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 MCAA/aigr 

 
PLENO Nº 10/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 30 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 once horas del día treinta 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, 

que de conformidad, con la declaración de nivel 3 de alerta sanitaria para la 

isla de La Palma, acordada por el Consejo de Gobierno de Canarias de fecha 22 

de julio de 2021, va a tener lugar de forma telemática para los Consejeros y 

Consejeras para no exceder el aforo aprobado (33%) y para lo que fueron 

oportunamente convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente 

Mariano Hernández Zapata, los que seguidamente se mencionan:  

 

Asistencia presencial 

 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  

Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.  

Sr. D. José Adrián Hernández Montoya. 

Sra. Dª María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.   

Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio. 

Sra. Dª Jesús María Armas Domínguez. 

 

Asistencia por videoconferencia  

 

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. 

Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 

Sra. Dª. Mª Nayra Castro Pérez. 

Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 

Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  

Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández (Excusa su asistencia).  

Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. (Excusa su asistencia). 

Sr. D. Jordi Pérez Camacho. 

Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo. 

Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández acosta. 

Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  

 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. María del Carmen Ávila Ávila; 

asistió D. Eusebio Rodríguez Lorenzo, Interventor General Acctal. 

 

Inicia la sesión el Sr. Presidente: Buenos días a todos y a todas. Este 

es un Pleno Extraordinario, con la asistencia en su mayor parte de Consejeros 

y Consejeras de forma telemática, debido a la declaración por el Gobierno de 

Canarias del nivel de alerta sanitaria 3 para la isla de la Palma.  

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: 
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ORDEN DEL DÍA 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 

 

ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DEL EXPENDIENTE Nº 5/2021/GE-MC EN LA MODALIDAD DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado 

en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 21 de 

julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse remitido con 

anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se 

procede al estudio del Expediente Nº 5/2021/GE-MC en la Modalidad de Créditos 

Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma para el ejercicio 2021.  

 Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 

día 16 de julio, aprobó dicho expediente, que es del siguiente tenor: 

“D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

ANTECEDENTES 

Vista las propuestas razonadas del Servicio de Deportes, en la que se 

solicita la modificación presupuestaria en la modalidad de concesión de 

créditos extraordinarios y suplementos de créditos, financiado con 

anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del 

presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles 

sin perturbación del respectivo servicio, para dar cobertura los gastos que 

se detallan en el presente expediente. 

Vista las retenciones de crédito en cada una de las aplicaciones 

presupuestarias afectadas por baja o anulación de crédito, por los importes 

correspondientes. 

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 5/2021/GE-MC de Créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos, nº 5699/2021/RESOL de fecha 9 de 

julio de 2021. 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad de 

tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido de fecha 

12 de julio de 2021. 

Visto el Documento de la miembro corporativa delegada de Hacienda, de 

fecha 13 de julio de 2021, en el que informa de que, dentro del Presupuesto 

de esta entidad local para el ejercicio en curso, los créditos de la 

aplicaciones presupuestarias de gastos que sufren anulación o baja no han 

sido comprometidos, no perjudicando su anulación o baja a los servicios a que 

están destinados. 

Visto la Certificación del Interventor General Acctal. relativo a la 

suficiencia de los recursos que financian el presente expediente de fecha 13 

de julio de 2021. 

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Oficina Presupuestaria de 

fecha 13 de julio de 2021 
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41.200,00 € 
 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

 

Vistos los Informes del Interventor General Acctal de EPYSF y de la 

legalidad de la propia modificación presupuestaria de fecha 13 de julio de 

2021. 

Visto que en la tramitación de la citada modificación presupuestaria se 

han observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente. 

FUNDAMENTOS 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico, de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, el 

órgano competente para la autorización de este tipo de modificación 

presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole 

posteriormente su aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de la 

Base 10ª de las que rigen la ejecución del vigente presupuesto. 

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

acuerdo con el siguiente texto: 

1.- La aprobación del Expediente nº 5/2021/GE-MC en la modalidad de 

créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta el 

expediente, son las siguientes: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
Expresado en euros 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO 
A 
HABILITA
R 

2021 – 341/48990 SUBV. CD MENSAJERO PLAY OFF ASCENSO 2ª 
RFEF 

5.000,00 

2021 - 

341/48991 

SUBV. SD TENISCA PLAY OFF ASCENSO 2ª RFEF 5.000,00 

2021 - 

341/48992 

SUBV. ATLÉTICO PASO PLAY OFF ASCENSO 2ª 

RFEF 

5.000,00 

2021 - 

341/48993 

SUBV. ASOC. NEP RETO SOLIDARIO 2021 3.500,00 

2021 - 

341/48994 

SUBV. CITAF SEGUNDO SEMINARIO DE 

ARBITRAJE 

10.000,00 

2021 - 

341/47900 

SUBV. YOUR TEAM S.L. COPA TRAVESÍA A NADO 
LA 

PALMA 2021 

4.000,00 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
Expresado en euros 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CRÉDITO 

A 
SUPLEMENT
AR 

2021 - SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON 4.000,00 
 

341/48964 
(FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS  

2021 - SUBV. AYTO. DE TAZACORTE 4.700,00 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

341/76200   

 

http://subv.sd/
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3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias 
de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 

41.200,00 €, en particular las siguientes: 

Expresado en euros 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORT
E 

2021 - 341/44905 APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 30.000,00 

2021 - 341/48916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y 
TECNIFICACIÓN 

2.500,00 

2021 - 341/48916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y 
TECNIFICACIÓN 

4.000,00 

2021 - 341/48943 SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTÓN DESPLAZAMIENTO 2.440,00 

2021 - 341/48948 SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA 
DESPLAZAMIENTO 

2.260,00 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 41.200,00 

 

RC nº 12021000030113,12021000030159,12021000030160,12021000030556,12021000030557 
 

4.- Proponer la aprobación del expediente por el Pleno Insular, de 

conformidad con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda 

y Recursos Humanos, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

presupuestos. 

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: 

I.- Decreto del Presidente nº 5699/2021 de fecha 9 de julio de 2021 nº 

5/2021/GE-MC de Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

II.- Memoria económica justificativa de la necesidad de aprobar el 

expediente nº 5/2021/GE-MC de Créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito en el presupuesto de 2021, de fecha 12 de julio de 2021. 

III.-Informe sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria y 

suficiencia financiera emitido por el Interventor General Acctal., D. Pedro 

Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 13 de julio de 2021. 

IV.- Certificado del Interventor General Acctal, D. Pedro Francisco 

Jaubert Lorenzo, con el VºBº del Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, de 

fecha 13 de julio de 2021. 
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V.- Informe de la oficina presupuestaria, emitido por D. Jorge Luis 

Lorenzo Hernández, de fecha 13 de julio de 2021. 

VI.- Informe de conformidad de la propuesta de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito, del Interventor General Acctal., D. 

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 13 de julio de 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de 

este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de 

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

como el artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación 

y se acuerda, por unanimidad, la aprobación de la propuesta de acuerdo tal y 

como ha sido transcrita”. 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a 

favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista 

(6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien expresan que su Grupo se 

manifestará definitivamente en la sesión plenaria, propone al Pleno de la 

Corporación, la adopción del siguiente 

 

ACUERDO: 

1.- La aprobación del Expediente nº 5/2021/GE-MC en la modalidad de 

créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta el 

expediente, son las siguientes: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
Expresado en euros 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CRÉDITO 

A 
HABILITA
R 

2021 – 341/48990 SUBV. CD MENSAJERO PLAY OFF ASCENSO 2ª 
RFEF 

5.000,00 

2021 - 

341/48991 

SUBV. SD TENISCA PLAY OFF ASCENSO 2ª RFEF 5.000,00 

2021 - 

341/48992 

SUBV. ATLÉTICO PASO PLAY OFF ASCENSO 2ª 

RFEF 

5.000,00 

2021 - 

341/48993 

SUBV. ASOC. NEP RETO SOLIDARIO 2021 3.500,00 

2021 - 

341/48994 

SUBV. CITAF SEGUNDO SEMINARIO DE 

ARBITRAJE 

10.000,00 

2021 - 

341/47900 

SUBV. YOUR TEAM S.L. COPA TRAVESÍA A NADO 
LA 

PALMA 2021 

4.000,00 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
Expresado en euros 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN CRÉDITO 

A 
SUPLEMENT
AR 

2021 - SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON 4.000,00 
 

341/48964 
(FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS  

http://subv.sd/
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41.200,00 € 
 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

2021 - SUBV. AYTO. DE TAZACORTE 4.700,00 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

341/76200   

 
 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 

reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, por un importe 

total de 41.200,00 €, en particular las siguientes: 

Expresado en euros 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORT
E 

2021 - 341/44905 APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 30.000,00 

2021 - 341/48916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y 
TECNIFICACIÓN 

2.500,00 

2021 - 341/48916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y 
TECNIFICACIÓN 

4.000,00 

2021 - 341/48943 SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTÓN DESPLAZAMIENTO 2.440,00 

2021 - 341/48948 SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA 
DESPLAZAMIENTO 

2.260,00 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 41.200,00 

 

RC nº 12021000030113,12021000030159,12021000030160,12021000030556,12021000030557 
 

 

En este momento, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

politico de CC-PNC, explica el sentido del voto en relación al manifestado en 

la Comisión Plenaria de Hacienda. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

ASUNTO Nº2.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 7/2021/GE-MC EN LA MODALIDAD DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado 

en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 21 de 

julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse remitido con 

anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se 

procede al estudio del Expediente Nº 7/2021/GE-MC en la Modalidad de Créditos 

Extraordinarios y Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma para el ejercicio 2021.  

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 

día 16 de julio, aprobó dicho expediente, que es del siguiente tenor: 
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 “D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 

del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular, 

la adopción del siguiente acuerdo: 

ANTECEDENTES 

Vista la propuesta razonada del Servicio de Cultura y Patrimonio 

Histórico, en la que se solicita la modificación presupuestaria en la 

modalidad de concesión de créditos extraordinarios, financiado con el Fondo de 

Contingencia, para dar cobertura los gastos que se detallan en el presente 

expediente. 

Vista las retenciones de crédito en la aplicación del Fondo, por el 

importe correspondiente. 

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 7/2021/GE-MC de 

Créditos extraordinarios, nº 5850/2021/RESOL, de fecha 14 de julio de 2021. 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad de 

tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido de fecha 

14 de julio de 2021. 

Visto el Documento de la miembro corporativa delegada de Hacienda, de 

fecha 14 de julio de 2021, en el que informa de que el presente expediente se 

financia con el Fondo de Contingencia. Este Fondo se utilizará para atender 

necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 

inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que 

son inaplazables, como es el caso del presente expediente. 

Visto la Certificación del Interventor General Acctal. relativo a la 

suficiencia de los recursos que financian el presente expediente de fecha 14 

de julio de 2021. 

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Oficina Presupuestaria de 

fecha 1 de julio de 2021 

Vistos los Informe del Interventor General Acctal. de EPYSF y de 

legalidad de la propia modificación presupuestaria de fecha 14 de julio de 

2021. 

Visto que en la tramitación de la citada modificación presupuestaria se 

han observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente. 

FUNDAMENTOS 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico, de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, el 

órgano competente para la autorización de este tipo de modificación 

presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole 

posteriormente su aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de la 

Base 10ª de las que rigen la ejecución del vigente presupuesto. 

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

acuerdo con el siguiente texto: 

1.- La aprobación del Expediente nº 7/2021/GE-MC en la modalidad de 

créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta 

el expediente, son las siguientes: 
 

Expresado en euros 
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390.793,80 € 

 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

 

CRÉDITO A HABILITAR 

 
2021 - 335/62701 

PROYECTO AUDITORIO INSULAR  

390.793,80 

 

 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de 

crédito: 
 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 

presupuestarias de gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se 

estiman reducibles sin perturbación de los respectivos servicios, 

por un importe total de 390.793,80 €, en particular las 

siguientes: 

Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 929/50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS 390.793,80 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 390.793,80 RC nº  12021000030924 

4.- Proponer la aprobación del expediente por el Pleno Insular, de 

conformidad con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión 

de Pleno de Hacienda y Recursos Humanos, con sujeción a los mismos 

trámites y requisitos que los presupuestos. 

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: 

I.- Decreto del Presidente nº 5850/2021, de fecha 14 de julio de 

2021, de incoación del expediente nº 7/2021/GE-MC de modificación de créditos 

bajo la modalidad de concesión de créditos extraordinarios. 

II.- Memoria económica justificativa de la necesidad de aprobar el 

expediente nº 7/2021/GE-MC, de fecha 14 de julio de 2021, suscrita por 

Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, y posterior corrección de error de 

fecha 16 de julio de 2021. 

III.-Informe sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria y 

suficiencia financiera emitido por el Interventor General Acctal., D. Pedro 

Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 14 de julio de 2021. 

IV.- Certificado del Interventor General Acctal, D. Pedro Francisco 

Jaubert Lorenzo, con el VºBº del Presidente, D. Mariano Hernández Zapata, de 
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390.793,80 € 

 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

fecha 14 de julio de 2021. 

V.- Informe de la oficina presupuestaria, emitido por D. Jorge Luis 

Lorenzo Hernández, de fecha 14 de julio de 2021. 

VI.- Informe de conformidad de la propuesta de concesión de créditos 

extraordinarios del Interventor General Acctal., D. Pedro Francisco Jaubert 

Lorenzo, de fecha 14 de julio de 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de 

este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de 

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

como el artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación 

y se acuerda, por unanimidad, la aprobación de la propuesta de acuerdo tal y 

como ha sido transcrita”. 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a 

favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista 

(6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien expresan que su Grupo se 

manifestará definitivamente en la sesión plenaria, propone al Pleno de la 

Corporación, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

1.- La aprobación del Expediente nº 7/2021/GE-MC en la modalidad de 

créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta el 

expediente, son las siguientes: 

Expresado en euros 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

 

CRÉDITO A HABILITAR 

 
2021 - 335/62701 

PROYECTO AUDITORIO INSULAR  

390.793,80 

 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 

390.793,80 €, en particular las siguientes: 

 
Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 929/50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS 390.79
3,80 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 390.793,80 RC nº  12021000030924 

 

 

En este momento, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

politico de CC-PNC, explica el sentido del voto en relación al manifestado en 

la Comisión Plenaria de Hacienda. 
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Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

ASUNTO Nº3.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR 

DE AGUAS DE LA PALMA DE 2021. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado 

en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 27 de 

julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse remitido con 

anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se 

procede al estudio del Expediente Nº 1 de Concesión de Crédito Extraordinario 

y Suplementos de Crédito en el Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de la 

Palma de 2021.  

 Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 

día 23 de julio, aprobó dicho expediente, que es del siguiente tenor: 

“El Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud de las 

atribuciones que me confiere el artículo 17 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: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

Visto el Expediente nº1 de concesión de crédito extraordinario y 

suplementos de crédito en el Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de la 

Palma de 2021. 

 

Vistos los informes del Jefe de Servicio de la Oficina Presupuestaria 

de fecha 14 de julio de 2021 y del Interventor Delegado Acctal de fecha 14 de 

julio de 2021, en los que se informa favorablemente su aprobación. 

 

Visto que en la tramitación del antedicho expediente se han observado 

todos los trámites exigidos por la legislación vigente. 

 

F U N D A M E N T O S  

 

Visto que, en virtud del artículo 177 del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales y de la Base 10ª de las que rigen la 

ejecución del vigente presupuesto, el órgano competente para la autorización 

de este tipo de modificación presupuestaria es el Pleno, previa aprobación 

provisional del Consejo de Gobierno Insular, en virtud del art.41.1.b) 

del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este 

Excmo. Cabildo Insular. 

 

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

el siguiente texto: 

Primero. Tomar conocimiento de la aprobación provisional del Expediente 

nº 1 de concesión de crédito extraordinario y suplementos de crédito en el 

Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de La Palma de 2021, cuyo contenido 

se anexa a continuación: 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

APLICACIÓN 
PRESUPUE

STARIA 

DENOMINACIÓN 
CRÉDITO 

A 
HABILITA

R 

OBSERVACION 

452.609.
01 

PERFORACION POZO SONDEO 
INVESTIGACION PARA CAPTACIÓN 

DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS LAS 

CUEVAS 

256.862,32 € Restaría 1.000.000 
€ 

para anualidad 
2022 

452.609.
02 

OBRA DE REPOSICION 
EQUIPAMIENTO 

AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSÚ 

341.461,09 €  

452.619.
02 

ADECUACIÓN Y MEJORA DEL 
ACCESO E INSTALACIONES DEL 
COMPLEJO HIDRÁULICO DE LA 

LAGUNA DE 
BARLOVENTO 

300.000,00€ Restaría 430.515,97 € 
para anualidad 2022 

452.619.
03 

MEJORAS CANAL GENERAL LP-
I 

(BARLOVENTO-
FUENCALIENTE) 

400.000,00€ Restaría 1.600.000 
€ 

para anualidad 
2022 

452.636.
01 

INSTALACION TELEMETRIAS RED EL 
PASO 

90.000,00 €  

452692.0
0 

ACTUACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO Y 

CORRECCIÓN DE CAUCES EN LOS 
ROMANCIADEROS - LA VERADA. T.M. 

EL 
PASO Y LOS LLANOS DE ARIDANE 

400.000,00€ Restaría 843.881,00 € 
para anualidad 2022 

465.762.
02 

SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFIA 
“AMPLIACIÓN DEPOSITO LOMO 

CIUDAD” 

149.345,36 €  

452.762.
03 

SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFIA 
“RED ABASTECIMIENTO ROQUE FARO 

– EL 
TABLADO” 

39.945,97 €  

452.762.
04 

SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA 
“AMPLIACIÓN DE LA RED DE RIEGO 
DEL SECTOR C/ARENAS BLANCAS – 

LOS 
CORRALETES” 

51.936,64 €  

452.762.
05 

SUBVENCION AYTO. BREÑA BAJA 
“SUSTITUCIÓN DE UN RAMAL DE LA 

RED DE 
AGUA POR PÉRDIDAS” 

176.503,14 €  

452.762.
06 

SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE 
“CONEXIÓN RED DE 

ABASTECIMIENTO AGUA 
OPTIMIZACION INFRESTRUCTURAS 

EL 
PUEBLO – AGUATAVAR” 

190.000,00 €  

452.762.07 SUBVENCION AYTO. FUENCALIENTE 
“DECANTADOR AGUAS PLUVIALES” 

26.005,32 €  

452.762.08 SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA 
“DEPÓSITOS DE AGUA DE RIEGO PARA 

CULTIVO DE VIÑEDOS” 

240.000,00 €  

452.770.10 SUBVENCIÓN SOC. COOP. AGRICOLA EL 
CAMPO – LA PROSPERIDAD “RETIRADA 
CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO” 

29.058,29 €  

452.770.11 SUBVENCIÓN HDTO. HAC. ARGUAL Y 
TAZACORTE “DAÑOS INFRAESTRUCTURAS 

LAS CANCELITAS” 

14.158,78 €  

452.770.12 SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS 
SAUCES “MANTENIMIENTO Y MEJORA 

SONDEO LOS TILOS” 

84.741,18 €  
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452.770.13 SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS 
NOROESTE DE LA PALMA “MEJORAS EN LA 

RED DE RIEGO” 

20.396,15 €  

452.770.14 CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA 
“CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DE LA 

GALERÍA HDCA. BREÑA ALTA” 

85.626,82 €  

452.770.15 CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA 
DISTRIBUCION DE LOS CAUDALES DE LA 

GALERÍA LAS GOTERAS 

65.743,37€  

 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO OBSERVACION 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
CRÉDITO A 

SUPLEMENTAR 
 

452.226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00 € CAMPAÑA DE AHORRO Y 

452.600.00 ADQUISICION TERRENOS 400.000,00 €  

452.609.00 REDACCCION PROYECTO, PLAN 
HIDROLOGICOS Y OTRAS INVERS. 

700.000,00 €  

452.609.09 SIFON HIDRAULICA DE LAS NIEVES 950.000,00 € MODIF.+ INCREM. 
PRECIO ACERO 

452.770.01 CONVENIO CR CANAL ALTO CRUZ 
BERMEJA (ARENERO) 

250.000,00 €  

 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS                                              5.286.784,43 € 

 
RECURSOS QUE LOS FINANCIAN 

CONCEPTO 
PRESUPUESTARIOO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
870.00 

REMANENTE  DE TESORERIA GASTOS GENERALES  
5.286.784,43 € 

 
Segundo. Proponer la aprobación del expediente por el Pleno Insular, de 

conformidad con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y 

Recursos Humanos, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

presupuestos. 

Teniendo en cuenta que consta: 

I.-Propuesta de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

créditos nº1 emitido por la Gerente María Mercedes Rodríguez López y con el 

Vº Bº y conforme del Vicepresidente del O.A. Consejo Insular de Aguas de La 

Palma, Carlos Javier Cabrera Matos, de fecha 9 de julio de 2021. 

II.- Memoria económica justificativa de la necesidad de aprobar el 

expediente nº1/2021 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito en el presupuesto 2021, firmado por el Vicepresidente del O.A. 

Consejo Insular de Aguas de La Palma, Carlos Javier Cabrera Matos, de fecha 

12 de julio de 2021. 

III.- Resolución número 2021/316 de fecha de 15 de julio de 2021, de 

incoación del expediente nº 01/2021 de modificación de créditos bajo la 

modalidad de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 

firmado por el Vicepresidente del O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma, 

Carlos Javier Cabrera Matos y por el Secretario Delegado Acctal. del O.A. 

Consejo Insular de Aguas de La Palma, Francisco Javier Díaz Hernández, de 

fecha 15 de julio de 2021. 

IV.-Informe de la Oficina presupuestaria emitido por el Jefe de 

Servicio, Jorge Lorenzo Hernández, de fecha 14 de julio de 2021. 

V.- Certificado de intervención favorable de suficiencia de recursos 

para financiar el expediente nº 01/2021 de Concesión de Créditos 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 2021………Página 13 de 39 

 

 

Extraordinarios y Suplementos de Crédito, suscrito por el Interventor 

Delegado Acctal del O.A. del Consejo Insular de Aguas de La Palma, José Germán 

González Leal, con el VºBº del Vicepresidente, Carlos Javier Cabrera Matos, 

de fecha 15 de julio de 2021. 

VI.-Certificado de Remanente de Tesorería determinado como consecuencia 

de la Liquidación del Presupuesto de 2020, emitido por el Interventor 

Delegado Acctal del O.A. del Consejo Insular de Aguas de La Palma, José 

Germán González Leal, con el VºBº del Vicepresidente, Carlos Javier Cabrera 

Matos, de fecha 15 de julio de 2021. 

VII.- Informe de intervención favorable suscrito por el Interventor Delegado 

Acctal del O.A. del Consejo Insular de Aguas de La Palma, José Germán 

González Leal, de fecha 15 de julio de 2021. 

VIII.-Informe sobre evaluación de estabilidad presupuestaria, suscrito 

por el Interventor Delegado Acctal del O.A. del Consejo Insular de Aguas de 

La Palma, José Germán González Leal, de fecha 15 de julio de 2021. 

IX.- Certificado de la Junta General del Consejo Insular de Aguas, en 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 20 de julio de 2021, firmado por el 

Secretario Delegado Acctal. Del O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma, 

Francisco Javier Díaz Hernández, y el Vicepresidente del O.A. Consejo Insular 

de Aguas de La Palma, Carlos Javier Cabrera Matos, de fecha 21 de julio de 

2021. 

X.-Propuesta de inicio modificada, suscrita por la Gerente María 

Mercedes Rodríguez López y con el Vº Bº y conforme del Vicepresidente del 

O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma, Carlos Javier Cabrera Matos, de 

fecha 21 de julio de 2021. 

XI.-Memoria económica justificativa modificada, firmada por el 

Vicepresidente, del O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma, Carlos Javier 

Cabrera Matos, de fecha 21 de julio de 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de 

este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de 

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

como el artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y 

se aprueba por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 

transcrita”. 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a 

favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista 

(6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien expresan que su Grupo se 

manifestará definitivamente en la sesión plenaria, propone al Pleno de la 

Corporación, la adopción del siguiente 

 

ACUERDO: 

Primero. Tomar conocimiento de la aprobación provisional del Expediente 

nº 1 de concesión de crédito extraordinario y suplementos de crédito en el 

Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de La Palma de 2021, cuyo contenido 

se anexa a continuación: 

 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
CRÉDITO A 
HABILITAR 

OBSERVACION 

452.609.01 PERFORACION POZO SONDEO 
INVESTIGACION PARA CAPTACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS LAS CUEVAS 

256.862,32 € Restaría 1.000.000 € 
para anualidad 2022 
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452.609.02 OBRA DE REPOSICION EQUIPAMIENTO 
AGUA RESIDUAL AVDA. TANAUSÚ 

341.461,09 €  

452.619.02 ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO E 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO HIDRÁULICO 

DE LA LAGUNA DE 
BARLOVENTO 

300.000,00€ Restaría 430.515,97 € 
para anualidad 2022 

452.619.03 MEJORAS CANAL GENERAL LP-I 
(BARLOVENTO-FUENCALIENTE) 

400.000,00€ Restaría 1.600.000 € 
para anualidad 2022 

452.636.01 INSTALACION TELEMETRIAS RED EL PASO 90.000,00 €  

452692.00 ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y 
CORRECCIÓN DE CAUCES EN LOS 

ROMANCIADEROS - LA VERADA. T.M. EL 
PASO Y LOS LLANOS DE ARIDANE 

400.000,00€ Restaría 843.881,00 € 
para anualidad 2022 

465.762.02 SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFIA 
“AMPLIACIÓN DEPOSITO LOMO CIUDAD” 

149.345,36 €  

452.762.03 SUBVENCIÓN AYTO. VILLA GARAFIA “RED 
ABASTECIMIENTO ROQUE FARO – EL 

TABLADO” 

39.945,97 €  

452.762.04 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA BAJA 
“AMPLIACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL 

SECTOR C/ARENAS BLANCAS – LOS 
CORRALETES” 

51.936,64 €  

452.762.05 SUBVENCION AYTO. BREÑA BAJA 
“SUSTITUCIÓN DE UN RAMAL DE LA RED DE 

AGUA POR PÉRDIDAS” 

176.503,14 €  

452.762.06 SUBVENCIÓN AYTO. TIJARAFE “CONEXIÓN 
RED DE ABASTECIMIENTO AGUA 

OPTIMIZACION INFRESTRUCTURAS EL 
PUEBLO – AGUATAVAR” 

190.000,00 €  

452.762.07 SUBVENCION AYTO. FUENCALIENTE 
“DECANTADOR AGUAS PLUVIALES” 

26.005,32 €  

452.762.08 SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA 
“DEPÓSITOS DE AGUA DE RIEGO PARA 

CULTIVO DE VIÑEDOS” 

240.000,00 €  

452.770.10 SUBVENCIÓN SOC. COOP. AGRICOLA EL 
CAMPO – LA PROSPERIDAD “RETIRADA 
CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO” 

29.058,29 €  

452.770.11 SUBVENCIÓN HDTO. HAC. ARGUAL Y 
TAZACORTE “DAÑOS INFRAESTRUCTURAS 

LAS CANCELITAS” 

14.158,78 €  

452.770.12 SUBVENCIÓN COM. REGANTES LOS 
SAUCES “MANTENIMIENTO Y MEJORA 

SONDEO LOS TILOS” 

84.741,18 €  

452.770.13 SUBVENCIÓN COM. USUARIOS AGUAS 
NOROESTE DE LA PALMA “MEJORAS EN LA 

RED DE RIEGO” 

20.396,15 €  

452.770.14 CONVENIO COM. HCA. BREÑA ALTA 
“CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DE LA 

GALERÍA HDCA. BREÑA ALTA” 

85.626,82 €  

452.770.15 CONDUCCIÓN PARA LA MEJORA EN LA 
DISTRIBUCION DE LOS CAUDALES DE LA 

GALERÍA LAS GOTERAS 

65.743,37€  

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO OBSERVACION 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
CRÉDITO A 

SUPLEMENTAR 
 

452.226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00 € CAMPAÑA DE AHORRO Y 

452.600.00 ADQUISICION TERRENOS 400.000,00 €  

452.609.00 REDACCCION PROYECTO, PLAN 
HIDROLOGICOS Y OTRAS INVERS. 

700.000,00 €  

452.609.09 SIFON HIDRAULICA DE LAS NIEVES 950.000,00 € MODIF.+ INCREM. 
PRECIO ACERO 

452.770.01 CONVENIO CR CANAL ALTO CRUZ 
BERMEJA (ARENERO) 

250.000,00 €  

 

TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS                                            5.286.784,43 € 
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RECURSOS QUE LOS FINANCIAN 

CONCEPTO 
PRESUPUESTARIOO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
870.00 

REMANENTE  DE TESORERIA GASTOS GENERALES  
5.286.784,43 € 

 

Segundo. Proponer la aprobación del expediente por el Pleno Insular, de 

conformidad con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y 

Recursos Humanos, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

presupuestos. 

 

 

En este momento, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

politico de CC-PNC, explica el sentido del voto en relación al manifestado en 

la Comisión Plenaria de Hacienda. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

ASUNTO Nº4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 9/2021/GE-MC EN LA MODALIDAD DE 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado 

en la Comisión Plenaria de Hacienda y Recursos Humanos celebrada el 27 de 

julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y al haberse remitido con 

anterioridad a los Sres. Consejeros la documentación correspondiente, se 

procede al estudio del Expediente Nº 9/2021/GE-MC en la Modalidad de Créditos 

Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 

el ejercicio 2021.  

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 

día 23 de julio, aprobó dicho expediente, que es del siguiente tenor: 

“D. Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular, la 

adopción del siguiente acuerdo: 

ANTECEDENTES 

Vista la propuesta razonada del Servicio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, en la que se solicita la modificación presupuestaria en la modalidad de 

concesión de créditos extraordinarios, financiado con anulaciones o bajas de 

créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no 

comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio, para dar cobertura los gastos que se detallan en el 

presente expediente. 

Vista la retención de crédito en la aplicación presupuestaria afectada 

por baja o anulación de crédito, por el importe correspondiente. 

Visto el Decreto de incoación del expediente nº 9/2021/GE-MC de 

Créditos extraordinarios, nº 6002/2021/RESOL, de fecha 20 de julio de 2021. 
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3.000,00 € 

 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Vista la Memoria de la Presidencia justificativa de la necesidad de 

tramitar el expediente que se propone y explicativa de su contenido de fecha 

21 de julio de 2021. 

Visto el Documento de la miembro corporativa delegada de Hacienda, de 

fecha 21 de julio de 2021, en el que informa de que, dentro del Presupuesto 

de esta entidad local para el ejercicio en curso, los créditos de la 

aplicación presupuestaria de gastos que sufre anulación o baja no ha sido 

comprometido, no perjudicando su anulación o baja a los servicios a que están 

destinados. 

Visto la Certificación del Interventor General Acctal. relativo a la 

suficiencia de los recursos que financian el presente expediente de fecha 21 

de julio de 2021. 

Visto el Informe emitido por el Jefe de la Oficina Presupuestaria de 

fecha 21 de julio de 2021. 

Vistos los Informes del Interventor General Acctal de EPYSF y de 

legalidad de la propia modificación presupuestaria de fecha 21 de julio de 

2021. 

Visto que en la tramitación de la citada modificación presupuestaria se 

han observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente. 

FUNDAMENTOS 

Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Reglamento Orgánico, de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, el 

órgano competente para la autorización de este tipo de modificación 

presupuestaria es el Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole 

posteriormente su aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de la 

Base 10ª de las que rigen la ejecución del vigente presupuesto. 

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

acuerdo con el siguiente texto: 

1.- La aprobación del Expediente nº 9/2021/GE-MC en la modalidad de 

créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma para el ejercicio 2021. 

 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta 

el expediente, son las siguientes: 

 
 

Expresado en euros 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A 

 
DENOMINACIÓN 

 

CRÉDITO A 
HABILITAR 

 

2021 - 419/48919 

SUBV. ASOC. OLIVICULTORES LA PALMA GASTO 
EXTRACCIÓN ACEITE DE OLIVA 

 

3.000,00 

 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 3.000,00 

€, en particular las siguientes: 
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Expresado en euros 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 

412/62704 
OTRAS INVERSIONES 3.000,00 

 

RC n° 12021000031333 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 3.000,00 

 

4.- Proponer la aprobación del expediente por el Pleno Insular, de 

conformidad con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y 

Recursos Humanos, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

presupuestos. 

Teniendo en cuenta que consta: 

I.- Decreto del Presidente nº 6002/2021, de fecha 20 de julio de 2021, 

de incoación del expediente nº 9/2021/GE-MC de modificación de créditos 

bajo la modalidad de concesión de créditos extraordinarios. 

II.- Memoria económica justificativa de la necesidad de aprobar el 

expediente nº 9/2021/GE-MC, de fecha 21 de julio de 2021, suscrita por 

Presidente, D. Mariano Hernández Zapata. 

III.-Informe sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria y 

suficiencia financiera emitido por el Interventor General Acctal., D. 

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 21 de julio de 2021. 

IV.- Certificado del Interventor General Acctal, D. Pedro Francisco 

Jaubert Lorenzo, con el VºBº del Presidente, D. Mariano Hernández 

Zapata, de fecha 21 de julio de 2021. 

V.- Informe de la oficina presupuestaria, emitido por D. Jorge Luis 

Lorenzo Hernández, de fecha 21 de julio de 2021. 

VI.- Informe de conformidad de la propuesta de concesión de créditos 

extraordinarios del Interventor General Acctal., D. Pedro Francisco 

Jaubert Lorenzo, de fecha 21 de julio de 2021. 

VII.- -Informe favorable de la Miembro Corporativa Delegada de Hacienda, 

María Nayra Castro Perez, de fecha 21 de julio del 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de 

este acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de 

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

como el artículo 41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 

y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación 

y se aprueba por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 

transcrita”. 

(…) 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión por mayoría, con el voto a 

favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista 

(6), y la abstención de los Sres. y la Sra. Consejera del Grupo de Coalición 

Canaria-Partido Nacionalista Canario (3), si bien expresan que su Grupo se 

manifestará definitivamente en la sesión plenaria, propone al Pleno de la 

Corporación, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

1.- La aprobación del Expediente nº 9/2021/GE-MC en la modalidad de 
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3.000,00 € 

 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

créditos extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma para el ejercicio 2021. 

2.- El detalle de las aplicaciones presupuestarias a las que afecta 

el expediente, son las siguientes: 

Expresado en euros 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A 

 
DENOMINACIÓN 

 

CRÉDITO A 
HABILITAR 

 

2021 - 419/48919 

SUBV. ASOC. OLIVICULTORES LA PALMA GASTO 

EXTRACCIÓN ACEITE DE OLIVA 

 

3.000,00 

 

 

3.- Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 

perturbación de los respectivos servicios, por un importe total de 3.000,00 

€, en particular las siguientes: 

Expresado en euros 
 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2021 - 
412/62704 

OTRAS INVERSIONES 3.000,00 

 

RC n° 12021000031333 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 3.000,00 

 

 

En este momento, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

politico de CC-PNC, explica el sentido del voto en relación al manifestado en 

la Comisión Plenaria de Hacienda. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

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

CAMBIO CLIMÁTICO  

 

ASUNTO Nº5.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y 

NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLA DE MAZO, AL OBJETO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

VERTIDOS NO PELIGROSOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado 

en la Comisión Plenaria de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente 

y Cambio Climático celebrada el 21 de julio, cuyo contenido es del siguiente 

tenor:  

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

propuesta de acuerdo, para la Expropiación Forzosa y Declaración de 

Utilidad Pública y Necesidad de Ocupación de una parcela ubicada en el 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 2021………Página 19 de 39 

 

 

término municipal de Villa de Mazo, al objeto de ampliar la capacidad de 

almacenamiento de vertidos no peligrosos en el Complejo Ambiental “Los 

Morenos”. Dicha propuesta es la siguiente: 

“Don Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 17 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la 

adopción del siguiente acuerdo: 

Sirva la presente propuesta para continuar la tramitación del 

expediente de expropiación forzosa de una parcela ubicada en el 

término municipal de Villa de Mazo al objeto de ampliar la capacidad 

de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el Complejo Ambiental 

Los Morenos, y su correspondiente remisión para aprobación al Pleno 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y cuya necesidad de ocupación 

fue aprobada inicialmente en sesión plenaria ordinaria del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma de 14 de mayo de 2021. 

Todos aquellos actos no incluidos en los supuestos previstos en 

el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, que regula la 

competencia del Pleno corporativo, habrán de adoptarse en el caso del 

Cabildo Insular de La Palma por el Consejo de Gobierno Insular, como 

responsable de la gestión patrimonial en ejercicio de lo dispuesto en 

el apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, en su virtud y de acuerdo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Primero.-   En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife Nº 64 de 28 de mayo de 2021, fue publicado el acuerdo 

adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de 

fecha 14 de mayo de 2021 por el que se acuerda iniciar expediente de 

expropiación forzosa, declaración de utilidad pública y necesidad de 

ocupación de una parcela ubicada en el término municipal de Villa de 

Mazo, con referencia catastral 38053A017001270000YS, al objeto de 

ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el 

Complejo Ambiental Los Morenos. 

Segundo.- Con carácter previo, a la publicación del anuncio inicial de 

la necesidad de ocupación, y tal y como consta en el expediente 

administrativo, esta Corporación Insular efectuó una serie de trámites 

encaminados a averiguar la titularidad del suelo cuya ocupación es 

necesaria,   a través de información solicitada al Registro de la 

Propiedad, al Registro Civil al Ayuntamiento de Villa de Mazo e 

incluso a la Parroquia de San Blas del municipio. En todos los castos 

la búsqueda de posibles propietarios al objeto de lograr un acuerdo de 

adquisición previo a la expropiación, resultaron  infructuosos. 

Tercero.- El pasado 4 de junio de 2021, durante el periodo de 

información pública establecido al efecto, y a través de escrito 

presentado en esta Corporación Insular, con registro de entrada número 

2021017051, doña Franca Rosa María Pérez Pérez, con NIF 42935344 W y 

don José Gregorio Bravo Pérez, con NIF 42.187.986 Y, manifiestan estar 

en trámites de regularización catastral de la parcela objeto de 

expropiación, así como su plena disposición a que, en su caso,  la 

misma fuera ocupada por la Corporación Insular  a cambio de un precio 

justo. 
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Cuarto.- Con fecha 29 de junio de 2021, y número de registro 

2021020880, y aún en plazo de alegaciones, tuvo entrada en esta 

Corporación, nuevo escrito presentado esta vez únicamente por Doña 

Franca Rosa María Pérez Pérez, al que acompaña documento notarial que 

prueba la actual tramitación de la regularización catastral a su 

nombre y el de su sobrino don José Gregorio Bravo Pérez, de la parcela 

afectada por el procedimiento en curso. 

El documento notarial que la dicente acompaña, se hace constar que 

tanto la dicente como don José Gregorio Bravo Pérez, han iniciado acta 

previa de notoriedad para la rectificación de datos catastrales con la 

finalidad de hacer constar la titularidad en un cincuenta por ciento 

cada uno, de la parcela 127 del polígono 17 con referencia catastral 

38053A017001270000YS de Villa de Mazo. Asimismo continua la señora 

notaria manifestando que el cierre del plazo se produce el día de la 

fecha del documento (29 de junio de 2021) y que este finalizará en 

sentido positivo. 

Sexto.- Con fecha 7 de julio de 2021 la Presidencia del Cabildo 

Insular de La Palma, requiere a Franca Rosa María Pérez Pérez y a don 

José Gregorio Bravo Pérez a través de decreto número 2021/5573, 

documentación oportuna que acredite la titularidad catastral que ambos 

alegan en su escrito, al objeto de considerarlos legitimados en el 

expediente de expropiación forzosa al amparo del artículo 3 de la Ley 

de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Séptimo.- Doña Franca Rosa María Pérez Pérez, a través  de  escrito 

presentado en esta Corporación el 7 de julio de 2021, con registro de 

entrada número 2021022343, aporta certificación gráfica catastral del 

Registro del Catastro Inmobiliario, donde consta que tanto la dicente, 

doña Franca Rosa María Pérez Pérez con NIF 42935344W como don José 

Gregorio Pérez Bravo con NIF 42187986Y son titulares catastrales en un 

50% cada uno, de la finca con referencia catastral 

38053A017001270000YS, objeto del expediente de expropiación. 

Octavo.- Con fecha 8 de julio de 2021, Doña Franca Rosa María  Pérez 

Pérez, a los efectos de dejar constancia en el expediente, y a través 

de escrito que registra de entrada en la Corporación Insular con el 

número 2021022843, aporta copias simples de acta previa de notoriedad 

de 19 de mayo de 2021, y de acta de notoriedad para rectificación de 

datos catastrales de 29 de junio de 2021. 

FUNDAMENTOS 

I. La Ley de Expropiación Forzosa de 1.954 en su artículo 20 

establece “ A la vista de las alegaciones formuladas por quienes 

comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, previas 

las comprobaciones que estime oportunas, resolverá, en el plazo máximo 

de veinte días, sobre la necesidad de la ocupación, describiendo en 

la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la 

expropiación, y designando nominalmente a los interesados con los que 

hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo tendrán la condición 

de interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos 

tercero y cuarto”. 

II. El apartado segundo del artículo 3 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 dispone: “Salvo prueba en 

contrario, la Administración expropiante considerará propietario o 

titular a quien con este carácter conste en los registros públicos que 

produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida 

judicialmente, o, en su defecto, quién aparezca con tal carácter en 
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«URGENCIA Nº1.- EXPROPIACIÓN FORZOSA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y 

NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE 

MAZO, AL OBJETO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VERTIDOS NO 

PELIGROSOS EN EL COMPLEJO AMIENTAL LOS MORENOS. 

registros fiscales, o, finalmente quién lo sea pública y 

notoriamente”. 

Visto lo anterior, y tras alegaciones presentadas, de conformidad con 

lo dispuesto, ha de resultar modificado en cuanto a la titularidad 

catastral de la parcela descrita en la relación de bienes y derechos 

anexa al acuerdo plenario por el que se declara la utilidad pública y 

necesidad de ocupación, de la parcela con referencia catastral 

38053A017001270000YS ubicada en el término municipal de Villa de Mazo 

al objeto de ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no 

peligrosos en el Complejo Ambiental Los Morenos, adquiriendo con la 

aceptación de las alegaciones y consecuente modificación, carácter 

definitivo. 

Vistos los informes favorables del Servicio de Patrimonio y en los 

cuales se propone tras las alegaciones presentadas la modificación a 

nivel de titulares catastrales, de la relación de bienes y derechos 

afectados por el expediente de expropiación forzosa, visto que en la 

tramitación del mismo se han observado los trámites exigidos por la 

normativa de aplicación, y a los efectos de su posterior remisión a la 

Comisión de Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente 

y Cambio Climático, para su posterior remisión al Pleno. 

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

con el siguiente texto: 

PRIMERO.- Tomar en consideración la propuesta de elevar a 

definitivo el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de 14 de mayo de 

2021, por el que se acuerda iniciar expediente de expropiación 

forzosa, declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de 

una parcela ubicada en el término municipal de Villa de Mazo, con 

referencia catastral 38053A017001270000YS, y que a continuación se 

expone,  al objeto de ampliar la capacidad de almacenamiento de 

vertidos no peligrosos en el Complejo Ambiental Los Morenos, tras 

estimar las alegaciones presentadas por doña Franca Rosa María Pérez 

Pérez con NIF 42935344W y que constan en el expediente. Quedando la 

relación de bienes y derechos afectados por el expediente de 

expropiación forzosa tal y como se establecen en el documento anexo. 

(redactado conforme se ha dispuesto en este acuerdo y transcurrida la 

fase de alegaciones). 

 

 

El Sr. Presidente da cuenta del dictamen de la Comisión Plenaria de Seguridad, Emergencias, 

Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático celebrada el 12 de mayo, que es del siguiente tenor: 

“Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente 

y Cambio Climático, del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 23 de abril de 2021, sobre la expropiación forzosa y declaración de utilidad pública 

y necesidad de ocupación de una parcela ubicada en el término municipal de Villa de Mazo al objeto de 

ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el complejo ambiental “Los 

Morenos”. Según certificación expedida con fecha 26 de abril de 2021, por su Secretario con el Vº Bº del 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 2021………Página 22 de 39 

 

 

Presidente de la Corporación, y que es del siguiente tenor: 

Don Mariano Hernández Zapata, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en virtud de 

las atribuciones que me confiere el artículo 17 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: 

Sirva el presente informe a los efectos de conformar expediente de toma en consideración para su remisión a 

la Comisión de Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, de la 

Propuesta de necesidad de ocupación de una parcela ubicada en el término municipal de Villa de Mazo, al 

objeto de ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el Complejo Ambiental Los 

Morenos. 

En aplicación del apartado 10 y 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

corresponde al Consejo de Gobierno Insular todas aquellas cuestiones relativas a la tramitación de 

adquisición de bienes inmuebles independientemente de su valor. 

 

 

El Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos es según lo dispuesto en su artículo 

tercero, la herramienta que desarrolla los objetivos establecidos por el Plan Integral de Residuos 

de Canarias, y por el Plan Nacional Integrado de Residuos, dentro del su ámbito territorial y 

competencial y tal y como establece la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Se trata de una herramienta que desarrolla en su ámbito, lo dispuesto en el Plan 

Insular de Ordenación de La Palma, que planifica y contempla los aspectos concernientes a la 

prevención en la generación de residuos, y la gestión de los que se produzcan o traten en la isla de 

La Palma. 

Segundo.- Dentro de las infraestructuras de carácter público previstas en el Capítulo 

segundo del Título IV del documento, se encuentra el COMPLEJO AMBIENTAL DE LOS 

MORENOS ubicado en el municipio de la Villa de Mazo, como sistema general insular de 

tratamiento de residuos. 

En virtud del artículo 98 del Plan Territorial, se establece que entre las instalaciones 

Asimismo el artículo 3 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, corresponde al Pleno de 

la Corporación Insular, “adoptar los acuerdos en materia de expropiación que 

conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles vía 

administrativa o contenciosa”, en su virtud y de acuerdo a los siguientes: 

                                                  

ANTECEDENTES 

Primero.- En el Boletín Oficial de Canarias de 26 de mayo de 2015 se 

publicó la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de 

Residuos para la isla de La Palma, instrumento que fue aprobado al amparo de lo 

establecido en el artículo 23 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante 

Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, y en virtud de lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
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mínimas requeridas para el Complejo Ambiental, se encuentra, la celda de vertidos de residuos no 

peligrosos. 

La celda existente en la actualidad en el citado Complejo se encuentra próxima a su 

colmatación, según informe técnico elaborado al efecto por el Jefe de Servicio de de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y Energía el pasado 21 de abril de 2021, y que obra en el 

expediente. 

En el marco de ordenación de los usos del Plan Territorial Especial de Ordenación de 

Residuos,      queda      regulada      la       planificación       de       la       Segunda       Fase de 

Desarrollo, en virtud de la cual se establece la ampliación de la mencionada celda, y la delimitación 

efectiva establecida en el propio documento de ordenación del perímetro máximo del vertedero de 

residuos no peligrosos, incluida la ampliación. Dicho perímetro máximo contempla la 

infraestructura actual de la celda y la parcela con referencia catastral número 

38053A017001270000YS, que según el Registro del Catastro Inmobiliario figura a nombre de 

“Herederos de Doña Filomena Rodríguez Martín”, y cuya adquisición es absolutamente necesaria 

para la ampliación que con carácter exclusivo recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación de 

Residuos de La Palma, en su Fase 2ª de desarrollo, quedando otras parcelas colindantes en 

situación de “pendientes de planificar” en una Fase 3ª de desarrollo que en su momento determine 

un nuevo Plan Territorial aún no aprobado, o la modificación puntual del vigente. 

Se acompaña como documento anexo, Plano de delimitación del 

perímetro reservado por el Plan Insular de Ordenación (PIOLP), como Área 

Especializada 5 de Infraestructura y Equipamiento del Complejo Ambiental 

de Los Morenos y cronología de las fases contenidas en el Plan 

Territorial Especial de Residuos (PTER). 

I

. 

                                                     

FUNDAMENTOS 

Señala el artículo 13 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 

y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que los 

cabildos insulares, como órganos de gobierno y administración de 

las islas, ejercerán las competencias que les atribuye la 

presente ley con arreglo a los principios de autonomía y 

responsabilidad, asumiendo las competencias a ellos reservadas 

en materia de ordenación y gestión del territorio insular y 

protección del medioambiente, correspondiéndoles en particular, 

la ordenación de los recursos naturales insulares y la 

planificación de los espacios naturales protegidos. 
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II. Asimismo en virtud de lo previsto en el artículo 4.d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y 
dentro de las esfera de sus competencias, corresponden a los municipios, provincias e islas, entre 
otras, la potestad expropiatoria. 

III. El artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa prevé que es el Pleno de 
la Corporación el encargado de adoptar acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley 
o al reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. 

IV. El artículo 156 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias dispone que a la entrada en vigor de los instrumentos de ordenación producirá de 
conformidad con su contenido los siguientes efectos: e) La declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones 
correspondientes, a los efectos de expropiación o imposición de servidumbres. 

II. El Complejo Ambiental Los Morenos, es una infraestructura supramunicipal 

ubicada en el municipio de Villa de Mazo, como sistema general insular de 

tratamiento de residuos. La celda destinada a vertidos no peligrosos del 

complejo, se encuentra tal y como se ha expuesto, próxima a colmatarse, la 

necesidad de ocupación de la parcela colindante e integrada en el Plan 

Territorial vigente, al objeto de abordar las actuaciones necesarias para 

proceder a la ampliación de la capacidad de almacenamiento, es acuciante. 

I. El Cabildo Insular de La Palma, como órgano de gobierno de la Isla, es el 

titular de la potestad expropiatoria, tal y como se desprende de los 

artículos 2.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1.954 sobre Expropiación 

Forzosa y el artículo 3.1 del Decreto de 26 de abril de 1.957 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Establece asimismo el artículo 97 de la citada Ley, que “las 

determinaciones de los planes insulares serán de aplicación directa, sin 

perjuicio de su desarrollo por otros instrumentos de ordenación. “Que 

“sus determinaciones vinculan, en los términos establecidos en la 

presente ley y en la legislación estatal básica sobre ordenación de los 

recursos naturales, a los restantes instrumentos de ordenación de 

espacios naturales, territoriales y de ordenación urbanística” 3. “Las 

determinaciones exigibles a los planes insulares podrán diferirse para su 

ejecución a otros instrumentos de ordenación territorial cuando se 

refieran a la ordenación de los sistemas generales y equipamientos 

estructurantes (...). 

El artículo 98 de la Ley 4/2017 de 13 de julio continua “A los 

efectos previstos en el artículo anterior, tendrán la consideración de 

sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés 

supramunicipal: (entre otros ) h ) las infraestructuras insulares para 

la gestión y tratamiento de residuos. 

Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes, en el Boletín 

Oficial de Canarias de 26 de mayo de 2015 se publicó la aprobación 

definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos para 

la isla de La Palma, como herramienta que desarrolla en su ámbito lo 

dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, que planifica y 

contempla los aspectos concernientes a la prevención en la generación de 

residuos, y la gestión de los que se produzcan o traten en la isla. 
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PRIMERO: Iniciar el procedimiento de expropiación forzosa de los bienes y 

derechos cuya declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación se 

deriva del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 

Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 

28 de julio de residuos y suelos contaminados, y lo dispuesto en el Plan 

Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de la Palma,cuya 

aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 26 de mayo 

de 2015 

V. La Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos 

contaminados, declara la utilidad pública y en interés social a efectos de la legislación de 
expropiación forzosa el establecimiento o ampliación de las instalaciones de almacenamiento de 
residuos, se trata de una disposición de carácter básico en virtud de la Disposición Final Primera 
de misma Ley. 

VIII. El Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de La Palma, señala 

específicamente el perímetro máximo de ampliación en la segunda fase de desarrollo del 

instrumento, quedando determinada la integración exclusiva en dicha fase de la parcela con 

referencia catastral número 38053A017001270000YS de Villa de Mazo, objeto del presente informe 

y cuya necesidad de ocupación es absolutamente necesaria para el fin que se pretende por parte del 

Cabildo Insular de La Palma, y que queda reflejado en el presente documento. 

En virtud de lo arriba expuesto, y visto que en a la tramitación del mismo se han observado los trámites 

exigidos por la normativa de aplicación, este Servicio considera que de estimarse oportuno y de 

conformidad con el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y el artículo 18 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

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

UNICO: Tomar en consideración el presente acuerdo a los efectos de su posterior remisión a la 

Comisión de Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, al objeto  

de la emisión del siguiente DICTAMEN: 

 

SEGUNDO.- Notificar individualmente a los titulares catastrales 

afectados el acuerdo plenario de necesidad de ocupación, en virtud de 

lo establecido en el artículo 20 del   Decreto de 26 de abril de 1957 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

TERCERO.- Iniciar una vez el acuerdo plenario sea definitivo, los 

trámites oportunos para la propuesta de mutuo acuerdo con los 

particulares afectados de conformidad con el artículo 24 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1.954 

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o 

Consejero en quién delegue, y tan amplia y extensamente como fuere 

requerido en derecho, para que en representación de este Cabildo 

Insular proceda a la firma de  cuantos documentos públicos y privados 

sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.” 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Anexo con la relación concreta e individualizada de 

los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria.» 
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ANEXO 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

La parcela necesaria para la ocupación en base a los datos catastrales 

actuales tiene la siguiente descripción: 

Parcela 127 del polígono 127 de Rústica del Municipio de la Villa de Mazo, 

con referencia catastral 38053A017001270000YS, con una superficie de 14.415 

m2 que figuran como titulares catastrales por partes iguales Dña. Rosa María 

Pérez Pérez, con NIF 42935344 W y Don José Gregorio Bravo Pérez, con NIF 

42.187.986 Y, linda al Norte con Barranco de la Lava; Sur con parcelas 143 y 

237, a nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias; Este con parcela 117 a 

nombre de HORPA S. L. y Oeste con parcela 144 a nombre de José Daniel Camacho 

Hernández. 
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Teniendo en cuenta que consta: 

I.- Acta de notoriedad para la rectificación de datos catastrales, número 

ochocientos dieciséis (816) de fecha 29 de junio de 2021, de Dª. Lucía de los 

Ángeles Badía Abad, Notario del Ilustre Colegio de Canarias. 

II.-Informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Jefe de Sección de 

Patrimonio, D. Francisco Benigno Hernández Martín, de fecha 12 de julio de 

2021. 

III.- Informe propuesta emitido por la Jefa de Servicio de Patrimonio, Rosario 

Noemí Marante Pérez, de fecha 12 de julio de 2021. 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este 

acuerdo, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el 

artículo 41.1 q) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a votación y 

se acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 

transcrita. 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 

términos que resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se 

determina en el Artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 

de 28 de noviembre, expido la presente certificación, de orden y con el visto 

bueno del Excmo. Sr. Presidente”. 

(…) 

 

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, 

se  propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Tomar en consideración la propuesta de elevar a definitivo el 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria de 14 de mayo de 2021, por el que 

se acuerda iniciar expediente de expropiación forzosa, declaración de 

utilidad pública y necesidad de ocupación de una parcela ubicada en el 

término municipal de Villa de Mazo, con referencia catastral 

38053A017001270000YS, y que a continuación se expone,  al objeto de 

ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el 

Complejo Ambiental Los Morenos, tras estimar las alegaciones 

presentadas por doña Franca Rosa María Pérez Pérez con NIF 42935344W y 

que constan en el expediente. Quedando la relación de bienes y derechos 

afectados por el expediente de expropiación forzosa tal y como se 

describe en este 

ANEXO 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

La parcela necesaria para la ocupación en base a los datos catastrales actuales 

tiene la siguiente descripción: 

Parcela 127 del polígono 127 de Rústica del Municipio de la Villa de Mazo, con 
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referencia catastral 38053A017001270000YS, con una superficie de 14.415 m2 que 

figuran como titulares catastrales por partes iguales Dña. Rosa María Pérez 

Pérez, con NIF 42935344 W y Don José Gregorio Bravo Pérez, con NIF 42.187.986 

Y, linda al Norte con Barranco de la Lava; Sur con parcelas 143 y 237, a nombre 

de la Comunidad Autónoma de Canarias; Este con parcela 117 a nombre de HORPA S. 

L. y Oeste con parcela 144 a nombre de José Daniel Camacho Hernández. 

SEGUNDO.- Notificar individualmente a los titulares catastrales 

afectados el acuerdo plenario de necesidad de ocupación, en virtud de 

lo establecido en el artículo 20 del   Decreto de 26 de abril de 1957 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

TERCERO.- Iniciar una vez el acuerdo plenario sea definitivo, los 

trámites oportunos para la propuesta de mutuo acuerdo con los 

particulares afectados de conformidad con el artículo 24 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1.954 

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o 

Consejero en quién delegue, y tan amplia y extensamente como fuere 

requerido en derecho, para que en representación de este Cabildo 

Insular proceda a la firma de  cuantos documentos públicos y privados 

sean necesarios en ejecución del presente acuerdo. 

 

 

En este momento, D. Juan Ramón Felipe San Antonio, Portavoz del grupo 

politico de CC-PNC, explica la abstención de su grupo por coherencia a lo ya 

votado en este expediente. 

 

Sometido a votación, el Pleno por mayoría, con el voto a favor de los 

Sres. y las Sras. Consejeras de los Grupos Popular y Socialista (13), y la 

abstención de los Sres. y las Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria-

Partido Nacionalista Canario (6), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO  

 

ASUNTO Nº6.- SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

ORDINARIA DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE 

PROTEGIDO DE EL TABLADO (P-13). 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Pleno, el dictamen adoptado en 

la Comisión Plenaria de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 

Territorio celebrada el 28 de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

D. Gonzalo María Pascual Perea, Miembro Corporativo Delegado de 

Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, en virtud de las 

atribuciones que me confiere el artículo 21.2.b) en relación con el artículo 23 

del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, PROPONGO al Pleno del Cabildo Insular, la adopción 

del siguiente acuerdo: 

“ASUNTO: ACUERDO PLENARIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN 

ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO (P-13). 
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ANTECEDENTES 

I. El Plan Especial de Protección Paisajística de El Tablado, 

actualmente vigente, fue aprobado mediante acuerdo de la Comisión de 

Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 23 de febrero de 1999 y 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) nº 169, de 27 de 

diciembre de 1999. El contenido normativo y el plano de zonificación del 

Plan Especial fueron publicados en el BOC nº 50 de 24 de abril de 2000. 

II. El 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante 

LSENPC) que atribuye la competencia para formular y aprobar los 

instrumentos de ordenación de los espacios naturales a los cabildos 

insulares, salvo en el caso de los parques nacionales. 

III. El 6 de noviembre de 2020 se solicita al Patronato Insular de 

Espacios Naturales Protegidos de La Palma informe previo a acordar la 

iniciación para tramitar la modificación sustancial plena del plan 

especial reseñado. En respuesta a la misma, el 15 de marzo de 2021 tiene 

entrada en este Servicio de Ordenación del Territorio Acuerdo del Pleno 

del Patronato de Espacios Naturales de la isla de La Palma, firmado por 

el Secretario y con el VºBº del Presidente, reunido en Sesión Ordinaria 

celebrada el 10 de febrero de 2021, que literalmente dice:  

“ASUNTO URGENCIA 1.- SOLICITUD DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

DEL CABILDO DE LA PALMA PARA LA EMISIÓN DE INFORME RELATIVO A LA 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE 

EL TABLADO. 

Vista la solicitud del Servicio de Ordenación de Territorio para la 

emisión de informe respecto a la MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN 

ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO, el Pleno del Patronato de 

Espacios Naturales de la isla de La Palma, reunido en Sesión Ordinaria 

celebrada el pasado día 10 de febrero de 2021, por unanimidad de los 

asistentes, a los efectos de lo previsto en el artículo 112.3 de la Ley 

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

de Canarias, y en el artículo 38 a) del Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 

Canarias INFORMA FAVORABLEMENTE el inicio del procedimiento de 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA DEL PLAN ESPECIAL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE 

EL TABLADO, y continuar con la tramitación oportuna.” 

IV. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 7 de mayo de 2021, acuerda, entre otros, iniciar la 

Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del Paisaje Protegido de 

El Tablado para adaptarse a la legislación vigente y establecer las 

determinaciones necesarias para definir la ordenación pormenorizada sobre 

la totalidad del espacio natural protegido, así como, abrir periodo de 

consulta previa en el portal web de la Corporación en cumplimiento del 

artículo 15 y 39.1,g) en relación con el artículo 44.1,1º del Reglamento 

de Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de 

diciembre, (RPC, en adelante). 

V. En el citado trámite de consulta pública previa para recabar la 

opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectadas por la modificación sustancial plena, realizado 

por un período de un (1) mes, esto es, del 21 de mayo al 21 de junio de 
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2021, consta conforme certificado de la Vicesecretaria General Acctal. 

con el VºBº del Sr. Presidente de este Cabildo de fecha 30 de junio de 

2021 que figura en el expediente, que se presentan opiniones o 

alegaciones por las siguientes personas:  

- Dª María Isabel Lorenzo con R.E. nº 2021016035 de 28 de mayo de 2021. 

- D Luis Alfredo Castro con R.E. nº 202107036 de 4 de junio de 2021. 

- D Airam Pérez  con R.E. nº 202101905 de 18 de junio de 2021. 

- Dª María Ángeles Chinea  con R.E. nº 2021019068 de 18 de junio de 
2021. 

- D Rubén Puertas con R.E. nº 201019201 de 21 de junio de 2021. 

VI. El 28 de mayo de 2021 se remite a la Dirección Insular de la 

Administración General del Estado en La Palma (R.S. nº 2021007905), a la 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial (R.S. nº 2021007904) y al Ayuntamiento de la 

Villa de Garafía (R.S. nº 2021007901) escritos por los que se les pone en 

conocimiento que tienen un plazo de 10 días hábiles para comunicar su 

interés en formar parte de la Comisión de Seguimiento en el expediente de 

tramitación de la reseñada Modificación Sustancial Plena. 

 El 1 y el 7 de junio de 2021 (R.E. nº 2021016348 y 20210172545) 

tienen entrada escritos del Ayuntamiento de la Villa de Garafía y de la 

Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y 

Aguas, por los que comunican respectivamente el interés en participar en 

la referida Comisión de Seguimiento.  

VII. En fecha 22 de julio de 2021 se firma digitalmente por el equipo 

redactor el Borrador de la Modificación Sustancial Plena reseñada y el 

documento inicial estratégico. 

VIII. Consta en el expediente informe técnico-jurídico favorable emitido 

por la Jefa de Servicio Acctal.-Arquitecta y la Técnico de la 

Administración General del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 

22 de julio de 2021. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

establece en su artículo 6.2 letra b) que se atribuirán a los cabildos 

insulares competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Segundo.- La LSENPC atribuye a los cabildos insulares, en su artículo 

13.2,a) la ordenación de los recursos naturales insulares y la 

planificación de los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000 en 

los términos de la legislación básica y de dicha ley. Reconociendo en su 

artículo 104.1, c) que el planeamiento de los espacios naturales podrá 

adoptar en el caso de los espacios protegidos, como es el de El Tablado, la 

forma de planes especiales.   

 Asimismo, el referenciado texto legal en el artículo 112.1 señala que 

la iniciativa para “(…) formular los instrumentos de ordenación de los 

espacios naturales corresponde a los cabildos insulares, salvo en el caso 

de los parques nacionales.” Y en los mismos términos se pronuncia el 

artículo 38 del RPC. Igualmente, se reconoce en el artículo 114.1 de la 

LSENPC en concordancia con el artículo 39.1,f) del RPC, que la modificación 

de dichos instrumentos, incluidos los documentos ambientales que procedan, 

corresponderá a los cabildos insulares. 
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En este caso, tanto la adaptación a la normativa vigente de la 

regulación actual, como, de forma más específica, para ordenar el 

asentamiento rural, el Plan Especial de El Tablado debe ser objeto de una 

modificación calificada como sustancial plena en aplicación del artículo 

163 de la LSENPC. 

Tercero.- La modificación sustancial del precitado plan especial, de 

conformidad con el artículo 86.1 de la LSENPC, se someterá al procedimiento 

de evaluación ambiental de planes y programas en los términos contemplados 

en la legislación básica estatal y en la citada ley. En este caso, será 

objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria según lo establecido 

en la Disposición Adicional Tercera apartado 2 del RPC y en el artículo 

6.1,a) y b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(LEA, en adelante). 

 Cuarto.- En relación al borrador, se determina en el Anexo del 

referido RPC, titulado “Contenido, criterios y metodología de la evaluación 

ambiental estratégica”, en la Sección Tercera del Capítulo I, el concepto y 

contenido del mismo; definiéndose en el apartado 1, como un documento 

preliminar en el que se proponen posibles soluciones y líneas de actuación 

para alcanzar los objetivos que motivan su redacción. Reconociendo 

seguidamente que se trata de un documento que no tiene carácter normativo y 

su función es servir de base a la fase inicial del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica. Asimismo, se estipula que las propuestas 

del borrador deben ser analizadas por el DIE con el fin de determinar 

cuáles pueden ser los problemas ambientales que podrían surgir como 

consecuencia de las mismas. 

 Asimismo, su apartado 2 recoge el contenido del borrador en la forma 

siguiente:  

“(…) MEMORIA: 

- Justificación: se debe indicar las causas que motivan la redacción del 

instrumento de planeamiento. 

- Objetivos: se especificarán los objetivos de planificación, que 

incluyan tanto los asumidos en el acuerdo de la formulación del 

instrumento de ordenación como los derivados del proceso de consulta 

establecido en el artículo 15 de este Reglamento. 

- Ordenación: se describirán las actuaciones previstas para alcanzar los 

objetivos planteados, señalando la que se entiende como más viables en 

esta fase de tramitación. 

PLANOS: 

 Siempre que el instrumento de ordenación lo requiera, se deben 

incluir planos que muestren las actuaciones propuestas en esta fase de 

tramitación, a una escala que permita su análisis y la consiguiente emisión 

del Documento de Alcance (formato CAD homologado). Se recomienda, asimismo 

grafiar escenarios generales e integradores, teniendo en cuenta las 

actuaciones previstas, con el objetivo de que en el Documento de Alcance 

alcanzar el mayor nivel de definición.” 

 El borrador de la Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del 

Paisaje Protegido de El Tablado, integrado por 48 páginas, está en formato 

pdf firmado digitalmente el día 22 de julio de 2021 por D. Raúl Fernández 
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de León, Técnico GIS del Servicio de Ordenación del Territorio del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, Geógrafo colegiado nº 1222. El índice se 

relaciona seguidamente:  

1. INTRODUCCIÓN  

 1.1. Equipo redactor.  

 1.2. Antecedentes relevantes del Plan Especial del Paisaje Protegido 

de El Tablado.  

 1.3. Normativa de aplicación.  

  1.3.1. Normativa de suelo y ordenación del territorio.  

  1.3.2. Normativa ambiental.  

  1.3.3. Normativa sectorial de aplicación.  

 1.4. Justificación de la necesidad de formular el presente Plan 

Especial.  

 1.5. Naturaleza y alcance del Plan Especial.  

  1.5.1. Finalidad del paisaje protegido.  

  1.5.2. Naturaleza y alcance del Plan Especial de un 

Paisaje Protegido.  

 1.5.3. Naturaleza y efectos de la modificación sustancial 

plena.  

 1.6. Proceso de formulación y tramitación del Plan.  

 1.7. Conclusiones a las consultas previas.  

2. METODOLOGÍA.  

3. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.  

4. CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN.  

 4.1. Ámbito territorial.  

 4.2. Aspectos del medio físico.  

  4.2.1. Topografía y clima.  

  4.2.2. Geomorfología.  

  4.2.3. Categorías geomorfológicas  

  4.2.4. Hidrología.  

  4.2.5. Hábitats de interés comunitario.  

  4.2.6. Paisaje.  

 4.3. Aspectos socioeconómicos.  

  4.3.1. Población.  

  4.3.2. Actividades económicas y aprovechamientos.  

  4.3.3. Infraestructuras y edificaciones.  

  4.3.4. Comunicación, movilidad y transporte.  

  4.3.5. Estructura de la propiedad.  

 4.4. Aspectos culturales.  

  4.4.1. Patrimonio arqueológico.  

  4.4.2. Patrimonio etnográfico.  

5. ORDENACIÓN.  

 5.1. Alternativa 1.  

 5.2. Alternativa 2.  

 5.3. Alternativa 3.  

 Quinto.- Por lo que respecta al DIE, hay que tener en cuenta que el 

artículo 18.1 de la LEA y 16.1 del RPC señalan que contendrá, al menos, la 

siguiente información:  

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y el contenido del plan propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan. 
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d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el 

cambio climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes. 

 Asimismo, también se regula en la Sección Primera del Capítulo I del 

Anexo del RPC, bajo la rúbrica de “Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria”, que lo define en su apartado 1 como el documento con el que se 

inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, que 

tendrá como base el Borrador del instrumento de ordenación, el cual deberá 

tener un nivel de desarrollo y concreción que permita tratar los contenidos 

establecidos en la normativa aplicables. Su objetivo no es evaluar las 

propuestas de ordenación, sino poner de manifiesto a la vista de los 

aspectos expuestos en el Borrador los posibles problemas ambientales que se 

generen. Igualmente, debe hacer una aproximación a los aspectos que se 

deben tener en cuenta en el análisis del instrumento de ordenación, 

advirtiendo de las posibles afecciones ambientales como consecuencia de la 

aplicación de las propuestas del mismo.  

 Y en su apartado 2 se pormenoriza el contenido del DIE al estipular 

que debe recoger los siguientes contenidos:  

“a) Los objetivos del instrumento de ordenación: se describirán los 

objetivos concretos y específicos (evitando las generalidades e 

imprecisiones) de la propuesta, incluidos los objetivos de índole 

ambiental. Se justificará la necesidad de llevar a cabo el instrumento de 

ordenación, y se indicará, en su caso, la normativa por la que se promueve 

y desarrolla. 

 Las conclusiones de las consultas previas previstas en el artículo 15 

del presente Reglamento deben tenerse en cuenta de forma específica a la 

hora de establecer los objetivos del instrumento de ordenación, formando 

parte de ellos. El planteamiento de objetivos conlleva, analizar aspectos 

de diversa índole, como las causas que motivan la redacción del 

instrumento de ordenación, qué aspectos del ámbito de actuación quieren 

mejorarse a través de la ordenación, qué problemas es necesario resolver. 

La respuesta a estas preguntas corresponde al conjunto de objetivos del 

instrumento de ordenación. 

b) El alcance y contenido del instrumento de ordenación o programa 

propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente 

viables: 

 Ámbito de aplicación del instrumento de ordenación. 

 Descripción de las actuaciones propuestas en el Borrador del 

instrumento de ordenación y de las distintas formas de materializar las 

mismas (alternativas). El borrador del plan es un documento preliminar sin 

carácter normativo, cuyas propuestas pueden sufrir variaciones total a 

parcialmente a lo largo de la tramitación del instrumento de ordenación. 

 Planos. Las actuaciones propuestas y sus alternativas deben estar 

convenientemente grafiadas a la escala y nivel de detalle adecuados al 

grado de pormenorización de la propuesta, cuando el instrumento de 

ordenación lo requiera. 

 Sobre el contenido del documento Borrador se deberán tener en cuenta 

los siguientes criterios: 
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- El Borrador del instrumento de ordenación, de acuerdo con los 

objetivos definidos en las consultas previas, resumirá las principales 

actuaciones que prevén, y las diferentes formas de materializarlas 

(alternativas). Este documento no tiene carácter normativo y sus 

planteamientos no son definitivos, siendo susceptibles de modificación 

en sucesivas fases de tramitación, o bien considerar necesarios nuevos 

planteamientos en el modelo a desarrollar. 

- Aunque el objetivo fundamental del documento Borrador es describir 

las actuaciones que se prevén y sus alternativas de materialización, 

se recomienda el planteamiento de escenarios generales e integradores. 

Esta perspectiva, aunque pudiera parecer desmesurada para un documento 

borrador, resulta de mucha utilidad al Órgano Ambiental, a la hora 

apuntar determinados aspectos en la emisión del Documento de Alcance 

(sinergias, efectos acumulativos, etc.). 

c) Desarrollo previsible del plan o programa: deberá relacionarse los 

instrumentos de desarrollo y de tramitación que serán necesarios para 

ejecutar las determinaciones del instrumento de ordenación (por ejemplo, 

planes territoriales parciales, planes parciales, proyectos de ejecución, 

etc.). 

d) Potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático: se relacionarán los impactos ambientales que puedan surgir como 

consecuencia de la aplicación de las diferentes opciones de ordenación 

sugeridas. Para ello, y con carácter general se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: geología y geomorfología, flora y fauna, población 

con incorporación de la perspectiva de género, paisaje, edafología, 

hidrología e hidrogeología, factores climáticos, patrimonio cultural, así 

como cualquier otro aspecto relacionado con los objetivos del instrumento 

de ordenación. 

 El Documento Inicial Estratégico no evalúa los problemas ambientales 

que surgen como consecuencia de la aplicación del instrumento de 

ordenación. Se trata de aportar los datos y las pautas necesarias que 

indiquen hacia dónde dirigir la evaluación ambiental que se realice 

posteriormente. 

 A título de ejemplo, es el caso de un modelo de ordenación propuesto 

que contempla un determinado sector en el que, de forma imprecisa, las 

fuentes documentales ubican una especie protegida. En este caso, el 

documento inicial estratégico se quedará en ese nivel de información, ya 

que en las fases posteriores de análisis y de decisión se determinará, si 

así fuera necesario, el grado de afección al valor ambiental señalado y, 

en su caso, se establecerán determinaciones y condicionantes de 

protección. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes: se debe analizar la coherencia entre los 

objetivos del instrumento de ordenación que se evalúa y los objetivos de 

los distintos planes que presentan coincidencia. Este análisis debe 

realizarse en términos de compatibilidad, sinergia, complementariedad, 

etc. 

 Si fuera el caso, se deben adelantar cuáles son los aspectos que no 

serán evaluados en el procedimiento de evaluación ambiental por haber sido 

analizados en el procedimiento de evaluación ambiental de otros planes 
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(Disposición Adicional 5ª de la Ley 21/2013 y artículo 86.4 de la Ley del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).” 

 El documento inicial estratégico de acuerdo con el artículo 16 de la 

LEA deberá ser realizado por personas que posean la capacidad técnica 

suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones 

profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad y 

exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de esta ley. Para 

ello, el documento ambiental mencionado deberá identificar a su autor o 

autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, 

deberá constar la fecha de conclusión y firma del autor/a; en la medida que 

dichos autores/as serán los responsables de su contenido y fiabilidad, 

excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la Administración de 

forma fehaciente. 

 El DIE de la Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del 

Paisaje Protegido de El Tablado integrado por 29 páginas, consta en formato 

pdf  firmado digitalmente en fecha 22 de julio de 2021 por D. Raúl 

Fernández de León, Geógrafo.  El índice es el siguiente:   

1. INTRODUCCIÓN  

  1.1. Equipo redactor. 

  1.2. Antecedentes relevantes del Plan Especial del Paisaje 

Protegido de El Tablado 

2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

  2.1. Conclusiones a las consultas previas 

  2.2 Objetivos principales, específicos y medidas previstas  

3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL  PROPUESTO Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES  

  3.1. Ámbito de aplicación del Plan Especial.  

  3.2. Finalidad del paisaje protegido  

  3.3. Alcance y contenido del Plan Especial del Paisaje 

Protegido El Tablado  

  3.4. Naturaleza y efectos de la modificación sustancial plena 

  3.5. Alternativas 

  Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

 4.     DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL  

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

5.1. Sobre la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y 

sobre la Red Natura 2000 

5.2. Flora, Fauna, Hábitats de Interés comunitario y aquellos 

espacios  que pudieran comportarse como corredores ecológicos  

5.3. Geología y Geomorfología  

5.4. Población  

5.5. Perspectiva de género  

5.6. Actividades económicas, aprovechamientos y usos del suelo

  

5.7. Paisaje  

5.8. Consumo de recursos y generación de residuos  

5.9. Infraestructuras  

5.10. Edafología  
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5.11. Hidrología e hidrogeología  

5.12. Factores climáticos  

5.13. Medio ambiente atmosférico 

5.14. Patrimonio cultural  

6. RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS  

7. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES  

 En el contenido documental de la referenciada Modificación Sustancial 

Plena se incluyen 13 planos, de los que 10 son de información y 3 de 

ordenación. La denominación de cada uno de los planos es la siguiente: 

 Información  

I.01 Ortofoto 

I.02a Mapa Topográfico Integrado situación 

I.02b Mapa Topográfico Integrado detalle asentamiento 

I.03 Suelos 

I.04 Mapa de Vegetación 

I.05 Zonificación PIOLP 

I.06 Zonificación vigente ENP y límites oficiales 

I.07 RN 2000 ZEPA y ZEC 

I.08 Cultivos 2017 

I.09 Parcelario Catastral 

 Ordenación 

O.ALT.1 - Zonificación Alternativa 1 

O.ALT.2 - Zonificación Alternativa 2 

O.ALT.3 - Zonificación Alternativa 3 

  Dichos planos constan en formato pdf, firmados digitalmente el 

día 22 de julio de 2021 por el Sr. Fernández de León. 

 Tras el cotejo del borrador y del DIE con la regulación citada de la 

LEA y del RPC, en el informe técnico jurídico de 22 de julio se reconoce 

que el contenido documental y sustantivo cumple con los requisitos 

documentales exigidos en la legislación y el planeamiento aplicable. 

Sexto.- Desde el punto de vista procedimental el artículo 165.1 de la 

LSENPC señala que “La modificación de los instrumentos de ordenación se 

llevará a cabo por el mismo procedimiento establecido para su aprobación 

(…)”.  

Los artículos 112 a 114 de la LSENPC regulan la iniciativa, 

tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios 

naturales, procedimiento que se establece reglamentariamente en el Capítulo 

II del Título III del RPC. 

Conforme a la regulación citada, el procedimiento para la 

Modificación Sustancial Plena del Plan Especial del Paisaje Protegido de El 

Tablado es el previsto en la LSENPC y en el RPC para su aprobación, 

correspondiendo la iniciativa al Pleno del Cabildo Insular, el cual debe 

adoptar el acuerdo de iniciación, previo informe del correspondiente 

patronato insular de espacios naturales protegidos, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 112.3 de la LSENPC, los artículos 38 y 39.1,g) 

puesto en relación con el 42.2 del RPC. En cumplimiento de ello, constan en 

el expediente los citados acuerdos como se ha referenciado en los 

antecedentes III y IV. 
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Asimismo, se ha realizado la consulta pública mencionada en el 

antecedente V, en cumplimiento de los artículos 15.2 y 44.1, 1º del RPC. 

Séptimo.- En cuanto al procedimiento de evaluación ambiental 

ordinaria hay que acudir a los artículos 17 del RPC y 18.1 de la LEA, que 

reconocen que el mismo comienza con la solicitud de inicio de la evaluación 

en los siguientes términos: “Dentro del procedimiento sustantivo de 

adopción o aprobación del plan o programa, el promotor presentará ante el 

órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 

sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 

inicial estratégico (…)” 

El apartado segundo del aludido artículo 18 señala: “Si el órgano 

sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos 

señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un 

plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los 

efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

(Equivalencia hoy al artículo 68 de la Ley 39/2015) 

Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación 

presentada de conformidad con la legislación sectorial cumple los 

requisitos en ella exigidos.” 

 Realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo 

remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos 

señalados que la deben acompañar a los efectos de realizar las consultas de 

las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, y 

elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, de 

acuerdo con los artículos 18.3 y 19 de la LEA y 17.2, 18 y 19 del RPC. 

 Octavo.- En el presente caso, el promotor es el Consejero con 

delegación en materia de ordenación del territorio y el órgano ambiental es 

la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, conforme al acuerdo de 

iniciación de fecha 7 de mayo de 2021.  

 Asimismo, el órgano sustantivo, entendiendo por tal, según el 

artículo 86.6, b) de la LSENPC, el órgano competente para su aprobación, es 

el Pleno, que será el que debe solicitar en este momento ante el órgano 

ambiental el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria 

(Artículo 18.3 de la LEA y 17 apartados 1 y 2 del  RPC).  

 En consonancia con lo anterior, PROPONGO al Pleno del Cabildo Insular 

adoptar el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Tomar conocimiento del Borrador de la Modificación 

Sustancial Plena del Plan Especial del Paisaje Protegido de El 

Tablado (P-13) y del documento inicial estratégico. 

Segundo.- Solicitar a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

Tercero.- Remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

el Borrador de la Modificación Sustancial Plena referenciada y el 

documento inicial estratégico.” 

No suscitándose debate sobre el asunto, la Comisión por unanimidad 

acuerda elevar al Pleno de la Corporación el siguiente dictamen: 
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Primero.- Tomar conocimiento del Borrador de la Modificación 

Sustancial Plena del Plan Especial del Paisaje Protegido de El 

Tablado (P-13) y del documento inicial estratégico. 

Segundo.- Solicitar a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

Tercero.- Remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma 

el Borrador de la Modificación Sustancial Plena referenciada y el 

documento inicial estratégico. 

 

Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los Sres. y las Sras. 

Consejeras asistentes (19), aprueba el dictamen tal y como ha sido 

transcrito.  
 

 

Sr. Presidente: Sin más asuntos que tratar, reiterándoles el 

agradecimiento, que tengan un buen mes de agosto. Se levanta la sesión y 

muchas gracias.  

 

         

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión, 

siendo las 11:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y de lo que 

transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno, certifico. 

 

 VºB                             LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

   EL PRESIDENTE 
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