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     MCAA/aigr 

 
PLENO Nº11/2021 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO.   

 

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y siete 

minutos del día tres de septiembre 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, 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. 

SRA. Dª. NIEVES Mª HERNÁNDEZ PÉREZ. 

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. 

SR. D. JORDI PÉREZ CAMACHO. 

SRA. Dª. Mª DEL CARMEN BRITO LORENZO. 

 

Asistencia por Videoconferencia (Medidas de confinamiento decretadas por 

el COVID-19) 

 

SRA. Dª. JOVITA MONTERREY YANES.  

SR. D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ.(EXCUSA) 

SRA. Dª. Mª DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ ACOSTA. 

SR. D. GONZALO MARÍA PASCUAL PEREA.  

SRA. Dª. SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ. 

SRA. Dª. RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ. (EXCUSA) 

SRA. Dª. MARÍA NAYRA CASTRO PÉREZ. 

SR. D. FRANCISCO RAÚL CAMACHO SOSA.  

SRA. Dª. NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ.(EXCUSA) 

SR. D. JOSÉ FRANCISCO FERRAZ JERÓNIMO. 

SRA. Dª. ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA. 

SRA. Dª. JESÚS MARÍA ARMAS DOMÍNGUEZ. 

SR. D. ANTONIO PÉREZ RIVEROL. 

 

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

Ávila y asistió D. Eusebio Rodríguez Lorenzo, como Interventor General 

Acctal. 

 

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 INFRAESTRUCTURAS     

 

ASUNTO Nº1.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCÉS DE 

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA OBRA DENOMINADA “RECTIFICACIÓN DE ACERAS E 

INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS” EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 2019. 

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

ASUNTO Nº2.- RECTIFICACION POR ERROR MATERIAL EN EL EXPEDIENTE DE 

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. 

 

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

 

COMISIÓN DEL PLENO DE INFRAESTRUCTURAS     

 

ASUNTO Nº1.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCÉS DE 

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA OBRA DENOMINADA “RECTIFICACIÓN DE ACERAS E 

INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS” EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 2019. 

 

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

adoptado en la Comisión Plenaria de Infraestructuras celebrada el 09 

de julio, cuyo contenido es del siguiente tenor:  

 

Toma conocimiento la Comisión del Pleno de Infraestructuras, del 

acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de La Palma, en 

Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2021, por el que se 

aprueba la propuesta del Sr. Consejero titular del Área de 

Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del 

Territorio, que es del siguiente tenor: 

 

“D. Borja Perdomo Hernández, Miembro Corporativo titular del 

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación 

del Territorio, en virtud de las atribuciones que me confiere el 

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

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

Consejo de Gobierno Insular el siguiente expediente para su estudio y 

adopción del acuerdo que proceda: 

 

ANTECEDENTES 

 

Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria 

Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 15 de septiembre de 2016, 

se aprobó el Texto del Convenio y la Memoria – Anexo de Aplicación del 

PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2016-

2019. 
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Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del 

Consejo de Gobierno Insular de este Cabildo, celebrada el día 11 de 

octubre de 2019, se aprobó proponer al Pleno la aprobación inicial de 

la relación de obras y servicios municipales a incluir en la anualidad 

2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019. 

 

Visto que mediante acuerdo adoptado en Sesión Plenaria 

Ordinaria, celebrada el día 11 de octubre de 2019, se aprobó la 

relación de obras y servicios municipales a incluir en la anualidad 

2019, correspondientes al PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y 

SERVICIOS MUNICIPALES 2016-2019, sometido a información pública, por 

un plazo de diez (10) días hábiles, a partir del día siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife, BOP nº 

137, de 13 de noviembre de 2019, sin que se recibiera alegación, 

reclamación, o sugerencia alguna, entendiéndose aprobando 

definitivamente. 

 

Visto que se ha recibido escrito del Ayuntamiento de San Andrés 

y Sauces, en el que expone que ese Ayuntamiento mediante acuerdo 

plenario de fecha 4 de diciembre de 2018, propuso a este Cabildo la 

obra denominada “Repavimentación del Camino Cruz Grande”, con un 

presupuesto base de licitación de 62.645.78€, para incluir en la 

anualidad 2019 del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES. 

 

El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces mediante Resolución de 

Alcaldía, de fecha 12 de abril de 2019, adjudicó la referida obra por 

un importe de 49.427,51€, dado que la empresa adjudicataria realizó 

una baja de 13.218,27€, por lo que solicita, autorización de este 

Cabildo para la utilización de la baja producida en la licitación en 

las obras correspondientes al proyecto denominado “Rectificación de 

aceras e Instalación de pérgolas”, en el importe de 13.218,27€. 

 

Visto que la Estipulación 5ª de dicho Convenio entre el Cabildo 

Insular de La Palma y los Ayuntamientos de la isla, recoge que “En 

ningún caso se modificarán unilateralmente las obras o servicios 

pactados en el presente acuerdo. Se requerirá, en todo caso, el 

acuerdo de ambas partes, y su posterior aprobación por los órganos 

competentes, Pleno del Cabildo Insular y Pleno del respectivo 

Ayuntamiento”. 

 

Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico de 

Administración General del Servicio de Infraestructura, con el Vº Bº y 

conforme del Adjunto al Jefe de Servicio, de fecha 8 de junio de 2021. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Visto que el expediente se ha tramitado conforme al 

procedimiento previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 

insulares, y la estipulaciones del Convenio y la Memoria-Anexo firmado 

entre el Cabildo Insular de La Palma y los catorce Ayuntamientos de la 

isla en materia de obras y servicios municipales.  
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Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, modificada por 

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 

del Gobierno Local; visto el artículo 41.1.d) del Reglamento Orgánico, 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, y visto que en la tramitación del mismo se han 

observado todos los trámites exigidos por la legislación vigente; y en 

consecuencia con lo expuesto se propone al Consejo de Gobierno 

Insular, la adopción, si lo estima oportuno del siguiente: 

 

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

acuerdo con el siguiente texto: 

 

Primero.- Proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente acuerdo: Incorporar la obra denominada “Rectificación de 

aceras e Instalación de pérgolas”, con un presupuesto de 13.218,27€, 

en el “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, 

ANUALIDAD 2019”, a solicitud del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, 

y que se financiara con la baja en la licitación de la obra denominada 

“Repavimentación del Camino Cruz Grande. 

 

Segundo. - 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 – 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.- Informe propuesta emitido por la Técnico de Administración 

General, Marina Hernando Piedra, con el Vº Bº y conforme del 

Adjunto Jefe del Servicio del Servicio de Infraestructura, 

Francisco J. Díaz Hernández, de fecha 8 de junio de 2021. 

II.- Informe Ref. Int. Nº 47/2021 favorable de Fiscalización e 

Intervención, emitido por el Interventor General Acctal., D. 

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, de fecha 9 de junio de 2021.” 

 

No suscitándose debate el asunto, la Comisión acuerda por 

unanimidad de los miembros corporativos presentes, aprobar la 

solicitud del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, de Incorporación de 

Nueva Actuación en el Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios 

Municipales 2019, tal como ha sido transcrito, y dar continuidad a los 

trámites oportunos.   

 

(…) 
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*Anexo Video-Acta. 

 

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

Sras. Consejeras asistentes (18), aprueba el dictamen tal y como ha 

sido transcrito.  

 

COMISIÓN DEL PLENO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SERVICIOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

ASUNTO Nº2.- RECTIFICACION POR ERROR MATERIAL EN EL EXPEDIENTE DE 

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 20 de agosto, cuyo 

contenido es del siguiente tenor:  

 

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

Informe-Propuesta de rectificación por error material en el 

Expediente para 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”. Dicha propuesta es la siguiente: 

“RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DEL PLENO 

EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 30 DE JULIO DE 2021, POR EL QUE SE 

ELEVÓ A DEFINITIVO EL ACUERDO PLENARIO DE 14 DE MAYO DE 2021 EN EL QUE 

SE DECLARABA LA EXPROPIACIÓN FORZOSA, 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, TRAS LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PLAZO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

Visto el  informe emitido por el servicio de Patrimonio a los 

efectos de conformar expediente de RECTIFICACIÓN por parte del 

Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma de los datos 

identificativos correspondientes a la parcela descrita en el 

Anexo de RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

obrantes en el ACUERDO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, 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, y de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Primero.-   El pasado 30 de julio de 2021, el Pleno del Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma, en sesión Extraordinaria, ha acordado  elevar a 

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

2021, por el que se aprobaba “INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN 

FORZOSA, DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE 

UNA PARCELA UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE MAZO, CON 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021………Página 6 de 30 

 

REFERENCIA CATASTRAL 38053A017001270000YS, AL OBJETO DE AMPLIAR LA 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VERTIDOS NO PELIGROSOS EN EL COMPLEJO 

AMBIENTAL LOS MORENOS”. 

En la misma sesión, el Pleno del Cabildo aprobó el Anexo con la 

relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya 

ocupación era necesaria,  

Segundo.- Del expediente remitido por el Servicio de Patrimonio y 

consecuentemente del acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo 

precitado, se desprende error material en la transcripción del “Anexo 

de La Relación de Bienes y derechos de necesaria ocupación”, donde 

consta la descripción literal  de: “Parcela 127 del polígono 127 …”, 

cuando en realidad debe describirse como: “Parcela 127 del polígono 17 

…..” 

De la propia referencia catastral 38053A017001270000YS, que se 

transcribe correctamente,  se desprende por si misma que se trata de 

un error material, ya que dicha referencia es un identificador 

oficial, obligatorio y único que permite situar la parcela 

inequívocamente en la cartografía catastral, al tratarse de un código 

alfanumérico asignado por el Catastro donde los dos primeros dígitos 

(38), se corresponden con la provincia, los tres siguientes dígitos 

(053), al municipio, la letra siguiente al sector, y lo que es más 

relevante en este caso, los tres dígitos siguientes (017), al polígono 

y los cinco dígitos siguientes (00127), a la parcela, quedando por 

tanto, perfectamente identificada. 

En otro orden de las cosas es fácilmente apreciable, por el 

hecho de que ni en el municipio de Villa de Mazo ni en ningún otro 

municipio de la isla de La Palma existe ningún polígono con la 

numeración 127, lo que constata la imposibilidad de confusión con 

ninguna otra parcela de la isla. De hecho Villa de Mazo únicamente 

dispone de 54 polígonos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. El art. 109.2 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

reproduce el texto del art. 105.2 de la Ley 30/1992 para recoger 

dentro del capítulo dedicado a la revisión de oficio el régimen 

jurídico de la rectificación de los errores materiales existentes en 

los actos administrativos estableciendo que “las Administraciones 

públicas podrán (…) rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

aritméticos existentes en los actos.” La potestad de rectificar que se 

atribuye a la Administración le permite reparar o subsanar los 

defectos presentes en un acto administrativo para cuya identificación 

no es necesaria una valoración jurídica y que resultan especialmente 

patentes o evidentes. 

El  acto, tras la rectificación, permanecerá sin variaciones, 

que solamente puede subsanar irregularidades no invalidantes. La 

rectificación tiene la finalidad de hacer el acto perfecto en el 

sentido de expurgar las incorrecciones que padece y que en ningún caso 

afectan a su validez. 
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De conformidad con lo expuesto,  se propone a la Comisión del 

Pleno de Seguridad, Emergencias, Servicios Medio Ambiente y Cambio 

Climático del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación 

Forzosa, emita dictamen favorable para el Pleno en los siguientes 

términos: 

 Primero.- Rectificar el Acuerdo Plenario del 30 de Julio de 

2021  en su asunto Nº 5, y donde dice: 

“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 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 
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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.  

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, 
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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 

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 
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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). 

«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.  

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 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. 
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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.  

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 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 
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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). 

FUNDAMENTOS 

I. 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.  

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.  

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.  
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III. 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. 

IV.  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. 

V.  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.  

VI.  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.  

VII. 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:  
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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:  

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  

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

de los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria.»  

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.”  

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:  
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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.  

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.” 

Debe decir: 

“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 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 
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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.  

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 
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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 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 
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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). 

«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.  

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 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, 
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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. 

 

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.  

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 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.  
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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). 

FUNDAMENTOS 

I. 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.  

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 



 

 
 

 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021………Página 23 de 30 

 

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.  

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.  

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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.  

VI. 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.  

VII. 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 
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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:  

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  

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

de los bienes y derechos cuya ocupación es necesaria.»  

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.”  

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 17 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 
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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:  
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Parcela 127 del polígono 17 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.  

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.” 

 

      Dª Jesús María Armas Domínguez, de CC-PNC, toma la palabra 

explicando que por coherencia con otras votaciones en relación a este 

asunto su grupo se va abstener. 

 

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, 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:  
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Parcela 127 del polígono 17 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.  

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. 

 

(…) 
 

*Anexo Video-Acta. 

 

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

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

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

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (7), aprueba el dictamen 

tal y como ha sido transcrito. 

 

 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la 

sesión, siendo las 11:11 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y de 

lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General del Pleno, certifico. 

 

Las aportaciones realizadas en esta Sesión Extraordinaria del Pleno 

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

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

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

 

ANEXO VIDEO-ACTA 

 

ACTA  

Generada el Viernes,  3 de Septiembre de 2021 13:20:58 

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

 

Asunto     : Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 03 de septiembre de 

2021. 

Legislatura: Mandato 2019 - 2023 

http://cabildolapalma.seneca.tv/activity
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Órgano     : Pleno 

Fecha Inici: Viernes,  3 de Septiembre de 2021 11:07:11 

Fecha Fin  : Viernes,  3 de Septiembre de 2021 11:11:55 

Duración   : 00:04:44 

 

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

 

http://cabildolapalma.seneca.tv/s/UXhEJdXczOYI45p9i5YUzcP3OplyCdl1SambqKS

wnjCZMK8W 

 

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

 

[1] Windows Media Video WMV1/WMA2 854x480 16:9, 55 MiB (Video) 

SHA512 - 

48a7425ef9f45fd0a58b39671e3020b6892e4549598c3d0563165b8e82e3f07edabf2c6 

5e95cb6cad2a5b8eac5f5a7a9d3fec90c2847cd369fcbb06d51bb49da 

 

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

 

00:02:30   : ASUNTO Nº1.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y 

SAUCÉS DE INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA OBRA DENOMINADA RECTIFICACIÓN DE 

ACERAS E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019. 

 

00:02:43   - Hernández Zapata, Mariano 

00:03:07   - Vot:[1] Pres:18 Si:18 No:0 Abs: 0 no Vot: 0 

 

00:03:11   : ASUNTO Nº2.- RECTIFICACION POR ERROR MATERIAL EN EL 

EXPEDIENTE DE 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. 

 

00:03:32   - Hernández Zapata, Mariano 

00:04:00   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 

00:04:07   - Hernández Zapata, Mariano 

00:04:28   - Vot:[2] Pres:18 Si:11 No:0 Abs: 7 no Vot: 0 

00:04:34   : [FIN] 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


