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     MCAA/aigr 

 
PLENO Nº 8/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 01 DE JULIO 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 nueve horas y un minuto del día uno 

de julio 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 Extraordinaria y Urgente, 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. 

SRA. Dª. JOVITA MONTERREY YANES. 

SRA. Mª DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ ACOSTA.  

SR. D. GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA.  

SR. D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ. 

SRA. Dª. SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ. (EXCUSA) 

SRA. Dª. MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ. (EXCUSA) 

SRA. Dª. NIEVES Mª HERNÁNDEZ PÉREZ. 

SRA. Dª. RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ. 

SR. D. CARLOS JAVIER CABRERA MATOS.  

SRA. Dª. Mª NAYRA CASTRO PÉREZ. 

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. JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO.  

SR. D. ANTONIO PÉREZ RIVEROL. 

 

 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen Ávila 

Ávila y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Interventor General 

Accidental. 

 

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 

 

ASUNTO  Nº1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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ASUNTO Nº2.-  DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE LA PALMA. 

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

ASUNTO  Nº1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

 

*Anexo Video-Acta. 

 

El Pleno por unanimidad de los asistentes (19), ratifica la 

urgencia de la convocatoria. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ASUNTO Nº2.-  DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE LA PALMA. 

Por la Presidencia se da cuenta del dictamen de la Comisión 

Plenaria de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio 

Climático celebrada el 01 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente:    

La Sra. Presidenta somete a consideración de la Comisión, la 

propuesta de acuerdo, para la Designación de Miembros de la Comisión 

de Evaluación Ambiental. Dicha propuesta es la siguiente: 

 

“En relación a la modificación de los miembros de la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma, se tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME con fundamento en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero: La entrada en vigor el día 1 de septiembre de 2017 de la Ley 

Autonómica 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

protegidos de Canarias planteó la necesidad de proceder a la creación de 

un órgano ambiental propio de la Corporación Insular, motivo por el cual 

el Pleno en sesión extraordinaria y urgente de 2 de noviembre de 2017, 

acordó la creación y regulación transitoria del órgano ambiental 

denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma” 

 

En el ámbito territorial de Canarias, fue la Ley Territorial 

11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, donde 

comenzó a configurarse a nivel autonómico este instrumento de evaluación 

y posteriormente el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, relativo al 

Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos, armonizando 

posteriormente dicha legislación con la estatal a través de la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y los Recursos Naturales. 

 

Con la aprobación de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se modifican las 

determinaciones relativas al órgano ambiental en las evaluaciones 

estratégicas de planes y programas, estableciéndose la posibilidad de que 

pueda actuar como órgano ambiental el Cabildo Insular en los casos 

establecidos en dicha norma, básicamente en los planeamientos de ámbito 

insular, o en los de ámbito municipal que sean encomendados por los 

Ayuntamientos de la isla por no contar con recursos suficientes, o 
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respecto de aquellos proyectos en los que el Cabildo sea el órgano 

ambiental. 

 

Esta novedosa reestructuración competencial, requiere que los 

Cabildos Insulares realicen para los casos expuestos, por si mismos, la 

evaluación ambiental de los planes y programas, además de los proyectos 

que deban ser sometidos a evaluación, de acuerdo con el anexo aprobado 

en la propia Ley 4/2017, de 13 de julio. 

 

Segundo: La auto-organización y la potestad normativa constituyen uno de 

los rasgos definitorios de la autonomía local, así el artículo 4.1.a) de 

La Ley 7/1985 señala que   “En su calidad de Administraciones públicas de 

carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, 

corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 

Las potestades reglamentaria y de auto-organización”. 

 

Tercero: El artículo 66 de la ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos 

Insulares señala que “Los cabildos insulares, a través de sus reglamentos 

de organización, con sujeción a lo establecido en la legislación de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y en esta ley, podrán 

crear órganos complementarios. Asimismo, mediante la relación de puestos 

de trabajo establecerán las unidades administrativas necesarias para el 

ejercicio de sus competencias” 

 

Cuarto: El artículo 4 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de La 

Palma señala que: (…) que el Cabildo Insular de La Palma se organiza con 

la siguiente estructura: 

q) Cualesquiera otros órganos que se creen, de conformidad con lo 

preceptuado en la ley en el presente Reglamento. 

 

Quinto: el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público respecto a los Órganos Administrativos 

señala: 

“1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades 

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo 

ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los 

órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su 

organización. 

3.  La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública 
de que se trate y su dependencia jerárquica. 

b) Delimitación de sus funciones y competencias. 

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y 

funcionamiento. 

4.  No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya 

existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la 

competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo 

tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma 

Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo 
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territorio y población”. 

 

Sexto: El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria 

extraordinaria y urgente de 2 de noviembre de 2017, acordó por mayoría la 

creación y regulación transitoria del órgano ambiental denominado 

“Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma” al amparo de los previsto 

en el artículo 86.7 y en la Disposición Adicional Primera-4 de la Ley 

Autonómica 4/2017 de 13 de julio , del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 66 de la Ley 

Autonómica 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, como órgano 

complementario y especializado, dentro de la estructura orgánica de la 

Corporación Insular. Este acuerdo fue modificado en sesión plenaria de 28 

de diciembre de 2017. 

 

Séptimo: En el BOP de Santa Cruz de Tenerife Núm.120, de fecha 05 de 

octubre de 2020, se publica el Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental, regulando en el 

artículo 5 y siguientes la composición de esta Comisión, en concreto: 

 

“Artículo 5. Composición. 

 

1. Para asegurar la autonomía, profesionalidad y especialización de sus 

miembros, el órgano ambiental debe tener un carácter eminentemente 

técnico. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma estará 

integrada por un mínimo de cinco miembros titulares con sus respectivos 

suplentes, designados libremente por el Pleno del Cabildo con el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, a 

propuesta de la Presidencia. 

 

Los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma serán 

nombrados de entre personas con reconocida competencia profesional, y con 

titulación universitaria en materia ambiental, de ordenación 

territorial/urbanística o de proyectos, y jurídica, debiendo asegurarse 

que en su composición figuran representadas, de forma proporcional, tales 

especializaciones profesionales. 

 

2. En todo caso, deberá garantizarse la debida separación funcional y 

orgánica de sus miembros respecto del órgano sustantivo actuante en 

relación con cada expediente, en los términos previstos en la legislación 

estatal básica. 

 

Artículo 6. La Presidencia. 

 

1. Corresponde a la Presidencia del Cabildo Insular designar por 

Decreto, de entre los miembros de la Comisión, a aquel que ostente la 

Presidencia de la misma. 

 

2. A la Presidencia le corresponden las siguientes funciones: 

 

1º) Ostentar la representación permanente de la Comisión, dirigir 

su actividad y su coordinación. 

2º) Convocar, presidir, suspender por causas justificadas y 

levantar las sesiones de la Comisión. 

3º) Elaboración del Orden del Día de las sesiones con la 
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asistencia de la Secretaría de la Comisión, así como presidir y 

moderar las sesiones, dirigir las deliberaciones. 

4º) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

5º) Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones. 

6º) Impulsar los expedientes. 

7º) Solicitar informes técnicos y jurídicos para el mejor 

asesoramiento de la Comisión. 

8º) Cuantas funciones le sean inherentes a su condición de 

Presidente del órgano. 

 

Artículo 7. La Secretaría. 

1. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma tendrá un 

Secretario o Secretaria, que podrá ser un miembro de la Comisión o un 

empleado público al servicio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. En 

este último caso, la persona que ejerza las funciones de Secretaría 

actuará como miembro, con voz y sin voto. 

 

2. En caso de que el Secretario o la Secretaria de la Comisión sea, a su 

vez, miembro de la misma con voz y voto, será designado/a por sus 

miembros en la primera sesión que se celebre con ocasión de cada 

renovación del mandato de la Comisión. 

 

Cuando se designe a un empleado público al servicio del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma que no ostente la condición de miembro del órgano 

colegiado, se nombrará mediante Decreto de la Presidencia de la 

Corporación Insular. 

 

3. Son funciones de la Secretaría: 

 

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por 

Orden de la Presidencia, adjuntando las propuestas y toda la 

documentación relativa a cada asunto.  

b) En caso de que la Secretaría sea asumida por un empleado 

público al servicio de la Corporación insular, que no ostente 

la condición de miembro de la Comisión, asistir con voz pero 

sin voto a las sesiones del órgano colegiado. 

c) Asesorar a la Presidencia en las tareas de dirección de las 
sesiones y votaciones, así como en cuestiones relativas al 

funcionamiento de la Comisión. 

d) Redactar y levantar acta de las sesiones así como proveer 

cuantas notificaciones y publicaciones de los acuerdos fueren 

pertinentes. 

e) Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos y 

facilitar el acceso a dicho registro por parte de sus miembros. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 

Artículo 8. Vocales. 

 

1. Los miembros del órgano colegiado deberán: 

 

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la 

convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La 

información sobre los temas que figuren en el orden del día 

estará a disposición de los miembros en igual plazo. 
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b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular, en su caso, su voto 

particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos 

que lo justifican. 

d) Formular ruegos y preguntas. 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 

asignadas. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las 

funciones de representación reconocidas a éste, salvo que 

expresamente se les hayan otorgado para cada caso concreto por el 

propio órgano. 

3. Los vocales suplentes intervendrán temporalmente en los supuestos de 

ausencia, vacancia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de 

los titulares y, en general, cuando concurra alguna causa 

justificada”. 

 

Octavo: Con fecha 25 de junio de 2021 se emite informe por la Técnico 

de Administración General. 

CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo expuesto, se ajusta a derecho la Propuesta de la miembro 

corporativa titular del Área de Seguridad, Emergencias, Participación 

Ciudadana, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático que PROPONE 

adoptar y elevar al Pleno de la Corporación Insular el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Tomados en consideración los criterios de idoneidad y 

competencia profesional exigidos por la regulación transitoria del órgano 

ambiental “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma”, la composición 

de la Comisión de Evaluación Ambiental estará formada por los siguientes 

miembros: 

 

1. Titular: D. RICARDO FELIPE PÉREZ (Graduado en Ciencias 

Ambientales), 

   Suplente: Dña. NIEVES LAURA PÉREZ GONZÁLEZ (Licenciada en 

Biología), 

2. Titular: Dña. TAMARA HERRERA RODRÍGUEZ (Arquitecta), 
      Suplente.: Dña. SILVIA PÉREZ PÉREZ (Arquitecta), 

3. Titular: D. ANGEL FERMÍN GARCÍA SÁNCHEZ (Licenciado en Biología), 
    Suplente: D. ALEJANDRO LORENZO GIL (Ingeniero de Montes) 

4. Titular: D. DIEGO AYUT GONZÁLEZ (Licenciado en Derecho), 
   Suplente: D. ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ (Licenciado en Derecho), 

5. Titular: Dña. ELENA LECHUGA CRESPO (Arquitecta),  
   Suplente: Dña. RUTH GUERRA HERNÁNDEZ (Arquitecta). 

 

SEGUNDO.-Los miembros de nueva incorporación en la citada Comisión son 

los titulares, 

D. Diego Ayut González y Dña. Elena Lechuga Crespo, y los suplentes, 

Dña. Nieves Laura Pérez González, Dña. Ruth Guerra Hernández y D. 

Alejandro Díaz Pérez. 

Los miembros que han causado baja son D. Esteban René García Quesada y 

Dña. María Elena Castro Pérez. 
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TERCERO.- En orden a garantizar la debida separación funcional y orgánica 

de los miembros de dicho órgano ambiental respecto del órgano 

sustantivo actuante en relación con cada expediente, se dispone que 

ninguna de dichas personas podrá actuar como miembro de la Comisión de 

Evaluación Ambiental de La Palma en aquellos expedientes que tengan su 

origen en el propio Servicio Administrativo o Técnico en el que presten 

sus servicios, siempre y cuando hubieran participado en cualquier fase de 

su tramitación previa, singularmente mediante la emisión de informes en 

los mismos. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a las personas designadas, 

a sus consiguientes efectos.  

 

Si bien se advierte que en los miembros que no sean empleados públicos de 

este Cabildo Insular de La Palma, deben concurrir la reconocida 

competencia profesional, así como quedar acreditadas la formación y 

especialización en materia jurídica, territorial y/o medioambiental”. 

 (…)  

 

No suscitándose más debate sobre el asunto, la Comisión por mayoría, 

con el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista, 

el voto a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular, y la 

abstención de los Sres. Consejeros del Grupo Coalición Canaria-Partido 

Nacionalista Canario, si bien expresan que en el Pleno su Grupo Político se 

manifestará definitivamente, propone al Pleno de la Corporación, la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Cesar como Presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de 

La Isla de La Palma, a Dª María Elena Castro Pérez y a D. Esteban René 

García Quesada, como sustituto de la Secretaria, Dª Noelia Lorenzo Morera. 

 

Segundo.- Aprobar la designación de Miembros de la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Isla de La Palma, que es la siguiente: 

 

1. PRESIDENTE: D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ (Decano del Colegio 
de Abogados de Santa Cruz de la Palma y Presidente del Consejo 

Canario del Colegio de Abogados). 

Suplente: D. ALEJANDRO LORENZO GIL (Ingeniero de Montes).   

2. Titular: D. RICARDO FELIPE PÉREZ (Graduado en Ciencias 

Ambientales).  

Suplente: Dña. NIEVES LAURA PÉREZ GONZÁLEZ (Licenciada en  

Biología). 

3. Titular: Dña. TAMARA HERRERA RODRÍGUEZ (Arquitecta). 
Suplente.: Dña. SILVIA PÉREZ PÉREZ (Arquitecta). 

4. Titular: D. ANGEL FERMÍN GARCÍA SÁNCHEZ (Licenciado en Biología). 
Suplente: D. JORGE DÍAZ PÉREZ (Licenciado en Derecho). 

5. Titular: Dña. ELENA LECHUGA CRESPO (Arquitecta).  
Suplente: Dña. RUTH GUERRA HERNÁNDEZ (Arquitecta). 

6. Titular y Secretario: D. DIEGO AYUT GONZÁLEZ (Licenciado en 

Derecho).  

Suplente: D. ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ (Licenciado en Derecho). 
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(…) 

 

En este momento, se ausenta del Salón de Sesiones el consejero D. 

Juan Ramón Felipe San Antonio, de CC-PNC.  

 

(…) 
 

*Anexo Video-Acta. 

 

Debatido el asunto, el Pleno por mayoría, con el voto a favor de 

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

y la abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo de 

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (7), acuerda: 

 

Primero.- Cesar como Presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de 

La Isla de La Palma, a Dª María Elena Castro Pérez y a D. Esteban René 

García Quesada, como sustituto de la Secretaria, Dª Noelia Lorenzo Morera. 

 

Segundo.- Aprobar la designación de Miembros de la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Isla de La Palma, que es la siguiente: 

1. PRESIDENTE: D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ (Decano del Colegio 
de Abogados de Santa Cruz de la Palma y Presidente del Consejo 

Canario del Colegio de Abogados). 

Suplente: D. ALEJANDRO LORENZO GIL (Ingeniero de Montes).   

El Presidente será nombrado por Decreto de la Presidencia del 

Cabildo, siendo este nombramiento de su competencia, de conformidad 

con el artículo 6 del Reglamento de Organización y funcionamiento 

de la  Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma. 

2. Titular: D. RICARDO FELIPE PÉREZ (Graduado en Ciencias 

Ambientales).  

Suplente: Dña. NIEVES LAURA PÉREZ GONZÁLEZ (Licenciada en  

Biología). 

3. Titular: Dña. TAMARA HERRERA RODRÍGUEZ (Arquitecta). 
Suplente.: Dña. SILVIA PÉREZ PÉREZ (Arquitecta). 

4. Titular: D. ANGEL FERMÍN GARCÍA SÁNCHEZ (Licenciado en Biología). 
Suplente: D. JORGE DÍAZ PÉREZ (Licenciado en Derecho). 

5. Titular: Dña. ELENA LECHUGA CRESPO (Arquitecta).  
Suplente: Dña. RUTH GUERRA HERNÁNDEZ (Arquitecta). 

6. Titular y Secretario: D. DIEGO AYUT GONZÁLEZ (Licenciado en 

Derecho).  

Suplente: D. ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ (Licenciado en Derecho). 

 

El Secretario de la Comisión será elegido por la CEA entre sus 

miembros, siendo este nombramiento de su competencia, de conformidad con 

el artículo 7 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la  

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma.  

 

 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la 

sesión, siendo las 09:08 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y de 

lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno, certifico. 
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Las aportaciones realizadas en esta Sesión Extraordinaria del Pleno 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están disponibles actualmente, en 

formato audiovisual en el banner de la Web de este Cabildo Insular y en 

el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity. 

 

ANEXO VIDEO-ACTA 

 

ACTA 

Generada el Lunes,  9 de Agosto de 2021 14:22:48 

========================================================================= 

Asunto     : Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 01 de julio de 2021 

Legislatura: Mandato 2019 - 2023 

Órgano     : Pleno 

Fecha Inici: Jueves,  1 de Julio de 2021 09:01:48 

Fecha Fin  : Jueves,  1 de Julio de 2021 09:08:10 

Duración   : 00:06:22 

 

- HTML ------------------------------------------------------------------ 

 

http://cabildolapalma.seneca.tv/s/RF1o8crJJUo2oDmknZ2IIYusuPKiYdNgMatCdeb

ukjIqL9LI 

 

- Media ----------------------------------------------------------------- 

 

[1] Windows Media Video WMV1/WMA2 854x480 16:9, 76 MiB (Video) 

SHA512 - 

ba79e580f1fb8b99a6a17e7fccda15b233daf026115320685efb2100fc01e30bf244b99 

a9dfc3af366b6fe9acb35e8f3121e3e70861ab97f50c7e783b83274fc 

 

- Minutaje -------------------------------------------------------------- 

 

00:00:23   : ASUNTO Nº1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

00:01:17   - Hernández Zapata, Mariano 

00:01:34   - Vot:[2] Pres:19 Si:19 No:0 Abs: 0 noVot: 0 

 

00:01:37   : ASUNTO Nº2.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA 

00:02:04   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:03:24   - Hernández Zapata, Mariano 

00:04:24   - Barreto Hernández, Nieves Lady 

00:05:08   - Hernández Zapata, Mariano 

00:05:36   - Se ausenta de la sala Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:05:57   - Vot:[3] Pres:18 Si:11 No:0 Abs: 7 noVot: 0 

00:06:22   : [FIN] 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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