      

Aplicación  453.226.02  “Publicidad y propaganada. Infraestructura” 

      
Fra.TV33/2011 emisión spots publicit. Desde 20-12 31-01-2011 5.793,82 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV86/2011 emisión spots publicit. Concienciación vial (febr 2011 4.239,38 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
Fra.TV125/2011 emisión spots publicit. Concienciación vial (marzo 20112) 4.239,38 
PRODUCCIONES RADIO TELEVISIVA TABURIENTE, S.L.  

      
TOTAL APLICACIÓN    14.272,58 

      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2013 - EXPTE.Nº 5  18.740,08 

                                         
 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 

410.226.02 4.467,50 
450.226.02 14.272,58 
TOTAL 18.740,08 
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  Por tanto, el total del Expediente nº 5 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2013 asciende a 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUATENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (18.740,08 
€). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
  
 
 
 
 

 
 Y mediante el Expediente nº 5 de Suplementos de Cr éditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo Insul ar de 2013, en lo que 
concierne a la aplicación 450.226.02 “Publicidad y propaganda. 
Infraestructura” por importe de 14.272,58 €. Por ta nto, los recursos 
para financiar el presente expediente ascienden a u n importe de 
18.740,08 €.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y la abstenc ión de los 6 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 5 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio 2013.  
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE INFRAESTRUCTURA  
 

ASUNTO Nº 14.- RESOLUCIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS P OR EL SR. 
INTERVENTOR DE FONDOS SOBRE LOS GASTOS DE ASUNTOS SOCIALES INCLUIDOS 
EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2012. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Infraestructura , de fecha 8 de 
mayo de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

“Por el Señor Presidente se informa que el Cabildo Insular de La 
Palma y los Ayuntamientos de la Isla firmaron un Co nvenio en materia 
de Infraestructuras y Servicios Sociales municipale s. Asimismo,  el 
Señor Presidente informa que el  Sr. Interventor Accidental de Fondos 
de este Cabildo Insular, ha formulando reparos, núm eros 58/13, 64/13 y 
65/13, al pago en concepto de aportación a los Serv icios Sociales a 
varios Ayuntamientos, al considerar que la clasific ación por programas 
(453) es inadecuada a la finalidad y objeto persegu ido. 
 
 Manifiesta el Jefe de Servicio de Infraestructura que dicho 
Servicio no es el responsable de establecer las apl icaciones 
presupuestarias y si lo es de gestionar el Plan, ta nto las 
Infraestructuras como los Servicios Sociales, ello es lo que acordó en 
su día el Consejo de Gobierno y lo que consta en el  Convenio con los 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

410.226.02 4.467,50 201300011151 
TOTAL 4.467,50  
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Ayuntamientos. 
 
 Los miembros de la Comisión, por unanimidad, inform an 
favorablemente, para su aprobación por el Pleno, la  resolución de los 
reparos formulados por el Sr. Interventor de Fondos  al pago de las 
facturas presentadas en materia de asuntos sociales  por los 
Ayuntamientos de Breña Alta, Villa de Garafía y Pun tallana. 
 

Asimismo, los miembros de la Comisión, por unanimid ad, informan 
favorablemente a la tramitación del expediente de m odificación 
presupuestaria que corresponda para evitar futuros reparos por el 
mismo concepto.” 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 

Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 
 

II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos: 
“Viene al hilo de lo que se ha planteado ahora. Ust ed recuerda que 
hace ya algún se planteó, y yo le hice las pregunta s acerca del 
proyecto del Auditorio. Proyecto del Auditorio que tiene un coste 
importante, muy, muy importante. El coste de la red acción del 
modificado del proyecto. 

Usted sabe que está ahora mismo en el contencioso. Usted sabe 
que, en muchos casos, mejor un mal acuerdo que un b uen juicio. Y yo a 
la vista de esto, me extraña cómo puede haber... Yo  no entiendo, y 
máxime cuando el proyecto está aquí, en esta instit ución; usted me 
podrá decir: Hombre, usted está defendiendo...  Yo estoy defendiendo la 
justicia, lo justo. Si a alguien se le debe, hay qu e pagarle. Y si hay 
una responsabilidad política, hay que exigirla. Así  de claro. 

Por tanto, si a este señor alguien le encargó este proyecto. Que 
alguien se lo tuvo que encargar, porque de hecho si  hubiese venido 
financiación, seguramente –otra cosa es si sería bu eno o no-, pero 
seguramente estaría trabajándose en ese complejo, c on ese modificado 
que fue entregado en este Cabildo. 

Y yo lo que temo es que a lo mejor por... A mí me g ustaría que 
nos hiciera pasar algún informe jurídico que por lo  menos nos avalara 
en el mantenimiento de esta cuestión en el contenci oso. Porque, al 
final, si podemos llegar a un acuerdo, o si se pued e llegar a un 
acuerdo, será siempre mejor, que, a lo mejor, pasar  lo que puede 
pasar, que es que nos condenen, y tengamos que paga r, además, los 
intereses y la demora, y no sé que más. 

Por tanto, si existe, le ruego que nos haga pasar e l informe 
jurídico que avala que, efectivamente, el Cabildo t iene que mantener 
este posicionamiento para defender, no digo los int ereses del Cabildo, 
porque no se están defendiendo con eso los interese s del Cabildo. A lo 
mejor se están defendiendo otras cosas. 

Porque yo creo, sinceramente, que hay que abonar a aquél que 
haya trabajado, y haya presentado, como lo hemos he cho ahora, sus 
facturas a este Cabildo, por un trabajo que alguien  le encargó. 

Pues bien, si hay un informe que me diga lo contrar io, me callo. 
Sino le invito a que negocie, negocie, y negocie, p orque estamos 
hablando de mucho dinero.” 

 
Sra. Presidenta:  “Gracias, Sra. Cabrera. Decirle que bueno, 

efectivamente, vamos a ver, usted mismo señala que nosotros aquí, a 
pesar de que las facturas sean antiguas, o de que n o se siguiera un 
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procedimiento de contratación adecuado, si el servi cio se prestó y 
existe informe diciendo que..., o un documento que reconoce que ese 
servicio se prestó, usted ve como hacemos esfuerzos  y que pagamos 
siempre. 

Por tanto, en este caso, yo le preguntaba a la Cons ejera de 
Cultura y a la de Hacienda; pero creo que debemos c elebrar una 
Comisión la semana que viene, y explicarle los térm inos en que se 
produce el debate sobre este asunto, que creo que e s importante. 

Pero, en todo caso, evidentemente si nosotros tuvié ramos un 
informe... Nosotros para poder pagar algo de cualqu ier tipo, y 
máxime... Bueno, vamos a ver, a la hora de la verda d un pago pequeño o 
un pago grande es lo mismo desde el punto de vista jurídico: tiene que 
haber alguien que firme tanto un gasto de 30 euros,  como un gasto de 
100.000 euros. 

Pero, en todo caso, desde luego en una cuantía de e stas 
características es evidente que los informes técnic os y jurídicos 
tienen que avalar el pago, con independencia del pr ocedimiento de 
contratación. 

¿Qué quiero decir con esto?. Porque a lo mejor algu nas personas 
que nos están oyendo, pues no lo entienden. Si noso tros compramos una 
caja de bolígrafos, una cosa es que los bolígrafos estén, y alguien 
firme que los bolígrafos están; y otra cosa es cómo  se compró la caja 
de bolígrafos. 

Nosotros qué hacemos. Nosotros levantamos el reparo  y asumimos 
la responsabilidad en caso de que el procedimiento no sea el adecuado; 
pero siempre que se haya prestado el servicio, y qu e haya un informe 
de que se ha prestado ese servicio adecuadamente. 

Lo que nosotros no podemos asumir es un pago de nin guna cuantía, 
ni de 30 euros, ni de 100.000, en caso de que no ha ya una 
certificación o un documento que diga que ese servi cio se prestó y que 
vale eso. 

Y eso es lo que no existe en este expediente, y es lo que 
discutimos en el contencioso. No estamos discutiend o que el 
procedimiento de contratación no fuera el adecuado.  Porque en es caso, 
como en algunos otros casos que conocemos y que hay  en todas las 
Administraciones, pues el procedimiento de contrata ción si no es el 
adecuado, eso se corrige o se levanta el reparo. 

Porque, desde luego, si una persona nos presta un s ervicio, no 
tiene la culpa de que el Cabildo no haya hecho el p rocedimiento de 
contratación adecuado. 

Y, por tanto, eso siempre se paga. Asumiendo el inc umplimiento 
de contrato que nos supone; pero lo pagamos. 

Pero en este caso, por la teoría del enriquecimient o injusto, 
efectivamente, que es un principio básico del funci onamiento de la 
Administración: cuando un proveedor presta un servi cio, con 
independencia de como se haya contratado, hay que p agarle. 

Ahora, otra cosa es que no exista un informe dentro  del Cabildo 
que justifique que ese servicio se prestó. Quiero d ecir que si cuando 
esa caja de bolígrafos, por poner el mismo ejemplo,  se pregunta desde 
la Presidencia del Cabildo o desde cualquier Consej ería: Oiga, ¿esta 
caja de bolígrafos llegó al Cabildo? . Si no hay nadie que nos firme 
que esa caja de bolígrafos llegó al Cabildo, en ese  caso no podemos 
solventar el reparo. Quiero decir, siempre hay un i nforme de un Jefe 
de Servicio o de alguien que dice: Oiga, este servicio se prestó . 

En este caso lo que se está debatiendo en el conten cioso, y ya 
le aseguro que a nosotros nos gustaría en este caso , como en muchos 
otros, y yo coincido con usted: que más nos gustarí a a nosotros que 
llegar a un acuerdo con la empresa suministradora e n este caso, o con 
el que hizo este servicio, el profesional; que más nos gustaría a 
nosotros que llegar a un acuerdo. 

Pero lo cierto es que ni los servicios técnicos del  Cabildo, ni 
los servicios jurídicos creen que ese servicio se p restara de la forma 
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en el que lo solicita el redactor; y que, además, s e discute también 
el precio, lógicamente. Porque es un precio que nos  parece, en todo 
caso, excesivo. No sólo que le proyecto sea lo que el redactor dice 
que es, que también se está discutiendo; sino, adem ás, cuánto vale ese 
servicio. 

Y nosotros necesitamos que alguien nos certifique: uno, que ese 
servicio se prestó adecuadamente. Y dos, que el pre cio era acorde con 
lo que se planteó. 

Por tanto, la discusión no se centra tanto en el pr ocedimiento 
de contratación, que, como le digo, se puede solven tar, y estamos 
dispuestos, como hemos hecho en otros casos, a admi tir que un 
procedimiento no se haga de la forma correcta, pero  si se presta el 
servicio lo pagamos. 

Pero, desde luego, sí que no podemos asumir que alg o de lo que 
no existe un informe técnico o jurídico, podamos ab onarlo. 

Eso sí que es verdad que no lo puede asumir ningún Consejero ni 
ningún Presidente de Cabildo, bajo ningún concepto.  Y eso es lo que 
estamos discutiendo. 

Por eso, lamentablemente, tendrá que ser un Juzgado  el que 
dictamine. Y nosotros haremos, en este caso, lo que  el Juez declare. 

Yo creo que, bueno, no nos gusta, y ya le digo que nosotros 
tampoco somos partidarios de esto. Pero, en todo ca so, sí que en 
defensa de los intereses del Cabildo, pues tenemos que actuar de esta 
manera, y es por lo que hemos optado por llegar a e sta situación. 

Esperamos que el Juzgado pueda llegar a una... Buen o, siempre en 
los pleitos, efectivamente, no suele quedar todo el  mundo contento. 
Pero, bueno, vamos a ver si existe una resolución q ue nos sea 
favorable; y desde luego, pues estamos ya en el pro cedimiento 
judicial, y por tanto, yo creo que si le parece le ofrezco la 
posibilidad, y ya la Consejera de Hacienda se pone de acuerdo con la 
Consejera de Cultura, y creo que las dos pueden cel ebrar una reunión 
con las personas que ustedes determinen, y que les expliquen los 
detalles del procedimiento y cómo está en estos mom entos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo, simplemente, ojalá que se haga justicia, 

y que el tema termine lo mejor posible. Pero sí le puntualizo una 
cuestión nada más: la caja de bolígrafos, cuando ll ega aquí, si yo no 
la he pedido y no es mía, la devuelvo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, Sr. Cabrera. A lo mejor el ejemplo mío no 

fue muy bueno. Una caja de bolígrafos se sabe lo qu e es, y a veces...” 
 
INTERVIENE EL SR. CABRERA MATOS FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, vamos a ver, eso se está debatiendo en 

el procedimiento, vale. Y por eso yo creo que le de ben explicar. 
Porque, efectivamente, eso se está debatiendo tambi én: qué es lo que 
pensaban los técnicos que era aquello. Hay una disc usión sobre si eso 
era un modificado del proyecto anterior, y por tant o, entraba dentro 
de lo que se había pagado. O era un proyecto nuevo.  

Quiero decir que eso también se está discutiendo po r parte de 
los técnicos del Cabildo. ¿De acuerdo?.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  

“Rogarle el tema de la página web de Visit La Palma , hacer un barrido 
por la página, porque si la visitamos nos encontram os que la portada 
está muy bien, es una página que puede tener mucho recorrido. 

Pero cuando nos vamos al tema de alojamiento o al t ema de 
información, los datos, muchos, no se corresponden con lo que 
realmente hay en la actualidad. Son datos que habrí a que actualizar. Y 
no es buena imagen la que estamos dando a un portal , como es la página 
web del Cabildo de La Palma, al turista. 
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Yo si agradecería que los responsables de esa Área intentaran 
actualizar los datos con los propietarios, y lo que  sea institucional, 
pues que lo actualicen. Y todo aquel producto que r ealmente se vea que 
no puede estar en la página, quitarlo; porque nos h ace más daño que 
favor. 

Rogarle esa actualización.” 
 
Sra. Presidenta:  “Tomamos nota. Y Sr. Camacho, lo que sí le 

agradecería que cualquier cuestión que usted haya v isto ya, que a lo 
mejor pues usted vea directamente, en concreto, pue s que nos lo pase, 
porque nos facilita la labor en ese sentido.” 

 
 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS. 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Yo 

quería preguntarle, hay algunos Cabildos que ya han  mostrado su 
predisposición, con independencia de si la medida e s acertada o no, y 
si se puede lanzar a la opinión pública esa propues ta sin 
financiación. Estoy hablando de los comedores escol ares. 

¿El Cabildo piensa hacer algún tipo de colaboración ?. ¿Se han 
puesto en contacto con él?. ¿Se han puesto en conta cto con los 
Ayuntamientos?. ¿Con el Gobierno de Canarias, funda mentalmente, que es 
el que hizo esa propuesta para ayudar algo al trasl ado, al coste 
económico que le supone a los Ayuntamientos?. ¿Cons ta que ya hay 
algunos Cabildos que lo han hecho?. ¿Cuál es el pos icionamiento del 
Grupo de Gobierno al respecto?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, en realidad, nosotros no tenemos 

conocimiento de este proyecto. No se nos ha plantea do ni al Cabildo, 
ni a la FECAI, que yo tenga conocimiento. 

Lo único es que la FECAM, por las últimas noticias. .. Yo a esto 
el seguimiento que le hago es el de los medios de c omunicación, como 
nos habrá pasado a todos, porque es un proyecto que  es entre el 
Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos. 

Los Cabildos, en principio, no iban a participar, y  por eso no 
se nos planteó, y me parece lógico. No hacíamos fal ta. 

Ahora, cuando se produce el problema de quién va a financiar el 
transporte, pues, efectivamente, los últimos días s e ha producido una 
petición por parte de la FECAM de que sean los Cabi ldos los que asuman 
este coste. 

Yo, de momento, no conozco ningún Cabildo que ofici almente haya 
dicho que lo va a asumir. 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. Presidenta: “Vale.  De todas formas, nosotros sí manifestar 

que cuando el Gobierno de Canarias o la FECAM se di rija a nosotros y 
nos concrete, porque oficialmente... O alguien nos manifieste el coste 
del proyecto, o qué tenemos que hacer y cómo se va a producir, 
nosotros, desde luego colaboraremos en la medida de  nuestras 
posibilidades, como siempre hemos hecho con cualqui er iniciativa de 
este tipo. Si tenemos que buscar un apoyo, pues lo haremos. 

Lo que pasa es que tenemos que concretar en qué se concreta esta 
necesidad de apoyo, porque en estos momentos, comos  sabe, está todavía 
en discusión el número de colegios, y, por tanto, n o sé cuántos 
colegios serían en La Palma; qué necesidad de trans porte habría. 

Ahora, sí le aseguro que en el momento en que se po ngan en 
contacto con nosotros, y, desde luego, el proyecto se concrete y se 
pida la colaboración de los Cabildos, estoy segura de que todos los 
Cabildos Insulares haremos un esfuerzo e intentarem os colaborar con la 
iniciativa, que, desde luego, con todos sus problem as, que sé que los 
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ha tenido, creo que, desde luego, es una iniciativa  que de entrada 
intenta resolver un problema. 

Otra cosa es que algunas cuestiones que se han plan teado en la 
forma de hacerlo, pues, a lo mejor, lo hubiéramos p lanteado de otra 
manera. 

Pero, en todo caso, sí que cuando nos pidan colabor ación, pues 
intentaremos hacerlo, y estaremos a disposición tan to del Gobierno de 
Canarias, como de los Ayuntamientos de la isla, com o siempre.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros hicimos una propuesta en los 

Presupuestos, cuando se debatieron los Presupuestos , una enmienda para 
englobar unas partidas que nos parecían más razonab les que fuera así: 
englobadas las dos. Porque no se estaba, desde nues tro punto de vista, 
repartiendo adecuadamente esas partidas. 

Me refiero al Área de Cultura, y me refiero, concre tamente, a 
las fiestas y festejos populares y tradicionales, q ue han salido ahora 
las bases. 

Mi pregunta es: ¿Por qué no han salido las bases un iendo 
económicamente las dos partidas que estábamos habla ndo -así lo 
entendíamos nosotros-, de en torno a 67.000 euros - han salido por 
50.000-?. 

Y en segundo lugar, me gustaría saber si al Grupo d e Gobierno o 
a la Sra. Consejera de Cultura le parece mal que no sotros hubiésemos 
hecho esa propuesta. O si defiende y mantiene que, como votó a favor, 
efectivamente, esa propuesta que hizo el Grupo Popu lar fue una 
propuesta interesante y buena para mejorar las ayud as a las distintas 
fiestas tradicionales de nuestra isla. 

Son dos cuestiones.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Her nández Pérez:  

“Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Consejeros. Voy a e mpezar a 
contestarle por el último punto de la pregunta. 

Evidentemente, usted conoce mi trayectoria, y sabe que soy una 
enamorada de las fiestas y las tradiciones populare s. El Capítulo 
nominal de aproximadamente 17.000 euros lo encontré  cuando llegué a 
asumir esta Consejería. 

Evidentemente, si ya estaban determinadas fiestas y  municipios 
con esas cantidades el primer año que asumí hacer u n nuevo 
Presupuesto, pues lo respeté. 

Lo que yo pienso desde lo que yo entiendo, pues pod ría 
entenderse que hay algunas fiestas que no tendrían ese carácter. Y 
apoyé, por supuesto, el unificarlo. 

Evidentemente, determinados municipios de su signo y del mío y 
del de Coalición Canaria, han mostrado a esta Conse jera su 
discrepancia en ese método. Y, evidentemente, he di cho la verdad: que 
para aprobar el Presupuesto por unanimidad, el Part ido Popular había 
solicitado eso. Y que tanto el Partido Socialista c omo Coalición 
Canaria entendíamos que era el correcto. 

El que haya salido la subvención de los 50.000 euro s para los 
Ayuntamientos –ya la próxima semana se hará la nota  informativa. Pero 
los Ayuntamientos entiendo que están todos informad os, porque todos 
los días leen el Boletín Oficial-. Bueno, pues como  están en distintos 
Capítulos habrá que tomar determinadas maneras de h acerlo. 

Pero la idea es que tenga la misma filosofía para s umar los 
50.000, para convertirlos 67.000.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “El problema está en que si ya se ha sacado 

una subvención por 50.000, pues tendrá que hacer ot ra ahora por 
17.000.” 
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Sra. Hernández Pérez:  “Pero es que, lamentablemente, cuando 
hicimos los Presupuestos no tuve yo ojo avizor para  poderlo pasar al 
otro Capítulo. 

Fue quizás un fallo humano mío, o del otro técnico,  o de quien 
negoció el Presupuesto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “La última parte, pues mire usted, pues 

cuando uno transmite eso, y no la buena fe y la bue na voluntad, que 
entendía que había entre todas las fuerzas política s para aprobar 
esto, que era mejorar notablemente. Y no se le expl ica así a los 
Ayuntamientos, sino que lo que se les explica es qu e: Bueno, esto son 
las cositas de Carlos o las cositas del PP . Y así se queda. 

Yo entiendo la política también de otras maneras y de otra 
forma, y creo que sería más conveniente haber dicho , creo que se debe 
decir en estos casos: Mire, efectivamente, era así, pero llegamos a un 
acuerdo que era más interesante, incluso para usted es  -así nos 
evitamos tener que explicarlo varias veces-, porque algunas fiestas 
van a recibir más dinero, otras fiestas posiblement e van a quedar 
fuera, porque no tiene sentido que reciban esas can tidades. Y al 
final, van a salir beneficiados la inmensa mayoría . 

Yo creo que ese sería el mensaje más correcto, más adecuado, más 
justo, cuando estamos hablando de unos posicionamie ntos conjuntos. No 
estamos hablando de posicionamientos diversos, o di screpancias que yo 
entendía, como antes dije, no existían. 

Pero, por lo visto, si existen a la hora de explica r estos 
planteamientos.” 

 
Sra. Hernández Pérez:  “Le quería aclarar al Sr. Consejero que la 

convocatoria no es para fiestas; es para cultura y fiestas. 
Es decir, son dos conceptos que entiendo que son di ferentes, 

pero que tenemos que tener muy, muy claros. 
Y yo lamento muchísimo los entuertos que le han pod ido dar sus 

compañeros reclamándoles, porque los mismos los he tenido yo.  
Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, ¿alguna cuestión más?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “El 4 de marzo se comunica a las 

Universidades, supongo que también a los estudiante s, la denuncia del 
convenio. Y lo que se dice en su momento. Bueno, no  se dice, sino yo 
lo leo en el acuerdo de Gobierno, es que, en princi pio, con ese dinero 
se iba a complementar las becas. 

Los estudiantes, lógicamente, eso no lo saben, no l o sabían en 
aquel momento, con lo cual la alarma fue considerab le. 

A mí muchos estudiantes y muchas familias me decían  que, 
simplemente, lo que sabían era que se había comunic ado que se habían 
denunciado a las Universidades, y que no iba a cont inuar ese convenio. 

Pero no sabían si ese dinero iba a estar destinado de una forma 
o de otra; o iba a desaparecer; o que les iba a pas ar a sus hijos, si 
podían continuar o no podían continuar sus estudios  con esos apoyos 
para las residencias. 

Al poco tiempo nos consta, sabemos, muchos de esos padres 
comienzan a recoger firmas, y según parece se les h a reconocido que de 
otra forma, pero ya no va a ser conjunto, sino va a  ser las ayudas a 
las becas y las ayudas para las residencias, tras u na reunión que 
mantuvieron esos padres aquí con representantes del  Grupo de Gobierno. 

Lo que queremos saber es, finalmente, cómo va a que dar; y, 
además, le rogamos, aunque no pueda ser en este ins tante, pero sí le 
rogamos que en cualquier caso lo que se vaya a hace r -que espero que 
nos los comenten y lo charlemos en una Comisión-, l o veamos y las 
bases, a ser posible, pudieran estar ya, a principi o de curso, por 
supuesto, pero incluso antes, si es posible, del co mienzo del curso. 
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Porque sería interesante para que los chicos supier an, las familias 
supieran a qué atenerse para el próximo curso, sobr e todo por esta 
incertidumbre, que ahora mismo espero que nos lo ac lare, y si va a 
llevar a una Comisión las bases de una, dos o más c onvocatorias.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, tal y como se informó en su 

momento en Comisión...” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. San juán Duque:  

“Solamente, Presidenta, porque la primera parte a l a que hizo alusión 
el Sr. Carlos Cabrera de que habíamos denunciado el  convenio con las 
Universidades o con las residencias, que, efectivam ente, fue el 4 de 
marzo, mandamos cartas personalizadas a cada uno de  los estudiantes 
palmeros que estaban en las residencias. No sé si s on doscientos, 
trescientos. A cada uno. 

Y en todo momento se les explicó la denuncia, y se les comentó 
que la intención del Cabildo era que esos dineros o  ese dinero que no 
iba a ir a las residencias, iba a pasar a engrosar,  o por lo menos 
íbamos a luchar por parte del Cabildo a que engrosa ra una bolsa de 
mucho más dinero, y que pudiéramos dar, para el sig uiente curso 
2013/2014, becas de mayor cuantía.  

Incluso lo hablamos en la Comisión que tuvimos, que  fue, no me 
acuerdo, me parece que fue la del día 27 de febrero , donde se decía 
que íbamos a intentar para el 2013 poner becas, inc luso por concepto, 
porque entendíamos, incluso usted lo manifestó, de que ya había 
denunciado varias veces lo del tema de las ayudas a  los colegios. 

Pero, bueno, dicho eso, aclarar que la carta se le envió a todos 
los estudiantes, a uno por uno, con nombres y apell idos, firmadas por 
la Consejera. Y se les explicaba que ese dinero se iba a destinar a 
aumentar la bolsa de becas de este Cabildo.” 

 
Sra. Presidenta:  “Efectivamente, Sr. Cabrera, como usted sabe, 

esto se habló y esta era la idea inicial. 
En todo caso, sí decir, tal y como hemos manifestad o, que ese es 

un convenio antiguo, en el que no existía ningún ti po de criterio. A 
la hora de establecer ayudas a los estudiantes no e xistía un criterio 
económico. 

Pero que eso nosotros hemos manifestado que no era bueno ni 
malo. Eran tiempos distintos, era un momento distin to. 

Otros Cabildos empezaron igual y también han ido co rrigiendo 
esas ayudas, porque entienden que las circunstancia s han cambiado, y 
que económicamente hoy hay que establecer otros cri terios. 

En todo caso, sí decirle, tal y como le manifestó l a Consejera, 
que en su momento se reunió la Comisión de Educació n, se llega a ese 
acuerdo. Y que una vez que se denuncia el convenio,  pues uno de los 
problemas que hay con este tipo de medidas es que m uchos estudiantes 
que estaban en medio de su titulación, y que están ahora mismo en 
residencias escolares, pues vemos que probablemente  tendrían que 
abandonar sus estudios si adoptamos esta postura, q ue desde luego es 
buena, pero que no deja de ser un cambio radical en  la forma que 
veníamos trabajando. 

Por tanto, se plantea la posibilidad, que hemos est ado 
estudiando, de buscar una fórmula que permita que d urante un tiempo 
mantengamos las ayudas a residencias, con unos crit erios económicos 
que desde luego se plantearían en una Comisión. Des de luego, estamos 
buscando la forma de hacerlo, de forma que se pueda  llevar a Comisión. 
Y, desde luego, planteárselos y acordar con ustedes  en lo posible las 
vías. 

Pero también habría que corregir una serie de aspec tos de los 
convenios que hemos visto que era necesario. 

En todo caso, sí manifestar que en ningún momento s e planteó, 
porque eso sí fue un error de concepto, y que algun a gente, 
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efectivamente, lo entendió mal; en ningún momento s e planteó bajar la 
cuantía de ayudas al estudio que existe en este Cab ildo Insular de La 
Palma, que por cierto, se ha mantenido, como usted sabe, a lo largo de 
los años, a pesar de los recortes presupuestarios q ue hemos tenido que 
hacer. Se ha mantenido esa línea de apoyo a los est udiantes palmeros, 
y que, desde luego, es intención, yo creo que de to dos los Grupos de 
este Cabildo, seguirlo manteniendo. 

Pero que estamos buscando fórmulas para poder compa tibilizar esa 
idea original, que desde luego era buena, de increm entar en lo posible 
las ayudas a becas, redistribuyendo el dinero dentr o de las partidas, 
con un problema que ha surgido con aquellos estudia ntes de bajos 
recursos, que por no tener derecho a beca -a pesar de que consideramos 
que no son malos estudiantes-, por los cambios que ha habido en el 
sistema de becas, o porque sus familias, por el des plazamiento desde 
La Palma a otras islas, con los recursos económicos  que tienen, no 
pueden hacer frente; pues ver la posibilidad que, d esde luego, los 
estudiantes palmeros no se vieran excesivamente per judicados, y que en 
ningún caso hubiera gente que tuviera que dejar de estudiar por este 
concepto. 

Por tanto, vamos a ir a una especie, creo yo, de fó rmula 
intermedia entre seguir apoyando a las residencias,  tal y como están 
haciendo otros Cabildos, pero bajo una fórmula que permita que los 
criterios sean mucho más solidarios y justos. 

Y también, desde luego, con la revisión que vamos a  hacer del 
acuerdo con las Universidades; dado que las Univers idades nos estaban 
cobrando, alguna Universidad nos estaba cobrando, n o en exceso, pero 
sí bajo un criterio que nos parecía también injusto , porque nos 
cobraba más a nosotros que a otros Cabildos; pues i ncluso esos ahorros 
que se van a producir en esas partidas, que creo qu e van a ser también 
importantes, van a ir, desde luego, a engrosar el s istema de becas del 
Cabildo. Y, por tanto, bajo ningún concepto se va a  perder ni un solo 
euro de la línea de ayudas que el Cabildo viene pre stando a los 
estudiantes de nuestra isla.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo, únicamente, lo que sí me gustaría en su 

momento, pues analizar el tema, cuanto antes mejor,  en su conjunto, y 
quizás también añadir algunas otras propuestas que estaban sobre la 
mesa, y que si estamos hablando de contenidos econó micos, y que es muy 
importante el contenido económico, y las dificultad es económicas que 
tienen muchas familias para mantener sus hijos fuer a estudiando; 
también hay otro criterio económico que, con indepe ndencia de las 
becas, estamos hablando ya de ayuda por alojamiento , también lo pueden 
tener los chicos o chicas que están en una vivienda  de alquiler. 

Con lo cual, eso es un tema que nosotros hemos come ntado aquí, y 
entendemos que a lo mejor es el momento de empezar a analizar... A lo 
mejor la ventaja es englobarlo todo; a lo mejor no,  oye. 

Vamos a ver si llegamos a un acuerdo. 
A mí lo que no me ha gustado de todo este tema, yo sí sabía que 

se iba a comunicar, porque, efectivamente, sí se ha bía hablado en una 
Comisión, que iba a comunicar la denuncia. En todo caso, por cumplir 
los plazos además; para tener margen de negociación , en todo caso. 

Pero lo que no me pareció es que luego surgieran ot ras 
propuestas, que pueden ser perfectamente válidas: o  mantener la 
situación o mejorarla, o ni una cosa ni otra, sin q ue nosotros nos 
hayamos visto más en una Comisión para debatir ese asunto, que creo 
que es lo mejor porque sobre esas bases también el Grupo Popular ha 
propuesto otras. Y nos gustaría analizarlas en una Comisión.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, como ya le he señalado vamos a... Lo que 

pasa es que tenemos que buscar fórmulas. Y para lle var un documento a 
una Comisión, estamos buscando también que están ha ciendo otros 
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Cabildos, tomando fórmulas de otros Cabildos para v er cómo están 
haciendo ellos. 

Porque algunos Cabildos ya hace tiempo que habían i do a esta 
fórmula de buscar criterios económicos, y, bueno, f órmulas de trabajo 
con las Universidades, rendimiento académico y tal.  

Entonces, si le parece, efectivamente convocamos la  Comisión. Lo 
único, como es lógico, estamos buscando un document o para llevarlo a 
la Comisión, para plantear algún documento concreto . 

Y, en todo caso, sí decirle que, efectivamente, vam os a ver cómo 
logramos, porque yo creo que entre todos –y usted s abe que hemos 
debatido también los criterios económicos en las be cas y los umbrales-
; creo que debemos plantear incluso un estudio para  las próximas sobre 
qué es lo que está ocurriendo con el resto de subve nciones y de becas 
de otras instancias. Porque ahora mismo nos está oc urriendo que hay 
alumnos de La Palma -y eso sí que es verdad que es un problema de 
difícil solución, pero que tendremos que buscar com o lo hacemos-. En 
estos momentos, hay alumnos de esta isla, que siend o becarios, o sea 
teniendo derecho a beca, muchos estudiantes muy, mu y buenos, no pueden 
estudiar porque no tienen dinero para pagarse el pr imer año. 

Es decir, el retraso de las becas hace que esas fam ilias no 
puedan afrontar ese seis meses o esos ocho meses pr imeros para ir. 
Gente que luego tiene beca. Y ese es un problema qu e la verdad que es 
nuevo; que no nos lo habíamos planteado, pero que e stá ocurriendo. 

Y que estamos también trabajando a ver cómo podemos  hacer, 
porque eso sí que es un problema de difícil solució n, que vamos a ver 
cómo podemos hacer para que estos alumnos puedan ir  esos primeros 
meses a estudiar, y después puedan tener su beca, y  continuar toda la 
carrera. 

Porque muchos de ellos, una vez que superan esos ci nco o seis 
primeros meses hasta que les llega la beca, luego p ueden sacar los 
cinco años completos con beca. 

Pero esos seis o siete primeros meses dependiendo d el tipo de 
beca que tengan. 

Y luego el retraso que está habiendo enorme en las becas. Eso es 
un problema grande, porque nuestras becas se están retrasando cada vez 
más porque son incompatibles con las otras. Como us ted sabe, estamos 
tardando muchísimo en pagar a los alumnos, desgraci adamente, porque 
tenemos que esperar a que se confirmen las becas de  los demás 
organismos, y eso yo creo que también es un problem a que tenemos que 
solucionar, que es difícil, pero que vamos a ver si  lo solucionamos. 
Porque ya le digo que desgraciadamente hay muchísim os alumnos de 
nuestra isla que lo están pasando mal; y en muchos casos, alumnos que 
tienen derecho a beca, que tienen un rendimiento ac adémico alto.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Hay una cuestión acerca de los albergues 

insulares de montaña.  
A ver, esto ha habido fotografías antes, en la pasa da 

legislatura, de inauguraciones, y ya ha habido algu na en este mandato. 
Y todavía seguimos. Estamos hablando ya de muchos a ños, bastantes. 

Y, además, lo grave de este asunto es que creo que se ha gastado 
muchísimo dinero en programar, no en la ejecución d e los mismos, sino 
en programar internamente, administrativamente, la puesta en 
funcionamiento de los mismos. Ha sido terrible la s angría que ha 
supuesto para esta casa. 

Hay un último proyecto, no muy caro, pero un último  encargo que 
es el Plan de viabilidad para la concesión de la ex plotación de los 
seis albergues; que yo lo he pedido ya en alguna oc asión; que todavía 
no se me ha remitido. 

La pregunta es muy sencilla: ¿Son viables, finalmen te?. ¿O no 
son viables?. Porque se ha encargado un estudio de viabilidad.  
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Nos gustaría saber si finalmente el estudio dice qu e son 
viables. O los cerramos definitivamente. Mejor dich o, no lo abrimos 
nunca.” 

 
Sra. Presidenta:  “Me comenta el Consejero que estamos pendientes 

de recibir ese informe de viabilidad. Desde que lo tengamos 
procederemos a... 

No, no. Todavía no está terminado, parece.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Pues hace varios meses que tenía haberlo 

entregado el redactor, según el Decreto.” 
 
Sra. Presidenta:  “Pues debe haber habido un retraso en la 

entrega. No está recibido el informe. Por tanto, de sde que se reciba 
el informe nosotros...” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Ya hace varios meses que tiene finalizado el 

plazo.” 
 
Sra. Presidenta:  “Disculpe, Sr. Cabrera, le comento.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Va al ritmo de los albergues.” 
 
Sra. Presidenta:  “Está pendiente este tema. Nosotros ya hemos 

reconocido que el tema de los albergues es un tema pendiente, que nos 
ha costado más trabajo y tiempo del que nos hubiera  gustado. Lo hemos 
reconocido públicamente. 

Ya se ha producido el reconocimiento por parte del Gobierno de 
Canarias como albergue juvenil el de Puntallana. En  estos días está 
previsto que se reconozca, me parece que dos o tres  más. 

Están reconocidos todos, menos Los Sauces, me parec e. Pero, 
bueno, que vamos ya a recibir el reconocimiento ofi cial en estos días. 
¿El 28 al final?. El día 28 de dos o tres de los al bergues pendientes. 
Y los demás están en trámite. También los tendremos . 

Por tanto, de los seis albergues hay cinco que esta rán en breve 
reconocidos, y con su reconocimiento oficial. Por t anto, los podremos 
abrir, y en virtud de ese informe, pues decidiremos  la fórmula de 
gestión, que espero que sea lo antes posible.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Nos gustaría que nos enviase una explicación 

de en qué se basan las demandas presentadas por VIS OCAN y por CUPALMA 
al Cabildo. 

Nos gustaría que nos dijera sucintamente; nos expli cara el 
porqué de esas dos demandas.” 

 
Sra. Presidenta:  “Se le explicará.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Y por último, hay una cuestión, que son de 

estas cuestiones que gustan menos; que, lógicamente , se tienen que 
hacer porque tiene vinculación con la isla de La Pa lma. 

Si esto se quedara al margen en el Gobierno de Cana rias, pues, 
lógicamente, no la haría. Pero me parece que cuando  los ganaderos ya 
públicamente han dicho lo que han dicho –ganaderos de nuestra isla-; 
cuando ya colectivos de trabajadores de GMR han dic ho lo que han 
dicho; y cuando tanta gente nos pregunta, oye, el C abildo, esta 
relación contractual que ha salido en los medios de  comunicación; 
simplemente digo que ha salido en los medios de com unicación, y no 
añado ningún calificativo; pero que tiene vinculaci ón clara con las 
explotaciones ganaderas de la isla de La Palma. Por que, entre otras 
cosas, debería verse una gestión de saneamiento, un a campaña de 
saneamiento ganadero; ... las razas de caprino, bov ino, ovino y 
porcino; etc., etc. 
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Me gustaría saber si este Cabildo ha recibido, por parte de GMR 
y por parte del representante, de la persona contra tada para realizar 
estos servicios, alguna comunicación, algún estudio , alguna reunión; 
si conocían o no conocían que, efectivamente, una m ateria que hasta 
ahora el Sr. Consejero estaba llevando -creíamos qu e teníamos un 
Consejero, entre otras cosas, de ganadería-, pues n os gustaría saber 
si, efectivamente, ha habido una relación en torno a estos trabajos 
con la empresa pública de Gestión del Medio Rural, y concretamente con 
los trabajos que se han encartado y que ha salido a  la luz pública en 
estos días.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues bien, como se suele decir en los 

concursos: Me alegro de que me haga esta pregunta. Evidentemente, no 
podía pasar el Pleno...; ya me esperaba que hubiera  alguna cuestión en 
este sentido. 

Vamos a ver, nosotros nos hacemos eco de las manife staciones 
efectuadas por el Consejero de Agricultura. Esto es  un asunto, como 
usted sabe y usted mismo ha reconocido, competencia  de la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias. 

Nos remitimos a las manifestaciones y a las declara ciones que 
haga la Consejería de Agricultura del Gobierno de C anarias, porque es 
un asunto que les corresponde a su competencia.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo lo que le he preguntado a usted no es lo 

que vaya a hacer el Consejero, que me parece perfec to lo que tenga que 
hacer. 

Lo que sí le preguntaba es que, como esto es un con trato que 
estaba vinculado a la isla de La Palma –no es para toda Canarias, sino 
para la isla de La Palma-, si efectivamente ha habi do relación; si 
este Cabildo, el Grupo de Gobierno o la Presidenta o el Consejero, ha 
tenido relación, si conoce, si sabía, si conocía de  esta contratación; 
si ha habido contacto; si tienen la memoria. Simple mente, si ha habido 
comunicación de los trabajos realizados. Porque yo entiendo, según 
manifestaba y me consta, además, según se ha manife stado, que esos 
servicios ya los prestaba directamente el Cabildo. 

Digo si ha habido una unión de lo uno con lo otro. O simplemente 
aquí no se ha sabido nada del asunto. 

Esa es la pregunta que le digo al Cabildo, no al Go bierno de 
Canarias. El Gobierno de Canarias responderá...” 

 
Sra. Presidenta:  “Vamos a ver, usted sabe que el Gobierno de 

Canarias actúa en la isla de La Palma, como en el r esto de islas, a 
través de sus órganos de gestión de distinto ámbito . Y no tenemos 
conocimiento de ese contrato, igual que no tenemos conocimiento de los 
cientos de contratos que se harán en sanidad o en e ducación, o en 
cualquier otro ámbito de actuación. 

Y, desde luego, sí reiterarle que, efectivamente, e se asunto 
está en el ámbito en el que creo que debe estar, qu e es del Consejero 
de Agricultura, que ha hecho y hará las oportunas m anifestaciones. 

Y yo, desde luego, lo que sí le digo es que nos par ece que, con 
independencia de otras consideraciones, hay un plan teamiento de esta 
cuestión que, desde luego, nos parece que deberá se r aclarado porque 
es absolutamente erróneo, estoy segura, el planteam iento que se está 
haciendo. 

Pero en todo caso, que sean los órganos competentes  los que lo 
contesten, porque debe ser así. Y estoy segura de q ue se colocarán las 
cosas en su sitio. Cosa que espero que sea, y, desd e luego, me 
gustaría que cuando se planteen otras cuestiones de  este tipo en otros 
ámbitos, también podamos traerlas aquí, y debatirla s. Porque, 
desgraciadamente, hay noticias de este tipo en los medios de 
comunicación de muchas otras personas y de muchos o tros Partidos. 
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Espero que tengamos el mismo celo en traerlas aquí cuando se 
produzcan.” 

 
Sr. Cabrera Matos: “Sra. Presidenta, yo...” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, este asunto está. O sea, usted ha 

formulado una pregunta; se le ha contestado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Ahora estoy en el uso de la palabra. Si me 

deja.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, yo le dejo, pero si pasamos a otra 

pregunta, porque esta pregunta ha sido formulada, c ontestada, 
reformulada y recontestada. 

Creo que está suficientemente este asunto, que es u n asunto, 
como usted sabe, que no es competencia de este Cabi ldo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, yo sé que a lo mejor, como 

ha hecho, yo sé que le es difícil responder a esto.  Y como le es 
difícil, no me ha respondido. Y después se ha ido u sted a otro 
lado...” 

 
Sra. Presidenta:  “No es en absoluto...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, se ha ido usted a...” 
 
Sra. Presidenta:  “Sr. Consejero, Sr. Cabrera, vamos a ver...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “¿Me deja terminar, Sra. Presidenta?.” 
 
Sra. Presidenta:  “No, Sr. Cabrera. Es que este asunto...” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “ No, no, Sr. Cabrera , no. Si yo estoy en el 

uso de la palabra, y yo no falto al respeto a nadie , yo tengo el uso 
de la palabra. 

Usted no puede estar retirándomela o intentando hab lar sobre 
mí.” 

 
Sra. Presidenta:  “No. Vamos a ver, este asunto está 

suficientemente debatido. Usted ha formulado una pr egunta; se le ha 
contestado; ha reformulado la pregunta; y se le ha vuelto a contestar. 
Yo le ruego que pase a otra pregunta.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, usted no me ha contestado 

la pregunta. Y por eso, yo quería...” 
 
Sra. Presidenta : “Yo le he contestado la pregunta que usted ha 

formulado.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, sí.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No ha contestado la pregunta.” 
 
Sra. Presidenta:  “Se la he contestado. O sea, que formule otra 

pregunta, y pasemos a otro asunto.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo sinceramente creo que la inmensa mayoría 

de los que estamos presentes aquí, coincidirán conm igo que usted no me 
ha respondido en absoluto a la pregunta. Y, además,  no me parece justo 
que usted esté intentando mezclar una cosa con la o tra, cuando aquí lo 
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que estamos debatiendo es un tema que le compete a la isla de La 
Palma, sin duda alguna; que le compete a los ganade ros de la isla de 
La Palma, que son los que han dicho por ahí que no se sienten a gusto 
con este tipo de noticias. No con la noticia, sino con que esto 
ocurra.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sr. Cabrera, estamos en el apartado de 

preguntas. ¿Quiere usted formular alguna otra pregu nta?. ¿Quiere pasar 
a otra pregunta sobre algún otro asunto que sea de su interés?.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Ya he terminado.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  

“Vamos a ver, de datos poco tenemos que hablar. A l a vista está lo más 
urgente y lo más preocupante en estos momentos.  

Campañas de verano. Este Grupo no sabe qué campañas  se van a 
llevar a cabo por parte de esta institución. 

¿Sabemos lo que hay?. ¿Dónde estamos promocionando? . ¿Cuál es el 
plan de trabajo?. 

Porque mayo cerrará como cerrará, y el camino va a ser muy 
largo. 

¿Dónde estamos?. ¿Y qué acciones, por parte de la C onsejería de 
Turismo de este Cabildo, se están llevando a cabo?.  ¿Y si existen?. 

Esa es una. 
La siguiente pregunta es en relación a la obligació n de servicio 

público. Desde febrero hemos tenido muchos titulare s o muchas noticias 
sobre la isla de La Palma, y esa deficiencia en la conectividad que 
tenemos y que es evidente. 

El Presidente de Canarias decía que si había razone s para que 
alguna isla fuera declarada de obligación de servic io público, es 
ésta. 

Hemos visto que Iberia vuelve a reforzar los vuelos  para julio y 
agosto. Nosotros entendemos que es debido a la dema nda o a la posible 
demanda que pudiera surgir. Si no hay demanda se qu itarán, no van a 
estar.  

¿Cuál es el posicionamiento de este Grupo de Gobier no en cuanto 
a la obligación de servicio público?. 

Habíamos dicho que estaba planteada ya esta obligac ión de 
servicio público. 

¿El Gobierno de Canarias ha dado traslado al Gobier no de España 
de la necesidad de esta obligación?. ¿Cuál es la si tuación actual?. ¿Y 
cuál es el posicionamiento sobre ella?. 

Y en cuanto a la conectividad, en el Debate del Est ado de la 
Nación el Presidente Paulino Rivero hablaba de un f ondo de vuelo... De 
la Nacionalidad. Bueno, el fondo de la pregunta es el fondo que 
anunció a bombo y platillo de los diez millones de euros que estaban 
destinados a la conectividad. 

¿Sabemos cuánto nos corresponde a la isla de La Pal ma?. ¿Es un 
titular?. ¿Tenemos claro cuál va a ser nuestra part ida presupuestaria 
para poder actuar con las líneas para traer turista s?. 

Esa son las tres preguntas. 
Muchas gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bien, en relación con las campañas, si le 

parece, pues le planteo al Consejero que se las exp lique él, o que 
convoque una Permanente de Turismo. 

En relación con la obligación de servicio público, este Cabildo, 
esta Presidenta y el resto del Equipo de Gobierno, lo único que está 
haciendo es exigir el planteamiento que hizo aquí p or unanimidad el 
Cabildo Insular de La Palma, exigiendo la obligació n de servicio 
público. 
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Cuando se plantea una reunión por parte del Conseje ro de 
Transportes del Gobierno de Canarias con la Ministr a de Fomento, la 
Ministra de Fomento le dice –eso fue a principios d e año- que están 
programados cuatro aviones a La Palma, que es lo qu e teníamos antes. Y 
que, por tanto, no cabe la obligación de servicio p úblico por esto, 
porque Iberia le dice que va a poner cuatro aviones . Eso se produce en 
el mes de enero. 

A raíz de una reunión que tenemos aquí, en la que l e planteamos 
al Consejero y al Presidente del Gobierno que se re únan con la 
Ministra de Fomento, la Ministra de Fomento contest a en ese sentido, 
que hay cuatro vuelos previstos para La Palma. Y es  verdad que, en 
determinados momentos, la compañía Iberia programa o reserva, como si 
fuera a poner, cuatro aviones. Y nosotros nos temía mos que no los 
pusiera. Al final, ocurrió. 

Pero, bueno, lo cierto es que eso ocurre en el mes de enero. Por 
tanto, el Consejero de Transportes nos manifiesta q ue dado que Iberia 
tiene programados vuelos, pues que vayamos estudian do el tema de la 
obligación de servicio público, porque el Ministeri o de Fomento le 
dice que, en principio, no tiene intención de plant earlo. 

Transcurridos cuatro meses, cuando llega el mes de abril, 
nosotros constatamos lo que finalmente ocurre, que es que, 
efectivamente, los meses de enero, febrero, marzo y  abril y mayo, 
hasta el mes de junio, la compañía Iberia no sólo n o pone sino tres 
aviones, sino que, además, los pone en días irregul ares y con horarios 
que no son los adecuados a la isla.  

Y que, efectivamente, se produce un descenso de la ocupación de 
los aviones que pasa de casi el 90% que teníamos du rante los años 2011 
y 2012, a alrededor de un 50% en el año 2013. Por l o que nosotros 
habíamos comentado: que el horario en este avión es  muy importante, y 
la fijeza de los días. 

Entonces, solicitamos una nueva reunión con el Cons ejero y le 
planteamos cual es la situación, una vez transcurri dos esos cuatro 
meses y los incumplimientos de la compañía Iberia c on esta isla, 
porque no cumple al final con su reserva de aviones . 

En medio de todo esto, nosotros, lógicamente, había mos 
solicitado una reunión con la compañía Iberia para aclarar cuál era el 
futuro de su situación en La Palma. Y ahora, en el mes de mayo,  se 
producen dos circunstancias. 

La primera, una reunión con el Consejero de Transpo rtes de nuevo 
para reiterarle que, efectivamente, la compañía Ibe ria no ha cumplido 
esos cuatro aviones que reservaba; no ha cumplido c on esos aviones. Y 
que, por tanto, vamos a hacerle llegar, una vez tra nscurrido el mes de 
mayo, pues un informe sobre cual es la situación de  los aviones en 
estos cinco primeros meses del año. 

Pero aparte, finalmente, conseguimos mantener una r eunión con la 
compañía Iberia; una reunión que yo creo que fue po sitiva y a alto 
nivel, en la que le preguntamos compañía Iberia qué  ocurría, y sobre 
todo, cuáles eran sus intenciones con La Palma. 

La compañía Iberia nos concreta y nos señala eso qu e usted dice: 
que a lo largo de los meses de junio, julio, agosto  y septiembre 
cuales son sus intenciones y cuales son los vuelos que va a poner. Y 
le explicamos el problema del horario y el problema  de la fijeza de 
los días. Y ellos se comprometen a ir ajustando, Ib eria Express, a una 
hora que permita que el nivel de ocupación suba. 

Esta reunión, yo creo que es una reunión positiva. La compañía 
Iberia manifiesta su intención de seguir operando c on La Palma, que 
era uno de nuestros temores, que todo esto fuera un a estrategia para 
abandonar la isla. 

La compañía Iberia nos garantiza que va a seguir op erando con La 
Palma, y que tiene interés porque la isla recupere las conexiones y 
que tenga una buena operatividad con la Península. 
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Pero, no obstante, nosotros le manifestamos a la co mpañía Iberia 
y le hemos manifestado al Gobierno de Canarias, al Consejero de 
Transportes y al Presidente, que nosotros estimamos  que mientras la 
compañía Iberia no nos garantice unas conexiones pa ra el invierno 
adecuadas para la isla, vamos a seguir planteando l a obligación de 
servicio público como una especie de cláusula de ga rantía de que la 
isla va a contar con los vuelos que necesita. Y vam os a seguir 
luchando por ese mecanismo que nos dé garantías en caso de que la 
compañía Iberia decida que la isla no... Bueno, que  siga con esa 
política de cambios de horarios y de vuelos. 

Por tanto, usted nos manifiesta la postura; nosotro s lo que 
estamos es luchando por algo que este Cabildo solic itó por unanimidad, 
a pesar de que luego algunos representantes y perso nas de su Partido 
han manifestado que no están de acuerdo y que no cr een que la 
obligación de servicio público sea un buen mecanism o. 

Lo cierto es que este Cabildo aprobó por unanimidad  una 
Declaración Institucional solicitando la obligación  de servicio 
público. Que en ese sentido se han manifestado, com o usted sabe, los 
diferentes organismos empresariales y sociales de e sta isla. 

Y nosotros, mientras la compañía Iberia, y así se l o hicimos 
saber a la propia compañía y a sus máximos dirigent es. Mientras la 
compañía Iberia no nos garantice una conectividad j usta y adecuada con 
la isla de La Palma, seguiremos luchando bien porqu e la compañía lo 
haga de motu propio; o bien porque en caso de que n o sea así, por la 
necesidad de que mediante una obligación de servici o público se 
garanticen nuestros aviones. 

O sea, que nuestra postura va a seguir siendo clara mente la de 
reclamar al Ministerio de Fomento; al Gobierno de C anarias, por 
supuesto. Pero dado que esto está más en su ámbito,  al Ministerio de 
Fomento y a la compañía Iberia que garantice a esta  isla unos vuelos 
que permitan no sólo una conectividad adecuada para  los palmeros, sino 
una conectividad adecuada para los turistas que nos  visitan. Y 
también, que hay que tenerlo en cuenta, una conecti vidad que permita 
que no se vean afectados dos sectores exportadores de nuestra isla que 
dependen del sector aéreo; como son los quesos, en menor medida. Pero 
sobre todo el sector de flores y plantas, que sufri ría un duro revés, 
en caso de que no se garantizara la conectividad ad ecuada; que muchas 
hemos hablado de la repercusión sobre los turistas o sobre los 
palmeros. Pero también hay que pensar que tiene una  repercusión 
importante sobre sectores estratégicos de nuestra i sla, como es el 
sector agrícola. 

Por tanto, reiterarle nuestra postura de exigencia,  de que se 
cumplan unos horarios, unas frecuencias y una conec tividad adecuada 
con esta isla. Y que esto lo haremos mediante los m ecanismos que estén 
sobre la mesa. Si no es la obligación de servicio p úblico, pues que 
sean directamente, porque la compañía, como nosotro s esperamos, ponga 
esos aviones. Es más, le hemos manifestado nuestra intención de 
ayudarles a llenarlos, y que, por tanto, lo haga po r rentabilidad, y 
no por obligación.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias. Entonces, entiendo que desde 

el Cabildo sí se ha instado al Gobierno de Canarias  para que lo eleve 
al Gobierno de España. Pero el Gobierno de Canarias , de momento, no ha 
hecho esa petición formal.” 

 
Sra. Presidenta:  “Nosotros nos hemos comprometido a hacerle 

llegar unos datos finales sobre este estudio último  que le estoy 
comentando, porque habíamos planteado al Gobierno l a necesidad de esta 
conexión, basada en la conectividad de los palmeros  y las palmeras y 
de los turistas que nos visitan. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2013........Página 97 de 98 

Pero es cierto que el Gobierno de Canarias nos pidi ó una 
aclaración sobre la repercusión que tenía este tema  sobre el sector 
agrícola. 

Esos datos se los vamos a hacer llegar para que com plete el 
expediente. Y en todo caso, le concreto: si nosotro s entendemos que, 
como Cabildo, y el Gobierno de Canarias entiende, q ue la conectividad  
que tenemos es suficiente y da respuesta a los inte reses de la isla, 
no tenemos ningún interés en la obligación de servi cio público. 

Pero ahora mismo, la compañía Iberia no nos ha conc retado cuál 
es la conectividad del invierno. Por tanto, seguire mos, a pesar de 
agradecerle a la compañía Iberia públicamente –yo l o he hecho 
personalmente- sus esfuerzos por seguir trabajando con nuestra isla y 
por mantener una conectividad adecuada, y seguiremo s trabajando con 
ellos por la línea de colaboración permanente que t enemos. 

Pero seguiremos planteando que en caso de que se pr oduzca, como 
ha pasado estos primeros meses una falta de conecti vidad o una 
situación como la que hemos tenido, seguiremos recl amando que se 
cumpla la obligación de servicio público, que vemos  que, al final, 
puede ser la única manera de garantizar la conectiv idad en nuestra 
isla. 

En relación con la última pregunta del fondo de gar antía de 
vuelos, el Gobierno se ha comprometido a que La Pal ma sea la primera 
isla que se acoja a ese fondo. Por tanto, desde que  el fondo se ponga 
en marcha, mantendremos una primera reunión con el Gobierno de 
Canarias para concretar las cuestiones que tienen q ue ver sobre ese 
fondo, sobre cómo va a actuar, y cómo va a podernos  ayudar con la 
situación que atravesamos. 

Bueno, pues si no hay más cuestiones, se levanta la  sesión.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 
sesión, siendo las 13:40 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 

 
 


