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PLENO Nº 7/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 11 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y cuatro minutos del día once 

de junio de dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón de Actos Públicos del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria 

Ordinaria, para lo que fueron oportunamente convocados, bajo la Presidencia 

del Excmo. Sr. Presidente Mariano Hernández Zapata, los que seguidamente se 

mencionan: 

 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  

Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  

Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.  

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.  

Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Excusa) 

Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.  

Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. (Excusa) 

Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  

Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 

Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez.  

Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 

Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 

Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  

Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  

Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 

Sr. D. Jordi Pérez Camacho.  

Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo.  

Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 

Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta.  

Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  

 Actuó de Secretaria General Accidental del Pleno, Dª. Angelina Rosa 

Ramón Matos y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor 

General Accidental. 

 

 El Sr. Consejero del Grupo Popular D. Francisco Raúl Camacho Sosa, se 

incorpora a la Sesión a las 11:30 horas, durante el debate del asunto 

número 4. 

 

Constatada la existencia del quórum legal establecido, el Sr. 

Presidente declara abierta la Sesión, y se pasa al estudio de los asuntos 

que integran el orden del día, que es el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN 

PLENARIA:  

 

 ORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. 

ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE 

ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 

 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE JUNIO DE 2021………Página 2 de 89 

 

GOBIERNO 

ASUNTO Nº3.- ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI EL 28 DE JUNIO DE 2021 DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

 

ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 

NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE PUESTA 

EN MARCHA DE RECURSOS ALOJATIVOS DE CARÁCTER ESTABLE PARA PERSONAS SIN 

HOGAR.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO 

 

ASUNTO Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 

REGULADORAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA 

CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES PARA 

EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

ASUNTO Nº6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

DEL PREMIO “FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 2021”.  

 

ASUNTO Nº7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO “CARMEN AROZENA 2021”. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 

ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS 

ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL SERVICIO DE TAXI. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES 

 

ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS PRECIOS 

PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA 

“CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES”. 

 

ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 

LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES” 

Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL EXCMO CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA. 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ASUNTO Nº11.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA. 

 

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

DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ASUNTO Nº12.- RUEGOS. 

 

ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS. 

 

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

 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 

 

ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN 

PLENARIA:  

 

 ORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. 
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Interviene el Sr. Presidente, y pregunta a los miembros de la 

Corporación si tienen que formular alguna observación respecto al borrador 

del Acta. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes (19), 

aprueba el Acta de la Sesión indicada.    

 

ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE 

ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 

 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al Pleno 

de la Corporación, de los siguientes acuerdos y Decretos de la Presidencia: 

 

Acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, 

adoptado en sesión celebrada el 23 de abril de 2021, por el que se adhieren 

al acuerdo tomado por el Pleno de esta Corporación en el que se insta al 

Gobierno de Canarias a que mantenga la oficina de la Agencia Tributaria de 

Los Llanos de Aridane.    

 

Acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, 

adoptado en sesión celebrada el 23 de abril de 2021, por el que se adhiere 

al acuerdo tomado por Pleno de esta Corporación sobre el “Proyecto de Ley 

por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para 

Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.    

 

Certificación emitida por la Secretaria Accidental del Ilustre 

Ayuntamiento de la Ciudad de El Paso, sobre el acuerdo adoptado en sesión 

plenaria celebrada el 25 de marzo de 2021, referente a la Moción que 

presenta el Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, para 

su debate y tramitación en el Pleno municipal, sobre el Proyecto de Ley por 

el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar 

el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. 

 

Acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Puntagorda, adoptado en 

sesión plenaria celebrada el 29 de marzo de 2021, por el que se adhieren a 

la Declaración Institucional emitida por esta Corporación, instando al 

Gobierno de Canarias al mantenimiento de la oficina de la Agencia 

Tributaria de Los Llanos de Aridane. 

 

Comunicación del Secretario General de la FECAI, del acuerdo de la 

Asamblea General de fecha 19 de mayo de 2021, sobre la modificación de la 

Ley de Cabildos Insulares. 

 

Acuerdo del Pleno del Excmo.Cabildo Insular de Tenerife, en sesión 

ordinaria, celebrada el 30 de abril de 2021, referente al debate sobre la 

Orientación General de la Política Insular.  

 

Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo 

Insular de Gran Canaria en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 

2021, relativo a la Moción presentada por el Grupo Político Unidos por Gran 

Canaria-Coalición Canaria, sobre distribución solidaria de menores no 

acompañados.  

  

Así mismo, también se da cuenta de los siguientes Decretos de la 

Presidencia de la Corporación en materia económica: 

 

1. Decreto del 6 de mayo, registrado con el número 2021/3515, 

iniciando el Expediente nº 9 de Generación de Créditos. 

  

2. Decreto del  7 de mayo, registrado con el número 2021/3547, 

aprobando el Expediente nº 9 de Generación de Créditos en el Presupuesto de 

la Corporación para el ejercicio 2021, por importe de quinientos mil euros 

(500.000 €).  
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3. Decreto del 7 de mayo, registrado con el número 2020/3548, 

incoando el Expediente nº 8 de Transferencias de Crédito en el vigente 

Presupuesto de este Cabildo Insular de 2021. 

 

4.  Decreto de fecha 12 de mayo, registrado con el número 2021/3675, 

autorizando el Expediente de Crédito nº 8 por un importe total de mil 

doscientos euros (1.200,00 €). 

 

5.  Decreto de fecha 12 de mayo, registrado con el número 2021/3658, 

por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Consejo Insular de 

Aguas, correspondiente al ejercicio 2020.  

 

5. Decreto del 20 de mayo, registrado con el número 2021/3978, 

incoando el Expediente nº 9 de Transferencias de Crédito, en el vigente 

Presupuesto de este Cabildo Insular de 2021.    

 

6.  Decreto del 24 de mayo, registrado con el número 2021/4064, por 

el que se aprueba el Expediente nº 9 de Transferencias de Crédito, por un 

importe total de dos mil setecientos cincuenta y cinco euros con cincuenta 

y tres céntimos (2.755,53 €).  

7.  Decreto del 20 de mayo, registrado con el número 2021/3988, 

incoando el Expediente nº 10 de Transferencias de Crédito, en el vigente 

Presupuesto de este Cabildo Insular de 2021. 

 

6.   Decreto del 24 de mayo, registrado con el número 2021/4065, por 

el que se aprueba el Expediente nº 10 de Transferencias de Crédito, por un 

importe total de veintinueve mil novecientos sesenta y dos con dos céntimos 

(829.962,02 €).  

 

*Anexo Video-Acta. 

 

GOBIERNO 

 

ASUNTO Nº3.- ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI EL 28 DE JUNIO DE 2021 DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

 

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la siguiente 

Declaración, examinada por la Junta de Portavoces de este Cabildo Insular 

el día 7 de junio de 2021: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

ORGULLO LGTBI, 28 junio de 2021. 
 

Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos 
 

En 1981, el Consejo de Europa declaraba el derecho a la 

autodeterminación sexual de hombres y mujeres.  
 

Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, 

los informes y la realidad muestran que la discriminación y el discurso de 

odio contra las personas LGTBI y los crímenes de odio motivados por la 

LGTBI-fobia están creciendo en toda la UE y representan una seria amenaza 

para el respeto de los derechos fundamentales en la UE.  
 

Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos 

LGTBI, quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder 

legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha contra la 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al 

reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas de delitos.  
 

A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la 

crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, donde las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que ya son 

víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o 

identidad de género, se han visto  gravemente afectadas por esta pandemia 

por lo que es preciso hacer un esfuerzo para garantizar que todas las 
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respuestas a la COVID-19 también tengan en cuenta las repercusiones de la 

crisis en las  personas LGTBI.  
 

En este contexto, el papel de los Gobiernos locales ha demostrado, 

una vez más, que para ser eficientes y eficaces, se debe adoptar un enfoque 

basado en la cercanía a la realidad social priorizando los derechos humanos 

y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no 

discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición 

de cuentas.  

Somos, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consejos Insulares, garantes de la efectividad de una estrategia clara de 

lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes 

esenciales insustituibles de la protección de los derechos y libertades de 

toda la ciudadanía  y defensores de la no discriminación, con independencia 

de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  
 

En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio 

igualitario en EspaC1a., hecho histórico de gran simbolismo, los gobiernos 

locales reunidos en la FEMP:  
 

 Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las 

personas LGTBI y sus derechos fundamentales, incluida la 

incitación al odio,  
 

 Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner 

fin a la discriminación contra las personas LGTBI,  
 

 Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del 

discurso del odio e instamos a las instituciones y a la sociedad 

civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de 

mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el 

racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas 

de intolerancia,  
 

 Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad 

comparables y desglosados recopilados por territorios, que 

permitan medir el alcance total de la desigualdad en España y 

formular políticas significativas para la aplicación del Derecho 

de igualdad de la UE,  
 

 Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y 

europeas que tengan por finalidad la promoción de la igualdad, 

especialmente las dirigidas a luchar contra los estereotipos y a 

mejorar la aceptación social de las personas LGTBI,  
 

 Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de 

la colaboración con las Autoridades Locales para poner fin a 

cualquier discriminación existente y seguir impulsado unas 

políticas públicas igualitarias e inclusivas”. 
 

(…) 
 

*Anexo Video-Acta. 

 

El Pleno del Cabildo Insular de La Palma, por unanimidad de los 

miembros corporativos presentes (18), se adhiere a la Declaración 

Institucional, en los términos transcritos. 

 

ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 

NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE PUESTA 

EN MARCHA DE RECURSOS ALOJATIVOS DE CARÁCTER ESTABLE PARA PERSONAS SIN 

HOGAR.  

El Sr. Presidente, somete a consideración del Pleno la Moción 

presentada por el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria-Partido 
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Nacionalista Canario, de fecha 7 de junio de 2021 registrada el mismo día 

con el número 2021017285, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las máximas expresiones de exclusión en cualquier sociedad 

viene representada por el sinhogarismo. El término se acuña y extiende 

mucho más allá de un problema de pobreza económica, no sólo la pérdida de 

derechos sociales que lleva estar en esta situación, incidiendo en 

distintos aspectos individuales de las personas, además de otros generales 

y estructurales. Situaciones de esta naturaleza exigen y requieren 

respuestas inmediatas y efectivas de cualquier sistema público de Servicios 

Sociales a fin de conseguir, independientemente de la situación en la que 

se encuentren y de la complejidad de sus necesidades, a inclusión social de 

las personas que se hallen en esa situación. 

 

El pasado 2 de junio Cáritas Tenerife presentó su memoria 

institucional referida al ejercicio de 2020. Los datos que se extraen de la 

misma para nuestra Isla no son nada alentadores: fueron atendidos por la 

entidad 434 hogares en situación de pobreza y exclusión llegando a ser 

1.348 personas beneficiarias. El dato anterior es preocupante, pero lo es 

más, si cabe, el hecho de que en nuestra Isla haya 130 personas sin hogar. 

 

La entidad, para atender a estas personas, cuenta en nuestra Isla con 

dos puntos de Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) uno en Los Llanos 

de Aridane y en Santa Cruz de La Palma para realizar un diagnóstico de 

identificación y valoración de los casos de personas sin hogar en la Isla 

con el objetivo de consolidar una atención integral, digna e integradora de 

este colectivo. Con este proyecto se han puesto en marcha en nuestra Isla 

dos servicios de día y de atención básica, donde se cubren necesidades de 

ropero, higiene personal, lavado y secado de textiles personales y servicio 

de comedor realizado por voluntariado, donde se da un desayuno y picnic 

para llevar, el almuerzo y cena.  

 

El pasado mes de mayo la misma entidad puso en marcha el Hogar ”Joel 

Álvarez” que, contando con el personal técnico del UMAC, si prestará 

servicios de noche gracias al trabajo de voluntarios y voluntarias. 

 

Con pocos recursos más cuenta nuestra Isla para la atención a este 

colectivo e personas.  

 

En atención a ello, como ya señalamos, las instituciones deben buscar 

y dar soluciones que lleven a la plena inclusión social de las personas sin 

hogar. En este sentido desde el Grupo de Coalición Canaria consideramos que 

el grupo de Gobierno de este Cabildo debe adoptar de forma urgente medidas 

que hagan posible que nuestra Isla cuente con recursos alojativos de 

carácter estable lo que va a propiciar, sin duda, una mejora en las 

condiciones de vida de estas personas en todos los aspectos, en especial, 

en su atención sociosanitaria. 

 

Por las razones expuestas, el Grupo de Coalición Canaria-Partido 

Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el Pleno Insular 

la siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

Primero.- Que, contando con la participación y colaboración de los 14 

Ayuntamientos de la Isla, por el Grupo de Gobierno del Cabildo Insular se 

adopten medidas conducentes a la puesta en marcha de recursos alojativos de 

carácter estable para las personas sin hogar de nuestra Isla.  

 

Segundo.- Que se hagan las oportunas modificaciones presupuestarias 

en los presupuestos de esta entidad para su puesta en marcha y ejecución de 

forma urgente e inmediata. 
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La Palma, 07 de junio de 2021. El Portavoz, Juan Ramón Felipe San 

Antonio”.              

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación el Pleno, por mayoría, con el voto en contra de 

los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista (11); y 

el voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario (8), acuerda rechazar la Moción.        

 

COMISIÓN DEL PLENO DE TURISMO 

 

ASUNTO Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES 

REGULADORAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA 

CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE SUBVENCIONES PARA 

EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 

Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el Dictamen de 

la Comisión de Turismo de fecha 25 de mayo de 2021. Dicho Dictamen es el 

siguiente: 

 

 “D. Francisco Raúl Camacho Sosa, Miembro Corporativo Delegado de 

Turismo y Deportes, en virtud del Decreto de la Presidencia numero 

2019/5005, de fecha de 2 de agosto de 2019, y la Resolución número 

2019/5787, de fecha 11 de septiembre de 2019, por el que la Consejera 

Insular del ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO Y COMERCIO, TURISMO Y 

DEPORTES, le atribuye dichas competencias, de acuerdo a las competencias 

que le atribuye el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

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

formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO al Consejo de Gobierno Insular: 

ASUNTO.- ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE BASES REGULADORAS DE 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS 

DE INICIATIVAS TURÍSTICAS RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA, DURANTE EL AÑO 

2021. 

ANTECEDENTES 

Visto el proyecto de Bases reguladoras de concesión de Subvenciones para el 

fomento de las actividades de los Centros de Iniciativas Turísticas 

radicados en La Palma, durante el año 2021. 

FUNDAMENTOS 

Visto que en la tramitación del expediente se han observado todos los 

trámites legales y visto el informe jurídico del Consejo de Gobierno 

Insular, el Jefe de Servicio Acctal. de Turismo, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico, reguladora de la Bases de Régimen 

Local y la Base de Ejecución número 27 del Presupuesto de 2021. 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo con 

el siguiente texto:  

Primero.- La aprobación del proyecto de BASES REGULADORAS DE LAS 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

INICIATIVAS TURÍSTICAS RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA, DURANTE EL AÑO 

2021, cuyo tenor literal es el siguiente: 

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS RADICADOS EN LA ISLA 

DE LA PALMA. 

1. OBJETO. 
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Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el 

fomento de las actividades de los Centros de Iniciativas Turísticas 

radicados en la Isla de La Palma, siempre que cumplan los requisitos que se 

establecen en estas Bases Reguladoras. 

2. BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Centros de Iniciativas 

Turísticas radicados en la Isla de La Palma. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el 

apartado segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, las personas o Entidades en quienes concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 

de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en 

concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 

culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 

la Administración. 

 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las 

sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 

legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la 

Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del 

Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 

General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 

en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 

autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes.  

 

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado 

reglamentariamente como paraíso fiscal. 

 

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones. 

 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 

Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

Los beneficiarios deberán mantener los requisitos que les permitieron 

acceder a tal consideración al menos hasta el momento en que justifiquen la 

aplicación de los fondos al fin que motivó su concesión. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 

El plazo de ejecución del proyecto y acción será desde el 1 de de enero 

hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. 
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Se considerarán actividades o conceptos subvencionables los gastos de 

funcionamiento que genere cualquier tipo actividad organizada por quienes 

reúnan la condición de beneficiarios, que contribuya a optimizar la 

eficiencia de la actividad promocional mediante la realización de acciones 

que deberán estar alineadas con la estrategia promocional definida por la 

isla de La Palma y el nuevo posicionamiento y estrategia de mercados 

contemplado en el Plan Estratégico Promocional de la isla de La Palma 

Asimismo, se considerarán gastos subvencionables, aquellos que respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada, en los términos previstos en 

el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 

4. CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de 

oficio mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente. 

5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Los interesados podrán presentar las solicitudes según el modelo oficial 

elaborado al efecto por el Cabildo de La Palma, que se adjunta como ANEXO I 

en las presentes Bases y que deberán estar firmadas por el solicitante o 

representante. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición 

de los interesados en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo 

Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma), en los 

Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y 

en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así como, en la página 

web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es), donde podrán recabar cualquier 

información relacionada con la convocatoria. 

La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo Insular junto con la 

documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente 

cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro 

General de entrada de esta Corporación, o en los Registros auxiliares de la 

Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces. 

Asimismo, podrán ser presentados en los Registros y Oficinas a los que se 

refiere el artículo 16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si en 

uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se presentará 

en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por el 

funcionario, antes de que proceda a su certificación. 

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de las 

Bases de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será de TREINTA DÍAS a contar a 

partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la Base 

de datos nacional de subvenciones (BDNS), y un extracto de la misma en el 

Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

6. DOCUMENTACIÓN. 

La documentación a presentar será la siguiente: 

 Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado, de 

conformidad con el Anexo I. 

Junto con el Anexo I de solicitud de subvención, se aportarán de 

forma obligatoria los siguientes documentos: 

- Certificado del Secretario/a de la asociación, con el Visto Bueno 

del/la Presidente/a, en el que conste la relación de entidades 

http://www.cabildodelapalma.es/
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asociadas, conforme al modelo Anexo II, en el que se recoja el nombre 

de cada empresa asociada, NIF, tipo de actividad, descripción de la 

actividad principal de cada una de ellas 

- Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente para 

solicitar subvención, y del ámbito de actuación de la entidad 

solicitante. Para este certificado se utilizará el Anexo III que se 

adjunta a esta convocatoria. 

La forma de acreditar que cada entidad está asociada a la asociación, 

es la siguiente: 

A.- Justificante de ingreso bancario. Dicho documento podrá reflejar 

únicamente la relación numérica de ingresos de cuotas sin que se 

identifique al socio que realiza el ingreso. 

B.- En el supuesto de que la documentación bancaria refleje los datos de la 

persona o entidad que hace el ingreso, dichos datos deberán coincidir con 

los del Anexo II. 

C.- En el caso de que dos o más empresas pertenezcan a un mismo 

propietario, y solo se pague una cuota por todas las empresas, escrito 

firmado por el propietario, en el que se mencione sus empresas, y en el que 

se afirme que solo se abona una cuota por todas ellas. 

D- De cara a los criterios de valoración nº2, sólo se considerarán 

asociadas aquellas empresas que acrediten estar al corriente en el pago de 

sus cuotas. 

E.- Para aquellos socios que paguen sus cuotas mensualmente, se considerará 

que están al corriente cuando se acredite el pago de al menos, de los tres 

meses anteriores a la presentación de la documentación. 

- Fotocopia del acta por el que se nombra a los miembros de la actual junta 

directiva, o certificado del Secretario en el que conste quienes son los 

miembros de la actual junta directiva. 

 Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su 

caso, de la representación de quien actúa en su nombre. A tales efectos 

deberá aportarse Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) y Escritura y/o 

acuerdo de constitución, Estatutos y sus modificaciones, en su caso. 

 D.N.I. del representante y la acreditación de su representación, que 

podrá realizarse por cualquier medio válido en derecho que deje 

constancia fidedigna. 

 Memoria explicativa del proyecto de dinamización con las actividades que 

se pretenden realizar, así como presupuesto de las mismas, conforme al 

modelo del Anexo IV. 

La presentación de la solicitud conlleva la autorización al Cabildo 

para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Estatal, por la 

Hacienda Autonómica, por la Seguridad Social y por el propio Cabildo 

Insular de La Palma, acreditativos de que el solicitante se encuentra al 

corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso de 

formulación expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso 

se deberá aportar por el mismo los referidos certificados. 

Acogiéndose a lo establecido en el artículo 53 d) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el solicitante podrá omitir la presentación de 

los documentos 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5 en caso de que ya obre en esta 

Corporación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la 

finalización del procedimiento al que corresponda, debiendo indicar la 

fecha en la que fue presentada dicha documentación (Artículo 23.3 Ley de 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 
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Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de 

copias compulsadas conforme a la legislación vigente, o en su defecto 

cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La comprobación de datos no 

ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación 

aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de 

la subvención solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuicio de las 

restantes responsabilidades que pudieran derivarse. 

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN. 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de 

cualquiera de los documentos recogidos en la Base 6ª, se requerirá a los 

interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avda. Marítima nº 3, 

de Santa Cruz de La Palma, así como en su página web 

(www.cabildodelapalma.es), para que subsane las faltas o acompañe los 

documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días 

hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, de acuerdo 

con los términos y efectos previstos en el artículo de la ley 39/2015, de 1 

de octubre, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 

desistido de su petición, previa Resolución, que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Para la valoración de las actuaciones que contemplen los proyectos 

presentados se tendrá en cuenta la calidad y claridad de exposición de 

éstas en el proyecto.  

La evaluación se realizará atendiendo a la documentación aportada. No se 

procederá a puntuar los criterios de valoración contemplados en estas Bases 

si no se encuentran lo suficientemente argumentados y/o acreditados 

documentalmente, según se trate. 

Asimismo, para la concesión de la subvención, siempre que el solicitante 

cumpla los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas 

de prohibición previstas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 

Subvenciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

1.- Calidad técnica del programa de actuación. Puntuación máxima 20 puntos. 

 Justificación objetiva de la necesidad (datos, estudios), un marco 

teórico y un marco jurídico: 10 puntos. 

 Objetivos cuantificables, concretos: 5 puntos. 

 Descripción detallada de las actividades y quién las realizará: 5 

puntos. 

 Explicación de la metodología a utilizar en cada una de las 

actividades: 5 puntos. 

 Utilización de técnicas gráficas de apoyo para establecer la 

temporalización de las actividades: 5 puntos. 

 

2.- Grado de implantación insular para la gestión de los programas de 

actuación. Puntuación máxima 20 puntos. 

Número de entidades, asociadas a la solicitante. 

- Entre 1 y 10 entidades asociadas.- 0 puntos 

- Entre 11 y 50 entidades asociadas.- 10 puntos 

- Entre 51 y 100 entidades asociadas.- 15 puntos 

- Más de 100 entidades asociadas.- 20 puntos 

 

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

Programas de carácter innovador en acciones de promoción turística. 

http://www.cabildodelapalma.es/
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4.- Complementariedad. Puntuación máxima 10 puntos. 

Actuaciones complementarias a las acciones desarrolladas desde el Área de 

Turismo del Cabildo Insular de La Palma y su adecuación a la demanda y 

problemáticas sociales nuevas. 

 

5.- Participación y apoyo de otras entidades e instituciones públicas en el 

Proyecto, con una participación mínima de una entidad, acreditado 

documentalmente. Puntuación máxima 10 puntos. 

 

6.- Corresponsabilidad en financiación del programa por la propia entidad 

y/o participación de los usuarios. Puntuación máxima 20 puntos. 

 Que la entidad cuente con fondos propios para desarrollar el 

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

 Que la entidad promueva la colaboración económica de los 

colaboradores externos, con un porcentaje mínimo del 10% (10 puntos). 

 

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

Se priorizarán los programas en función del grado de amplitud de su ámbito 

territorial. 

9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

Los expedientes admitidos por cumplir las condiciones establecidas como 

requisitos de participación serán valorados siguiendo el procedimiento de 

concurrencia competitiva, mediante el estudio pormenorizado de cada una de 

las solicitudes presentadas y su adaptación a los criterios de valoración 

establecidos en estas Bases. 

La Instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio de 

Turismo. El órgano competente deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones 

estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 

datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de 

resolución. 

Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y examen de las 

solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración. 

Esta Comisión está compuesta por: 

PRESIDENTE/A: Consejero/a Delegado/a del Área de Turismo o persona en quién 

delegue. 

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, el Jefe de Servicio de Turismo o 

técnico/a en quién delegue. 

VOCALES: Tres técnicos/as del Servicio de Turismo 

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A la vista de los criterios establecidos en la base octava, la Comisión de 

Valoración, tras la evaluación y examen de las solicitudes, elevará 

informe, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, al 

órgano instructor. 

El órgano instructor, recibido el informe de evaluación, elevará propuesta 

de resolución al órgano competente para resolver. 

El procedimiento de otorgamiento de ayudas será resuelto por el órgano 

competente de la Corporación Insular, de conformidad con lo dispuesto en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio 

económico. 

La Resolución de concesión deberá expresar: 
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 Finalidad 

 Importe 

 Forma de abono 

 Plazo de Justificación 

 Forma de Justificación 

 

La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la ayuda será notificada a 

las entidades individualmente, momento a partir del cual dicha resolución 

creará derecho a favor de la beneficiaria propuesta. 

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de 

subvención será de DOS MESES, a partir del día siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes. 

Las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones por 

silencio administrativo, si transcurrido el plazo máximo señalado en el 

párrafo anterior no se ha dictado y notificado resolución expresa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

10. RECURSOS. 

Contra la Resolución de concesión de la subvención, que pone fin a la vía 

administrativa, los interesados que se consideren lesionados en su derecho, 

podrá interponerse potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo 

órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; 

si no lo fuera, el plazo será de tres meses, contado a partir del día 

siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio 

administrativo; o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-

Administrativo en los términos establecidos en la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En caso de interponerse el Recurso potestativo de Reposición, no se podrá 

interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. 

11. FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

11.1 Abono de la Subvención 

La subvención se hará efectiva en un único pago, suponiendo la 

entrega de fondos con carácter anticipado y como financiación necesaria 

para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, 

mediante transferencia bancaria,, a partir de la adjudicación definitiva 

por el órgano competente de esta Corporación. 

Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicación de lo regulado 

en el Artículo 42.2.d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, las asociaciones beneficiarias quedan 

exonerados de presentación de garantía. 

La autorización y el compromiso del referido gasto se subordinarán al 

crédito que, para cada ejercicio, se consigne en los respectivos 

presupuestos, conforme establece el artículo 174.1 del R.D Leg. 2/2004 del 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

No se abonará la subvención a aquellos beneficiarios que no hayan 

aportado el Modelo de Datos de Terceros (facilitado junto al impreso de 

solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria. 

 No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 

beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 

procedencia de reintegro. 
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11.2 Justificación. 

La justificación de la subvención se deberá presentar en el Registro 

General del Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corporación a que 

hace referencia la Base 5ª. El plazo máximo para justificar la subvención 

concedida será hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente a la concesión. 

La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a la 

modalidad de cuenta justificativa, mediante la presentación de la 

documentación que se señala a continuación: 

 Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia del 

Servicio de Turismo, y donde se recoja los datos del beneficiario, el 

número del expediente, el importe de la subvención concedida y la 

documentación que aporta para su justificación. Anexo V. 

 Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso. 

 Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la 

subvención, firmada por el beneficiario de la subvención, utilizado 

el modelo del Anexo VI 

 Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil, que deberán ser originales. 

Desde el Servicio de Turismo, como Servicio gestor de la subvención, 

se procederá a la validación y estampillado en el original de las facturas, 

reflejando en las mismas el importe de la subvención concedida, y que 

permitirá el control de la concurrencia de subvenciones. Posteriormente, se 

realizarán las copias de las mismas para su incorporación al expediente y 

los originales serán devueltos a los beneficiarios que los soliciten, para 

su custodia, una vez sea abonada la cantidad correspondiente de la 

subvención concedida. 

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el 

RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

regula las obligaciones de facturación (BOE de 01.12.12), o aquel que lo 

sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales 

facturas. 

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos: 

1. Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o 

cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón o denominación social, 

dirección completa). 

2. Número de la factura. 

3. Lugar y fecha de expedición. 

4. Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario. 

5. Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe 

individualizado sin impuestos y la forma de pago. 

6. Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota 

resultante. Deberán ajustarse a la normativa del IGIC. 

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

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba 

reseñados no serán tenidas en cuenta como justificación de gastos 

subvencionables. 

Documentación acreditativa del pago de dichas facturas: 

Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto 

bancario que refleje la operación. 

Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del 

justificante de dicho pago y extracto bancario que refleje la operación. 

Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del 

mismo y extracto bancario que refleje la operación. 
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 En su caso, los contratos laborales y las altas correspondientes de 

los trabajadores en la Seguridad Social, que se hayan contratado para 

la realización del proyecto hasta un máximo del 100 % del importe 

total. 

 En general, aquellos que permitan comprobar la veracidad de la 

información aportada en el proyecto y cualquier otro documento que el 

Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin. 

La documentación tendrá que tener carácter de auténtica o ser copias 

compulsadas conforme a la legislación vigente. 

Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud de 

subvención no tendrá que volverse a presentar en la justificación, salvo 

que sea requerida posteriormente. 

12. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada 

de las presentes Bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en ellas 

se contienen. Los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen en 

virtud de las mismas estarán obligados a: 

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes 

Bases. 

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

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 

subvenciones. 

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 

de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente, durante al menos dos años desde el inicio de la actividad, 

así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 

puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 

como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 

ejercicio de las actuaciones anteriores. 

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito tan 

pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 

justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución 

Provisional de concesión, así como, con anterioridad a realizarse el 

abono de la subvención correspondiente, que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 

legislación aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 

estados contables y registros específicos sean exigidos por esta 

Corporación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 

facultades de comprobación y control. 

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 

objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un plazo de 

cuatro años a contar desde el momento de presentación de la 

justificación de la subvención. 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 
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j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 

18 de la ley de Subvenciones y por lo tanto hacer constar en toda 

información o publicidad objeto de subvención, que la misma está 

subvencionada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. A estos efectos 

deberá aparecer el logotipo del Cabildo en cualquier soporte que 

publicite el objeto de la subvención. 

k) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 

circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta 

para la concesión de la subvención, antes de que finalice el plazo de 

realización de la actividad o conducta para la cual se solicitó la 

misma. 

l) Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la 

fecha de recepción de la notificación de concesión de subvención, las 

entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la 

misma, se entenderá que ésta queda aceptada. 

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida. 

 

13. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS 

CONDICIONES IMPUESTAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, se establecen los siguientes criterios, para la graduación de 

los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del 

otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada 

caso: 

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro 

del 100 %. 

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 

reintegro del 100%. 

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la 

solicitud: reintegro proporcional a los objetivos no cumplidos. 

d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el art. 18.4) de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: reintegro del 40 %. 

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

f) Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no 

justificada adecuadamente. 

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario: 

reintegro proporcional a las condiciones no cumplidas. 

14. REINTEGRO. 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 

interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que acuerde la procedencia de reintegro, 

cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en su caso, alguno 

de los específicos recogidos en la Base 13ª. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento 

del reintegro previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por 

RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la 

misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida 

a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto en las bases de 

Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza General de 

Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario obligado al reintegro 

podrá proceder a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente 

percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración. Se 

calcularán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta el momento en que se 

produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario. 
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La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en 

la cuenta corriente indicada a tal efecto por el Servicio de Tesorería del 

Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el 

número de expediente, así como, el año de la convocatoria. El ingreso habrá 

de comunicarse al Servicio de Turismo mediante la remisión de copia del 

documento acreditativo del ingreso efectuado. 

15. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y en el artículo 64.1) del Reglamento aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución de la actividad 

subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que alteren o 

dificulten gravemente el desarrollo de la misma, siempre y cuando no se 

trate de cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la 

modificación de la resolución de concesión. 

Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a dicha 

modificación. 

Cualquier modificación en el contenido de la resolución de concesión 

requerirá que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y que no 

se dañen derechos de terceros. 

Las solicitudes de modificación deberán exponer las circunstancias 

sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la resolución de concesión y los cambios que se proponen. 

Se presentarán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias 

que las justifiquen, y en todo caso, con anterioridad a que finalice el 

proceso de ejecución del proyecto subvencionado. 

En el supuesto de que la resolución de modificación implique que la cuantía 

de la subvención haya de ser objeto de reducción con respecto a la cantidad 

inicialmente fijada, procederá que el beneficiario reintegre el exceso con 

el abono de los intereses de demora correspondientes, de conformidad con 

los artículos 37.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 del 

Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

16. CONTROL FINANCIERO. 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a 

las actuaciones de control que realice el Cabildo Insular y estarán 

obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea 

requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio 

los órganos citados tendrán las facultades definidas en el art. 46 de la 

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

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los 

presupuestos del Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo 

establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin 

perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias 

y al Tribunal de Cuentas. 

17. PUBLICIDAD 

Las presentes bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estarán disponibles para su 

consulta en el tablón de anuncios de la sede central del Cabildo de La 

Palma, y en la página web institucional del Cabildo Insular de La Palma 

(www.cabildodelapalma.es). 

18. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo 

dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

http://www.cabildodelapalma.es/
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19. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación 

y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera 

resultar de aplicación. 
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ANEXO I 

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

LA PALMA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

1. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

N. I. F.: DENOMINACIÓN 

DOMICILIO: CÓDIGO 
POSTAL: 

MUNICIPIO: 

E-MAIL: TELÉFONO 
FIJO: 

TELÉFONO 
MÓVIL: 

FAX: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL : 

D. N. I.: NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO E-MAIL: EN CALIDAD DE: 

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS 

TURÍSTICAS en la Isla de La Palma convocadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

DECLARACIÓN JURADA: 

 

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

falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto 

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 

6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 

 
AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la Hacienda 

de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus 

obligaciones con dichos Organismos. 

En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos certificados 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para 

los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa que podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento 

acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de 

S/C de La Palma.

En , a de de 2021 

Solicitante/Representante Legal 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
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Señalar en el recuadro correspondiente los documentos presentados: 
 

Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y con sus 
dos firmas (Anexo I). 

Certificado de la relación de entidades asociadas (Anexo II). 

 

Documentación bancaria acreditativa del pago de cuotas de los 
asociados. 

Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente para 

solicitar subvención y del ámbito de actuación de la entidad solicitante 

(Anexo III). 

Programa de actuación (Anexo IV). 

Fotocopia compulsada del NIF de la Asociación. 

NIF del representante de la entidad, así como la acreditación de su 
representación. 

Documentación relativa a la realización de acción/es conjunta/as con 

otra asociación empresarial y cantidad económica aportada con fondos 

propios para la ejecución de la acción/es. Fotocopia del acta por el que se 

nombra a los miembros de la actual junta directiva de la asociación, o 

certificado del/la Secretario/a en el que conste quienes son los miembros 

de la actual junta directiva. 

Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de 

hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (Hacienda estatal). 

Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de 

hallarse al corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria 
Canaria (Hacienda Autonómica). 

Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de 
hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de 

hallarse al corriente de sus obligaciones con la Tesorería Cabildo Insular. 

Documento de alta o modificaciones de terceros (en su caso) 

 

 (Reverso Anexo I) 
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SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

EN LA ISLA DE LA PALMA 2021 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

 

ANEXO II. CERTIFICADO DE LA RELACIÓN DE EMPRESAS 

ASOCIADAS A LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE 

 

 

 

 

D/Dña   , con D.N.I. 

  , en calidad de Secretario/a de la asociación 

  , con NIF nº 

  , con el Visto Bueno del/la Presidente/a de la misma 

CERTIFICA: 

Que la relación de empresas asociadas actualmente a la asociación 

    es la que se detalla 

a continuación (*): 

 

(Cumplimentar tantas páginas como sea necesario para relacionar todas las empresas asociadas) 

Nº  
Nombre empresarial 

 
NIF 

Tipo de actividad 

(**) 

Descripción de la 

actividad empresarial (***) 

Número de 

establecimientos 

(****) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

…      

(*) La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad en este certificado, podrá comportar 

la denegación de subvención, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda derivarse. 

(**) Este dato deberá cumplimentarse anotando una de las siguientes opciones: comercio al por mayor; 

comercio al por menor; ocio; restauración; otros. 

 

(***) Deberá detallarse la actividad a la que se dedica cada empresa (por ejemplo: alimentación, calzado, 

prendas de vestir, perfumería, juguetería, joyería, artículos deportivos, muebles, electrodomésticos, librería, etc.) 

 

Y para que conste a los efectos de concurrir a la convocatoria de subvenciones a 

asociaciones empresariales para el año 2020, dirigida a la realización de acciones de 

dinamización de las zonas comerciales abiertas y parques empresariales de la isla de La 

Palma, se extiende la presente, en , a           de de 2021. 

 

VºBº 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del/la Secretario/a Sello de la Asociación Firma del/la Presidente/a 
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SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

EN LA ISLA DE LA PALMA 2021 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

ANEXO III. CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SOLICITAR SUBVENCIÓN Y DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

 

D/Dña   , con D.N.I. 

  , en calidad de Secretario/a de la asociación 

  , con NIF Nº 

  , con el Visto Bueno del/la Presidente/a de la misma, 

CERTIFICA: 
 

1. Que el órgano competente, conforme a los estatutos de la mencionada 

entidad, para adoptar el acuerdo de solicitar subvención al Cabildo de 

La Palma es . 

2. Que dicho órgano competente ha adoptado el acuerdo de presentar al 

Cabildo de La Palma el proyecto denominado 

 

    , el cual tiene un presupuesto total de euros, y para 

el cual se solicita una subvención por importe de  euros. 

3. Que dicho órgano ha acordado que la mencionada asociación aporte a 

dicho proyecto, de sus propios recursos, la cantidad de     

euros, siendo conscientes de las consecuencias que pueden derivarse 

del incumplimiento de tal acuerdo, de conformidad con lo recogido en la 

convocatoria antedicha. 

 

Y para que así conste, a los efectos de concurrir a la convocatoria de 

subvenciones a los Centros de iniciativas Turísticas en la isla de La Palma para el 

año 2021, se extiende la presente, en , a de 

  de 2021. 

VºBº 

 

Firma del/la Secretario/a Sello de la Asociación Firma del/la Presidente/a 
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SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

EN LA ISLA DE LA PALMA 2021 

1. Datos de la asociación solicitante. 

 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

ANEXO IV. PROYECTO DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

1.1. Denominación de la asociación 

Nombre: 

CIF nº: 

Dirección (Calle y número): 

Municipio: CP: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Fax: Página Web: 

 

 

1.2. Representante legal de la asociación 

Nombre: Apellidos: 

Cargo desempeñado: 
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1.3. Fecha de constitución de la asociación (día/mes/año) 

2. Datos del Proyecto. 

2.1. Denominación del proyecto: 

2.3. Número de acciones a ejecutar en el proyecto: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Fax: Correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Período de ejecución previsto: Fecha de inicio (día/mes/año): 

Fecha de finalización (día/mes/año): 
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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

En este apartado deberá exponerse la información relativa a las acciones a realizar, de 
manera que permita la valoración del criterio de valoración “Programa de actuación”. De 
conformidad con base 8 de la convocatoria, en este criterio se valorará el mayor grado de 
detalle y claridad de la/s acción/es a realizar, y del presupuesto de cada acción. 

 

 

Por tanto, en este apartado deberá exponerse, para cada acción, lo siguiente: 

 

 

 

1.- Nombre de la acción: 

2.- Fecha prevista de realización: 

3.- Descripción detallada de la acción: 

4.- Presupuesto detallado, indicando el importe de subvención que se solicita. 

5.- Relación, en su caso, con la actividad comercial, con el turismo, la cultura, y/o el 
compromiso social y la solidaridad. 

 

 

Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
presentar esta información en un documento anexo). 
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3. Presupuesto total del proyecto. 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

 

3.1. Presupuesto total del proyecto, desglosado por fuentes de financiación 

 Presupuesto total (€) Subvención solicitada al 

Cabildo de La Palma 

Financiación 

propia 

Otras fuentes 

de financiación 

 
 

Total presupuesto del 

proyecto 

    

3.2 Porcentaje que representa la subvención solicitada al Cabildo de La 

Palma sobre el presupuesto total del proyecto 

 

3.3. Porcentaje que representa la financiación propia y otras fuentes de 

financiación sobre el presupuesto total del proyecto 

 

Total 100% 

En el caso de que existan otras fuentes de financiación, especificar a continuación el 

organismo o entidad concedente, y el importe. Asimismo, deberá presentarse documentación 

original acreditativa de dicha financiación. 

Organismo o entidad privada concedente Importe (€) 

  

  

Don/Doña ...................................................................................................................................... , 

representante legal de la asociación solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes 

en este Anexo. 

………………………………..……., a ……… de .................................. de 2021. 

 

Sello y firma 
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CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

 

ANEXO V. MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO 

1. Datos de la asociación beneficiaria y del proyecto subvencionado. 

1.1. Denominación de la asociación beneficiaria de la subvención: 

1.2. Representante legal de la asociación 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I. nº: Cargo desempeñado en la asociación: 

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número): 

 
 

Municipio: Código Postal: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Fax: Correo electrónico: 

1.3. Denominación del proyecto subvencionado: 

1.4. Período de ejecución del 

proyecto: 

Fecha de inicio (día/mes/año): 

Fecha de finalización (día/mes/año): 

1.5. Número de empresas que se considera que se han beneficiado del proyecto: 
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2. Exposición detallada de cada una de las acciones subvencionadas. 

3. Evaluación del proyecto. 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

 

2.1. Acciones realizadas y objetivos alcanzados. 
 

(Exponer, de manera detallada, para cada una de las acciones subvencionadas, la 

fecha exacta de ejecución, el trabajo realizado y los resultados obtenidos). 

 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 

presentar esta información en un documento anexo). 

 

 

 

 

3.1. Evaluación y valoración de los resultados obtenidos con la ejecución del 

proyecto: (impacto obtenido) 

 

 

 

 

 (Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 

pudiendo presentar esta información en un documento anexo). 
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Don/Doña 

…………………………………………………………………………………, representante 

legal de la Entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en 

este Anexo. 

 

 

………………………..…………., a …… de ............................... de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello y firma 
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SUBVENCIONES PARA CENTROS DE INICIATIVAS 

TURÍSTICAS EN LA ISLA DE LA PALMA 

2021 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 

COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

 

 

ANEXO VI. MEMORIA ECONÓMICA. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 

 

D/Dña                                                                                                                con    D.N.I.                                                  
,en          calidad                         de 

                                                              de la  asociación                                                              
a los efectos de justificar la subvención concedida por el Servicio de Turismo 
del Cabildo de La Palma, para la ejecución del proyecto 

 

  , en el marco de la 
convocatoria de subvenciones a los Centros de iniciativas turísticas para el año 
2021,  
 

DECLARA 

 
Primero.- Que el importe total de la actividad realizada con cargo a la 
subvención en el periodo establecido asciende a la cantidad de €. 

 

Segundo.- Se ha contratado como personal para la realización del proyecto a: 

Nombre y periodo de tiempo, se acompaña contrato y altas de los trabajadores en la 
Seguridad Social. 

Nombre Período tiempo contratado 

  

  

  

  

 

Tercero.- Se adjuntan facturas originales para su estampillado y el comprobante de pago 
de las facturas relacionadas. 

Cuarto.- Gastos realizados y pagados que se relacionan a continuación y que sean 
destinados al cumplimiento de la actuación subvencionada y que la misma se ha realizado 
en el plazo establecido y que se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión. 

Nº CIF/NIF Nombre de Número Importe Concepto Fecha Fecha Forma de pago 

orden de la la empresa de  del gasto de de pago (Transferencia/ 
 empresa  factura   emisión de la cheque/efectivo/ 
      de la factura ingreso en 

      factura  cuenta) 
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Rellenar cuantas hojas sean necesarias. 

 

En , a       de                            de 202 

 

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de pleno de las 

materias que sean de su competencia, para que proceda a la aprobación 

definitiva de las Bases de referencia y, una vez aprobadas, ordene su 

publicación en el boletín oficial de la provincia. 

Teniendo en cuenta que consta el informe relativo al cumplimiento de 

los Requisitos Básicos Exigidos y el Informe Jurídico favorable, 

emitidos por el Jefe de Servicio Acctal, del Servicio de Turismo, 

Carlos Jesús García Méndez, de fecha 21 de abril de 2021. 

 

Debatido el asunto, la Comisión por UNANIMIDAD, adopta el siguiente 

acuerdo:  

ÚNICO.- La aprobación de las Bases Reguladores por el procedimiento de 

concurrencia competitiva para la concesión por este Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma de Subvenciones para el Fomento de las actividades de los 

centros de iniciativas Turísticas radicados en la Isla de La Palma. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

 El Pleno toma conocimiento. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE CULTURA, PATRIMONIO Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

ASUNTO Nº6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

DEL PREMIO “FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 2021”.  

 

     Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el Dictamen de 

la Comisión de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Histórico de fecha 04 de 

junio de 2021. Dicho Dictamen es el siguiente: 

 

“Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular del Área de Cultura, 

Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el 

artículo 21.2 g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de 

Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del 

acuerdo que proceda: 

 

 “RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO “FÉLIX FRANCISCO 

CASANOVA 2021”. 
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Visto el expediente administrativo relativo a la rectificación de las 

Bases Reguladoras del 44 Premio “Félix Francisco Casanova 2021”, y teniendo 

en cuenta los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Con la intención de fomentar la creación literaria entre los 

jóvenes a través de la realización de obras en la categoría de narrativa 

y poesía, este Cabildo Insular viene convocando, desde hace años, el 

Premio Félix Francisco Casanova. 

 

II.- Con fecha 26 de marzo de 2021 el Consejo de Gobierno Insular 

aprobó el proyecto de Bases Reguladoras del 44º Premio “Félix Francisco 

Casanova 2021”, y el 9 de abril de 2021 la Comisión de Pleno de Cultura, 

Patrimonio y Patrimonio Cultural aprobó inicialmente las citadas Bases, 

comprobándose con posterioridad que en las mismas se incluyen unas fechas, 

tanto para la presentación de los trabajos como para la concesión de 

premio que deben rectificarse al objeto de que no se realicen actuaciones 

administrativas fuera de plazo que puedan afectar a la validez de la 

concesión del premio. 

 

III.- Obra en el expediente administrativo Informe Jurídico del Jefe 

de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico respecto a la rectificación 

de las Bases Reguladoras de este premio que pretende otorgar el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, rectificación que se lleva a cabo en virtud 

del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y respetando los 

límites que, en cuanto a las facultades de revisión de los actos y 

disposiciones administrativas establece el artículo 110 del texto legal 

citado. 

 

IV.- Es urgente acometer la rectificación de las citadas Bases al 

objeto de que pueda procederse a su publicación íntegra en el diario 

oficial correspondiente, y efectuar la convocatoria del premio por conducto 

de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- La Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, establece, en cuanto a los premios 

educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza que, 

reglamentariamente, se establecerá el régimen aplicable al otorgamiento de 

los mismos, que deberá ajustarse al contenido de esta Ley, salvo en 

aquellos respecto a los que por la especial naturaleza de las subvenciones 

no resulte de aplicación. 

 

Segundo.- Toda vez que dicha regulación reglamentaria no se ha llevado 

a efecto, deberán aplicarse a los premios las disposiciones de Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre. 

 

Tercero.- En este sentido, el artículo 9.2) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, establece que “con carácter previo al otorgamiento de las 

subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 

reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley”. 

 

Cuarto.- El apartado 3 de dicho artículo 9 establece que “las bases 

reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán el BOE o en diario 

oficial correspondiente”. 

 

Quinto.- Por su parte, el apartado 2, del artículo 17 de la ya citada Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, señala que “las bases reguladoras de las 

subvenciones se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante 

una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”. 
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Sexto.- La competencia para aprobar las citadas bases corresponde a la 

Comisión de Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico, por delegación del 

Pleno Corporativo en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 de 

abril de 2018, debiendo seguirse el trámite establecido en el artículo 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

para la aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales, por lo que 

corresponde también a la citada Comisión la aprobación de la rectificación 

de las mismas. 

 

Séptimo.- Una vez entren en vigor las Bases Reguladoras de la 

subvención de que se trate, se aprobará la convocatoria, debiendo 

publicarse la misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un 

extracto de la misma, en el BOE, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el artículo 20, tal y como así dispone el artículo 23 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando regula la iniciación del 

procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva. 

Octavo.- La convocatoria tendrá necesariamente el contenido que se 

detalle en el mencionado artículo de la Ley General de Subvenciones, y 

competerá a la Miembro Corporativo Titular del Área de Cultura, Patrimonio 

Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, según dispone la Base 27 de 

Ejecución del vigente Presupuesto General para el ejercicio de 2021. 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el 

acuerdo con el siguiente texto: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de Rectificación de las Bases 

Reguladoras del 44º Premio “Félix Francisco Casanova 2021”, cuyo contenido 

literal es el siguiente: 

 

BASES REGULADORAS DEL 44ª PREMIO "FÉLIX FRANCISCO CASANOVA, 2021", 

ORGANIZADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, CON LA COLABORACIÓN DE 

PILAR REY. 

 

Este premio se regirá por las siguientes: 

 

BASES 

 

1. Podrán participar en este premio escritores y escritoras de cualquier 
nacionalidad, que no superen los TREINTA AÑOS DE EDAD, excepto quienes 

hubieran obtenido este galardón en ediciones anteriores en la misma 

modalidad. 

 

2. Las obras presentadas serán textos escritos en lengua castellana y 

originales inéditos que no hayan sido premiados anteriormente en ningún 

otro certamen. 

3. Las modalidades convocadas en este premio son las de narrativa y de 

poesía, siendo el tema de las obras libre. 

 

4. Los concursantes podrán enviar sólo un original a cada una de las 

modalidades convocadas en este Premio. El poema o grupo de poemas ha de 

tener, como mínimo, doscientos versos y, como máximo, trescientos, 

escritos a doble espacio, en hojas de tamaño DIN-A4, con tipo de letra 

Times New Roman, cuerpo 12. Se presentará en formato pdf. La narración ha 

de tener como mínimo cinco folios y, como máximo, siete folios, escritos a 

doble espacio en hojas de tamaño DIN-A4, con tipo de letra Times New Roman, 

cuerpo 12, impresos a una sola cara. Se presentará en formato pdf. 

 

5. Los originales, por triplicado, y acompañados de una copia en archivo 
informático, se enviarán por correo certificado al CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Avda. Marítima, 3. 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA, haciendo constar en el sobre: “Para el Premio 

Félix Francisco Casanova, 2020”, indicando la modalidad en la que 

concursen: POESÍA o NARRATIVA. No se firmarán los trabajos, que serán 

distinguidos con un lema, el cual figurará asimismo en el exterior de un 
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sobre, que ha de incluirse como plica, en cuyo interior se hará saber 

nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y breve biografía 

del autor, adjuntando inexcusablemente fotocopia del D.N.I. El 

incumplimiento de lo establecido en esta base dará lugar a la exclusión de 

los participantes. 

 

6. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 30 de septiembre 
de 2021. Las obras enviadas por correo serán aceptadas siempre y cuando la 

fecha del envío no supere el plazo establecido anteriormente, y lleguen 

antes de catorce días naturales después de la fecha límite 

 

7. Se establece un solo premio de MIL TRESCIENTOS EUROS para POESÍA y se 
otorgará otro único premio de MIL TRESCIENTOS EUROS para NARRATIVA, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 334.640.00RC (Nº12021000006837) del 

presupuesto de este Cabildo para el ejercicio del 2021. Los premios del 

presente concurso, de acuerdo con la legislación vigente, quedarán 

sometidos al Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas. 

 

8. Los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos. 
 

9. La participación en el certamen implica la aceptación, sin reserva 

alguna, de las bases del mismo y el compromiso de los autores de no retirar 

sus originales antes de hacerse público el fallo del Jurado. 

 

10.El premio se abona en concepto de adquisición de los derechos de autor e 

implica el reconocimiento y aceptación de los autores al derecho de 

edición, publicación, distribución, reproducción, comunicación pública y 

venta de la obra en exclusiva por parte del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma y por el límite máximo contemplado por la legislación vigente sobre 

derechos de autor. Igualmente el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se 

reserva, por el periodo expresado, los derechos de publicación y 

transformación de las obras en otros idiomas y su difusión en cualquier 

otro medio, incluido el cinematográfico, la televisión o Internet, así 

como, incluso su cesión a editoriales para su posible venta pública. 

 

11.Las obras premiadas serán publicadas en un volumen por el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, que podrá admitir también aquellos trabajos 

distinguidos por el Jurado con mención. Los ganadores de cada modalidad 

recibirán 35 ejemplares de la obra editada; en caso de que hubiera alguna 

obra premiada con mención el autor recibirá 15 ejemplares de la misma. 

 

12.En ningún caso se devolverán los originales de las obras presentadas. 

 

13.El Jurado estará compuesto por: 

 

Presidenta: La Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma o, en su caso, el Consejero/a en quien delegue 

la Presidencia del Cabildo. 

 

Vocales: un profesor de literatura, un escritor, un periodista y Dª Pilar 

Rey o, en su caso, la persona que la sustituya. 

 

Actuará como secretario D. Antonio Abdo o, en su caso, la persona que lo 

sustituya 

 

14.El fallo del Jurado se hará público antes de finalizar 2021 y será 

inapelable. Para cualquier diferencia que hubiere de ser dirimida por vía 

judicial, las partes renuncian al fuero propio y se someten expresamente a 

los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de La Palma. 

 

15.El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se exime de cualquier 

responsabilidad derivada de pérdida o deterioro de las obras presentadas en 

el presente certamen. 
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16.El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se reserva el derecho de modificar 

las fechas señaladas, posponer o cancelar dicho premio en caso de que fuera 

necesario debido a la alerta sanitaria declarada a causa de la COVID-19. 

 

17.El incumplimiento de lo previsto en las presentes bases dará lugar al 

reintegro de la cantidad percibida en concepto de premio, incrementado en 

la cuantía que corresponda al aplicar a la misma el interés legal previsto 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, devengado desde la 

fecha de percepción del premio. 

18.Los premios otorgados quedan sometidos a la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, a la normativa que la desarrolla, así 

como a la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de La 

Palma. 

 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el 

artículo 101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo 

de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un 

mes, o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso – 

Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Jurisdicción Contencioso 

– Administrativa. En todo caso, de interponerse el Recurso Potestativo de 

Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso – Administrativo 

hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta de aquél. 

 

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier 

otro Recurso que se estime oportuno.” 

 

Teniendo en cuenta que consta informe favorable emitido por el Jefe 

de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, D. Francisco Miguel Trabado 

Montesino, de fecha 27 de mayo de 2021”. 

 

Debatido el asunto, la Comisión por unanimidad (9) acuerda: 

 

1º Aprobar la rectificación de las Bases Reguladoras del 44º  Premio 

“Félix Francisco Casanova 2021” organizado por el Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma con la colaboración de Pilar Rey. 

 

2º Admitir las obras presentadas  hasta ahora para proteger las 

expectativas de quienes presentaron las mismas amparados en las fechas 

contenidas en las bases reguladoras, siempre que con ello no se perjudique 

derechos de terceros, dando continuidad a los trámites oportunos. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

  El Pleno toma conocimiento. 

 

ASUNTO Nº7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO “CARMEN AROZENA 2021”. 

 

     Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el Dictamen de 

la Comisión de Cultura, Patrimonio y Patrimonio Histórico de fecha 04 de 

junio de 2021. Dicho Dictamen es el siguiente: 

 

“Dª Jovita Monterrey Yanes, Consejera Insular del Área de Cultura, 

Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el 

artículo 21.2g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, elevo al Consejo de 

Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y adopción del 

acuerdo que proceda: 

“RECTIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE 

ARTE GRÁFICO “CARMEN AROZENA 2021”. 
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Visto el expediente administrativo relativo a la rectificación de las Bases 

Reguladoras del 48 Premio Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 

2021”, y teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- Con la intención tanto de fomentar la creación artística en el mundo del 

arte gráfico como de conmemorar la figura y obra de la palmera Carmen 

Arozena, este Cabildo Insular viene convocando, desde hace años, el Premio 

Internacional de Arte Gráfico que lleva su nombre. 

II.- Con fecha   26 de marzo de 2021 el Consejo de Gobierno Insular aprobó el 

proyecto de Bases Reguladoras del 48º Premio Internacional de Arte Gráfico 

“Carmen Arozena 2021, y el 9 de abril de 2021 la Comisión de Pleno de 

Cultura, Patrimonio y Patrimonio Cultural aprobó inicialmente las citadas 

Bases, comprobándose con posterioridad que en las mismas se incluyen una 

serie de fechas, tanto para la presentación de los trabajos como para los 

distintos trámites relacionados con la concesión del premio que deben 

rectificarse al objeto de que no se realicen actuaciones administrativas 

fuera   de plazo que puedan afectar a la validez de la concesión de los 

premios. 

III.- Obra en el expediente administrativo Informe Jurídico del Jefe de 

Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico respecto a la rectificación de las 

Bases Reguladoras de este premio que pretende otorgar el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, rectificación que se lleva a cabo en virtud del artículo 

109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y respetando los límites que, en 

cuanto a las facultades de revisión de los actos y disposiciones 

administrativas, establece el artículo 110 del texto legal citado. 

IV.- Es urgente acometer la rectificación de las citadas Bases al objeto de 

que pueda procederse a su publicación íntegra en el diario oficial 

correspondiente, y efectuar la convocatoria del premio por conducto de la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- La Disposición Adicional Décima de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, establece, en cuanto a los premios 

educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza que, 

reglamentariamente, se establecerá el régimen aplicable al 

otorgamiento de los mismos, que deberá ajustarse al contenido de esta 

Ley, salvo en aquellos respecto a los que por la especial naturaleza de 

las subvenciones no resulte de aplicación. 

Segundo.- Toda vez que dicha regulación reglamentaria no se ha llevado a 

efecto, deberán aplicarse a los premios las disposiciones  de Ley 

38/2003,  de 17 de noviembre. 

Tercero.- En este sentido el artículo 9.2) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, establece que “con carácter previo al otorgamiento de las 

subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases 

reguladoras de concesión  en los términos establecidos en esta Ley”. 

Cuarto.- El apartado 3 de dicho artículo 9 establece que “las bases 

reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán el BOE o en 

diario oficial correspondiente”. 

Quinto.- Por su parte el apartado 2, del artículo 17 de la ya citada 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, señala que “las bases reguladoras de 

las subvenciones se deberán aprobar en el marco de las bases de 

ejecución del presupuesto,  a través de una ordenanza general de 

subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 

modalidades de subvenciones”. 

Sexto.- La competencia para aprobar las citadas bases corresponde a la 

Comisión de Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico, por delegación  del 

Pleno Corporativo  en Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada el 26 
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de abril de 2018, debiendo seguirse el trámite establecido en el 

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, para la aprobación  de las ordenanzas  y reglamentos 

locales, por lo que corresponde también a la citada Comisión la 

aprobación de la rectificación de las mismas. 

Séptimo.- Una vez entren en vigor las Bases Reguladoras de la subvención 

de que se trate, se aprobará la convocatoria, debiendo publicarse la 

misma en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la 

misma, en el BOE, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

artículo 20, tal y como así dispone el artículo 23 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre,  cuando  regula la iniciación  del procedimiento 

de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

Octavo.- La convocatoria tendrá necesariamente el contenido que se 

detalle en el mencionado artículo de la Ley General de Subvenciones, y 

competerá a la Miembro Corporativo Titular del Áreas de Cultura y 

Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía, según dispone la 

Base 27 de Ejecución del vigente Presupuesto General para el ejercicio 

de 2021. 

Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular 

adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, se PROPONE al 

Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el acuerdo 

con el siguiente texto: 

Primero.- Aprobar el proyecto de Rectificación de las Bases Reguladoras 

del 48 Premio Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2021”, y cuyo 

contenido literal, una vez rectificadas, es el siguiente: 

 

BASES REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO "CARMEN 

AROZENA 2021" 

 

1ª Con la intención de fomentar la creación artística del mundo del arte 

gráfico, el Excmo. Cabildo Insular de la Palma convoca el 48º Premio 

Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2021”, al que pueden concurrir 

tanto artistas españoles como extranjeros, residentes o no en España. 

2ª Se establecen los siguientes premios: 

• Primer premio indivisible dotado con 4.000 €. 

• Segundo premio indivisible dotado con 2.000 €. 

La cuantía del premio estará sujeta a la normativa legal vigente sobre 

retenciones fiscales. El premio no podrá ser declarado desierto y el Jurado 

podrá otorgar cuantas menciones honoríficas considere oportunas. El premio se 

abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 334.640.00 (RC Nº 

12021000006835) del Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el 

ejercicio de 2021. 

3ª Cada artista presentará una sola obra gráfica original y no exhibida, 

sin enmarcar, producida entre 2019 y 2021. La obra no debe haber sido 

premiada con anterioridad. El tema, la técnica y el soporte de la estampa 

serán libres. 

4ª La obra presentada deberá estar firmada bajo seudónimo, numerada y 

fechada. La edición no debe exceder de 25 ejemplares, más las pruebas de 

artista y, el tamaño máximo será de 70 x 100 cm y el tamaño mínimo de 20 x 20 

cm, sin exceder en ningún caso de 1 cm de grosor. 

5ª Los trabajos se entregarán junto a un sobre, en el que se 

indicará: "Para el 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO 

"CARMEN AROZENA 2021”, con el seudónimo utilizado. 
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En su interior, deberá constar el nombre, apellidos, edad, dirección 

completa, número de teléfono de contacto, correo electrónico y fotocopia del 

DNI, y un currículum en una hoja aparte, limitado a 300 palabras. No serán 

admitidas las obras que no cumplan todos estos requisitos. 

6ª Las obras deberán ser enviadas o presentadas en la Delegación del 

Gobierno de Canarias en Madrid situadas en la calle Fernanflor, nº 8, planta 

baja, 28014, Madrid, dentro del horario comprendido entre las 9:00 y las 

14.00 horas, de lunes a viernes. En los envíos internacionales se ruega 

indicar claramente en el paquete y formularios “sin valor comercial– no 

comercial value”. 

7ª El jurado estará compuesto por: la Consejera de Cultura y 

Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, un portavoz de 

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, uno de los 

galardonados de la edición anterior del certamen, un miembro de la familia de 

Carmen Arozena y dos personas relacionadas con el mundo del arte. 

8ª Los premios se abonarán en concepto de adquisición de los derechos 

de autor, por lo que las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, cediendo sus autores a este Cabildo Insular, con 

carácter de exclusiva y en todos los ámbitos, los derechos patrimoniales de 

explotación de la obra. Dichos derechos comprenden la explotación del grabado 

premiado, pudiendo libremente y sin contraprestación económica proceder a su 

reproducción y comunicación pública. Igualmente, el Cabildo Insular de La 

Palma podrá utilizar, mencionado siempre su autoría y sin contraprestación 

económica alguna, la obra premiada para la promoción del propio concurso y 

de otras actividades que no tengan finalidad comercial. 

9ª No podrán ser premiados los artistas que hayan sido galardonados 

en cualquiera de las cinco ediciones anteriores (no incluye menciones de 

honor). 

10ª De la totalidad de las obras recibidas, el jurado realizará una 

selección de aproximadamente 25-30 estampas, entre las que escogerá a los 

premiados y las menciones de honor. Una vez se haga público el fallo del 

jurado, la organización comunicará a los participantes, vía correo 

electrónico, las obras seleccionadas y las no seleccionadas así como los 

premios otorgados. 

11ª La celebración de la entrega de premios e inauguración de la 

exposición de las obras premiadas y seleccionadas tendrá lugar en el Museo 

Casa de la Moneda de Madrid, siempre que las circunstancias actuales 

relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19 lo permitan. A continuación 

la muestra será presentada en la Casa Principal de Salazar en Santa Cruz de 

La Palma. 

Tanto el Cabildo Insular de La Palma, como el Museo Casa de la Moneda 

de Madrid se reservan el derecho de modificar las fechas señaladas en caso de 

que fuera necesario y de exponer esta selección en otros lugares de interés 

para el mundo de la obra gráfica. 

12ª Las imágenes de las obras premiadas y seleccionadas, al igual que 

el currículum artístico de los participantes correspondientes, serán 

incluidos en el material de difusión que se publicará con motivo del 

certamen. 

13ª Las obras seleccionadas y no premiadas podrán estar a la venta al 

precio que estime oportuno el artista, tal como se indica en el boletín de 

inscripción. En todo caso, las obras vendidas no serán entregadas al 

comprador hasta haber finalizado las exposiciones previstas en la cláusula 

11ª. 

14ª Las obras no seleccionadas pueden ser devueltas por distintas vías. 

Recogidas en mano, de lunes a viernes, en las oficinas de Brita Prinz Arte 

S.A., en horario de 9:00 a 14:00 horas. La devolución de las obras enviadas 

desde territorio nacional por correos o mensajero así como la de las obras 

enviadas desde el extranjero por correos o mensajero, se realizará según el 

orden en que se registraron, y través de un servicio de mensajería a portes 
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debidos. El artista, una vez se le haya comunicado desde Brita Prinz Arte el 

coste de su envío según tamaño del embalaje y país destinatario, deberá 

abonar estos gastos a través de giro postal, transferencia bancaria o pago 

electrónico a nombre de Brita Prinz Arte, quien se encargará de 

proporcionarle la información necesaria para tramitar dichos pagos. 

15ª En todos los casos los artistas participantes han de seleccionar 

claramente en la ficha de inscripción la opción que desean para retornar su 

obra. En caso de que el autor no señale ninguna de las casillas 

correspondientes a los métodos de devolución o no abone los gastos de envío 

para la devolución de su obra en los plazos previstos, se entenderá que 

renuncia a la propiedad de la obra y ésta pasará a ser propiedad del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma. 

Las obras seleccionadas se devolverán una vez finalizadas las posibles 

exposiciones, contactando la organización con los artistas con antelación. 

16ª Ni el Excmo. Cabildo Insular de La Palma ni Brita Prinz ARTE S.A. 

se hacen responsables del deterioro, extravío, robo, incendio, etc. que 

puedan sufrir las obras que concurran al premio. Ni el Excmo. Cabildo Insular 

de la Palma ni Brita Prinz ARTE suscribirán póliza de seguros para cubrir 

riesgos. 

17ª La organización del Premio Carmen Arozena se reserva el derecho de 

modificar las fechas señaladas, posponer o cancelar dicho premio, en caso de 

que fuera necesario, debido a la alerta sanitaria declarada a causa del 

COVID-19. 

18ª La presentación de una obra a este premio implica la aceptación 

total de las presentes bases. 

19ª En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 

el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, así como a la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo Insular de 

La Palma. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 

101.1 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición 

ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o bien podrá 

interponerse directamente Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo 

de dos meses, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. En todo 

caso, de interponerse el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá 

interponer el Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. 

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro 

Recurso que se estime oportuno.” 

Teniendo en cuenta que consta informe favorable emitido por el Jefe de 

Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, D. Francisco Miguel Trabado 

Montesino, de fecha 27 de mayo de 2021”. 

 

Debatido el asunto, la Comisión por unanimidad (9) acuerda: 

 

1º Aprobar la rectificación de las Bases Reguladoras del 48º Premio 

Internacional de Arte Gráfico “Carmen Arozena 2021”, organizado por el 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma con la colaboración de Pilar Rey. 

 

2º Admitir las obras presentadas  hasta ahora para proteger las 

expectativas de quienes presentaron las mismas amparados en las fechas 

contenidas en las bases reguladoras, siempre que con ello no se perjudique 

derechos de terceros, dando continuidad a los trámites oportunos. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

  El Pleno toma conocimiento. 



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE JUNIO DE 2021………Página 41 de 89 

 

41 

COMISIÓN DEL PLENO DE AGUAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 

ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS 

ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL SERVICIO DE TAXI. 

 

     Por la Presidencia se expone al conocimiento del Pleno el Dictamen de 

la Comisión de Aguas, Transporte, Industria y Energía de fecha 12 de mayo 

de 2021. Dicho Dictamen es el siguiente: 

 

“Don Carlos Javier Cabrera Matos, Miembro Corporativo titular del 

Área de Hacienda, Recursos Humanos, Transportes, Aguas, Industria y 

Energía, conforme a la designación efectuada por Ilmo. Sr. Presidente, Don 

Mariano Hernández Zapata por Decreto de fecha 2 de agosto de 2019, número 

5005; en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1g) del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, aprobado definitivamente en la sesión 

plenaria celebrada el 30 de enero de 2018, PROPONGO al Consejo de Gobierno 

Insular, la adopción del siguiente Acuerdo: 

Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las 

Bases Reguladoras para la concesión de subvención para la adquisición de 

vehículos nuevos eléctricos o híbridos enchufables para su destino al 

servicio de taxi en la Isla de La Palma y teniendo en cuenta los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Desde el Área de Energía del Cabildo Insular de La Palma se 

considera de utilidad pública e interés social la aprobación de estas bases 

con el fin de lograr, de un lado, una pequeña disminución de las 

emisiones contaminantes y, de otro, mostrar las posibilidades reales de 

incursión de esta modalidad en el servicio público de taxis. 

SEGUNDO.- Es necesario a tal efecto regular el procedimiento de 

concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva. Mediante 

las bases propuestas, se pretende regular el procedimiento de concesión de 

las subvenciones para la adquisición de vehículos nuevos eléctricos o 

híbridos enchufables para su destino al servicio de taxi. 

TERCERO.- Las bases propuestas regulan subvenciones contempladas en 

el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de la Palma 

para 2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado 

en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2021 para el Área de 

Industria y Energía, Área 16, dentro de la línea actuación 3  del Programa 

16.1.2. 

CUARTO.- Las bases se elaboran a petición del órgano proponente con 

carácter previo al otorgamiento de subvenciones de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

 

QUINTO.- Consta en el expediente informe favorable del Técnico de 

Administración General del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, 

Industria y Energía de fecha 4 de mayo de 2021. 

SEXTA.- No es necesaria previa fiscalización. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Resultando que las Bases propuestas regulan subvenciones 

contempladas en el en el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. 

Cabildo Insular de la Palma para 2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno Insular, adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de 

febrero de 2021 para el Área de Industria y Energía, Área 16, dentro de 

la línea actuación 2. 
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SEGUNDO.- Resultando que las Bases propuestas regulan el 

procedimiento ordinario de concesión de concurrencia competitiva, conforme 

al artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, atendiendo a criterios de carácter objetivo. 

TERCERO.- Resultando que las bases se elaboran con carácter previo al 

otorgamiento de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 9, en su punto 2º. 

CUARTO.- Resultando que las bases reúnen los requisitos mínimos 

previstos en el artículos 17 punto 3º de la citada Ley y 10 de la Ordenanza 

General de Subvenciones de la Corporación. 

QUINTO.- Resultando que mediante las bases propuestas el Cabildo como 

órgano de gobierno, administración y representación de la Isla coopera en 

materia de Energía y Eficiencia energética en el fomento del desarrollo 

económico y social insular, de acuerdo con las competencias de las demás 

Administraciones Públicas en este ámbito, conforme a lo dispuesto los 

artículos 8.1 d) de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril de Cabildos 

Insulares y 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 

Racionalización Sostenibilidad de la Administración Local. 

SEXTO.- Resultando que dada la naturaleza jurídica reglamentaria de 

las Bases reguladoras de subvenciones, “corresponde al Consejo de Gobierno 

Insular aprobar los proyectos de reglamento y ordenanzas”, de conformidad 

con el artículo 41.1 a) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Cabildo de La Palma. 

SEPTIMO.- Resultando que el órgano competente para la aprobación de 

las Bases reguladoras de subvenciones, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 45.1 d) del citado Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Cabildo de La Palma es el Pleno de la Corporación y 

que dicho órgano, conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenaria 

Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018, delega las facultades 

relativas a la aprobación de las bases específicas reguladoras de la 

concesión de subvenciones en la comisiones de pleno de las materias que 

sean de su competencia, que en relación con la materia corresponde a la 

Comisión del Pleno de Aguas, Transportes, Industria y Energía. 

OCTAVO.- Resultando que la propuesta de bases reguladoras de 

subvención ha sido informada favorablemente por el Técnico de 

Administración General del Servicio de Actividades Clasificadas, Residuos, 

Industria y Energía con fecha 4 de mayo de 2021. 

NOVENO.- Resultando, por tanto, que el expediente administrativo que 

nos ocupa contiene todos los trámites exigidos por la normativa de 

aplicación. 

DECIMO.- No es necesaria fiscalización previa de la propuesta de 

bases. 

En virtud de lo expuesto el que suscribe, PROPONE se adopte el 

acuerdo con el siguiente texto: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto inicial del texto de las referidas 

Bases, con sus correspondientes anexos, cuyo tenor literal es el que sigue: 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN  PARA LA 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA 

SU DESTINO AL SERVICIO DE TAXI. 

 

1.- OBJETO. 
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Es objeto de las presentes Bases establecer las normas que han de 

regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de una 

subvención para la adquisición de vehículos nuevos eléctricos o híbridos 

enchufables para su destino al servicio de taxi en la isla de La Palma, 

con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente mediante la 

reducción de emisiones de CO2 y a la eficiencia- autonomía del sistema 

energético, y por tanto reducir el consumo y contribuir al ahorro 

energético. 

Serán objeto de subvención las siguientes modalidades: 

 

1. Vehículo eléctricos. 

2. Vehículos híbridos enchufables. 

2.- BENEFICIARIOS. 

 

Las personas físicas titulares de una licencia de taxi concedida por 

cualquier Ayuntamiento de isla de La Palma podrán solicitar la   

subvención   cuando   el vehículo objeto de la solicitud de subvención 

sustituya al anteriormente adscrito a esa licencia. 

En ningún caso se atenderá más de una solicitud por peticionario. 

 

Los beneficiarios deberán mantener los requisitos que les 

permitieron acceder a tal consideración al menos hasta el momento en que 

justifiquen la aplicación de los fondos al fin que motivó su concesión. 

No podrán obtener la condición de   beneficiarios,   las   personas   

físicas solicitantes que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas 

en los apartados 

2 y 3 del del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

Tendrán prioridad las solicitudes que sustituyan a vehículos de motor 

de combustión sobre los eléctricos. En este sentido, estas solicitudes no se 

resolverán mientras haya solicitudes de motor de combustión pendientes de 

tramitación. 

3.- GASTOS SUBVENCIONABLES, CUANTÍAS y LÍMITES 

 

Solo podrán ser objeto de subvención los gastos de adquisición de 

vehículos nuevos eléctricos o híbridos enchufables, con exclusión del 

IGIC, que los titulares de licencia de taxi hayan adquirido o tengan 

intención de adquirir a partir del 1 de enero de 2019. 

No será subvencionable la adquisición de vehículos mediante leasing, 

renting, ni ninguna otra fórmula de arrendamiento en la que los bienes no 

sean propiedad del beneficiario. 

Solo será subvencionable la adquisición de vehículos que se 

correspondan, en cuanto a su clasificación por su potencial contaminante 

conforme a lo previsto en el anexo II del Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, con las siguientes 

categorías de clasificación ambiental: 

 Respecto a la modalidad de vehículo eléctrico, deberán estar 

clasificados como “vehículos 0 emisiones”, que integren las 

siguientes tipologías: 

1. vehículo eléctrico de baterías (BEV) 

2. vehículos eléctrico de autonomía extendida (REEV) 

3. vehículo de pila de combustible. 

 Respecto a la modalidad de vehículo híbrido enchufable, deberán 

estar clasificados en alguna de las siguientes categorías: 
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1. como    “vehículos    0    emisiones”los vehículos 

eléctricos híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía 

mínima de 40 kilómetros 

2. como “vehículos ECO” los vehículos híbridos enchufables con 

autonomía <40km (ciclo NEDC) 

En el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Corporación Insular 

para el año 2021, aprobado por Consejo de Gobierno Insular en 

Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2021, se prevén 

“Subvenciones taxis eléctricos o híbridos enchufables” como línea de 

actuación 2 de la Consejería de Industria y Energía. 

4.- CONVOCATORIA. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 

procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la 

convocatoria por el órgano competente. 

Un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Provincia, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS). 

La convocatoria deberá tener  el contenido mínimo siguiente: 

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las 

bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 

salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la 

propia convocatoria. 

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y 

cuantía   total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los 

créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las 

subvenciones. 

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

subvención. 

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 
concurrencia competitiva. 

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 

acreditarlos. 

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y 

resolución del procedimiento. 

g) Plazo de presentación de solicitudes. 

h) Plazo de resolución y notificación. 

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 

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

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa 
y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso 

de alzada. 

l) Criterios de  valoración  de las  solicitudes. 

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

En el supuesto de verificarse a través de convocatoria abierta, 

resolviendo el órgano competente su otorgamiento, a medida que reciba 

las solicitudes, deberá expresar, igualmente concretarse el número 

de resoluciones sucesivas que deberán recaer y, para cada una de 

ellas: 

a) El importe máximo a otorgar. 

b) El plazo máximo de resolución de cada uno de los 
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procedimientos. 

c) El plazo en que, para cada una de ellas, podrán presentarse las 
solicitudes. 

El importe máximo a otorgar en cada periodo se fijará atendiendo a 

su duración y al volumen de solicitudes previstas. 

Cada una de las resoluciones deberá comparar las solicitudes 

presentadas en el correspondiente periodo de tiempo y acordar el 

otorgamiento sin superar la cuantía que para cada resolución se haya 

establecido en la convocatoria abierta. 

Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las 

subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a 

otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores 

resoluciones que recaigan. 

5.- SOLICITUDES. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, los/as interesados/as deberán presentar con carácter obligatorio la 

solicitud según el modelo oficial específicamente elaborado por el Cabildo 

Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, 

la misma deberá estar debidamente cumplimentada y firmada por el 

solicitante en nombre propio, o en su caso, por el/la representante que 

actúe en su nombre. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a 

disposición de los/as interesados/as en la Oficina de Atención al 

Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los 

Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane 

(Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión 

Agraria), así como, en su sede electrónica 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es   donde    podrán    recabar    

cualquier información relacionada con la convocatoria. 

La solicitud dirigida al Consejero Insular del Área de Energía junto 

con la documentación respectiva, que se recoge en la Base 6ª, debidamente 

cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro General de entrada de 

esta Corporación, en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en 

Los Llanos de Aridane y en San Andrés y Sauces, o bien por cualquiera 

de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido 

podrán presentarse a través de las Oficina de Registro Virtual de 

cualquier Administración Pública que disponga de la misma (ORVE) o a 

través de la sede electrónica de Registro Electrónico General del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (Red SARA) (siendo necesario 

para esta opción disponer de un certificado digital para proceder a la firma 

de la documentación). 

Si en uso de este derecho, la documentación es remitida por correo, se 

presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por 

el funcionario/a de correos, antes de que proceda a su certificación. 

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicional de 

las Bases reguladoras de la convocatoria. 

El plazo para presentar las solicitudes será el comprendido entre el 

día siguiente de la publicación de un extracto de la Convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia y el establecido en la correspondiente 
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Convocatoria de subvención, que en ningún caso será inferior a 10 días 

hábiles. 

6. DOCUMENTACIÓN A  PRESENTAR 

 

Una vez publicada la convocatoria y abierto el plazo de presentación 

de solicitudes, los/as interesados/as deberán presentar la documentación 

siguiente: 

1. Modelo normalizado de solicitud de subvención, debidamente 

cumplimentado y firmado (ANEXO I). 

 

2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y 

de la representación de quien actúa en su nombre, en su caso. A tal 

efecto deberá aportarse: 

a. Documento de identidad (DNI/NIE) del solicitante o del 

representante legal acreditado para solicitar la subvención, si se opone a 

que el Cabildo de La Palma consulte y verifique dichos datos en la 

Plataforma de Intermediación de las Administraciones Públicas. 

b. Documentación acreditativa de la representación mediante 

cualquier medio válido en derecho de conformidad con el artículo 5 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, exigible para formular solicitudes, presentar declaraciones 

responsables o   comunicaciones,   interponer recursos, desistir de 

acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. 

 

3. Declaración responsable en la que se haga constar las ayudas o 

subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad 

procedentes de otras Administraciones Públicas, de cualquier otra 

Entidad o particular (ANEXO II). 

 

4. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente 

cumplimentado, modelo disponible en la página web 

(www.cabildodelapalma.es), en su caso. 

 

5. Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica, frente 

a la Seguridad Social y con el propio Cabildo Insular  de La Palma, 

cuando se oponga a que el Cabildo Insular de La Palma proceda a recabar 

de los órganos competentes la mencionada información, conforme Anexo I 

apartado 

 

La regla general será la presentación de copias de documentos, ya 

sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel, 

que tendrán el carácter de auténticas si se cumple lo establecido en el 

artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común   de   las   

Administraciones   Públicas.   No obstante, cuando con carácter excepcional, 

la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la 

calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera 

motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo 

que podrán requerir la exhibición del documento o de la información 

original. 

Asimismo, las copias que   aporten   los   interesados   al   

procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de 

la actividad de las Administraciones Públicas y los mismos se 

responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 

La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 

solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de 

su importancia, la denegación de la subvención solicitada o reintegro de la 

misma, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran 

derivarse. 

http://www.cabildodelapalma.es/
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7.- SUBSANACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

A) Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompaña de la 

documentación necesaria regulada en estas Bases, el órgano Instructor 

requerirá a los interesados para que, en un plazo máximo e improrrogable 

de diez(10) días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, a 

contar desde el día siguiente a dicha notificación de conformidad con 

lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 

su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el 

artículo 21 de dicha Ley. 

En este caso, la fecha de presentación de la subsanación será la 

que establezca el orden para resolver el expediente. 

B) Desde el Servicio de Energía del Cabildo de La Palma se podrá 

recabar a los solicitantes, en cualquier fase del procedimiento, además de 

la documentación anteriormente establecida, aquélla otra que   se   

juzgue   necesaria   para   la comprobación o aclaración de datos, 

requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud de subvención 

presentada, para una adecuada evaluación y resolución de la misma. 

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION. 

 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de 

concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión de las 

subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes 

presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la 

Base 11ª, a fin de establecer una prelación entre las mismas. 

No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación entre las 

solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, cuando el 

crédito consignado en cada convocatoria sea suficiente, atendiendo al 

número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación 

establecido en la convocatoria. 

9.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

El Órgano   Instructor del procedimiento, que será el/la Jefe/a de 

Servicio del Área de Energía, realizará de oficio cuantas actuaciones 

estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 

los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 

resolución, en los términos de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Recibidas las solicitudes de subvención, el órgano instructor realizará 

de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y/o comprobación de los datos de las solicitudes presentadas 

y la documentación exigida en las presentes Bases y emitirá un informe 

sobre la aplicación de los criterios de valoración a los proyectos de las 

solicitudes presentadas. 

Las solicitudes de subvención se resolverán individualmente   a   

medida   que entren en el registro del órgano competente, aunque no haya 

finalizado el plazo de presentación, hasta que se agoten los créditos 

destinados a la convocatoria y, si no es el caso, hasta que se 

resuelvan todos los expedientes presentados dentro del plazo. 

Posteriormente, se constituirá una Comisión   de   valoración,   que   

estará compuesta por los siguientes miembros o personas en quienes 

deleguen: 

Presidente/a: El/La Consejero/a Insular del Área de Energía o, en su 

caso, Consejero/a Delegado/a de la citada Área. 
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Secretario/a: El/La Jefe/a de Servicio del Área de Energía. 

 

Vocales: 1 Técnico del Área de Energía (en caso de ausencia, siendo 

necesario completar quórum, podrá participar como vocal un Técnico de otro 

Servicio del Cabildo de La Palma requerido a tal efecto). 

Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá un informe 

motivado en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada 

a las solicitudes de subvención. 

 

El/la Jefe/a de Servicio, instructor/a del expediente, a la vista del 

informe de evaluación de la Comisión de Valoración, formulará y elevará la 

propuesta de Resolución al Consejero Insular del Área de Energía para 

que resuelva. La Resolución será notificada a los/as interesados/as. 

 

La posibilidad de reformulación de las solicitudes de conformidad 

con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones se establecerá en cada convocatoria. 

La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor 

del beneficiario que haya sido propuesto, frente a la Administración, 

mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

El órgano competente para resolver el otorgamiento de las subvenciones 

será el Consejero del Área de Energía, de conformidad con lo establecido en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Cabildo Insular de La 

Palma. 

 

La publicación de la Resolución definitiva de concesión se 

realizará en   el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su portal 

web, sustituirá a   la notificación surtiendo sus mismos efectos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

La Resolución de concesión definitiva recogerá: 

 La relación de beneficiarios/as de las subvenciones concedidas 

con los datos de los mismos, y el importe de la subvención a 

percibir, además, en su caso, la relación de las solicitudes denegadas 

y/o desistidas con los datos del solicitante y el motivo, y la lista 

de reserva ordenada de mayor a menor   puntuación,   correspondiente 

aquellas solicitudes que no se pueden atender por rebasarse la cuantía 

máxima del crédito establecido para la convocatoria. 

 La forma de abono de la subvención. 

 El plazo y la forma de justificación de la subvención 

concedida 

 Las obligaciones de los beneficiarios y los medios de 

publicidad. 

 Cualquiera otra obligación que se estime conveniente en orden a 

garantizar la ejecución del proyecto subvencionado. 

 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del 

procedimiento será de dos meses, computándose a partir de la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes en cada convocatoria. El 

vencimiento del plazo máximo   citado   sin haberse notificado la 

resolución legitima a los/as interesados/as para entender desestimada por 

silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

10.- RECURSOS. 

 

Contra la Resolución de concesión de la subvención, que no agota la 

vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y   Funcionamiento   del   

Excmo.   Cabildo Insular (publicado en el BOP Nº 33 de 16 de marzo de 2018), 
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en concordancia con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se consideren lesionados 

en sus derechos, podrán interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia 

del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de UN (1) MES 

contado desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución de 

concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en su 

sede   electrónica   https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,   de   

conformidad   con lo dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1 y 

122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse 

interpuesto recurso, la resolución será firme a todos los efectos. 

11.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

 

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el/la 

solicitante y la actividad cumplan con los requisitos exigidos y no esté 

incursa en ninguna de las causas de exclusión previstas en estas Bases, 

se seleccionarán   y   valorarán únicamente en función del orden de 

entrada de presentación de las solicitudes. 

 

El objeto de la convocatoria es contribuir a la adquisición de 

vehículos nuevos eléctricos o híbridos enchufables para su destino al 

servicio de taxi en el territorio de la Isla de La Palma ante la 

movilidad con combustibles derivados del petróleo, por lo que ya están 

establecidos previamente unos criterios específicos en la convocatoria y 

se considera que todos/as los/as peticionarios/as tienen los mismos 

derechos, por lo que es innecesaria la comparación y se encuentra 

justificado que se opte por conceder las subvenciones de acuerdo con el 

orden de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes de subvención se resolverán a medida que entren en 

el registro del órgano competente, aunque no haya finalizado el plazo de 

presentación, hasta que se agoten los créditos destinados a la convocatoria 

o, en su caso, hasta que se resuelvan todos los expedientes presentados 

dentro del plazo. 

Si el crédito consignado fuera suficiente para atender al número de 

solicitudes presentadas una vez finalizado el plazo fijado para ello, no 

será necesario fijar un orden de prelación. 

12.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

La cuantía de las subvenciones a conceder no excederá en ningún 

caso de diez mil (10.000) euros por solicitud en la modalidad de   

adquisición   de   vehículo eléctrico y no excederá en ningún caso de seis 

mil (6.000) euros por solicitud en la modalidad de adquisición de vehículo 

híbrido enchufable, con un máximo del 50% de la inversión realizada 

subvencionable en ambas modalidades. 

 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser tal que su 

cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o 

recursos   de terceros, supere el coste del proyecto subvencionado. 

 

El precio del vehículo ha de estar acorde con el precio de mercado 

en el momento de su adquisición, de no ser así los servicios técnicos 

del Área de Energía de esta Corporación procederán a su actualización de 

cara a obtener el presupuesto subvencionable. 

 

13.- PAGO DE LAS SUBVENCIONES. 

 

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia 

bancaria y de forma general, previa justificación por el beneficiario de 

la realización de   la actividad, de conformidad con artículo 34.3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 

beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a   la Seguridad Social o sea deudor por 

resolución de procedencia de reintegro. 

14.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

 

1) Una vez recaída la Resolución de concesión, el/la 

beneficiario/a podrá solicitar la modificación de su contenido, en 

aquellos supuestos en que no se alteren los requisitos, las condiciones 

o los criterios de valoración que determinaron laconcesión de la 

subvención, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de 

tercero y se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el proyecto a realizar conforme a la modificación 

solicitada esté comprendida dentro  del  objeto  o/y conceptos 

subvencionables  previstas  en  las  Bases 

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan 

dependido de la voluntad del beneficiario. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la 

modificación, de haber ocurrido en la concesión inicial, no hubiesen 

determinado la denegación de la subvención concedida. 

 

2) Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el 

órgano que la haya dictado, previa propuesta realizada del órgano 

instructor acompañada de los informes y alegaciones pertinentes que, en 

su caso, hubiera presentado el/la beneficiario/a, sin que en ningún caso 

pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de una subvención. 

b. La obtención de subvenciones, ayudas o ingresos por otras 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales, para el mismo destino o finalidad. 

Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 anterior 

como la comunicación de las circunstancias referenciadas en el apartado 

2 anterior, habrán de formularse en el plazo de quince (15) días hábiles 

a contar desde el momento inicial de su producción. 

 

15.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS. 

En los siguientes casos de incumplimiento de las condiciones 

impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, el porcentaje de 

reintegro en cada supuesto será del 100% (cien por cien): 

- Por la obtención de la subvención falseando u ocultando 

condiciones. 

- Incumplimiento de la obligación de justificación. 

 

El incumplimiento parcial del proyecto para el que presentó la 

solicitud y la justificación parcial de los gastos iniciales de 

inversión subvencionables recogidos en la solicitud de subvención 

conllevará la correspondiente reducción proporcional de la ayuda 

otorgada, respectivamente, con la consiguiente obligación de reintegro de 

las cantidades no justificadas. 

El incumplimiento de la obligación de mantener el vehículo eléctrico o 

híbrido enchufable un mínimo de 4 (cuatro) años en el servicio de taxi 

desde su adscripción dará lugar a reintegro parcial en la parte 

proporcional de la ayuda recibida hasta cumplir el tiempo mínimo indicado 

en las condiciones determinadas en la base 16ª. 

El incumplimiento de las medidas de difusión o publicidad contenidas 

en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones conllevará el 

reintegro del 40% (cuarenta por ciento). 
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Si como consecuencia de la concurrencia con subvenciones concedidas por 

otras Entidades Públicas o Privadas para el mismo fin, el importe de la 

subvención a percibir superase el límite máximo del 100 % del coste de 

total del proyecto, se procederá la reducción de la aportación del Cabildo, 

de forma que no se sobrepase tal porcentaje. En el caso de haber recibido 

el ingreso de la subvención del Cabildo deberá reintegrar la parte 

correspondiente. 

16.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 

Aceptar de manera incondicionada    las presentes Bases, 

condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. 

Estarán obligados al cumplimiento de las obligaciones que establece 

el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

Destinar el bien al fin concreto de la subvención en los términos de la 

Base nº 2. Mantener el vehículo eléctrico o híbrido enchufable un mínimo de 

4 (cuatro)años en el servicio de taxi en algún municipio de La Palma 

desde su adscripción. 

 

En caso de producirse la retirada del vehículo del servicio sin haber 

transcurrido dicho periodo mínimo, deberá reintegrar al Cabildo Insular de La 

Palma, la parte proporcional de la ayuda recibida hasta cumplir el tiempo 

mínimo indicado en el párrafo anterior, excepto en el supuesto de que la 

transmisión se realice a una persona titular de otra licencia de taxi 

que preste servicio en la isla de La Palma y el vehículo siga prestando 

servicio hasta cumplirlo. 

En cualquiera de los casos, será responsabilidad de la 

beneficiaria el reintegro de la parte proporcional si se materializa el 

incumplimiento del plazo mínimo indicado. 

 

Colaborar con el Cabildo Insular de La Palma en la promoción de la 

electromovilidad en las actividades que se soliciten. 

Poner en un lugar visible del exterior del vehículo un adhesivo 

facilitado por el Cabildo Insular de La Palma y que hará referencia a que el 

vehículo ha sido subvencionado por la Administración concedente de la 

Subvención. 

 

La subvención se encuentra sujeta a la norma de las ayudas de minimis, 

que determina que el importe total de las ayudas de minimis recibidas por una 

empresa no puede ser superior a 200.000 € durante cualquier periodo de tres 

ejercicios fiscales. 

17.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo dentro del que deben realizarse los gastos de ejecución del 

proyecto subvencionado quedará establecido en la convocatoria 

correspondiente. 

18.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES. 

 

La justificación de las subvenciones objeto de las presentes Bases se 

deberá presentar en el Registro General del Cabildo o en los Registros 

Auxiliares de la Corporación, o por los medios del artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, a que hace referencia la Base 5ª, dirigidos al Servicio que ha 

gestionado la concesión de la subvención y se realizará por el/la 

beneficiario/a con arreglo a la   modalidad   de   cuenta justificativa, 

mediante la presentación de la documentación que se señala a 

continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda determinar en cada 

convocatoria. La justificación de la subvención deberá presentarse como 

máximo dos meses después de la fecha de la factura de compra o de la 
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notificación de la concesión de la subvención, en caso de haberse realizado 

la compra en fecha anterior a esta. 

La justificación de la subvención consistirá en: 

 

- Factura original de adquisición del vehículo a nombre del 

solicitante, o los documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que justifiquen 

los gastos,   de   fecha   comprendida entre el 1 de enero de 2019 y la 

que se determine en la convocatoria, junto con los justificantes de 

pago por el total del importe, y en la que se detalle: 

 Matrícula o número de bastidor. 

 Marca del vehículo. 

 Modelo. 

- Fotocopia de la ficha técnica de la ITV. 

 

- Fotocopia del  permiso de circulación. 

 

- Copia de la licencia municipal de taxi. 

 

- Documento acreditativo de la titularidad de licencia municipal 

de servicio de taxi en algún municipio de la Isla de La Palma en el que 

conste la adscripción del vehículo eléctrico o híbrido enchufable a la 

citada licencia. 

- Certificación expedida por concesionario oficial acreditativa de 

la categoría energética del vehículo. 

- Declaración responsable de  ayudas solicitadas conforme al ANEXO 

II 

A la vista del análisis efectuado de la documentación presentada, el 

órgano encargado de la instrucción y seguimiento de la subvención emitirá 

informe por el que se declara justificada o no la subvención concedida, 

proponiendo, en su caso, al Consejero Insular del Área de Energía el inicio 

del expediente de reintegro. 

El plazo de justificación de la subvención se establecerá en cada 

convocatoria. 

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad de   la   

subvención concedida y de los servicios prestados, con el fin de 

promocionar la (movilidad eléctrica) 

 

Las resoluciones de concesión de subvención recaídas serán 

remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en los 

términos establecidos en el art. 20 de la Ley General de Subvenciones, como 

Sistema Nacional de publicidad de subvenciones. 

 

19.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN. 

 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 

interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 

reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 25 de la Ordenanza 

General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

20.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con 

la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la   

misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 
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privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En 

ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras 

Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de 

distintas Áreas de esta Corporación Insular, supere el coste total de la 

adquisición del vehículo. 

El/La beneficiario/a estará obligado/a a comunicar y acreditar al 

órgano concedente el importe de las ayudas o subvenciones concedidas con 

posterioridad para la misma actividad que reflejará en la cuenta 

justificativa. 

21.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

En lo referente a las infracciones y sanciones administrativas en 

materia de subvenciones se estará a lo establecido en los artículos 52 y 

siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. Asimismo, para lo referido al procedimiento sancionador se 

estará a lo estipulado en el artículo 102 y siguiente del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

22.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras se regirá 

por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de 

la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de   Subvenciones   

del   Excmo.   Cabildo Insular de La Palma publicada en el BOP S/C 

Tenerife nº 100 de 22 de junio de 2005, supletoriamente, la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General de la Corporación, y cualquier otra disposición normativa que por 

su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
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SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS 

ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL 

SERVICIO DE TAXI 

DNI/NIE/CIF:  

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN 
SOCIAL:  
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN:    
Nº: PISO: PUERTA:   

CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
TELÉFONO: MÓVIL:   

 
REPRESENTANTE : 

DNI/NIE: NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al 

anterior) 
DIRECCIÓN: Nº: 

   PISO: PUERTA:  CÓDIGO POSTAL:     
MUNICIPIO:      
CORREO ELECTRÓNICO: 

 

TELÉFONO: MÓVIL:   

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA Y DEL REPRESENTANTE: 

 

Que para realizar actuación subvencionable que asciende 
a       (   
  €), se le conceda subvención por importe de 

  ( €), correspondiente al 50% del coste de 
la actuación a subvencionar por el Cabildo o al límite establecido en la 

2. SOLICITA: 

 
 

                                     ANEXO I 

                        SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Nº EXP. AÑO 202   
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1) Que conoce y acepta las Bases Reguladoras de la 

convocatoria a la que presenta la solicitud de subvención. 

2) Que cumple con los requisitos fijados en las Bases para ser 

beneficiario/a de la subvención. 

3) Que son ciertos y completos todos los datos de la presente 

solicitud, así como toda la documentación que presenta (la 

falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con 

el artículo 392 del Código Penal). 

4) Que se compromete a cumplir las condiciones que se 

especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 

integridad. 

5) Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas 

de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto 

públicos como privados, no superan el coste total del proyecto 

a subvencionar. 

6) Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiario de la presente subvención 

contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

7) Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en las 
Bases Reguladoras que impiden la consideración del solicitante 

como beneficiario/a de la subvención. 

3. DECLARACIÓN JURADA: 

Por la presente ME OPONGO expresamente a que el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma obtenga, consulte y/o compruebe los 

datos que se citan a continuación, a través de las 

plataformas de intermediación de las Administraciones Públicas 

u otros sistemas que se establezcan: 

Datos de identidad (DNI/NIE). 

Escritura de constitución de Sociedad 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la AEAT. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad 

Autónoma Canaria. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de La Palma. 

En el caso de marcar alguna/s casilla/s, deberá acompañar a la solicitud la 
documentación correspondiente. 

4. OPOSICIÓN A LA OBTENCIÓN O CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS: 

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: (marcar con una X) 

 

 

 

 

Base 12ª, destinado a la adquisición del vehículo 

     conforme a la Convocatoria y las Bases Reguladoras de la 
SUBVENCIÓN   PARA   LA   ADQUISICIÓN   DE   VEHÍCULOS 
NUEVOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU 

DESTINO AL SERVICIO DE TAXI en la Isla de La Palma, en la 
siguiente modalidad: 

 
Vehículo eléctrico. 

Vehículo híbrido enchufable. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, el Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a 

los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 

incorporados a ficheros de titularidad del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, para los usos y finalidades previstos por 

la ley y según las presentes Bases Reguladoras de la 

subvención. Los datos incluidos en estos ficheros se 

destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el 

Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma 

confidencial. La negativa a facilitar la información requerida 

facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas 

precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, 

dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La 

Palma a través del Registro General ubicado en la Av. 

Marítima, nº3, de S/C de La Palma 

6. PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

 

 

En , a de de 202_ 
 

El/La Solicitante/Representante 
 

 

Fdo.:    
 

 
 

 
 
 

 

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA 
 

1. Modelo normalizado de solicitud de subvención, debidamente 
cumplimentado y firmado (ANEXO I). 
2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la 

representación de quien actúa en su nombre: 

 Documento de identidad (DNI/NIE) del solicitante o del 

representante legal acreditado para solicitar la subvención, 

al haberse opuesto a la consulta por el Cabildo. 

 Documentación acreditativa Persona Jurídica 

 Documentación acreditativa de la representación. 

3. Declaración responsable en la que se haga constar las 

ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma 

finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas y de 

cualquier otra Entidad o particular (ANEXO II) 

4. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente 
cumplimentado, modelo disponible en la página web 

(www.cabildodelapalma.es), en su caso. 

5. Oferta técnica y económica de la empresa comercializadora 

del vehículo que se pretende adquirir o factura del vehículo 

adquirido. 

6. Hoja de características técnicas del vehículo en la que 

constan los datos que permitan comprobar los requisitos de 

actuaciones que son objeto de la convocatoria correspondiente, 

conforme al ANEXO III. 

7. Cualquier otra: 

http://www.cabildodelapalma.es/
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SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ELÉCTRICOS O 

HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL SERVICIO DE TAXI 

 
 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 

Nº EXP. AÑO 202   

 

Nombre del Proyecto: 
“ ”. 

DECLARA en nombre propio o en representación 

 NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con 
el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público o Privado. 
 SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con 
el mismo objeto de cualquier Administración o Ente Público o Privado, se 
recogen en el siguiente cuadro: 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN Solicitada Fecha Concedida Fecha IMPORTE 

       

       

       

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

En , a de de 202   

El/La Solicitante/Representante Legal 

Fdo.:    

 

 

 

 

 

 

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA 
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SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ELÉCTRICOS O 

HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL SERVICIO DE TAXI 

DNI/NIE:    
NOMBRE Y APELLIDOS:    
REPRESENTANTE: 
DNI/NIE:    
NOMBRE Y APELLIDOS:   

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
 

ANEXO III 

 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Nº EXP. AÑO 202   

 

Descripción de datos técnicos 

Licencia de taxi 
Municipio: Isla:    
Nº de licencia:   

Tipo de vehículo/actuación: 

( ) Adquisición de vehículo nuevo eléctrico 
Marca:......................... Modelo: ....................................... 

( ) Adquisición de vehículo nuevo híbrido enchufable 
Marca:......................... Modelo: ....................................... 

Presupuesto (adjuntar aparte el presupuesto detallado): Base 

imponible ................................................. € 
IGIC ............................................................... € 
Total presupuesto ............................................ € 

 

En , a de de 202   
 

El/La Solicitante/Representante Legal 

 

Fdo.:    
 

 

 

 

SR./A CONSEJERO/A INSULAR DEL ÁREA DE ENERGÍA 
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Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Comisión de Pleno 

de Aguas, Transportes, Industria y Energía, para que proceda a la 

aprobación definitiva de las Bases de referencia y, una vez aprobadas, 

ordene su publicación en el boletín oficial de la provincia.” 

 

Teniendo en cuenta que consta el informe jurídico emitido por el 

Técnico de Administración General del Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos e Industria, D. Jorge Díaz Pérez, de fecha de 4 de 

mayo de 2021”. 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por unanimidad de 

los miembros corporativos presentes, aprueba las Bases Reguladoras para 

la Concesión de Subvención para la Adquisición de Vehículos nuevos 

Eléctricos o Híbridos enchufables para su destino al servicio del Taxi. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

  El Pleno toma conocimiento. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES 

 

ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS 

PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES 

EN LA “CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES”. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Deportes celebrada el 4 de junio, 

cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

“Se somete a consideración de los miembros de la Comisión la 

propuesta de D. Francisco Raúl Camacho Sosa, Consejero Delegado de 

Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma del siguiente 

tenor: 

Considerando que las entidades locales podrán establecer precios 

públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de la competencia de la entidad local, siempre que sean de solicitud o 

recepción voluntaria para los administrados o se presten o realicen por 

el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector 

público conforme a la normativa vigente, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 41 y 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

Respecto a la necesidad y oportunidad de su aprobación, el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma puede acordar el establecimiento de sus 

tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas Fiscales 

reguladoras de éstos en virtud de lo establecido en el artículo 106 de 

la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

y en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

Considerando que procede adaptar la ordenanza vigente de precios 

públicos, publicada en el BOP nº 50 de 20 de abril de 2015, a la 

legislación y jurisprudencia que diferencia la tasa del precio público, 

incorporando por ello la ordenanza de las tasas, para aplicar la tasa o 

el precio público según corresponda. 

Que desde el año 2015, se ha ampliado el servicio público mediante 

la incorporación de nuevas instalaciones, por lo que debe revisarse la 
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ordenanza en vigor; que la práctica ha demostrado supuestos que deben 

corregirse y que se va a lograr una simplificación en la tramitación de 

las solicitudes, de manera que sea más sencillo para el usuario la 

inscripción o reservas.      

 

Visto que se ha cumplido con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que establece que, con carácter previo a la 

elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se 

sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Considerando lo dispuesto en el Art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y el procedimiento a seguir es el establecido 

en el Artículo 49 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 

Visto el informe jurídico favorable del Jefe del Servicio de 

Deportes y Juventud, de fecha 9 de febrero de 2021. 

 

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria celebrada 

el 10 de julio de 2020, por el que se implanta el nuevo sistema de 

fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en el 

ejercicio de la función interventora. 

 

Que el Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada 

el 12 de febrero de 2021 aprobó el proyecto de esta ordenanza. 

 

Que se publicó el texto en el tablón de anuncios y en el portal de 

transparencia de la web de este Cabildo con el objeto de dar audiencia a 

los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades, por plazo de 10 días 

hábiles. 

 

Que se ha recibido desde la Tesorería de este Cabildo, 

aportaciones a tener en cuenta en el texto de la Ordenanza y 

procedimiento seguido. 

 

Visto que la aprobación de la presente Ordenanza y el 

establecimiento de los precios públicos que en la misma se detallan, 

corresponderá al Pleno, en virtud del artículo 45.1.d) del Reglamento 

Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, número 33, de fecha 16 de marzo de 2018. 

Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS 

PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE INSTALACIONES EN 

LA “CIUDAD DEPORTIVA DE MIRAFLORES”, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“ORDENANZA INSULAR REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS 

DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR 

LA RESERVA DE USO DE INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA DE 

MIRAFLORES” 

 

PREÁMBULO 

 

La entidades locales podrán establecer precios públicos por la 

prestación de servicios o la realización de actividades de la 

competencia de la entidad local, siempre que sean de solicitud o 

recepción voluntaria para los administrados o se presten o realicen por 

el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector 

público conforme a la normativa vigente, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 41 y 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. Constituyen los fines de la modificación de la Ordenanza: 

actualizar los importes al precio de mercado, incorporar nuevos 

supuestos ampliando el objeto de la ordenanza, establecer un sistema de 

descuentos que facilite al usuario su inscripción, minorando la 

documentación que debe aportar y adaptar la ordenanza vigente de precios 

públicos, a la legislación y jurisprudencia que diferencia la tasa del 

precio público, incorporando por ello la ordenanza de las tasas y en 

consecuencia establecer dos ordenanzas. 

 

El contenido de la Ordenanza se ajusta a la regulación 

imprescindible para cumplir con su objeto, respondiendo las 

modificaciones efectuadas al contenido necesario y proporcional para 

cumplir los fines que la justifican.   

 

La ordenanza fiscal forma parte del bloque normativo en materia 

tributaria, constituyendo verdadera norma jurídica de carácter 

reglamentario, con eficacia plena dentro de su necesaria subordinación, 

de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, a los tratados 

internacionales, leyes estatales, autonómicas y demás normas de rango 

superior. 

 

Uno de los objetivos de la modificación es establecer un sistema 

de descuentos que facilite al usuario su inscripción, minorando la 

documentación que debe aportar, evitando así cargas administrativas 

accesorias, en aras a lograr el principio de eficiencia. 

En la tramitación de la presente ordenanza se ha seguido el 

procedimiento legalmente establecido, cumpliendo entre otras con las 

reglas de transparencia, como su público acceso una vez aprobada.  

 

Por ello, el contenido de la Ordenanza se adecúa a los principios 

de buena regulación a los que se   refiere el Art. 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. De 

este modo la norma persigue un interés general al permitir asegurar el 

correcto funcionamiento de la Administración local, dotándose este 

Cabildo de los recursos adecuados para el normal funcionamiento de los 

servicios de su competencia como para el resto de obligaciones propias. 

La norma no conlleva restricción de derechos de los particulares. 
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Artículo 1. Fundamento legal. 

 

La presente Ordenanza se elabora en virtud de lo establecido en el 

artículo 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de Marzo, por el que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, puede 

establecer precios públicos por la prestación de servicios y realización 

de actividades que estén contempladas en su marco competencial. 

Artículo 2. Objeto y contenido. 

La presente Ordenanza contiene la regulación jurídica de los precios 

públicos establecidos por la participación en Torneos y Ligas, Eventos 

Deportivos, Jornadas de Formación Deportiva, Jornadas de Tecnificación 

Deportiva, Campamentos, Campus Lúdicos, Campus Deportivos, Cursos 

Deportivos, Cursos de Vela, Cursos de Natación y por la reserva de uso 

de las instalaciones de los Campos de Fútbol de césped natural y 

sintético, Piscinas, Pistas de Pádel, Cancha de Tenis y Sala de 

Acondicionamiento Físico y Musculación, en la “Ciudad Deportiva de 

Miraflores”, siendo todos ellos, programas e instalaciones, vinculadas 

directamente con el marco competencial del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, en materia de Deportes. 

Artículo 3. Concepto de Precio Público. 

Los precios públicos regulados en la presente Ordenanza, son recursos 

económicos de derecho público y de naturaleza no tributaria que percibe 

el Excmo. Cabildo Insular de La Palma por la realización de programas 

deportivos en el marco de sus competencias y por la reserva de uso de 

instalaciones deportivas de titularidad pública, en los que concurran 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Son programas de solicitud y recepción voluntaria. 
b) No están establecidos por disposiciones legales o reglamentarias. 
c) Los programas no son imprescindibles para la vida privada o social 

del solicitante. 

d) Pueden ser prestados por el sector privado. 

Artículo 4. Precio público a efectos de la presente Ordenanza. 

Tendrán la consideración de precios públicos a efectos de esta 

Ordenanza, las cantidades monetarias que los obligados al pago 

satisfagan por la participación en los programas deportivos y la reserva 

de uso de las instalaciones de la “Ciudad Deportiva de Miraflores”, a 

los que se hace referencia en el artículo 2.  

Artículo 5. Obligados al pago. 

De conformidad con el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, estarán obligados al pago de los 

precios públicos quienes se beneficien de los programas e instalaciones 

deportivas por los que deban satisfacerse aquellos y en particular: 

a) Quienes soliciten la participación en Torneos y Ligas. 
b) Quienes soliciten la participación en Eventos Deportivos. 
c) Quienes soliciten la participación en Jornadas de Formación 

Deportiva. 

d) Quienes soliciten participar en Jornadas de Tecnificación 

Deportiva. 

e) Quienes soliciten participar en Campamentos. 
f) Quienes soliciten participar en Campus Lúdicos. 
g) Quienes soliciten participar en Campus Deportivos. 
h) Quienes soliciten participar en Cursos Deportivos. 
i) Quienes soliciten participar en Cursos de Vela. 
j) Quienes soliciten participar en Cursos de Natación. 
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k) Quienes reserven para su uso el Campo de Fútbol de césped natural.  
l) Quienes reserven para su uso el Campo de Fútbol de césped 

sintético. 

m) Quienes reserven para su uso las Piscinas. 
n) Quienes reserven para su uso las Pistas de Pádel.  
o) Quienes reserven para su uso las Canchas de Tenis.  
p) Quienes reserven para su uso la Sala de Acondicionamiento Físico y 

Musculación. 

Artículo 6. Beneficiario menor de edad. 

En los supuestos donde el beneficiario de la actividad sea menor de edad 

o no tenga plena capacidad de obrar, serán las madres, padres, tutores o 

representantes legales, en su caso, quienes estarán obligados al pago 

del precio público establecido para el programa o el uso de la 

instalación deportiva que corresponda.  

Artículo 7. Obligación del pago. 

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se 

produzca la inscripción en alguno de los programas deportivos o reserva 

de uso de las instalaciones señaladas en el artículo 5, que siendo 

organizados o siendo de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, se encuentran establecidos y tipificados en los Anexos I y II de 

la presente Ordenanza. 

Artículo 8. Derecho a recibir el servicio. 

El derecho a la prestación a que se refiere el artículo anterior, será, 

exclusivamente, de quien ostente la condición de obligado al pago, sin 

que sea admisible la cesión de los derechos que el pago genera. 

Artículo 9. Cuantía. 

Las cuantías de los precios públicos fijados en esta Ordenanza son los 

que se especifican en los Anexos I y II de la misma, de los que forman 

parte a todos los efectos. 

Artículo 10. Aprobación de la Ordenanza. 

La aprobación de la presente Ordenanza y el establecimiento de los 

precios públicos que en la misma se detallan, corresponderá al Pleno, en 

virtud del artículo 45.1.d del Reglamento Orgánico de Gobierno, 

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

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, número 33, de fecha 16 de marzo de 2018, sin perjuicio de que 

la aprobación del proyecto de ordenanza sea competencia del Consejo de 

Gobierno Insular, en virtud del artículo 41.1.a del mencionado 

Reglamento Orgánico. 

Artículo 11. Prestación de los programas de carácter deportivo. 

Los programas a los que se refiere esta Ordenanza se prestan 

directamente por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o bien podrán 

ser desarrolladas conjuntamente con entidades u organizaciones 

representativas de los obligados al pago, con las que se formalizaría el 

correspondiente contrato o convenio de colaboración. 

Artículo 12. Reserva de uso de las instalaciones deportivas. 

La reserva de uso de los espacios e instalaciones de la “Ciudad 

Deportiva de Miraflores”, a los que se refiere la presente Ordenanza 

son, todos ellos, de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Artículo 13. Gestión de cobro de los precios públicos. 

Los procedimientos de carácter administrativo, para proceder al cobro de 

los precios públicos a los que se refiere la presente Ordenanza, se 
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prestarán a través de la Unidad Administrativa y Técnica responsable de 

ejecutar las competencias de Deportes y se ingresarán en las cuentas 

habilitadas a tal fin por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

Artículo 14. Recaudación de los precios públicos. 

Los precios públicos se recaudarán en el momento de procederse a la 

inscripción en el programa o la reserva de la instalación deportiva a 

los que se refiere la presente Ordenanza. 

Artículo 15. Autoliquidación de los precios públicos.  

En virtud del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de Marzo, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá exigir los 

precios públicos, a los que se refiere la presente Ordenanza, en régimen 

de autoliquidación. 

Artículo 16. Régimen sancionador. 

Cuando con posterioridad a la inscripción en los programas deportivos o 

a la reserva de uso de las instalaciones a las que se refiere la 

presente Ordenanza, esté pendiente, por cualquier circunstancia, el pago 

del precio público por parte del obligado al pago, éste se exigirá a 

través del procedimiento administrativo de apremio. 

Artículo 17. Convenios de Colaboración. 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá establecer Convenios de 

Colaboración con Entidades, Instituciones y Organizaciones 

representativas de los obligados al pago, con el objetivo de simplificar 

el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de 

los procedimientos de liquidación y recaudación de los precios públicos. 

Artículo 18. Devolución de precios públicos de los programas deportivos. 

Sólo procederá atender las solicitudes de devolución de precios 

públicos, satisfechos en concepto de inscripción en los programas 

deportivos, cuando no se puedan realizar los mismos por circunstancias 

no imputables al obligado al pago del precio o hayan variado las 

condiciones de organización previstas de los programas a los que se 

refiere la presente Ordenanza. 

Artículo 19. Imposibilidad de uso de las instalaciones deportivas.  

Cuando por causas meteorológicas, de fuerza mayor u otras no imputables 

al usuario, no se preste o desarrolle el derecho a la utilización de las 

instalaciones de la “Ciudad Deportiva de Miraflores”, que se detallan en 

el Anexo II de la presente Ordenanza, se podrá hacer uso de las mismas 

en otra fecha posterior y siempre según las disponibilidades y reservas 

de uso previamente establecidas. 

Artículo 20. Compensación monetaria. 

Si se produce alguna de las circunstancias no imputables al obligado al 

pago señaladas en el artículo 18 de la presente Ordenanza, se podrá 

plantear por parte del Excmo. Cabildo de La Palma, a propuesta de la 

Consejería competente en materia de deportes y de común acuerdo con los 

interesados en el uso de las instalaciones, la devolución del importe 

del precio previamente abonado por el obligado al pago. 

Artículo 21. Usuarios de programas deportivos no residentes en La Palma. 

Se establece en el respectivo procedimiento de inscripción de un 

programa deportivo, un 10 % del número de plazas de las ofertadas para 

dicho programa, que estarán reservadas para usuarios que no tengan su 

residencia establecida en la isla de La Palma y que sólo en caso de no 
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alcanzarse dicho porcentaje, se completará con usuarios residentes que 

hayan solicitado su participación en dichos programas.  

Artículo 22. Aplicación de un coeficiente corrector al precio público. 

En el caso que la impartición de un curso deportivo, implique la 

recepción individualizada y exclusiva del mismo, por parte del usuario, 

se aplicará un coeficiente corrector de 7,54 a la tarifa general 

establecida para dicho programa deportivo.   

Artículo 23. Prestación del servicio de catering. 

En aquellos programas deportivos, donde se oferte el servicio de 

catering, los usuarios que voluntariamente lo soliciten, deberán abonar 

la cantidad de 2,52 euros, por cada uno de los días de duración de la 

actividad y en la forma que se determine en el respectivo proceso de 

inscripción del programa. 

Artículo 24. Precios públicos atendiendo a razones sociales, culturales 

o de interés público. 

A los precios públicos establecidos para cada uno de los programas e 

instalaciones deportivas, a los que se refiere la presente Ordenanza y 

que se especifican en los Anexos I y II, se le aplicarán, según las 

circunstancias del obligado al pago, los siguientes descuentos: 

Obligado al Pago Descuento  (%) 

Usuario menor de edad 40 

Usuario perteneciente a familia numerosa 50 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

60 

Usuario mayor de 65 años 50 

Usuario en situación legal de desempleo 50 

 

Artículo 25. Reconocimiento y aplicación del precio público atendiendo a 

razones sociales, culturales o de interés público. 

Para el reconocimiento y aplicación del precio público atendiendo a 

razones sociales, culturales o de interés público en las tarifas que 

específicamente se establecen en el artículo 24 y en los Anexos I y II 

de la presente Ordenanza, se procederá según se detalla: 

 

1. Para el reconocimiento y aplicación del descuento específico para 
los miembros de familias numerosas, el obligado al pago deberá 

justificarlo mediante la oportuna acreditación documental en los 

términos previstos en la Ley 40/2003, de 18 de Noviembre, de 

Protección a las Familias Numerosas, quedando sometido al régimen 

de obligaciones, infracciones y sanciones que se establecen en el 

título III del citado texto legal, así como lo dispuesto en el 

Real Decreto 1621/2005, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias 

Numerosas.  

2. En el caso de que el obligado al pago sea una persona afectada por 
alguna disfuncionalidad en porcentaje igual o superior al 33%, se 

acreditará mediante la correspondiente valoración efectuada por 

los órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad o los servicios correspondientes de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, estando a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

3. Para el reconocimiento y aplicación del descuento específico para 
las personas en situación legal de desempleo, el obligado al pago 

deberá justificarlo mediante la oportuna acreditación documental 

emitida por el Servicio Canario de Empleo o cualquier servicio 

público de carácter autonómico o estatal, con competencias en la 

gestión del empleo.  

Artículo 26. Solicitud del precio público atendiendo a razones sociales, 

culturales o de interés público. 

Cualquier  precio públicos atendiendo a razones sociales, culturales o 

de interés público habrá de ser solicitado por el interesado, previa 

presentación de la documentación acreditativa, en el momento de la 

inscripción en el correspondiente programa o reserva de la instalación 

deportiva, a la que se refiere la presente Ordenanza. 

Artículo 27. Concurrencia de varios descuentos. 

Cuando concurran sobre el solicitante a participar en alguno de los 

programas o uso de las instalaciones deportivas objeto de esta 

Ordenanza, circunstancias que posibiliten la solicitud de varios 

descuentos, en ningún caso podrán ser acumulativos. 

Artículo 28. Circunstancias de no aplicación de los Precios públicos 

atendiendo a razones sociales, culturales o de interés público. 

Cuando los programas deportivos se organicen específicamente para 

usuarios pertenecientes a familias numerosas, menores de edad, con 

disfuncionalidad reconocida igual o mayor que un 33 %, personas mayores 

de 65 años o personas desempleadas, no serán de aplicación los 

descuentos establecidas en el artículo 24 de la presente Ordenanza.   

Artículo 29. Reserva de carácter social.  

Se establece en el respectivo procedimiento de inscripción de un 

programa deportivo, un 5 % del número de plazas de las ofertadas para 

dicho programa, que estarán reservadas para usuarios que presenten 

circunstancias específicas de índole económico, social o familiar y que 

sólo en caso de no alcanzarse dicho porcentaje, se completará con otros 

usuarios solicitantes de dichos programas deportivos.  

Artículo 30. Informe de Servicios Sociales.  

En la situación prevista en el artículo 29, el obligado al pago 

solicitará en el momento de la inscripción en el programa, la exención 

en el pago del precio, debiendo acreditar, mediante informe emitido por 

los Servicios Sociales Públicos, las circunstancias que motivan dicha 

solicitud y haciéndose cargo éstos, de abonar el correspondiente precio 

público, con la bonificación que en su caso corresponda, del programa 

deportivo solicitado. 

Artículo 31. Lenguaje no sexista.  

Desde un punto de vista formal, todas las referencias que se hacen a la 

comunidad deportiva o a diversos ámbitos y situaciones, para las que en 

esta Ordenanza se utiliza la forma del masculino genérico, se deben 

entender aplicables a mujeres y a hombres.  

Artículo 32. Interpretación de la Ordenanza.  

En el marco de las relaciones que se establezcan con los usuarios, será 

el servicio competente del Excmo. Cabildo de La Palma, quien resolverá 

las situaciones concretas que no estén contempladas o reguladas en la 

presente Ordenanza. 
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Disposición Adicional Primera:  

En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, se estará a lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y con 

carácter supletorio, por la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y 

Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de Julio, de 

modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 

Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. 

Disposición Adicional Segunda: 

La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 

Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el 1 de 

septiembre de 2021. 

ANEXO I 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS Y LIGAS  

Concepto Individual Equipos 

Tarifa general 12,78 25,56 

Usuario menor de edad 7,67 15,34 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

6,39 12,78 

Usuario con diversidad funcional ≥ 33 

% 

5,11 10,22 

Usuario mayor de 65 años 6,39 12,78 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

6,39 12,78 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 24,29 

Usuario menor de edad 14,57 

Usuario perteneciente a familia numerosa 12,15 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

9,72 

Usuario mayor de 65 años 12,15 

Usuario en situación legal de desempleo 12,15 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE 

FORMACIÓN DEPORTIVA 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 9,43 

Usuario menor de edad 5,66 
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Usuario perteneciente a familia numerosa 4,72 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

3,77 

Usuario mayor de 65 años 4,72 

Usuario en situación legal de desempleo 4,72 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE 

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 11,32 

Usuario menor de edad 6,79 

Usuario perteneciente a familia numerosa 5,66 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

4,53 

Usuario mayor de 65 años 5,66 

Usuario en situación legal de desempleo 5,66 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTOS 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 23,11 

Usuario menor de edad 13,87 

Usuario perteneciente a familia numerosa 11,56 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

9,24 

Usuario mayor de 65 años 11,56 

Usuario en situación legal de desempleo 11,56 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CAMPUS LÚDICOS 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 9,48 

Usuario menor de edad 5,69 

Usuario perteneciente a familia numerosa 4,74 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

3,79 

Usuario mayor de 65 años 4,74 

Usuario en situación legal de desempleo 4,74 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CAMPUS DEPORTIVOS 

Concepto Importe/día 
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Tarifa general 11,75 

Usuario menor de edad 7,05 

Usuario perteneciente a familia numerosa 5,88 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

4,70 

Usuario mayor de 65 años 5,88 

Usuario en situación legal de desempleo 5,88 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DEPORTIVOS 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 7,54 

Usuario menor de edad 4,52 

Usuario perteneciente a familia numerosa 3,77 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

3,02 

Usuario mayor de 65 años 3,77 

Usuario en situación legal de desempleo 3,77 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE VELA 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 9,43 

Usuario menor de edad 5,66 

Usuario perteneciente a familia numerosa 4,72 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

3,77 

Usuario mayor de 65 años 4,72 

Usuario en situación legal de desempleo 4,72 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE NATACIÓN 

Concepto Importe/día 

Tarifa general 1,94 

Usuario menor de edad 1,16 

Usuario perteneciente a familia numerosa 0,97 

Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

0,78 

Usuario mayor de 65 años 0,97 

Usuario en situación legal de desempleo 0,97 

 

ANEXO II 
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PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DEL CAMPO DE FÚTBOL 

DE CÉSPED NATURAL 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 68,48 

Usuario menor de edad cada hora 41,09 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 34,24 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 27,39 

Usuario mayor de 65 años cada hora 34,24 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 34,24 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DEL CAMPO DE FÚTBOL 

DE CÉSPED SINTÉTICO 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 15,03 

Usuario menor de edad cada hora 9,02 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 7,52 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 6,01 

Usuario mayor de 65 años cada hora 7,52 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 7,52 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DE LAS PISCINAS 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 1,00 

Usuario menor de edad cada hora 0,60 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 0,50 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 0,40 

Usuario mayor de 65 años cada hora 0,50 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 0,50 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DE LAS PISTAS DE 

PÁDEL 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 11,12 
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Usuario menor de edad cada hora 6,67 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 5,56 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 4,49 

Usuario mayor de 65 años cada hora 5,56 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 5,56 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DE LAS CANCHAS DE 

TENIS 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 9,56 

Usuario menor de edad cada hora 5,74 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 4,78 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 3,82 

Usuario mayor de 65 años cada hora 4,78 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 4,78 

PRECIOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR LA RESERVA DE USO DE LA SALA DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MUSCULACIÓN 

Concepto Uso Importe 

Tarifa general cada hora 2,18 

Usuario menor de edad cada hora 1,31 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 1,09 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 0,87 

Usuario mayor de 65 años cada hora 1,09 

Usuario en situación legal de 

desempleo 

cada hora 1,09 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia de 

este Cabildo durante treinta días, dentro de los cuales los interesados 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.” 

No suscitando debate el asunto, la Comisión Plenaria acuerda por 

unanimidad de los miembros corporativos asistentes (9), elevar al Pleno 

de la Corporación el siguiente dictamen: 
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PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de las 

tasas por la reserva de uso de las instalaciones en la “Ciudad deportiva 

Miraflores” y de equipamiento deportivo de titularidad del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma. 

 

SEGUNDO: Someter el expediente a información pública por el plazo 

de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 

la inserción de un anuncio en el Portal de Transparencia del Cabildo 

Insular de La Palma, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 

B.O.P. de S/C de Tenerife”. 

 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes 

(19), aprueba inicialmente la Ordenanza Insular Reguladora de los Precios 

Públicos de los Programas Deportivos desarrollados por el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma y por la reserva de las instalaciones en la “Ciudad 

Deportiva de Miraflores”, dando continuidad a loa trámites oportunos.     

 

ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 

POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA 

MIRAFLORES” Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL EXCMO CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen 

adoptado en la Comisión Plenaria de Deportes celebrada el 4 de junio, 

cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

Se somete a consideración de los miembros de la Comisión la 

propuesta de D. Francisco Raúl Camacho Sosa, Consejero Delegado de 

Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma del siguiente 

tenor: 

“Considerando que el artículo 142 de la Constitución española 

establece que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las 

corporaciones locales y que se nutrirán fundamentalmente de tributos 

propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. Constituyen, además, los fines de la modificación de la 

Ordenanza: actualizar los importes al precio de mercado, incorporar 

nuevos supuestos como el uso no deportivo, ampliando el objeto de la 

ordenanza, establecer un sistema de cuotas diferenciadas que facilite al 

usuario su inscripción, minorando la documentación que debe aportar y 

adaptar la ordenanza vigente de precios públicos, a la legislación y 

jurisprudencia que diferencia la tasa del precio público, incorporando 

por ello la ordenanza de las tasas, para aplicar la tasa o el precio 

público según corresponda. 

Respecto a la necesidad y oportunidad de su aprobación, el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma puede acordar el establecimiento de sus 

tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas Fiscales 

reguladoras de éstos en virtud de lo establecido en el artículo 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en 

el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de Marzo. 
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Considerando que procede adaptar la ordenanza vigente de precios 

públicos, publicada en el BOP nº 50 de 20 de abril de 2015, a la 

legislación y jurisprudencia que diferencia la tasa del precio público, 

incorporando por ello la ordenanza de las tasas, para aplicar la tasa o 

el precio público según corresponda. 

Que desde el año 2015, se ha ampliado el servicio público mediante 

la incorporación de nuevas instalaciones, por lo que debe revisarse la 

ordenanza en vigor; que la práctica ha demostrado supuestos que deben 

corregirse y que se va a lograr una simplificación en la tramitación de 

las solicitudes, de manera que sea más sencillo para el usuario la 

inscripción o reservas.      

De acuerdo con el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de las tasas previstas 

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local se deberá fijar, con carácter general, tomando como 

referencia el valor que tendría en el mercado, la utilidad derivada de 

dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de 

dominio público. De esta manera, se actualiza el importe de las tasas. 

Que se ha cumplido con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que establece que, con carácter previo a la elaboración del 

proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una 

consulta pública, a través del portal web de la Administración competente 

en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones 

más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca 

de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

Considerando lo dispuesto en el Art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y el procedimiento a seguir es el establecido 

en el Artículo 49 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria celebrada el 

10 de julio de 2020, por el que se implanta el nuevo sistema de 

fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en el 

ejercicio de la función interventora. 

Consta informe jurídico favorable del Jefe del Servicio de Deportes 

y Juventud, de fecha 9 de febrero de 2021. 

Que el Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 

12 de febrero de 2021 aprobó el proyecto de esta ordenanza. 

Que se publicó el texto en el tablón de anuncios y en el portal de 

transparencia de la web de este Cabildo con el objeto de dar audiencia a 

los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades, por plazo de 10 días 

hábiles. 

Que se ha recibido desde la Tesorería de este Cabildo, aportaciones 

a tener en cuenta en el texto de la Ordenanza y procedimiento seguido.   

Visto que la aprobación de la presente Ordenanza y el 

establecimiento de las tasas que en la misma se detallan, corresponderá 



 

 

 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE JUNIO DE 2021………Página 74 de 89 

 

al Pleno, en virtud del artículo 45.1.d) del Reglamento Orgánico de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, número 33, de fecha 16 de marzo de 2018. 

Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los 

trámites exigidos por la legislación vigente, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 

POR LA RESERVA DE USO DE INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA DE 

MIRAFLORES” Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA, cuyo contenido es el siguiente: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA RESERVA DE USO DE 

INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA DE MIRAFLORES” Y DE EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  

PREÁMBULO 

El artículo 142 de la Constitución española establece que las 

Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones 

locales y que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la 

participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Constituyen, además, los fines de la modificación de la Ordenanza: 

actualizar los importes al precio de mercado, incorporar nuevos supuestos 

como el uso no deportivo, ampliando el objeto de la ordenanza, establecer 

un sistema de cuotas diferenciadas  que facilite al usuario su 

inscripción, minorando la documentación que debe aportar y adaptar la 

ordenanza vigente de precios públicos, a la legislación y jurisprudencia 

que diferencia la tasa del precio público, incorporando por ello la 

ordenanza de las tasas, para aplicar la tasa o el precio público según 

corresponda. 

El contenido de la Ordenanza se ajusta a la regulación 

imprescindible para cumplir con su objeto, en los términos de la vigente 

sin que suponga un cambio sustancial en su estructura, respondiendo las 

modificaciones efectuadas al contenido necesario y proporcional para 

cumplir los fines que la justifican.   

La ordenanza fiscal forma parte del bloque normativo en materia 

tributaria, constituyendo verdadera norma jurídica de carácter 

reglamentario, con eficacia plena dentro de su necesaria subordinación, 

de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, a los tratados 

internacionales, leyes estatales, autonómicas y demás normas de rango 

superior. 

Uno de los objetivos de la modificación es establecer un sistema de 

cuotas diferenciadas que facilite al usuario su inscripción, minorando la 

documentación que debe aportar, evitando así cargas administrativas 

accesorias, en aras a lograr el principio de eficiencia. 

En la tramitación de la presente ordenanza se ha seguido el 

procedimiento legalmente establecido, cumpliendo entre otras con las 

reglas de transparencia, como su público acceso una vez aprobada.  

Por ello, el contenido de la Ordenanza se adecúa a los principios 

de buena regulación a los que se   refiere el Art. 129 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. De 

este modo la norma persigue un interés general al permitir asegurar el 
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correcto funcionamiento de la Administración local, dotándose este 

Cabildo de los recursos adecuados para el normal funcionamiento de los 

servicios de su competencia como para el resto de obligaciones propias. 

La norma no conlleva restricción de derechos de los particulares. 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Fundamento legal de la Ordenanza Fiscal. 

La presente Ordenanza se elabora en virtud de lo establecido en el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y en el artículo 15 y siguientes del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que el Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma puede acordar el establecimiento de sus tributos propios y 

aprobar las correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de éstos. 

Artículo 2. Contenido de la Ordenanza Fiscal. 

La presente Ordenanza Fiscal contiene la regulación jurídica de las tasas 

establecidas por la reserva de uso de los espacios e instalaciones de 

carácter deportivo de la “Ciudad Deportiva de Miraflores”, así como del 

equipamiento deportivo que se relaciona en el Anexo de la misma, siendo 

todo ello, de titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

TÍTULO II: AUTORIZACIONES, NORMAS REGULADORAS Y USOS 

Artículo 3. Solicitud de autorización de uso. 

Las personas físicas o jurídicas interesadas en la utilización de las 

instalaciones de carácter deportivo de la “Ciudad Deportiva de 

Miraflores”, así como del equipamiento deportivo que se detalla en el 

Anexo a la presente Ordenanza Fiscal, deberán solicitar y obtener la 

preceptiva autorización por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.   

Artículo 4. Cumplimiento de las normas de uso. 

Las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 3 y que 

vayan a hacer uso de alguna de las instalaciones de carácter deportivo de 

la “Ciudad Deportiva de Miraflores”, deberán observar y cumplir las 

normas específicas de utilización de las mencionadas instalaciones. 

Artículo 5. Uso simultáneo por varios usuarios. 

Cuando la instalación o equipamiento deportivo permita su uso simultáneo 

por varios usuarios, las relaciones con el Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma y que se deriven de la solicitud de reserva de uso, se establecerán 

con la persona que haya formalizado la mencionada solicitud o a quien se 

haya designado en la misma expresamente.    

Artículo 6. Uso no deportivo del Pabellón Cubierto. 

Para la instalación deportiva denominada “Pabellón Cubierto”, se permite 

solicitar la reserva para un uso no deportivo del mismo, siempre que el 

servicio competente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, considere que 

se trata de actividades de relevancia pública o social. 

Artículo 7. Solicitud para uso no deportivo. 

En virtud del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
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solicitudes que se formulen para la reserva de uso no deportivo del 

Pabellón Cubierto, deberán contener: 

a. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que 
lo represente. 

b. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico 
en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los 

interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o 

dispositivo electrónico, con el fin de que las Administraciones 

Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la 

notificación. 

c. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, 
la solicitud. 

d. Lugar y fecha. 
e. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su 

voluntad expresada por cualquier medio. 

f. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su 

correspondiente código de identificación.    

Artículo 8. Notificación del uso no deportivo.  

El servicio competente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma será quien 

determinará, en base a la documentación aportada por el solicitante de la 

reserva de uso a que se hace referencia en el artículo 7, los términos de 

la autorización o denegación para hacer un uso de carácter no deportivo 

del “Pabellón Cubierto”. 

Artículo 9. Póliza de seguro. 

En la autorización que permita el uso no deportivo del “Pabellón 

Cubierto”, se podrá exigir la constitución de una póliza de seguro, que 

responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución 

de dichas instalaciones a la situación anterior al inicio del uso, a 

garantizar la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder 

los usuarios o del pago de sanciones que se puedan imponer, en virtud de 

la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 10. Uso del equipamiento deportivo. 

En relación al equipamiento deportivo de carácter náutico, se permite 

solicitar la reserva para un uso deportivo del mismo, siempre que el 

servicio competente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, considere que 

se trata de actividades de relevancia pública o social, siendo de 

aplicación en lo referente a la solicitud, notificación de uso y 

formalización de la póliza de seguro, lo establecido en la presente 

ordenanza, para las instalaciones deportivas. 

TÍTULO III: RÉGIMEN FISCAL 

Artículo 11. Concepto de Tasa. 

Las tasas reguladas en la presente Ordenanza Fiscal, son recursos 

económicos de derecho público, de naturaleza tributaria y de carácter 

potestativo, que percibe el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y que 

abona el sujeto pasivo, por la reserva de uso para la utilización de 

instalaciones en la “Ciudad Deportiva de Miraflores” y por el uso del 

equipamiento deportivo que se detalla en el Anexo de la misma y que 

afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.    

Artículo 12. Hecho Imponible. 
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Constituye el hecho imponible de las tasas reguladas en la presente 

Ordenanza Fiscal, la reserva de uso de instalaciones en la “Ciudad 

Deportiva de Miraflores” y concretamente: instalaciones de atletismo, 

pabellón cubierto, canchas multideportivas al aire libre y aula 

didáctica, así como del equipamiento deportivo que se relaciona en el 

Anexo de la presente Ordenanza Fiscal, siendo todo ello, propiedad del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Artículo 13. Sujeto Pasivo. 

De conformidad con el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, son sujetos pasivos de las tasas, en 

concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, que 

disfruten, utilicen o aprovechen de manera especial el dominio público 

local en beneficio propio y en particular, quienes soliciten la reserva 

de uso de las instalaciones deportivas señaladas en el artículo 11 y que 

se relaciona en el Anexo de la presente Ordenanza Fiscal, siendo todo 

ello, propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Artículo 14. Determinación de la Base Imponible. 

A los efectos de determinar la Base Imponible, se ha estimado como 

referencia de la misma, el Coste de Gestión y Funcionamiento, definido 

como el valor, en términos monetarios, del conjunto de costes directos e 

indirectos y de carácter fijo o variable vinculados a cada instalación y 

el Valor Unitario Estimado para el caso que se trate de equipamiento 

deportivo, a los que se hace referencia en la presente Ordenanza Fiscal.   

Artículo 15. Importe de las tasas. 

Los importes de las tasas fijadas en esta Ordenanza Fiscal son los que se 

especifican en el Anexo de la misma, de la que forma parte a todos los 

efectos y se han establecido tomando como referencia el Coste de Gestión 

y Funcionamiento de cada una de las instalaciones de la “Ciudad Deportiva 

de Miraflores” y el Valor Unitario Estimado para el equipamiento de 

carácter deportivo de titularidad del Excmo. Cabildo de La Palma y que se 

detallan en el Anexo de la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 16. Edad mínima para solicitar la reserva de uso. 

La edad mínima establecida para poder formalizar la solicitud de reserva 

de uso de instalaciones en la “Ciudad Deportiva de Miraflores” y del 

equipamiento deportivo que se detalla en el Anexo de la Presente 

Ordenanza Fiscal, se establece en 18 años. 

Artículo 17. Solicitante menor de edad. 

Cuando el solicitante tenga cumplidos los 16 años, serán los padres, 

madres, tutores o representantes legales, en su caso, quienes tendrán que 

autorizar la mencionada solicitud de reserva de uso o equipamiento 

deportivo, al que se hace referencia en el artículo 11 de la presente 

Ordenanza Fiscal. 

Artículo 18. Devengo. 

La obligación de pagar la tasa y su recaudación, se produce en el momento 

en el que se solicita la reserva de uso de las instalaciones de la Ciudad 

Deportiva de Miraflores o del equipamiento deportivo, detallado en el 

Anexo a la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 19. Devengo en la solicitud de uso no deportivo. 
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Cuando por parte de los interesados, se solicite la reserva de uso no 

deportivo para el Pabellón Cubierto, la obligación de abonar la tasa 

establecida, se producirá en el momento en el que se notifique la 

autorización de uso a la que se refiere el presente artículo.   

Artículo 20. Recaudación por uso habitual o periódico. 

Cuando los sujetos pasivos hagan un uso periódico o habitual de las 

instalaciones de la “Ciudad Deportiva de Miraflores” o del equipamiento 

objeto de regulación en la presente Ordenanza Fiscal, el Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma podrá determinar un único plazo de recaudación anual 

o plazos periódicos de recaudación, con una liquidación proporcional a 

los usos autorizados.  

Artículo 21. Procedimiento de gestión de la Ordenanza. 

Los procedimientos y trámites de carácter administrativo y técnico a los 

que se refiere la presente Ordenanza Fiscal, se prestarán a través del 

servicio competente, a cuyo cargo estará, asimismo, el cobro de las tasas 

reguladas en la presente Ordenanza Fiscal y que se ingresarán en las 

cuentas habilitadas a tal fin por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

Artículo 22. Convenios de Colaboración. 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma podrá establecer Convenios de 

Colaboración con Entidades, Instituciones y Organizaciones 

representativas de los sujetos pasivos, con el objetivo de simplificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de la 

solicitud de reserva de uso o de los procedimientos de liquidación y 

recaudación de las tasas. 

Artículo 23. Autoliquidación de las tasas. 

En virtud del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de Marzo, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, podrá exigir las tasas a 

las que se refiere la presente Ordenanza Fiscal, en régimen de 

Autoliquidación. 

Artículo 24. Imposibilidad de uso por el sujeto pasivo. 

Cuando por causas meteorológicas, de fuerza mayor u otras no imputables 

al sujeto pasivo, no se preste o desarrolle el derecho a la utilización 

de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores o del 

equipamiento que se detalla en el Anexo de la presente Ordenanza Fiscal, 

se podrá hacer uso de las mismas en otra fecha posterior y siempre según 

las disponibilidades y reservas de uso previamente establecidas. 

Artículo 25. Cuotas diferenciadas en función de criterios económicos de 

los obligados al pago. 

A las tasas establecidas para cada una de las instalaciones de la “Ciudad 

Deportiva de Miraflores” a las que se refiere la presente Ordenanza 

Fiscal y que se especifican en el Anexo de la misma, se le aplicarán, 

según las circunstancias del sujeto pasivo, las siguientes cuotas 

diferenciadas: 

Sujeto Pasivo Cuota diferenciada (%) 

Usuario menor de edad 40 

Usuario perteneciente a familia numerosa 50 
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Usuario con diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

60 

Usuario mayor de 65 años 50 

Usuarios en situación legal de desempleo 50 

Artículo 26. Reconocimiento de las cuotas diferenciadas en función de 

criterios económicos de los obligados al pago. 

Para el reconocimiento y aplicación de las cuotas diferenciadas en las 

tasas que se establecen en el Artículo 25 y en el Anexo de la presente 

Ordenanza Fiscal, se procederá según se detalla: 

1. Para el reconocimiento y aplicación de las tasas específicas para 
los miembros de familias numerosas, el sujeto pasivo deberá 

justificarlo mediante la oportuna acreditación documental en los 

términos previstos en la Ley 40/2003, de 18 de Noviembre, de 

Protección a las Familias Numerosas, quedando sometido al régimen 

de obligaciones, infracciones y sanciones que se establecen en el 

título III del citado texto legal, así como lo dispuesto en el Real 

Decreto 1621/2005, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias 

Numerosas. 

2. En el caso de que el sujeto pasivo sea una persona afectada por 
alguna disfuncionalidad en porcentaje igual o superior al 33%, se 

acreditará mediante la correspondiente valoración efectuada por los 

órganos competentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad o los servicios correspondientes de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, estando a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social.  

3. Para el reconocimiento y aplicación de la cuota específica para las 
personas en situación legal de desempleo, el obligado al pago 

deberá justificarlo mediante la oportuna acreditación documental 

emitida por el Servicio Canario de Empleo o cualquier servicio 

público de carácter autonómico o estatal, con competencias en la 

gestión del empleo.  

Artículo 27. Solicitud de la cuota diferenciada. 

Cualquier cuota habrá de ser solicitada por el sujeto pasivo, previa 

presentación de la documentación acreditativa, en el momento de realizar 

la solicitud de reserva de uso de las instalaciones deportivas objeto de 

regulación de la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 28. Concurrencia de varias cuotas diferenciadas. 

Si concurrieran sobre el sujeto pasivo, circunstancias que posibiliten la 

solicitud de varias cuotas diferenciadas de las establecidas en el 

artículo 25 de la presente Ordenanza Fiscal, los descuentos a los que 

pudiera tener derecho, en ningún caso podrán ser acumulativos. 

Artículo 29. Exenciones. 

No se concederán exenciones o descuentos de las tarifas señaladas en 

estas ordenanzas, excepto todas aquéllas que se recojan en la legislación 
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aplicable y las que dentro de dicha legislación pueda conceder el Cabildo 

Insular de La Palma. 

Artículo 30. Abonados por uso frecuente. 

Para los usuarios individuales, se establece la posibilidad de hacer uso 

de bonos específicos para las instalaciones de Atletismo, Piscinas y Sala 

de Acondicionamiento Físico y Musculación, no siendo acumulables sus 

ventajas, con las cuotas diferenciadas establecidas en el artículo 25 de 

la presente Ordenanza Fiscal y cuyos precios de adquisición se señalan en 

el Anexo de la presente Ordenanza Fiscal.  

Artículo 31. Utilización de los bonos.  

Los bonos de uso individual, permitirán utilizar las instalaciones de 

Atletismo, Piscinas y Sala de Acondicionamiento Físico y Musculación, con 

una limitación de dos horas cada día, según la previsión de reservas de 

uso de las mismas y dentro del año natural, caducando sus respectivos 

descuentos el 31 de Diciembre de cada año. 

Artículo 32. Tipología y descuentos de los bonos. 

Los descuentos aplicados sobre la tarifa general por el uso de los bonos, 

son los que se señalan en el presente artículo: 

Duración Descuento (%) 

1 mes (30 días) 40 

3 meses (90 días) 50 

6 meses (180 días) 60 

1 año (carnet) 70 

Artículo 33. Bonos para la realización de dos actividades deportivas. 

Los bonos de uso individual, permitirán utilizar las instalaciones de 

Atletismo, Piscinas y Sala de Acondicionamiento Físico y Musculación, de 

una manera conjunta, con una limitación de tres horas cada día, según la 

previsión de reservas de uso de las mismas y dentro del año natural, 

caducando sus respectivos descuentos el 31 de Diciembre de cada año. 

Artículo 34. Tipología y descuentos de los bonos de uso conjunto. 

Los descuentos aplicados sobre la tarifa conjunta por el uso de los 

bonos, son los que se señalan en el presente artículo: 

Duración  Descuento (%) 

1 mes (30 días) 20 

3 meses (90 días) 30 

6 meses (180 días) 40 

1 año (carnet) 50 

Artículo 35. Bono de uso por temporada deportiva. 

A las entidades deportivas, reconocidas en el marco de la ley territorial 

1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, 

que hagan un uso periódico y habitual de las instalaciones por su 

participación en alguna modalidad oficial de competición deportiva, se le 
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aplicará un descuento del 30% sobre la tarifa general en horas de 

competición y un 50% para horas de entrenamiento.  

Artículo 36. Abono de las tasas por temporada deportiva. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la presente 

Ordenanza Fiscal, las entidades deportivas a las que se refiere el 

artículo 35, deberán abonar las correspondientes tasas de uso de las 

instalaciones, de la siguiente forma: 

 Cuando se trate de partidos de competición, se abonarán por 

adelantado, una vez que se conozca el correspondiente calendario 

oficial. 

 Cuando se trate de usos periódicos para entrenamiento, las tasas se 

abonarán trimestralmente, a partir de la fecha de inicio de uso de 

la instalación correspondiente. 

Artículo 37. Incremento de la tasa por uso no deportivo. 

Para el uso no deportivo debidamente autorizado del Pabellón Cubierto, la 

tasa a abonar por el sujeto pasivo, se incrementará en un 200 % sobre la 

tarifa general establecida para dicha instalación, no siendo de 

aplicación las cuotas diferenciadas establecidas en el artículo 25 de la 

presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 38. Establecimiento y ordenación de las tasas. 

En virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, la 

aprobación de la presente Ordenanza Fiscal y el establecimiento y 

ordenación de las tasas que en la misma se detallan, corresponde al 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

Artículo 39. Aprobación por el Pleno. 

Según lo dispuesto en el artículo 45.1.d del Reglamento Orgánico, de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 

de Tenerife, número 33, de fecha 16 de marzo de 2018, corresponderá al 

Pleno la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal y el establecimiento 

y ordenación de las tasas que se detallan en la misma, sin perjuicio de 

que la propuesta al Pleno del Proyecto de Ordenanza Fiscal, sea 

competencia del Consejo de Gobierno Insular, en virtud del artículo 

41.1.a del mencionado Reglamento.   

Artículo 40. Infracciones y Sanciones.  

En lo que se refiere a las infracciones y sanciones a que pudiera dar 

lugar la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal, se estará a lo 

establecido en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y 

las disposiciones legales o reglamentarias que la desarrollen. 

Artículo 41. Interpretación de la Ordenanza Fiscal. 

En el marco de las relaciones que se establezcan con los usuarios, será 

el servicio competente del Excmo. Cabildo de La Palma, quien interpretará 

y resolverá las situaciones concretas que no estén contempladas o 

reguladas en la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 42. Lenguaje no sexista.  
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Desde un punto de vista formal, todas las referencias que se hacen a la 

comunidad deportiva o a diversos ámbitos y situaciones, para las que en 

esta ordenanza fiscal se utiliza la forma del masculino genérico, se 

deben entender aplicables a mujeres y a hombres.  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. Normativa para lo no regulado en la 

Ordenanza. 

En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza Fiscal, se estará a lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 

la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 8/1989, de 

13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos y la Ley 25/1998, de 13 de 

Julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 

y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.     

Disposición Adicional Segunda. Aplicación de la Ordenanza Fiscal. 

Conforme establece el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 17.4 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la presente 

Ordenanza Fiscal entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021.  

ANEXO  

TASAS POR LA RESERVA DE USO DE INSTALACIONES EN LA “CIUDAD DEPORTIVA DE 

MIRAFLORES” 

Tasas por reserva de uso de las Instalaciones de Atletismo 

Sujeto Pasivo  Importe 

Tarifa general cada hora 1,04 

Usuario menor de edad cada hora 0,62 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 0,52 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 0,42 

Usuario mayor de 65 años cada hora 0,52 

Usuarios en situación legal de 

desempleo 

cada hora 0,52 

Tasas por reserva de uso exclusivo del Pabellón Cubierto 

Sujeto Pasivo  Importe 

Tarifa general cada hora 17,27 

Usuario menor de edad cada hora 10,36 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 8,64 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 6,91 

Usuario mayor de 65 años cada hora 8,64 

Usuarios en situación legal de 

desempleo 

cada hora 8,64 

Tasas por reserva de uso compartido del Pabellón Cubierto 

Sujeto Pasivo  Importe 
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Tarifa general cada hora 8,64 

Usuario menor de edad cada hora 5,18 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 4,32 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 3,46 

Usuario mayor de 65 años cada hora 4,32 

Usuarios en situación legal de 

desempleo 

cada hora 4,32 

Tasas por reserva de uso de las Canchas Multideportivas al aire libre 

Sujeto Pasivo  Importe 

Tarifa general cada hora 4,42 

Usuario menor de edad cada hora 2,65 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 2,21 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 1,77 

Usuario mayor de 65 años cada hora 2,21 

Usuarios en situación legal de 

desempleo 

cada hora 2,21 

Tasas por reserva de uso del Aula Didáctica 

Sujeto Pasivo  Importe  

Tarifa general cada hora 4,86 

Usuario menor de edad cada hora 2,92 

Usuario perteneciente a familia 

numerosa 

cada hora 2,43 

Diversidad funcional igual o mayor que 

33 % 

cada hora 1,94 

Usuario mayor de 65 años cada hora 2,43 

Usuarios en situación legal de 

desempleo 

cada hora 2,43 

Tasa por reserva de uso exclusivo no deportivo del Pabellón Cubierto 

Instalación  Importe 

Pabellón Cubierto cada hora 42,22 

TASAS POR LA RESERVA DE USO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Tasa por reserva de uso deportivo del material náutico 

Concepto  Importe  

Carros de Varada o Remolques  cada hora 23,75 

Tanques para Gasolina (45 litros) cada hora 1,66 

Lanchas cada hora 61,75 

Motores cada hora 11,40 

Emisoras de lancha VHF cada hora 1,63 

PRECIOS POR LA ADQUISICIÓN DE BONOS POR USO FRECUENTE 

Instalación 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 

Atletismo 37,44 93,60 149,76 224,64 

Piscina 36,00 90,00 144,00 216,00 

Sala de musculación 78,48 196,20 313,92 470,88 
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Atletismo + Piscina 58,72 128,52 176,26 220,32 

Musculación + Piscina 91,58 200,34 274,75 343,44 

 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia de 

este Cabildo durante treinta días, dentro de los cuales los interesados 

podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. 

No suscitando debate el asunto, la Comisión Plenaria acuerda por 

unanimidad de los miembros corporativos asistentes (9), elevar al Pleno 

de la Corporación el siguiente dictamen: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de las 

tasas por la reserva de uso de las instalaciones en la “Ciudad deportiva 

Miraflores” y de equipamiento deportivo de titularidad del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma. 

SEGUNDO: Someter el expediente a información pública por el plazo 

de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 

la inserción de un anuncio en el Portal de Transparencia del Cabildo 

Insular de La Palma, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 

B.O.P. de S/C de Tenerife. 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes 

(19), aprueba inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas 

por la reserva de uso de las instalaciones en la “Ciudad Deportiva de 

Miraflores” y de equipamiento de titularidad del Excmo. Cabildo de La 

Palma, dando continuidad a los trámites oportunos.   

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ASUNTO Nº11.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA. 

 

El Sr. Presidente expone al Pleno el Dictamen de la Comisión del 

Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio 

Climático, de fecha 9 de junio de 2021, cuyo contenido se detalla a 

continuación:  

 

La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, el 

escrito de Dª. Noelia Lorenzo Morera, de fecha 20 de mayo de 2021, 

registrado de entrada con el número 2021006553 y que es del siguiente 

tenor:   

 

“Noelia Lorenzo Morera, con DNI 42199579F, Técnico de 

Administración General adscrita al Servicio de Secretaría,  

 

EXPONE: 

 

Que en sesión plenaria ordinaria celebrada con fecha 9 de octubre 

de 2019 se procede a mi nombramiento como miembro de la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma; 
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Que la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión 

celebrada con fecha 18 de noviembre de 2019, procede a mi nombramiento 

como Secretaria de dicho órgano; 

 

Que habiendo superado el proceso selectivo para el ingreso en la 

Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de la 

administración local con habilitación de carácter nacional; 

 

Habiéndose publicado, con fecha 4 de noviembre de 2020 (BOE núm. 

291) la Resolución de 29 de octubre de la Secretaría de Estado de 

Política Territorial y Función Pública por la que se hace pública la 

relación de aprobados de acceso libre, de conformidad con lo establecido 

en la Base 15 de la convocatoria (Orden TFP/374/2016, de 26 de marzo); 

 

Según consta en la Base 4 de la referida convocatoria, el proceso 

incluirá la superación de un curso selectivo; y según consta en el Anexo 

I, en su apartado I.I., la selección de los aspirantes se realizará a 

través del sistema de oposición, seguida de un curso selectivo; 

 

Que mediante Resolución nº 9158/2020, de 15 de diciembre de 2020, 

de la Sra. Consejera Delegada en materia de Recursos Humanos se me 

concede una licencia de estudios por el tiempo de duración del curso 

selectivo mencionado,  

 

En virtud de lo anterior, SOLICITO: 

 

1. Que se tenga por presentada mi RENUNCIA a la condición de miembro 
de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma y, por 

consiguiente, a la Secretaría de la misma. 

 

2. Que la presente renuncia sea aceptada por el Pleno de la 

Corporación en la primera sesión que se celebre”. 

 

No suscitando debate el asunto, la Comisión, acepta la referida 

renuncia y la eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación 

definitiva.   

 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes 

(19), acuerda:  

 

Primero.- Aceptar la renuncia de Dª. Noelia Lorenzo Morera a su 

condición de miembro de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

y, por consiguiente, a la Secretaría de la misma. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo a la interesada, al Órgano Ambiental 

de La Palma y al Servicio de Medio Ambiente.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ASUNTO Nº12.- RUEGOS. ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS. 
 

(…) 

 

*Anexo Video-Acta. 
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No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la 

sesión, siendo las 14:40 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y de 

lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno, certifico. 

 

Las aportaciones realizadas en esta Sesión Ordinaria del Pleno del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente, en la 

Web de este Cabildo Insular https://www.cabildodelapalma.es.y en el 

enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity. 
 

ANEXO VIDEO-ACTA 

 

ACTA 

Generada el Jueves, 26 de Agosto de 2021 12:05:12 

====================================================================== 

 

Asunto     : Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de junio de 2021. 

Legislatura: Mandato 2019 - 2023 

Órgano     : Pleno 

Fecha Inicio: Viernes, 11 de Junio de 2021 11:04:00 

Fecha Fin  : Viernes, 11 de Junio de 2021 12:56:35 

Duración   : 01:52:35 

 

- HTML --------------------------------------------------------------- 

 

http://cabildolapalma.seneca.tv/s/qdIICntF7RMhoAQGrCYJYDAY7BuWY1Z6EET6qJa

xg5mEW4fe 

 

- Media -------------------------------------------------------------- 

 

[1] Windows Media Video WMV1/WMA2 854x480 16:9, 1.2 GiB (Video) 

SHA512 - 

da1f8407ab85ba3328fe2a07b68193365dc6df6e28695f213a5b7e515b71035b8729fc78c

eac0c95b4e5545c64269602b64f52dc508f906e8e1bb6f1a84693c9 

 

- Minutaje ----------------------------------------------------------- 

 

00:02:31   : ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA: ORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. 

00:02:35   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:03:25   - Hernández Zapata, Mariano 

00:03:52   - Vot:[4] Pres:18 Si:18 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

00:03:53   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:04:00   : ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y 

ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO 

EL PLENO. 

00:04:10   - Ramón Matos, Angelina Rosa 

00:09:14   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:09:19   : ASUNTO Nº3.- ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI EL 28 DE JUNIO DE 2021 DE 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

00:09:19   - Hernández Zapata, Mariano 

00:09:38   - Ramón Matos, Angelina Rosa 

00:11:31   - Hernández Zapata, Mariano 

 

https://www.cabildodelapalma.es/
http://cabildolapalma.seneca.tv/activity


 

 

 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE JUNIO DE 2021………Página 87 de 89 

 

00:11:42   : ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN 

CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN 

PLENO, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE RECURSOS ALOJATIVOS DE CARÁCTER ESTABLE 

PARA PERSONAS SIN HOGAR. 

00:11:57   - Ramón Matos, Angelina Rosa 

00:12:31   - Hernández Zapata, Mariano 

00:12:37   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

00:18:18   - Hernández Zapata, Mariano 

00:18:25   - Hernández Pérez, Nieves María 

00:23:02   - Hernández Zapata, Mariano 

00:23:09   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 

00:24:50   - Hernández Zapata, Mariano 

00:24:52   - Hernández Pérez, Nieves María 

00:26:00   - En este momento se incorpora a la Sesión, el Sr. Raúl 

Camacho Sosa. 

00:26:16   - Hernández Zapata, Mariano 

00:26:39   - Vot:[5] Pres:18 Si:8 No:10 Abs: 0 noVot: 0 

00:27:34   - Vot:[6] Pres:19 Si:8 No:11 Abs: 0 noVot: 0 

00:27:37   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:27:46   : ASUNTO Nº5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE BASES REGULADORAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

INICIATIVAS TURÍSTICAS RADICADOS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 

00:28:10   : ASUNTO Nº6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS 

BASES REGULADORAS DEL PREMIO FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 2021 

 

00:28:26   : ASUNTO Nº7.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS 

BASES REGULADORAS DEL 48º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO CARMEN 

AROZENA 2021 

 

00:28:45   : ASUNTO Nº8.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS NUEVOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES PARA SU DESTINO AL 

SERVICIO DE TAXI. 

 

00:29:03   : ASUNTO Nº9.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA INSULAR REGULADORA 

DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y POR LA RESERVA DE USO DE LAS 

INSTALACIONES EN LA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES 

00:29:28   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:29:51   - Hernández Zapata, Mariano 

00:30:01   - Ramón Matos, Angelina Rosa 

00:30:15   - Hernández Zapata, Mariano 

00:30:32   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:30:37   - Hernández Zapata, Mariano 

00:30:46   - Hernández Zapata, Mariano 

00:30:56   - Vot:[7] Pres:19 Si:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

 

00:31:09   : ASUNTO Nº10.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LAS TASAS POR LA RESERVA DE USO DE LAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD 

DEPORTIVA MIRAFLORES Y DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TITULARIDAD DEL EXCMO 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

00:31:38   - Vot:[8] Pres:18 Si:18 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

00:31:40   - Hernández Zapata, Mariano 

00:31:59   - Vot:[9] Pres:19 Si:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
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00:32:01   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:32:07   : ASUNTO Nº11.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA SECRETARIA DE 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA. 

00:32:40   - Vot:[10] Pres:19 Si:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

00:32:43   - Hernández Zapata, Mariano 

 

00:32:51   : ASUNTO Nº12.- RUEGOS.  ASUNTO Nº13.- PREGUNTAS. 

00:33:11   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:33:27   - Hernández Zapata, Mariano 

00:33:48   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:41:25   - Hernández Zapata, Mariano 

00:59:19   - Hernández Zapata, Mariano 

00:59:40   - Perdomo Hernández, Borja 

01:06:56   - Hernández Zapata, Mariano 

01:06:58   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:08:55   - Hernández Zapata, Mariano 

01:08:57   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:10:09   - Hernández Zapata, Mariano 

01:10:12   - Perdomo Hernández, Borja 

01:12:28   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

01:13:23   - Hernández Zapata, Mariano 

01:13:25   - Hernández Montoya, José Adrián 

01:15:08   - Hernández Zapata, Mariano 

01:15:13   - Brito Lorenzo, María del Carmen 

01:16:16   - Hernández Zapata, Mariano 

01:16:24   - Pérez Camacho, Jordi 

01:17:15   - Hernández Zapata, Mariano 

01:17:17   - Hernández Montoya, José Adrián 

01:18:17   - Pérez Camacho, Jordi 

01:19:38   - Hernández Zapata, Mariano 

01:19:43   - Pérez Camacho, Jordi 

01:24:13   - Hernández Zapata, Mariano 

01:24:19   - Díaz y Díaz, Raquel Noemí 

01:28:00   - Hernández Zapata, Mariano 

01:28:06   - Díaz y Díaz, Raquel Noemí 

01:28:38   - Pérez Camacho, Jordi 

01:30:16   - Pérez Camacho, Jordi 

01:30:22   - Díaz y Díaz, Raquel Noemí 

01:30:48   - Hernández Zapata, Mariano 

01:30:54   - Pérez Camacho, Jordi 

01:31:13   - Díaz y Díaz, Raquel Noemí 

01:31:25   - Hernández Zapata, Mariano 

01:31:31   - Pérez Camacho, Jordi 

01:31:46   - Hernández Zapata, Mariano 

01:32:00   - Pérez Camacho, Jordi 

01:32:17   - Hernández Zapata, Mariano 

01:33:05   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:34:36   - Hernández Zapata, Mariano 

01:34:40   - Cabrera Matos, Carlos Javier 

01:37:20   - Hernández Zapata, Mariano 

01:37:24   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:38:25   - Hernández Zapata, Mariano 

01:38:30   - Camacho Sosa, Francisco Raúl 

01:39:43   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:40:14   - Hernández Zapata, Mariano 

01:40:17   - Camacho Sosa, Francisco Raúl 

01:41:46   - Hernández Zapata, Mariano 

01:41:51   - Armas Domínguez, Jesús María 



 

 

 

 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 11 DE JUNIO DE 2021………Página 89 de 89 

 

01:42:29   - Hernández Zapata, Mariano 

01:42:33   - Camacho Sosa, Francisco Raúl 

01:42:51   - Hernández Zapata, Mariano 

01:42:58   - Camacho Sosa, Francisco Raúl 

01:43:20   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:43:53   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:45:11   - Hernández Zapata, Mariano 

01:45:15   - Camacho Sosa, Francisco Raúl 

01:46:31   - Hernández Zapata, Mariano 

01:46:34   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:48:29   - Hernández Zapata, Mariano 

01:50:11   - Armas Domínguez, Jesús María 

01:50:44   - Hernández Zapata, Mariano 

01:52:35   : [FIN] 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 

 


