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

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
 
 Excusa su asistencia la Sra. Consejera Dª. Jovita Monterrey 
Yanes y el Sr. Consejero D. Asier Antona Gómez. 
 

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

Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión , y se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUT PARTE RESOLUT PARTE RESOLUT PARTE RESOLUTORIA.ORIA.ORIA.ORIA.    
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE SEPTI EMBRE DE 2013. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y EN 
OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A LAS 
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERALES DEL 
ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LA REVISIÓN 
DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN AL PLAN CONCERTADO 
DE PRESTACIONES BÁSICAS.  
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MED IDAS URGENTES A 
ADOPTAR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ISLA D E LA PALMA.  
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ESGRAFIADOS DE LA ISLA DE  LA PALMA. 
  

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO, 
COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 9.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO GENERAL 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 7 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2013. 
    

COMISIÓN DEL PLENO PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRITOR IAL, RESIDUOS Y 
SERVICIOS 

 
ASUNTO Nº 11.- INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CABILDO I NSULAR DE LA PALMA 
RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 4 B)1. DE LA L EY 6/2002, DE 12 DE 
JUNIO, SOBRE MEDIDAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE L A ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN LAS ISLAS DE EL HIERRO, LA GOMERA Y LA  PALMA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES  Y VIVIENDA, 
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ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALM A DE LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA COLABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN DEL REG LAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGR AL A MENORES EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. 
  
ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- REGLAMENTO CONSEJO I NSULAR SERVICIOS 
SOCIALES. 
 
 
II.II.II.II.---- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLE PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLE PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLE PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN NO DE LA ACTUACIÓN NO DE LA ACTUACIÓN NO DE LA ACTUACIÓN 
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS.  
 

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

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

 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- CONVENIO POR EL QUE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SO CIALES Y VIVIENDA, 
ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALM A DE LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA COLABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN DEL REG LAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGR AL A MENORES EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. 
  

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- REGLAMENTO CONSEJO I NSULAR 
SERVICIOS SOCIALES. 

 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTORIA. PARTE RESOLUTORIA. PARTE RESOLUTORIA. PARTE RESOLUTORIA.    
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE SE PTIEMBRE DE 2013. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador del Acta  correspondiente a 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 13 de se ptiembre de 2013. 
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
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• Se da cuenta de los siguientes Decretos de la Presi dencia de la 
Corporación: 

 
− Decreto de fecha 17 de septiembre, registrado el dí a 18 con el 

número 1.113, iniciando el Expediente Nº 23 de Tran sferencias 
de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insula r para el 
ejercicio de 2013. 

 
− Decreto  de fecha 25 de septiembre, registrado el mismo día con 

el número 1.126, iniciando el Expediente Nº 24 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013.  

 
− Decreto de fecha 26 de septiembre, registrado el dí a 27 con el 

número 1.132, iniciando el Expediente Nº 25 de Tran sferencias 
de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insula r para el 
ejercicio de 2013. 

 
− Decreto de fecha 30 de septiembre, registrado el dí a 1 de 

octubre con el número 1.146, iniciando el Expedient e Nº 26 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 2 de octubre, registrados el día 3 con los 

números 1.165 y 1.166, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 
27 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto d e este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decretos de fecha 7 de octubre, registrados el día 8 con los 

números 1.178 y 1.179, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 
28 de Transferencias de Crédito en el Presupuesto d e este 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013. 

 
− Decreto de fecha 9 de octubre, registrado el día 10  con el 

número 1.186, iniciando el Expediente Nº 29 de Tran sferencias 
de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insula r para el 
ejercicio de 2013. 

 
• Asimismo, se da cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de 

Gobierno, en sesión celebrada el 27 de septiembre d e 2013, 
aprobando la propuesta de acuerdo relativa a la apr obación del 
marco presupuestario para el período 2014-2016.  

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA C ORPORACIÓN EN 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR Y EN 
OTRAS ASOCIACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 

Habiéndose producido la salida del Grupo de Gobiern o de los 
Consejeros del Grupo Socialista, ha sido necesaria la reestructuración 
de los órganos de gobierno de la Corporación; y, po r tanto, siendo 
necesaria la reestructuración de los órganos de gob ierno de la 
Corporación, el Pleno, por unanimidad, acuerda las nuevas designaciones 
de representantes de este Excmo. Cabildo Insular, e n las siguientes 
Asociaciones, Entidades y Organismos Públicos y Pri vados, que a 
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continuación se mencionan: 
 
 

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR. 
 
COMISIÓN DE FORMACIÓN. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
COMISIÓN PARITARIA DE PERSONAL. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. Carlos José González Mata. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. César Martín Pérez. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Victoriano Ignacio Montesino Sánchez. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Mariano Hernández Zapata. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
- D. José Adrián Hernández Montoya. 
- Dª. Manuela María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ISLA DE LA PALM A. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. (Presidenta) 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer (Vicepresiden ta) 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
CONSEJO INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA Y ACC IÓN COMUNITARIA PARA 
ENFERMOS MENTALES (CIRPAC). 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- Dª. Manuela María Victoria Hernández Pérez. 
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- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Carlos José González Mata. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
 
PATRONATO INSULAR DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
- D. Julio José Cabrera Rocha. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
COMISIÓN ASESORA SOBRE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL ( COMASAN). 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer (Titular). 
- Dª. María Nieves Pérez Pérez (Suplente). 
 
COMISIÓN DE LA VIVIENDA. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIE NTE DE CANARIAS 
(COTMAC). 
- D. Luis Alberto Viña Ramos (Titular). 
- D. Carlos José González Mata (Suplente). 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL PARA LAS ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS DURANTE EL PERÍODO 2007-2013. 
- D. Julio José Cabrera Rocha. 
- D. Francisco Prieto Prieto (Jefe Acctal. de la Unid ad de Medio 

Ambiente). 
- D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo (Interventor Acc tal.). 
 
COMISIÓN INSULAR EN MATERIA DE COMERCIO. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. Francisco Raul Camacho Sosa. 
 
COMISIÓN MIXTA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS – IGLESIA CATÓLICA EN 
CANARIAS. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz (Titular). 
- Dª. Teresa Rodríguez Herrera (Suplente). 
 
CONSEJO CANARIO DE MAYORES, COMISIÓN SECTORIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERA. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer (Titular). 
- D. Jorge Tomás González Cabrera (Suplente). 
 
CONSEJO CANARIO DE RESIDUOS. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
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CONSEJO CANARIO DE SALUD 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz (Titular). 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz (Suplente). 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VI VIENDA. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera (Titular). 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón (Suplente). 
 
CONSEJO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez (Titular). 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón (Suplente). 
 
CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE LA PALMA. 
 
   Titulares: 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- Dª. Jovita Monterrey Yanes. 
- Dª. María Vitoria Hernández Pérez. 
 

Suplentes:  
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL ÁREA DE SALUD. 
 

Titulares: 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 

Suplentes: 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
 
CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez (Titular). 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz (Suplente). 
 
CONSEJO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 
CONSEJO INSULAR DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y ACC IÓN COMUNITARIA 
(CIRPAC). 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA. 
- D. César Martín Pérez. 
 
FUNDACIÓN CANARIA DE BIODIVERSIDAD. 
- D. Julio José Cabrera Rocha. 
 
GRUPO DE ACCIÓN COSTERA DE LA ISLA DE LA PALMA (CON SEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS). 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Abilio Fidel Monterrey Gutiérrez. 
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INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP).  
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 
OBSERVATORIO DEL COMERCIO DE CANARIAS. 
- D. Francisco Raul Camacho Sosa (Titular). 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos(Suplente). 
 
PUERTOS CANARIOS. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
 
 

OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO. 
 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIA DE CARÁCTER ESPECIAL OBRA SOCIAL CAJA 
GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS, FUNDACIÓN CAJACANARIAS. 
- D. José Manuel Rodríguez Fuentes. 
 
ASOCIACIÓN DE DEFENSA SANITARIA ISLA DE LA PALMA. 
- D. César Martín Pérez. 
 
ASOCIACIÓN JOSÉ LUIS LORENZO BARRETO DEL MUNICIPIO DE TIJARAFE. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL (ADER). 
- D. César Martín Pérez. 
 
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS (C.I.T.). 
- D. Francisco Raul Camacho Sosa. 
 
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (C.S .I.C) 
- D. César Martín Pérez. 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA VENERABLE ORDEN 
TERCERA. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Asier Antona Gómez. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA DE SAN ANTONIO DEL M ONTE EN GARAFÍA. 
- D. César Martín Pérez. 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PROMOTORA DEL PARQUE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ISLA DE LA PALMA, S. L. 
- Dª. Mª Guadalupe González Taño. 
- Dª. Cristina Mª Hernández Carnicer. 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Anselmo F. Pestana Padrón. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
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CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMA DE GR AN CANARIA. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
CONSORCIO INSULAR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE L A PALMA. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- Dª. Elena Álvarez Simón. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS. 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- D. Luis Alberto Viña Ramos. 
- D. Carlos José González Mata. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
- D. Victoriano Ignacio Montesino Sánchez. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- Dª. Nieves Rosa Arroyo Díaz. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. Mariano Hernández Zapata. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. 
- Dª. Manuela María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
- Dª. Cristina María Hernández Pérez. 
 
DESTILERÍAS DEL VALLE. 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Jorge Tomás González Pérez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA. 
- D. César Martín Pérez. 
 
FUNDACIÓN ALHÓNDIGA DE TACORONTE. 
- D. César Martín Pérez. 
 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA L AGUNA. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
FUNDACIÓN DOCTOR MORALES. 
- Dª. María Teresa Rodríguez Díaz. 
 
GESTUR. 
- D. Jorge Tomás González Cabrera. 
 
PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- D. José Basilio Pérez Rodríguez. (Suplente). 
 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA 
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(SODEPAL). 
- Dª. María Guadalupe González Taño. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
- D. César Martín Pérez. 
- D. Carlos José González Mata. 
- D. Asier Antona Gómez. 
- D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
- D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
- D. José Adrián Hernández Montoya. 
- Dª. Manuela María Victoria Hernández Pérez. 
- D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
SOGARTE. 
- Dª. Cristina María Hernández Carnicer. 
 
 

ASUNTO Nº 4.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  RELATIVA A 
LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERALES 
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 8 de octubre de 2013 , registrada el mismo día, con el 
número 2013043661 , es del siguiente tenor literal: 
 

El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 
Cabildo Insular de La Palma, Luis Alberto Viña Ramo s, presenta, al 
amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 
institución, para su debate y, en su caso, su aprob ación en Pleno si 
procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Enmiendas de mejora para La Palma en los PGE 2014 
 

 
El pasado lunes 30 de septiembre se presentaba el p royecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el pr óximo año 2014. 
Unos presupuestos marcados por la necesidad de hace r frente a la deuda 
contraída por el Estado con las entidades financier as a lo largo de 
los últimos años y que, pese a ser definidos por el  Gobierno del 
Partido Popular como los presupuestos “de la recupe ración”, de hecho, 
lo que propician es la profundización de los recort es en cuestiones 
tan sensibles para la ciudadanía como sanidad, educ ación y servicios 
sociales, entre otros. 
 

Estos nuevos Presupuestos Generales que prevén que a finales de 
2014 nuestra Deuda Pública alcance la peligrosa cif ra del 100% de 
nuestro Producto Interior Bruto, recortan también, con carácter 
general, un 13,6% el capítulo VII de transferencias  a las CC.AA. y un 
7,1% en las partidas de inversión territorializada del Estado 
(capítulo VI). Todo esto mientras, paradójicamente,  el Gobierno del 
Partido Popular le está exigiendo un esfuerzo conti nuo y férreo a las 
CC.AA. para que realicen ajustes en sus gastos y el  propio Estado no 
sólo no ajusta su gasto corriente, sus gastos de fu ncionamiento como 
administración, sino que lo incrementa pasando en e ste apartado de 
7.180 millones de euros en 2013 a 7.614 millones pa ra 2014, es decir 
un 6% más. 
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En cuanto a lo que atañe ya particularmente a la in cidencia de 
esta Ley de Presupuestos Generales 2014 a nuestra C omunidad Autónoma, 
asistimos con enorme preocupación a lo que parece y a una estrategia 
premeditada de ahogamiento financiero. Así, la inve rsión estatal por 
habitante en Canarias se ha desplomado a la mitad e n tan sólo cuatro 
años. Los nuevos ajustes realizados por el Gobierno  de Rajoy en las 
transferencias a las comunidades autónomas y el tij eretazo a las 
inversiones públicas sitúan a Canarias, por tercer año consecutivo, en 
el vagón de cola de los fondos per cápita. Sólo con  los presupuestos 
estatales de 2014 cada canario recibe 60 euros por debajo de la media 
autonómica al situarse ésta en los 215 euros, mient ras que en las 
Islas es de 155 euros por habitante. Teniendo en cu enta lo establecido 
en la Ley del REF canario que obliga al Estado a in vertir, al menos, 
la media de lo que se invierte en el conjunto de to das las CCAA, el 
déficit de inversión que arrastra el Estado con Can arias tanto de 
forma directa (capítulo VI) como a través de las tr ansferencias de 
capital (capítulo VII) acumula 555,2 millones de eu ros. Estas cifras 
sitúan a Canarias como la cuarta Comunidad Autónoma  peor financiada 
del país, sólo por encima de la Comunidad Valencian a, Navarra y 
Baleares. 

 
En el desglose de estos presupuestos podemos observ ar, por 

ejemplo, el descenso en las cantidades asignadas en  el Fondo de 
Compensación Territorial, pasando a 44,6 millones, un 35,4% menos 
respecto a 2013. El archipiélago es, de hecho, la c omunidad que más 
recorte sufre en el reparto de los recursos de este  fondo, quedándose 
en 11 puntos menos que la media (-24,34 %). 
 

Otras de las partidas que más sufren esta nueva ole ada feroz de 
recortes de fondos estatales para Canarias es preci samente la que 
afecta de forma más dramática a un elevado porcenta je de la población 
de esta tierra, que son precisamente las que tienen  que ver con el 
dinero que se destina a políticas de empleo. El nue vo recorte es del 
20%, pasando de 86,7 millones de euros en 2013 a 69 ,2 millones para 
2014. Si consideramos las cantidades del año 2012, en que se 
presupuestaron 204 millones de euros, la bajada sól o en dos 
presupuestos es del 67%. Y, para colmo, en el texto  articulado, se ha 
modificado la ley de empleo para dejar en suspenso la aportación al 
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC). Este añ o ya ni siquiera se 
contemplan los exiguos 10 millones de euros consign ados en esta 
partida en los presupuestos Generales de 2013, simp lemente está a 
cero. En este importantísimo apartado de las políti cas de empleo cabe 
señalar que incluso este Cabildo Insular, sin tener  competencias para 
ello, ha realizado un gran esfuerzo financiero, est e año 2013 y lo 
intentará repetir para el próximo 2014, para aproba r un Plan Insular 
de Empleo específico para La Palma, con el ánimo de  intentar mitigar 
esta lacra que ha situado en difícil situación a mu chos vecinos y 
vecinas nuestros. 

 
El Convenio de Carreteras se deja nuevamente, para 2014, en 

54,19 millones de euros, frente a los 225 que estab an firmados con el 
Estado. En tan solo 3 años se han restado un total de 455 millones de 
euros en esta materia, lo cual afectará sin duda a las obras tan 
necesarias y pendientes de ejecución aquí en La Pal ma. Llama 
poderosamente la atención el que, mientras se le re corta brutalmente a 
Canarias incumpliendo los acuerdos firmados , para Baleares se 
incorpora una nueva partida de 90 millones de euros . 

 
Sin entrar en el desglose de otros recortes que tam bién 
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afectarán sin duda a los fondos que recibe La Palma  en materias como 
costas, infraestructuras hidráulicas, turísticas o educativas, POSEI, 
Ley de Dependencia, etc., es propósito de este Grup o Político de 
Coalición Canaria proponer un esfuerzo conjunto por  parte de todas las 
fuerzas políticas con representación en este Cabild o Insular para 
tratar de mejorar esta situación y solicitar vía en miendas a los PGE 
2014, desde la solidaridad, pero también desde la c onvicción de que no 
estamos reclamando nada injusto, el incremento o la  consignación de 
aquellas partidas presupuestarias que resultan fund amentales para 
nuestra isla. 
 

En base a todo lo anterior, el Grupo Político de Co alición 
Canaria, eleva al Pleno de la Corporación para su d ebate y aprobación, 
si procede, los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Trasladar a todos los grupos políticos con  
representación canaria en el Congreso de los Diputa dos y en el Senado 
la necesidad de presentar las pertinentes enmiendas  donde se propongan 
consignar en los PGE 2014 los siguientes créditos: 
 
• 1.125.000 euros, Plan Insular de Empleo de La Palma  (Convenios con 

las CCLL). 
• 1.097.000 euros, puesta en marcha del Proyecto “Diá logo por una 

Nueva Política de Empleo en La Palma”. 
• 950.000 euros, Plan de Conectividad Aérea específic o para La Palma 

(Península, Alemania, Francia y Gran Bretaña). 
• 9.000.000 euros, POSEI complementario. 
• 6.000.000 euros, Mantenimiento planificación previs ta de inversión 

en la Red Viaria de La Palma para 2014. 
• 500.000 euros, Centro de Visitantes del Roque de lo s Muchachos. 
• 300.000 euros, Centro de Atención Diurna y Residenc ia Especializada 

para Enfermos de Alzheimer (Centro Socio-Sanitario La Nieves). 
 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a todos los  Grupos 
Políticos con representación palmera en el Parlamen to de Canarias y a 
todos los Grupos Políticos con representación canar ia en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado.” 
 

 
Después de debatir dicha Moción, y como consecuenci a de las 

enmiendas de modificación introducidas por el Grupo  Popular y por el 
Grupo Socialista, se aprobó por unanimidad la parte  dispositiva de la 
Moción, que quedó redactada del siguiente tenor: 
 

PRIMERO: Trasladar a todos los Grupos Políticos con 
representación canaria en el Congreso de los Diputa dos y en el Senado 
la necesidad de presentar las pertinentes enmiendas  donde se propongan 
consignar en los PGE 2014 los siguientes créditos: 
 
• Que en el marco de la conferencia Sectorial de Empl eo, y dentro del 

Programa de Fomento para el Empleo, se acuerde dest inar partidas 
económicas para la lucha contra el desempleo en Can arias, con la 
exigencia de una estricta aplicación de criterios d e rigor, 
eficacia y éxito en su gestión. 

 
• Establecer, dentro del Plan de Conectividad y turis mo, una dotación 

específica para La Palma (Península, Alemania, Fran cia y Gran 
Bretaña), una dotación de 950.000 euros. 
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• 4.000.000 euros para el POSEI complementario, con l a aportación de 
otros 4.000.000 euros del Gobierno de Canarias. 

 
• Incrementar la ficha financiera del Convenio de Car reteras 

manteniéndose, en todo caso, la planificación previ sta de inversión 
en la Red Viaria de La Palma, para 2014. 

 
• Incorporar una dotación plurianual de 2.200.000 eur os para el 

Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos. 
 
• Una dotación, como primera anualidad, de 1.400.000 euros, para el 

Centro de Atención Diurna y Residencia especializad a para Enfermos 
de Alzheimer (Centro Sociosanitario Las Nieves). 

 
 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a todos los Grupos 
Políticos con representación palmera en el Parlamen to de Canarias y a 
todos los Grupos Políticos con representación canar ia en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado.” 

 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LA 
REVISIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 8 de octubre de 2013 , registrada el mismo día, con el 
número 2013043659 , es del siguiente tenor literal: 
 

El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 
Cabildo Insular de La Palma, Luis Alberto Viña Ramo s, presenta, al 
amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 
institución, para su debate y, en su caso, su aprob ación en Pleno si 
procede, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Revisión de la Reforma del Sistema Nacional de Pens iones 
 

El artículo 50 de la Constitución Española establec e que “ los 
poderes públicos garantizarán, mediante pensiones a decuada y 
periódicamente actualizadas la suficiencia económic a a los ciudadanos 
durante la tercera edad”,  y es obligación del Gobierno garantizar su 
cumplimiento. 
 

En el año 1995 se firma el Pacto de Toledo, denomin ándose así al 
acuerdo sobre el “Análisis de los problemas estruct urales del sistema 
de Seguridad Social y de las principales reformas q ue deberán 
acometerse”. Se firmó, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y 
sociales y hasta el día de hoy, todas las reformas que han afectado 
funcionamiento de la Seguridad Social se han realiz ado con el acuerdo 
de la mayoría de las fuerzas parlamentarias. 
 

Pero este consenso parece haber llegado a su fin. E l Partido 
Popular quiere implantar una reforma del sistema de  pensiones de 
manera unilateral, sin tener en cuenta las aportaci ones del resto de 
fuerzas políticas, ni las recomendaciones del Conse jo Económico y 
Social de revisar el nuevo sistema de cálculo de la s pensiones. 
 

Existe casi unanimidad entre los expertos y académi cos sobre la 
necesidad de llevar a cabo una reforma del actual s istema de 
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financiación de las pensiones. El aumento de la esp eranza de vida y el 
envejecimiento de la pirámide poblacional complican  la viabilidad 
futura de las pensiones. La actual crisis, con el c onsiguiente 
descenso de la actividad económica, ha contribuido a desequilibrar las 
cuentas de la Seguridad Social que cada vez tiene q ue pagar más 
pensiones contributivas y recibe menos fondos. 
 

Pero el cómo debe solucionarse, es una decisión que  debe 
consensuarse y debe contar con el apoyo mayoritario  de las fuerzas 
políticas y sociales. Nuestros pensionistas, padres  y abuelos, no se 
merecen que su futuro se decida a base de las impos iciones, la falta 
de diálogo y las medias verdades del PP. 
 
� Imposiciones: Porque quieren implantar de forma uni lateral un 

sistema que supondrá una reducción de las pensiones  en términos 
reales. Una reforma que deja de tomar como referenc ia para el 
cálculo de las pensiones el IPC tal como se venía h aciendo hasta 
ahora. Un sistema que busca reducir el gasto en pre staciones, 
conseguir un ahorro de la Seguridad Social y todo e llo a costa de 
reducir su poder adquisitivo de los pensionistas. L a actual reforma 
contempla la introducción de dos nuevos factores. U n índice de 
revalorización que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del 
sistema de la Seguridad Social y que variará en fun ción de 
coyuntura económica. Y por otro lado, un factor de sostenibilidad 
que ajustará las pensiones a la evolución de la esp eranza de vida.  
 

� Falta de dialogo: Porque a pesar de las recomendaci ones del Consejo 
Económico Social, incluido el apoyo de sindicatos y  CEOE, para que 
se reconsiderase la reforma, el Partido Popular no ha querido 
escucharlas. Además, no se ha seguido los cauces ut ilizados en las 
anteriores reformas del sistema de pensiones, donde  la solicitud de 
informe del CES y otros organismos sociales eran pr evios a la 
aprobación del anteproyecto. Esta vez el PP, siguie ndo su línea de 
orden y mando, primero ha aprobado el anteproyecto y luego ha 
solicitado opinión. Una opinión, que por otro lado,  no se ha tenido 
en cuenta para nada. 

 
� Medias verdades: Porque ha dicho la Ministra de Emp leo, que “ la 

reforma no afectará a los pensionistas que ya cobra n una pensión y 
sólo a los futuros”. Pues bien, el factor de sostenibilidad es 
verdad que entrará en vigor en 2019. Lo que no dice n es que estaba 
aprobado que entrara en vigor en 2027 y lo ha adela ntado 8 años. 
Pero lo más grave, es que el otro factor, el índice  de 
revalorización, que es el que realmente afecta al c álculo de las 
pensiones entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Por 
tanto, si que afectará a todos los actuales pension istas.  

 
Con los cálculos que ha presentado el PP, con un IP C del 1%, 

hasta el 2022 se ahorrarán 33.000 millones de euros  a la Seguridad 
Social. Es decir, 33.000 millones menos para los pe nsionistas. Pero si 
el IPC subiera este año un 2%, un pensionista que c obra 1.000 euros 
perdería más de 1.500 euros al año. Pero más aún, s i a final de año el 
IPC en 2013 fuese igual al de 2012 (en torno al 3%) , ese pensionista 
perdería más de 2.500 euros anuales.  
 

Todos coincidimos en que el sistema de pensiones de be sanearse. 
Pero no a costa de los pensionistas que son quienes  han financiado el 
actual Sistema de Pensiones con su trabajo durante toda una vida, y a 
los que ahora el Gobierno quiere suprimir sus derec hos adquiridos. 
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Entendemos que el ajuste financiero de la Seguridad  Social no 

debe venir solo de las partidas de gasto. Deben equ ilibrarse también 
los ingresos. Una posible solución sería aumentar l os ingresos de la 
Seguridad Social a través de los impuestos, haciénd ose cargo de alguna 
de las prestaciones como podría ser la de viudedad o por Incapacidad 
permanente, que suponen un 18% y 11% respectivament e del gasto de las 
pensiones contributivas, lo que haría disminuir la carga financiera de 
la Seguridad Social. 
 

El Partido Popular defiende que no pueden destinars e más 
impuestos a pagar las pensiones, pero en cambio si están a favor de 
que se utilicen los impuestos que hemos pagado todo s los ciudadanos 
para sufragar el rescate del sistema bancario.  
 

Y esta solución de aumentar los ingresos no se plan tea, porque 
en el fondo de esta reforma no está el conseguir la  viabilidad del 
sistema público de pensiones. El objetivo que busca  esta reforma es 
potenciar y fomentar la contratación de planes de p ensiones privados. 
Y esta idea no la plantea Coalición Canaria, la pla ntea directamente 
el PP en la redacción del anteproyecto en su aparta do 1.1 Motivación y 
objetivos, donde expone que la reforma tiene  “la finalidad de que los 
futuros pensionistas puedan ser informados de forma  adecuada de las 
posibles consecuencias de la puesta en práctica del  Factor de 
Sostenibilidad, y tomar medidas en relación con las  mismas, en caso de 
estimarlo conveniente”; y el punto 1.3:Motivación y  objetivos: 
“facilitar que los ciudadanos tengan una imagen cor recta de lo que el 
sistema de pensiones puede pagar por sí mismo y pue dan adoptar, en 
caso de considerarlo necesario, decisiones correcta mente informadas…”  
 

En base a todo lo anterior, el Grupo Político de Co alición 
Canaria, eleva al Pleno de la Corporación para su d ebate y aprobación, 
si procede, los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a retomar el espíritu del 
“Pacto de Toledo” integrando, no sólo a los partido s políticos, sino 
también a los agentes económicos y sociales para af rontar, desde el 
diálogo y el consenso, la revisión del Sistema Naci onal de Pensiones y 
evitar así la pérdida de poder adquisitivo de los j ubilados a partir 
de enero de 2014. 
 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los se is Cabildos 
Insulares restantes, al Gobierno de Canarias y al G obierno de España. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s votos a 
favor de los 9 Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, los votos a 
favor de los 5 Consejeros del Grupo Socialista, y l os votos en contra 
de los 5 Consejeros del Grupo Popular, acuerda apro bar la Moción, tal 
y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN AL PLAN 
CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS.  
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 8 
de octubre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 2013043686 , 
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es del siguiente tenor literal: 
 

“Elena Álvarez Simón, Consejera del Grupo Popular e n el Cabildo 
Insular de La Palma, presenta al amparo de lo estab lecido en el 
artículo 36 1.c) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento de esta Institución, para su debate y, en su caso, 
aprobación, la siguiente          

 
MOCIÓN 

 
 El Plan Concertado tiene por objeto articular a pa rtir de la 

cooperación económica y técnica entre el Estado, la  Comunidad Autónoma 
y los Ayuntamientos, una red de atención de Servici os Sociales 
municipales que permita garantizar las prestaciones  básicas a los 
ciudadanos en situación de necesidad, proporcionand o unos servicios 
sociales de calidad y adecuados a toda la población . 

 
En palabras de la propia Consejera de Cultura, Depo rtes, 

Políticas Sociales y Vivienda, Dña. Inés Rojas “ el Plan Concertado es 
el núcleo en el que se vertebran los servicios soci ales comunitarios y 
la puerta de entrada a todo el sistema ”. 

 
Pero el Plan Concertado ha venido sufriendo una ser ie de 

variaciones, siendo la más reciente y reseñable la del año en curso, 
atendiendo al contenido del Acuerdo Marco de 8 de f ebrero suscrito 
entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas  Sociales y 
Vivienda y la FECAM en el ámbito de los Servicios S ociales 
comunitarios,  al fijar en el mismo como objetivo d ar continuidad a 
los programas que viene cofinanciando la administra ción de la 
Comunidad Autónoma en lo que a Servicios Sociales c omunitarios se 
refiere pero reduciéndolos a Prestaciones Básicas y  Prestación Canaria 
de Inserción . Esta variación supone un cambio en l a estructura, en el 
fondo y nos atrevemos incluso a decir que en la fil osofía del Plan.  

 
Para llegar a esta conclusión partimos del año 2009  y 

concretamente, de un escrito remitido en noviembre de ese año a todos 
los ayuntamientos de Canarias desde la denominada V iceconsejería de 
Bienestar Social e Inmigración (dependiente de la m isma Consejería -
aunque bajo otra nominación- y con la misma Conseje ra al frente)  en 
el que se refiere que la política a seguir era la d irigida a 
consolidar el sistema público de Servicios Sociales . Para ello, se 
establecen tres líneas de financiación:   

 
a)  La Prestación Canaria de Inserción (PCI).  
b)  La atención a las familias más desfavorecidas y en situación de 

riesgo (Objetivo intermedio 1º del Plan Integral de l Menor) .  
c)  Los Centros y Servicios de Día para Menores (Objeti vo intermedio 3º 

del Plan Integral del Menor). 
 

Líneas de actuación que son integradas a través de una Adenda al 
Convenio Plurianual 2007-2010 del Plan Concertado. Adenda que se incluye 
también en el año 2010. Siendo ya en 2011, a la fir ma de un nuevo 
convenio, cuando expresamente se indica que las lín eas de financiación 
descritas más arriba pasan a incluirse definitivame nte en el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas, además de tambi én precisarse en ese 
convenio que las administraciones locales debían ma ntener como mínimo 
las aportaciones económicas del 2009 para los progr amas relatados. Y es 
más, incluso se llegó entonces a apuntar la posible  inclusión de los 
equipos territoriales especializados para la atenci ón de menores en 
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situación de riesgo (Objetivo 5º del Plan Integral del Menor), con la 
clara finalidad de consolidar el sistema  público d e Servicios Sociales. 

 
Una vez visto como se ha ido desarrollando el Plan Concertado, se 

puede concluir que poco o nada tiene que ver el act ualmente en vigor 
tras la firma del Acuerdo Marco entre la Consejería  de Políticas 
Sociales y la FECAM el 8 de febrero de 2013, no ya con los plurianuales 
de años anteriores, sino tampoco con el Acuerdo Mar co anual suscrito en 
2012, puesto que no guarda relación alguna con las políticas sociales 
ejecutadas en materia de consolidación del Plan Con certado, ni con lo 
argüido a efectos de fijar el sistema público de Se rvicios Sociales. 
Aunque curiosamente los argumentos esgrimidos para insertar lo que eran 
los Objetivos intermedios 1º y 3º, son los mismos q ue se han dado para 
que ahora no estén en el Plan y dependan de subvenc iones directas de la 
ahora Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, que no 
ofrecen las mismas garantías que si estuvieran dent ro del Plan. Eso sí, 
con la misma obligación para los ayuntamientos cana rios de mantener las 
aportaciones económicas asignadas por la Adenda que  se introduce en 2009 
al Convenio de 2007,  dado que si no, no se podrían  sostener los 
servicios que prestan a sus vecinos y especialmente  a los colectivos más 
desfavorecidos. 

 
Con este nuevo planteamiento marcado desde la Conse jería, más que 

una consolidación del sistema público de los Servic ios Sociales que 
ofrezca garantías en los servicios y prestaciones p ropias de una 
política social de garantías (valga la redundancia) , se logra un efecto 
contrario. Primero, por los constantes cambios, que  no son lo más 
adecuado si lo que se persigue es consolidar. Tambi én porque da lugar a 
que no esté garantizada la cofinanciación de los pr ogramas 
correspondientes a los denominados objetivos 1, 3 y  5 del Plan Integral 
del Menor en Canarias, es decir, los ahora unificad os Equipos 
Municipales Especializados para la Atención a la In fancia y la Familia, 
así como el Servicio de Día de Menores. Y además da  lugar,  como está 
ocurriendo en este año, a una doble presentación de  proyectos, de 
memorias, o de justificaciones de esos proyectos, q ue lejos de 
simplificar, dar estabilidad, coherencia de actuaci ón y eficiencia, que 
es lo que se alega para que no forme parte del PC, provoca todo lo 
contrario.   

 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo P opular 

presenta ante el Pleno de esta Corporación, el sigu iente 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO: Que desde este Cabildo se inste a la Conseje ría de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de l Gobierno de 
Canarias, para que, en atención a lo manifestado en  la parte 
expositiva y con el claro objeto de consolidar el s istema público de 
los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, ga rantizar su 
financiación y en pos de la eficiencia de la admini stración, se 
incluyan dentro del Plan Concertado de Prestaciones  Básicas para el 
ejercicio 2014 los Equipos Municipales Especializad os para la Atención 
a la Infancia y la Familia, así como el Servicio de  Día de Menores.” 
 

  
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
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ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MED IDAS URGENTES 
A ADOPTAR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA ISLA  DE LA PALMA.  
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
8 de octubre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 2013043664 , 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Anselmo Pestana Padrón, Portavoz del Grupo Sociali sta en el 
Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo establ ecido en el 
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funci onamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, así como del art ículo 36 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por acuerdo p lenario de 13 de 
abril de 2007, presenta al Pleno de la Corporación,  en nombre de su 
grupo, y para su debate, votación y aprobación, si procede, la 
siguiente 

 
MOCIÓN 

 
 Desde el año 2001, el Partido Socialista en la isl a de La Palma 
ha venido reclamando una serie de medidas de impuls o de la economía 
palmera, lo que se plasmó primero en la Ley de Pres upuestos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2002 y luego en  otras leyes de 
presupuestos de Canarias. Hablábamos en aquel enton ces de medidas que 
prepararan a la sociedad palmera para su transforma ción económica ante 
las incertidumbres que se iban generando por las de nuncias ante la OMC 
por parte de países americanos sobre la protección que la Unión 
Europea había ido estableciendo sobre la principal producción de 
nuestra isla, el plátano. El propio Gobierno de Can arias reconocía, en 
la memoria que incorporaba al proyecto de Ley de Di rectrices 
(recuerden, año 2003), la situación difícil y compl eja de una isla que 
se había quedado atrás  en el desarrollo económico de Canarias. 
 
 Además, la atonía que se producía en materia econó mica, que se 
reflejaba en un bajo porcentaje de población activa , de un 
estancamiento demográfico, de un envejecimiento pro gresivo, una 
excesiva dependencia del sector público, la incapac idad para absorber 
la cualificación de nuestros estudiantes universita rios, etc., siguen 
hoy vigentes y agravados por una crisis general, de  la que no se 
percibe que nuestra isla pueda evolucionar en el su puesto de una 
mejoría en los próximos años de la situación de tod o nuestro entorno 
económico.  
 

Además, el sector turístico, que en Canarias mantie ne un vigor 
notable, en el caso de La Palma mantiene datos regr esivos, en contra 
de actuaciones de las Administraciones Públicas, co mo ha sido la 
construcción y puesta en funcionamiento de la nueva  terminal 
aeroportuaria. 

 
 Además, se producen datos relevantes en cuanto a l a estructura 
empresarial, mucho menor en proporción a la Canaria , que refleja 
también la necesidad de un nuevo impulso económico,  ligado también al 
crecimiento de la emprendeduría y al apoyo al emple o ligado al sector 
privado. 
 
 En el Cabildo hemos iniciado el proceso de revisió n de la 
estrategia de desarrollo ligada a la estrategia 202 0 europea. Pero, 
con independencia de los rasgos positivos de actual izar y pensar en 
nuestro modelo económico a medio plazo, necesitamos  en el marco del 
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mandato de la actual Corporación, es decir, con el horizonte del 2015, 
o, lo que lo mismo, dos presupuestos del Cabildo, u n acuerdo global de 
inversión pública y de estímulo a la emprendeduría.   
 
 Algunas de esas actuaciones pueden y deben ser dem andadas a 
otras administraciones, como lo es al Gobierno de C anarias y al 
Gobierno de España, pero otras deben centrarse en l os esfuerzos que el 
Cabildo Insular debe acometer por sí mismo, en la m edida en que dará 
también señales positivas hacia el desarrollo que L a Palma debe 
acometer. Además otras medidas a analizar, ni siqui era llevan esfuerzo 
económico, sino cambios normativos, de planeamiento , etc., que lo que 
precisan son esfuerzos de gestión y, en ocasiones, de comprensión 
hacia la situación de La Palma.  Esfuerzos que debe n ir encaminados a 
variar la situación de la isla y no para servir, co mo señalaba un 
ilustre catedrático palmero, para reforzar pasivida des complacientes. 
 
 Por todo ello, el Grupo Socialista en el Pleno de la Corporación 
propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero : Iniciar el diálogo entre las tres fuerzas polític as que 
conforman la Corporación, a los efectos de establec er un documento de 
compromiso en el que se marquen las prioridades a c orto plazo 
(presupuestos de 2014 y 2015) para mejorar la situa ción económica de 
la isla, dentro del marco presupuestario actual y c on vistas a mejorar 
la emprendeduría y la capacidad de inversión públic a, con la 
asistencia, en su caso, de inversión privada. 
 
 Segundo : Una vez elaborado ese documento base, proceder a 
compartir el mismo con los agentes sociales de la i sla, a los efectos 
de obtener el máximo de respaldo social. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ESGRAFIADOS DE LA ISLA DE LA PALMA.  
  

El texto de la Moción presentada por el Grupo Socia lista, de fecha 
8 de octubre de 2013 , registrada el mismo día, con el número 2013043664 , 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Anselmo Pestana Padrón, Portavoz del Grupo Sociali sta en el 
Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo establ ecido en el 
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funci onamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, así como del art ículo 36 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por acuerdo p lenario de 13 de 
abril de 2007, presenta al Pleno de la Corporación,  en nombre de su 
grupo, y para su debate, votación y aprobación, si procede, la 
siguiente 

 
MOCIÓN 

 
La isla de La Palma presenta una serie de valores p atrimoniales 

inmuebles de destacada importancia. A unos más que otros se les ha 
prestado por la historiografía mayor atención y div ulgación. Sin 
embargo, el caso de los esgrafiados adolece de una puesta en valor y 
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una consecuente estima por la ciudadanía. Puesto qu e en muchos casos, 
las decoraciones esgrafiadas se encuentran en inmue bles de titularidad 
privada, corren un riesgo de pérdida irreparable aú n mayor, lo que 
obliga a la Administración, dentro de sus responsab ilidades y 
competencias, a velar por su conservación y preserv ación para las 
generaciones venideras. 

 
Tal y como consta en la memoria histórica adjunta, suscrita por 

el Dr. Jesús Pérez Morera, profesor titular de Hist oria del Arte de la 
Universidad de La Laguna, el esgrafiado puede defin irse como el 
«trabajo realizado sobre una superficie enlucida, l evantando su 
primera capa de acuerdo con un dibujo previo, de mo do que se consiga 
la presencia de dos colores o tonos (el del fondo, que no se levanta, 
y el de la primera capa en los lugares que no se ha  esgrafiado)». 

 
En síntesis, los valores de los esgrafiados pueden sintetizarse 

de la siguiente manera: 
 
Primero .  Antigüedad. Por constituir los esgrafiados una d e las 

variantes decorativas de fachadas y paredes exterio res más antiguas de 
cuantas se conservan en la isla de La Palma. 
 

Segundo . Representación insular. Por contar con decoracion es 
esgrafiadas todos los municipios de la isla de La P alma con varios 
ejemplares. 

 
Tercero . Calidad. Por las variedades de motivos que se cue ntan 

en La Palma, además de sus cualidades estéticas. 
 
Cuarto . Conservación. Por la necesidad de construir un 

inventario de los ejemplares de programas existente s en la geografía 
insular y contribuir a su preservación en el futuro , así como por el 
riesgo, probado, de la manipulación o intervención fraudulenta sobre 
los dibujos originales.  

 
Quinto . Divulgación. Por contribuir a la difusión de los 

esgrafiados como signos de la identidad de la decor ación 
arquitectónica de la isla de La Palma, nacida en el  momento mismo de 
su primera colonización hispánica. 

 
Sexto . Representación regional. Por constituir el conjun to de 

esgrafiados conservados en La Palma más valioso, po r su calidad y 
variedad, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Por todo ello, y según se establece en la Ley 4/199 9 de 15 de 

marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, solicit amos al Pleno de la 
Corporación de este Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma la adopción del 
siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero y único. La incoación y tramitación del exp ediente de 

Declaración de Bien de Interés Cultural del conjunt o de esgrafiados de 
la isla de La Palma y su posterior elevación al Gob ierno de Canarias a 
los efectos de ser aprobado e incorporado al repert orio de Bienes de 
Interés Cultural de Canarias. 
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MEMORIA 
 
LOS ESGRAFIADOS DE LA ISLA DE LA PALMA. TÉCNICAS, M OTIVOS DECORATIVOS 
Y VALORES CULTURALES. 
Jesús Pérez Morera 
Profesor de Historia del Arte 
Universidad de La Laguna 
 
Técnica. 
 

De origen hispanomusulmán, la técnica conocida como  esgrafiado 
consistía en trabajar sobre una superficie enlucida, levantan do su 
primera capa de acuerdo con un dibujo previo, de mo do que se consiga 
la presencia de dos colores o tonos (el del fondo, que no se levanta, 
y el de la primera capa en los lugares que no se ha  esgrafiado)  (véase 
Luis Felipe Peñalosa y Contreras, «Los esgrafiados segovianos», en 
Arte Español , t. XIV, pp. 52-56; y María del Carmen Fraga Gonzá lez, La 
Arquitectura mudéjar en Canarias , Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp.  
79-80).  
 

En otras palabras, el esgrafiado tiene como objeto ejecutar 
dibujos y decoraciones suplementarias sobre las sup erficies 
enjalbegados con cal. Se elaboraban conforme a un d ibujo previo o 
plantilla, dejando patente la capa superior en cont raste con el fondo. 
Para ello se superponían morteros o capas de distin tos tonos o 
texturas logrados por la mezcla de la cal con color es o arenas de 
diferente grosor. La pintura también se utiliza eve ntualmente para 
destacar cromáticamente los dibujos o figuras repre sentadas. Los 
motivos ornamentales más difundidos son de carácter  geométrico, muy 
dentro de la estética islámica. 
 
Intervenciones destructivas. 
 

La eliminación de los encalados y la “piel original ” de la 
arquitectura tradicional que se ha practicado siste máticamente en las 
intervenciones en los edificios históricos ha hecho  desaparecer 
conjuntos de gran valor cultural, perdidos irremedi ablemente para 
siempre. Es el caso de los esgrafiados de la iglesi a parroquial de la 
Villa de San Andrés, inexplicablemente suprimidos d urante la 
restauración que sufrió el templo a finales de la d écada de 1970; o de 
los cubrían enteramente la iglesia de Nuestra Señor a de la Concepción 
de Bonanza, en El Paso, eliminados y sustituidos ín tegramente por una 
imitación contemporánea elaborada con cemento caren te de valor.  
 

Desde el punto de vista constructivo, se prescinde 
injustificadamente además de una sucesión de capas de cal que están 
dotadas de mejores condiciones de conservación que el mortero rígido 
de cemento que se le superpone, que en la mayoría d e los casos ha 
acusado retracciones y agrietamientos o problemas d e humedad antes 
inexistentes.  
 
Datación . 
 

Los esgrafiados más antiguos conservados datan del siglo XVII y 
se asocian a la arquitectura religiosa dentro del a rte mudéjar. De 
hacia 1680 son los de la ermita de San Telmo en San ta Cruz de La 
Palma, mientras que en 1700 estaban fechados, por i nscripción, los de 
las portadas laterales de la iglesia de la Villa de  San Andrés 
(desaparecidos); y en 1766 los de la casa del presb ítero don José 
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Domínguez, en la plaza de España de Los Llanos de A ridane. De 
principios del siglo XVIII deben ser los de la ermi ta de San Juan 
Bautista de Belmaco, en el municipio de Villa de Ma zo, bendecida en 
1709, al igual que los de la iglesia de Nuestra Señ ora de Bonanza de 
El Paso, fundada en 1710. Con la generalización del  empleo de la cal 
durante los siglos XVIII y XIX, su uso se extendió en la arquitectura 
doméstica, tanto de carácter urbano como rural, pre sentes no solo en 
el exterior de las viviendas sino en portadas de ha ciendas y casas de 
campo e incluso aljibes, elemento de vital importan cia en el medio 
agrario.  
 
Valores culturales 
 

En Canarias los esgrafiados arraigaron como reflejo  de una 
tradición popular vinculada al arte mudéjar, traído  en su equipaje, 
desde el sur peninsular, por los albañiles y alarif es andaluces, 
castellanos o portugueses que se establecieron en l as islas desde el 
siglo XVI.  
 

En Tenerife sobresalen los esgrafiados de la casa d e los 
capitanes en La Laguna, que simulan una balaustrada  fingida bajo el 
alero; los de la iglesia de San Agustín de La Orota va, con bandas de 
círculos entrelazados; y los de la cocina de la Cas a Fuerte y la 
iglesia de Santa Úrsula en Adeje, a base de motivos  geométricos, 
adornos textiles y paneles con la cruz. En Gran Can aria se ven como 
remates de zócalos, en forma de guardamalletas y bo rlas.  
 

En la isla de La Palma aparecen tanto en la arquite ctura 
doméstica como en la religiosa, y suelen ir acompañ ados de 
inscripciones conmemorativas, reducidas en muchos c asos a la fecha 
alusiva a la terminación de obras de construcción d e muy diferente 
relevancia, desde las grandes fábricas religiosas a  humildes capillas 
de cruz o pequeñas reformas e intervenciones en fac hadas, portadas o 
aljibes de las edificaciones rurales. Convertida en  una constante 
popular e intemporal, sus diseños, emparentados por  otra parte con el 
arte textil, muestran la fuerza y la pervivencia de  la tradición hasta 
pleno siglo XX. En el caso de los esgrafiados que d ecoran los 
edificios religiosos, prueban además la estrecha co laboración entre 
albañiles y los pintores, tallistas y decoradores q ue crearon el arte 
barroco indígena que floreció durante los siglos XV II y XVIII.  
  

A pesar de la destrucción de los ejemplares más val iosos 
víctimas de la ignorancia y de intervenciones incul tas y agresivas, 
patrocinadas lamentablemente por la propia administ ración pública, el 
grupo de esgrafiados conservados en la isla de La P alma es, 
posiblemente, el más representativo, variado y comp leto que se 
conserva en las Islas Canarias, expresión de su tra dición más 
arraigada y popular y de su particular identidad y raíces culturales.  
 
Clasificación 
 

Según la naturaleza de sus temas ornamentales, pode mos 
clasificarlos en diferentes grupos, a veces  combin ados entre sí: 
 
a)  Motivos geométricos. Bandas de círculos entrelazado s, con estrellas 

inscritas de seis puntas, dientes de sierra, rombos  y ajedrezados, 
círculos y medios círculos a modo de ovas, triángul os, etc. que 
enmarcan paramentos, esquineras, huecos de puertas,  ventanas y 
antepechos y cenefas bajo los aleros de los tejados .  
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Concebidos dentro de una estética rítmica y repetit iva, son los más 
abundantes y populares, así como los más vinculados  a la tradición 
hispanomusulmana (esquinería de la iglesia de San J uan Bautista de 
Puntallana; esquineras, aleros, ventanas y antepech os de la casa 
del marqués de Guisla, en la Villa de San Andrés). En esta 
clasificación también cabe incluir también las cene fas formadas por 
rombos de lados cóncavos ceñidas por volutas (ermit a de Belmaco), 
emparentadas con los diseños de lacerías y con la p intura 
decorativa y la decoración del retablo barroco isle ño. 

 
b)  Motivos solares. Representados con un alto grado de  abstracción 

geométrica, su diseño radiocéntrico está formados p or rayos 
triangulares que emanan de un botón central. En est e caso, se ven 
en sobrepuertas (Tigalate Hondo).  

 
c)  Elementos arquitectónicos. Se trata generalmente de  sillerías que 

conforman esquineras simuladas (iglesia de Nuestra Señora de 
Bonanza, El Paso; casa del marqués de Guisla). Hay también 
balaustradas y ejemplos excepcionales que imitan lo s 
característicos pies derechos y zapatas de madera q ue soportan las 
galerías y patios de la arquitectura vernácula (por tada de la 
hacienda de Belmaco).  

  
d)  Emblemas religiosos dentro de recuadros o paneles r ectangulares, 

tarjas o cartelas apergaminadas y medallones, en un ión o no con 
cenefas con los motivos geométricos ya señalados. D entro de esta 
categoría, podemos encontrar diversos símbolos:  

 
• La cruz . Es el más motivo más repetido, generalmente sobre  un 

podio escalonado. Así se ve en el exterior de la ca becera de la 
iglesia de San Blas de Mazo o en el mismo lugar en la ermita de 
San Juan Bautista de Belmaco.  

• El sol y la luna . Símbolo de Cristo (el sol radiante y el sol de 
Justicia).  

• En pareja, el sol y la luna hacen referencia a la I glesia y a la 
Sinagoga, es decir, al Nuevo y al Viejo Testamento,  cuyo mensaje 
solo cobra sentido con la luz de los evangelios; y a la Mujer del 
Apocalipsis, vestida de sol con la luna bajo sus pies  (Nuestra 
Señora de Bonanza, en El Paso).  

• Las llaves y la tiara de San Pedro , patrón del clero. Se usaba 
como emblema alusivo a la pertenencia al estamento eclesiástico 
(casa del presbítero don José Domínguez, en Los Lla nos de 
Aridane; casa de la familia Buenamuerte, en la Vill a de San 
Andrés). El mismo emblema figura en la portada sept entrional de 
la parroquia de San Pedro Apóstol de Breña Alta. 

• Símbolos gremiales . El ancla en el caso de la ermita de San 
Telmo, patrón de la cofradía de navegantes y marine ros (ermita de 
San Telmo, Santa Cruz de La Palma).  

 
e)  Motivos zoomorfos: Aves y pájaros. El único ejemplo  conocido, 

tristemente desaparecido, se encontraba en la Casa Cabrera (Centro 
de Restauración de Papel, calle Baltasar Martín, Sa nta Cruz de La 
Palma), con cenefas de lacerías, volutas y aves ent relazadas. 

 
f)  Arquitecturas fingidas. Son los conjuntos más culto s y elaborados. 

A través de este humilde recurso, se conseguía una apariencia de 
noble arquitectura imitando, con esta técnica barat a y económica, 
el efecto de las costosas portadas en piedra labrad a. Formados por 
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elementos arquitectónicos de estirpe clásico-renace ntista o 
barrocos: columnas y pilastras de orden corintio o toscano, 
estriadas o cajeadas, elevadas sobre plintos; entab lamentos 
compuestos de los preceptivos arquitrabe, frisos —d ecorados con 
triglifos o albergando fechas o inscripciones conme morativas— y 
cornisas, y frontones partidos.  
 
Destacaban los esgrafiados que enmarcaban las dos p ortadas 
laterales de la iglesia parroquial de la Villa de S an Andrés. En 
este caso, se hallaban integrados por dos columnas estriadas, de 
orden corintio, que soportaban un entablamento clás ico en la 
portada septentrional; o de orden toscano, friso co n triglifos y 
remate formado por tres pirámides-bolas de gusto he rreriano en la 
portada meridional. En el campo del friso, una insc ripción, en 
capitales latinas, recogía la fecha de la terminaci ón del templo: 
«REDIFICOSE ESTE TEMPLO AÑO DE 1700», en la portada  septentrional, y 
«AÑO DE 1700» en la meridional.  
 
Por fortuna subsisten los tres magníficos conjuntos  esgrafiados que 
enmarcan las puertas laterales y la fachada princip al de la ermita 
de San Telmo en Santa Cruz de La Palma. Muestran pi lastras 
almohadilladas de orden toscano, escudetes o cartel as con  orlas 
enrolladas o apergaminadas de carácter manierista e n torno a 
espejos circulares con emblemas marineros. Su decor ación (tarjas, 
enjutas con trifolias e imbricaciones en molduras d e frisos y 
cornisas) se inspira directamente en el repertorio decorativo del 
retablo barroco isleño. 

 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PRESIDENCIA, HACIENDA, DESARR OLLO ECONÓMICO, 
COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
ASUNTO Nº 9.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO 

GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico, Comercio y Nuevas Tecnologías , de fecha 2 de octubre de 
2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 
 “Al haberse distribuido con anterioridad y a indic ación de la 
Presidencia se procede al estudio del expediente, c onteniendo los datos 
de determinados bienes inmuebles, con el fin de pro ceder, al amparo de 
lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/ 1986, de 13 de junio, 
a la rectificación parcial por incorporación de bie nes, del Inventario 
de Bienes de esta Corporación. 
 
 Después de la explicación del expediente, la Comis ión, por 
unanimidad, propone al Pleno de la Corporación, al amparo de lo 
establecido en el artículo 34, ya mencionado, a la rectificación por 
incorporación de bienes, del Inventario de Bienes d e este Cabildo 
Insular, así como facultar a la Excma. Sra. Preside nta, o Consejero en 
quien delegue, para que en representación de este C abildo Insular, 
proceda a la firma de cuantos documentos públicos y  privados resultasen 
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necesarios en ejecución del anterior acuerdo, y dar  cuenta del presente 
acuerdo a la Comunidad Autónoma de Canarias, al amp aro de lo establecido 
en el artículo 32 del citado Real Decreto 1.372/198 6. 
 
 Los datos relativos a los bienes inmuebles que se incorporan, como 
rectificación parcial del Inventario de Bienes de e sta Corporación, son 
los siguientes: 
 
NUMERO: 1 
 
Nombre: CEIP, CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA  PALMA 
(ANTIGUA FABRICA DE TABACO DE LA JTI). 
                                                              
Naturaleza: Según Catastro, a 11 de marzo de 2010, urbana. 
 
Situación: Municipio de El Paso.  Avda Venezuela, s/n. (Antiguamente  Pago 
de Fátima, donde dicen Huerto del Malpaís).   
 
Linderos: NORTE: Carretera LP-3 La Cumbre (antes Carretera Ge neral C-
832), Vía de Ronda y parcela segregada; SUR: rústic as de Don Miguel 
Pérez Cruz, D. Ciriaco Díaz Padrón, D. Vicente Hern ández, D. Juan 
Rodríguez Nazco y camino vecinal; ESTE: camino Taca nde-La Hoya y 
rústicas de D. Miguel Pérez Cruz, D. Delio Rodrígue z Camacho, D. Ciriaco 
Díaz Padrón y D. Vicente Hernández Hernández; OESTE : Calle en proyecto y 
parcela segregada. 
 
Superficie:  30.424,33 m2 (Según Registro 30.265,50 m2 y según catastro 
32.589 m2). 
 
Referencia Catastral: 8823907BS1782S0001KX.   
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Sobre esta parcela existen las siguientes 
construcciones constitutivas de un solo conjunto qu e estuvo destinado a 
la industria y empaquetado de tabaco:  
 
1.  OFICINAS PRINCIPALES desarrolladas en dos plantas c ada una de ellas 

de 800 m2. 
2.  DOS ALMACENES en una planta, para tabaco, de 1.210 m2 y 1.200 m2, 

respectivamente. 
3.  UN ALMACÉN para proceso primario del tabaco, en una  planta, ocupando 

1.246  m2. 
4.  UN SITIO para hebra, en una sola planta, que ocupa 490 m2. 
5.  OFICINAS para control de calidad, desarrolladas en dos plantas que 

ocupan 150 m2. 
6.  ALMACÉN en dos plantas ocupando cada una de ellas 5 00 m2. 
7.  NAVE para elaboración y empaquetado en una planta d e 1.869 m2. 
8.  ALMACÉN para materiales, en una sola planta de 1.40 0 m2. 
9.  NAVE que mide 1.000 m2. 
10.  ALMACÉN en una sola planta que ocupa 600 m2. 
11.  CONSTRUCCIÓN PARA TRANSFORMADOR de 100 m2. 
12.  CONSTRUCCIÓN PARA SALAS DE CALDERAS que ocupan 100 m2; 39 m2; y 31 

m2 respectivamente. 
13.  Tres dispositivos para agua que ocupan en conjunto 268 m2. 
14.  SALA DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS con una superficie d e 71 m2. 
15.  CONSTRUCCIÓN para control de seguridad, con una sup erficie de 44 m2. 
 
Las construcciones reseñadas, juntamente con depósi to para gaso il, y 
reserva de  agua , muelle de carga de material terminado, descarga d e 
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materiales y descarga de tabaco , accesos  y zonas de aparcamientos , 
conforman un solo conjunto que ocupan la totalidad de la parcela. 
 
También se adquirieron unas Obras de Ampliación, qu e fueron declaradas 
en escritura de Declaración de Obra Nueva autorizad a por el notario que 
fue de Santa Cruz de La Palma, Don Alfonso Cavallé Cruz, con fecha 16 de 
mayo de 2001, bajo el número 714 de su protocolo, q ue tienen la 
siguiente descripción:  

 
� NAVE PARA ALMACÉN CON OFICINAS Y VESTUARIOS (superf icie de 

1.786,68)  y CUBRICIÓN DE MUELLE DE CARGA (una supe rficie 
198,75 de m2), con una superficie total de 2.151,31  m2. Estas 
obras nuevas se desarrollaron en la parte este del solar, junto 
a la nave de almacén existente con anterioridad y o cupando en 
parte la zona de aparcamientos de personal.    

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial (Acuerdo de Consejo de Gobierno 
Insular de 5 de julio de 2013, asunto nº 21, urgenc ia 1ª). 

 
Título:  
 

� Escritura pública de Compraventa  núm. 2527 otorgada por la 
Compañía Mercantil “Sociedad para el Desarrollo Eco nómico de 
Canarias, S.A.” a favor del Cabildo Insular de La P alma ante el 
Notario D. Fernando González de Vallejo González, p ara la 
adquisición del 50 % de las antiguas instalaciones de la JTI en El 
Paso el 23 de junio de 2.005. 

� Escritura pública de donación  núm. 1.323 otorgada por el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. a favor del Excmo. Ca bildo Insular 
de La Palma, del 50% de las antiguas instalaciones de la JTI en El 
Paso ante el notario D. Juan Alberto Cabrera Vidal el 8 de julio 
de 2008.  

� Licencia de segregación número 1/2013 del Ayuntamiento de El Paso. 
Se segrega una parcela de 2.784,50 m2 por acuerdo d e la Junta de 
Gobierno Local de 26 de abril de 2013.  

 
� Otros títulos:  
 
a)  Contrato de arrendamiento urbano para uso distinto del de vivienda 

suscrito el 1 de enero de 2003, en Las Palmas de Gr an Canaria, 
entre los antiguos dueños de la propiedad, SODECAN e ITC, con la 
entidad mercantil INTEC. Este arrendamiento sigue v igente todavía 
y es una nave, originariamente para almacén de taba co, de 1.410 
m2. 

b)  Contrato de arrendamiento urbano para uso distinto del de 
vivienda suscrito  el 1 de enero de 2005, en Las Palmas de Gran 
Canaria, entre los antiguos dueños de la propiedad,  Sodecan e 
ITC, con D. Ángel Gabriel Rodríguez Cabello, utiliz ando el 
nombre comercial “TALLER DE CERRAJERÍA AGNA”. Este arrendamiento 
sigue vigente todavía y es una nave de 674 m2. 

c)  Adenda modificativa del contrato de arrendamiento c on D. Ángel 
Gabriel Rodríguez Cabello, utilizando el nombre com ercial 
“TALLER DE CERRAJERÍA AGNA”  puesto que con fecha posterior al 
contrato de arrendamiento, se constituyó jurídicame nte, con 
fecha 03 de mayo de 2005, la sociedad CERRAJERÍA AG NA, S.L., y 
que dicha Entidad se subrogó en los derechos y obli gaciones 
derivados del contrato anterior.  
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Signatura del Registro de la Propiedad:  
 

1.  Tomo 1264, Libro 147, Folio 61, Finca 9916, Inscrip ción 5ª (la 
compra del 50%). 

2.  Tomo 1264, Libro 147, Folio 61, Finca 9916, Inscrip ción 6ª  (la 
donación del otro 50%). 

3.  Tomo 1961, Libro 199, Folio 109, Finca 9.916, Inscr ipción 6ª 
(inscripción del carácter de Bien Patrimonial). 

 
Destino y acuerdo:  
 

• En sesión plenaria ordinaria de fecha de 13 de mayo  de 2005 se 
acordó la adquisición de esta parcela. 

• En el año 2007 se suscribió un Convenio de Colabora ción entre el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la “Sociedad d e Promoción y 
Desarrollo Económico de la Isla de La Palma” (Sodep al, S.A.U)con 
el objeto de: “Para la puesta en marcha y funcionamiento del 
CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA (CEIP).  La duración 
del Convenio era por 1 año, pudiendo prorrogarse po r voluntad 
expresa de las partes por años sucesivos, en forma de addenda.  

 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  
 

1.  Escritura de compraventa del 50%: 23 de junio de 20 05. 
2.  Escritura de donación del otro 50%: 8 de julio de 2 008. 

 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El  coste de adquisición  fue de 968.826,85 Euros. Las mejoras realizadas 
ascienden a 1.262.860,33 EUROS, según las altas en el Inventari o 
Electrónico. (Ver anexo) 
 
Valor de venta: 2.231.687,18 euros.  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 31-2. 
 
 
 
NUMERO: 2 
 
Nombre: PARCELA SEGREGADA DEL CENTRO EMPRESARIAL E 
INDUSTRIAL DE LA PALMA, CEIP (ANTIGUA JTI). 
 
Naturaleza: Urbana. 
 
Situación: Municipio de El Paso, Vía de Ronda o Calle Venezuel a. 
 
Linderos: Norte: Vía de Ronda; Sur: Resto de finca matriz del  Cabildo; 
Este: Resto de finca matriz del Cabildo; Oeste: Cal le en proyecto.  
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Superficie:  2.784,50 m2. 
 
Referencia catastral : Solicitada referencia catastral propia el 2 de 
septiembre de 2013, tras su segregación del bien an terior. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Sobre el terreno se encuentran unas 
instalaciones metálicas, provisionales y desmontabl es destinadas a 
aparcamientos. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:     
 
Naturaleza del dominio: Patrimonial. 
 
Título: Licencia municipal de segregación número 1, otorgad a por la 
Junta Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de El Paso, en cesión 
celebrada el 26 de abril de 2013. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Finca: 13.599; Tomo 2106, Libro 
211, Folio 41, Nº Inscripción: 1ª (27 de agosto de 2013). 
 
Destino y acuerdo: Proceder a su venta (Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular, en sesión extraordinaria celebrad a el día 25 de 
febrero de 2013, asunto nº 11). 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: Conjuntamente  con la finca matriz. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
Valor de venta: Según informe de tasación de 3 de septiembre de 201 3, el 
valor de esta parcela es de 301.994,23 euros , correspondiendo 289.994,23 
euros al valor del  suelo  y 12.000,00 euros a las instalaciones 
provisionales . 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 31-2.  
 
 
 
NUMERO: 3. 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS.    
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Los Llanos de Aridane, donde dicen G rillos en el 
Malpais de El Paso de Abajo (actualmente Los Llanos ). 
 
Linderos: Norte : camino y Herederos de D. Antonio Morales Arzol; S ur : 
Nélida Pérez Leal, Pedro Rodríguez Martín y Abilio Martín Pérez; Este : 
camino y José Francisco Martín Medina y Oeste : Cleofé Afonso Rodríguez y 
Miguel Martín Pérez. 
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Superficie : 5.020,77 m2, de los cuales 3.206,06 m2 correspond en a 
platanera, 1.307,71 m2 a erial y un estanque con ca pacidad para 2.061,45 
m3 sobre una superficie de 507 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: Según Decreto nº 72 de 10 de diciembre de 1999. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 241 otorgada por D. Cán dido Martín 
Martín ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cr uz. 
 
Signatura  del Registro: Tomo: 1359, Libro: 277, Folio: 219, Finca: 
17311, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de diciembre de 1992 se 
acordó su adquisición para la construcción en ellos  del “Embalse de Dos 
Pinos” por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Canarias. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Fecha de adquisición:  5 de marzo de 1993. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   

 
El precio de adquisición fue de 88.048,33 euros  (14.650.010 pts).  
 
Valor en venta:  88.048,33 euros (14.650.010 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere:  
 
Signatura: 36.  
 
 
 
NUMERO: 4. 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, lugar conocido por La 
Mancha, Malpaís, parcela 122 del parcelario. 
 
Linderos: Norte : Juan Pedro y Mª Delfina Carmen Hernández Martín, hoy 
separado por pista en proyecto; Sur : con camino, Tomás Miguel Hernández 
Pérez y Carlos Miguel Hernández Afonso y Gonzalo Mo rales Pérez, hoy con 
camino y Herederos de Morales Arzol; Este : Carlos Miguel Hernández 
Afonso y Gonzalo Morales Pérez, hoy el primero y He rederos de Morales 
Arzol y Oeste : con Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Superficie:  10.935 m2 según escrituras (11.032 m2 según acta pl enaria). 
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En los edificios , características, noticia sobre s u construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:  
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1652 otorgada por los c onyuges Dª 
Juana Rodríguez Rodríguez y D. Ranulfo Martín  Hern ández ante el notario 
D. Ángel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro: Tomo 885; Libro: 168; Folio: 36; Finca: 12130; 
Nº Inscripción: 7ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para la construcción en ellos  del “Embalse de Dos 
Pinos” por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Canarias.  
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  20 de diciembre de 1994. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 52.576,54 euros  (8.748.000 pts). 
 
Valor en venta: 52.576,54 euros  (8.748.000 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 5 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, parcela 118 del  
parcelario. 
 
Linderos: Norte : con servidumbre; Sur : Herederos de Manuel Rodríguez; 
Este : con Herederos de Zoilo Martín Concepción y Oeste : Felipe Martín 
Concepción. 
 
Superficie: 402 m2 (Según el asiento del Registro de la Propied ad de 
Santa Cruz de La Palma mide 400 m2). 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:  
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1652 otorgada por los c onyuges a Dª 
Juana Rodríguez Rodríguez y D. Ranulfo Martín Herná ndez ante el notario 
D. Ängel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro:  Tomo: 1452, Libro: 297, Folio: 199, Finca: 
18323, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para la construcción en ellos  del “Embalse de Dos 
Pinos” por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Canarias.  
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 2.174,46 euros  (361.800 pts). 
 
Valor en venta: 2.174,46 euros (361.800 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 6. 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, lugar conocido como La 
Mancha, Malpaís, parcela 112 del plano parcelario. 
 
Linderos: Norte y Oeste : Eustaquio Pérez Pérez, hoy Cabildo Insular; 
Sur : Zoilo Martín, hoy Pedro Martín Concepción; Este : Francisco Medina, 
hoy José Francisco Martín Medina. 
 
Superficie:  960,23 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
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público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 306 otorgada por los c onyuges Dª 
Rosa María Montañez Pérez y D. José Julián Hernánde z Pérez ante el 
notario D. Ángel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro: Tomo: 1272, Libro:258, Folio: 96, Finca: 16427, 
Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 1994 se 
acordó su adquisición para la construcción del Emba lse Dos Pinos en Los 
Llanos de Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de  8.656,65 euros ( 1.440.345 pts). 
 
Valor en venta: 8.656,65 euros  (1.440.345 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36 
 
 
 
NUMERO: 7. 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, La Mancha, Malp aís, 
parcela 105. 
 
Linderos: Norte : Vicente Leal Fernández; Sur : Manuel  Lorenzo González; 
Este : Vicente Leal Fernández, Manuel Lorenzo González y  Francisco Martín 
Medina y Oeste : José Francisco Martín Medina. 
 
Superficie:  886,50 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 245 otorgada por los co nyuges D. 
Tomás Pino Pérez y Dª Ana Lourdes Pérez González, D . Francisco Javier 
Taño Pino y Dª María Isabel Díaz García y D. Vicent e Manuel Martín 
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Jerónimo y Dª María Olga Pérez González ante el Not ario D. Angel Alarcón 
Prieto. 
 
Signatura del Registro:  Tomo: 1461, Libro: 299; Folio: 116; Finca: 
18415; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: 
 
Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 1994 se ac ordó su adquisición 
para la construcción del Embalse Dos Pinos en Los L lanos de Aridane. 

 
Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se modificaron datos 
erróneos sobre este bien detectados en el acuerdo a nterior. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  16 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 14.385,53 euros  (2.393.550 pts). 
 
Valor en venta: 14.385,53 euros  (2.393.550 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36 
 
 
 
NUMERO: 8 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, La Mancha, Malp aís, 
parcela 123 del plano parcelario. 
 
Linderos: Norte : Juan Hernández Martín; Sur : Venus A. Acosta Medina, 
Este : Cabildo Insular; Oeste : Venus A. Acosta Medina. 
 
Superficie:  495 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:  
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 333 otorgada por los co nyuges D. 
Venus Adelmo Acosta Medina y Dª Consuelo Hernández Ramos ante el notario 
D. Ángel Alarcón Prieto. 
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Signatura del Registro: Tomo: 1092; Libro : 210; Folio: 16; Nº 
Inscripción: 4ª. 
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 1994 se 
acordó su adquisición para la construcción del Emba lse Dos Pinos en Los 
Llanos de Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  21 de marzo de 1994. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 8.032,53 euros  (1.336.500 pts). 
 
Valor en venta:  8.032,53 euros  (1.336.500 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 9 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos, La Mancha, parcela 116-A d el plano 
parcelario. 
 
Linderos: Norte : Cleofé Afonso Rodríguez; Sur : Manuel Rodríguez Gómez; 
Este : Eugenio Abilio Martín Pérez y Oeste : Raúl Martín Hernández. 
 
Superficie: 1.711 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 308 otorgada por Dª Lor enza Coralia 
Martín Pérez ante el notario D. Ángel Alarcón Priet o. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 8 de abril de 1994 se acord ó su 
adquisición para la construcción del Embalse de Los  Dos Pinos en 
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Los Llanos de Aridane. 
 
2.  Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se corrigieron 

errores detectados en datos de este bien. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de  21.274,03 euros (3.539.700 pts). 
 
Valor en venta: 21.274,03 euros (3.539.700 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 10 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos, pago de Tendiña, conocido por El 
Grillo, parcela 117-A del parcelario. 
 
Linderos: Norte : Miguel Martín Pérez; Sur : Eugenio Abilio y Coralia 
Martín Pérez; Este : Cabildo Insular y Oeste : Raúl Martín Hernández. 
 
Superficie: 1.711 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 244 otorgada por D. Jos é Félix, D. 
Israel y Dª Amparo Isabel Martín Afonso ante el not ario D. Ängel Alarcón 
Prieto 
 
Signatura del Registro: Tomo: 1461, Libro: 299; Folio: 113, Finca: 
18414, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:   

1.  Por acuerdo plenario de 8 de abril de 1994 se acord ó su 
adquisición para la construcción del Embalse de Los  Dos Pinos en 
Los Llanos de Aridane. 
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2.  Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se modificaron 
errores detectados en este bien. 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 16 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 21.274,03 euros  (3.539.700 pts). 
 
Valor en venta: 21.274,03 euros  (3.539.700 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36  
 
 
 
NUMERO: 11 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane y  municipio de El Paso, 
lugar conocido por Tajuya, parcela 117 del parcelar io. 
 
Linderos: Norte : camino y conducción de agua; Sur : Manuel Rodríguez 
Gómez,hoy Cleofé Afonso Rodríguez; Este : Juan Martín Martín y Herederos 
de Eustaquio Pérez Pérez, hoy Cabildo Insular; Oest e: Félix Martín 
Pérez, hoy Raúl Martín Hernández. 
 
Superficie: 1.711 m2.  
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.656 otorgada por D. M iguel Martín 
Pérez ante el notario D. Ángel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro:  Tomo 1449; Libro: 161; Folio: 112; Finca: 6571; 
Nº Inscripción: 3ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de abril de 1994 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse de Los Dos Pinos en Los 
Llanos de Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
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Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 20 de diciembre de 1994. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 21.274,03 euros  (3.539.700 pts). 
 
Valor en venta: 21.274,03 euros  (3.539.700 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36  
 
 
 
NUMERO: 12 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Los Llanos, La Mancha, parcela 116 de l 
parcelario. 
 
Linderos: Norte : Cleofé Afonso Rodríguez y Cabildo Insular; Sur : camino 
y Manuel Rodríguez Gómez; Este : Herederos de Pedro Martín Concepción y 
Oeste : Raúl Martín Hernández. 
 
Superficie: 874 m2.  
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.657 otorgada por D. E ugenio Abilio 
Martín Pérez ante el notario D. Ángel Alarcón Priet o. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 8 de abril de 1994 se acord ó 
su adquisición para la construcción del Embalse de Los Dos Pinos en Los 
Llanos de Aridane.  
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 20 de diciembre de 1994. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
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El precio de adquisición fue de 14.182,68 euros (2.359.800 pts). 
 
Valor en venta:  14.182,68 euros (2.359.800 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36  
 
 
 
NUMERO: 13 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos, La Mancha, parcelas 120 y 121 del 
parcelario. 
 
Linderos:  Norte : con Canal y Juan Pedro y María Delfina Hernández 
Martín, hoy Cabildo Insular; Sur  y Este : camino agrícola y Oeste : Juana 
Rodríguez Rodríguez, hoy Cabildo Insular. 
 
Superficie:  20.799 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Herederos de D. Antonio Morales Arzol, Her ederos de D. 
Pedro Capote Lorenzo y Dª Carmen Cámara San Juan y Herederos de D. 
Florentino Camacho Hernández.  
 
Existe un acuerdo plenario de expropiación de fecha  15 de diciembre de 
1995 que afecta a Carlos Miguel Hernández Afonso, C armen Dorado Aguilar, 
Herederos de Pedro Capote Lorenzo y Carmen Cámara S an Juan, Herederos de 
Florentino Camacho Fernández, Herederos de Domingo López Cruz; Herederos 
de Antonia Brito Lorenzo; Herederos de Catalina Mar ía Morales Pérez, 
Herederos de Rosa María Teichman Morales; Herederos  de Margarita Morales 
Pérez; Fundación mixta “Hogar Español”; Fundación F amilia Española 
 
Signatura  del Registro: 
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 18 de julio de 1994 se acor dó su 
adquisición para el Embalse de Dos Pinos en Los Lla nos de Aridane. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 15 de diciembre de 1995 se acordó su 

expropiación para el Embalse de Dos Pinos en Los Ll anos de 
Aridane. 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
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Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas:  
 
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 300.097,36 euros  (49.932.000 pts). 
 
Valor en venta: 300.097,36 euros  (49.932.000 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36.  
 
 
 
NUMERO: 14 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, parcela 108. 
 
Linderos: Norte : Herederos de Bernardino Martín Concepción; Sur : 
Herederos de Félix Martín Pérez; Este : Pedro Martín Concepción y Oeste : 
Germán Pérez Leal. 
 
Superficie:  1.693,75 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.  
 
Título:  Escritura de compraventa nº 309 otorgada por Dª Ma ría Nieves y 
D. Arturo Martín Leal ante el notario D. Ángel Alar cón Prieto como 
sustituto accidental de D. Alfonso Manuel Cavallé C ruz. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 5 de septiembre de 1994 se  
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
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El precio de adquisición fue de 15.269,46 euros  (2.540.625 pts). 
 
Valor en venta: 15.269,46 euros  (2.540.625 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura:  36 -2. 
 
 
 
NUMERO: 15 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos, parcela 112.A. 
 
Linderos: Norte : Matilde Díaz Calero y servidumbre; Su r: Herederos de 
Manuel Rodríguez Gómez; Este : Herederos de Félix Martín Pérez y Oeste : 
Zoilo Martín Concepción. 
 
Superficie:  1.735,47 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: 
 
Título:  Escritura de compraventa nº309 otorgada por Dª Mar ía Nieves y D. 
Arturo Martín Leal ante el notario D. Ángel Alarcón  Prieto como 
sustituto accidental de D. Alfonso Manuel Cavallé C ruz. 
 
Signatura  del Registro: 
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de septiembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane.  
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 15.645,58 euros  (2.603.205 pts). 
 
Valor en venta: 15.645,58 euros  (2.603.205 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
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NUMERO: 16 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, La Mancha, pago  de 
Malpaís parcela 124 del parcelario. Polígono 14 par cela  168. 
 
Linderos: (Son comunes con el bien siguiente) Norte : Modesto Concepción 
y Antonio Rodríguez; Sur:  Cabildo Insular de La Palma; Este : herederos 
de Morales Alzol y Cabildo; Oeste : resto de finca matriz de Juan Pedro y 
María Delfina Hernández Martín. 
 
Superficie:  4.532,50 m2. 
 
Referencia Catastral: 38024A0011680000KZ. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 2.118 otorgada por Dª M aría Delfina 
y Juan Pedro Hernández Martín a favor del Cabildo I nsular de La Palma en 
Los Llanos de Aridane ante el notario D. José Domin go Fuertes Díaz el 24 
de octubre de 1995. 
 
Signatura del Registro: Tomo: 1.822; Libro: 404; Folio: 133; Finca: 
24.013; Nº Inscripción: 1ª. (Registrada conjuntamen te con el bien 
siguiente).  
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 5 de septiembre de 1994 se acordó su 
adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos  de Aridane. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 15 de septiembre de 1995 se  modificaron 

errores en los datos de este bien detectados en el acuerdo 
anterior. 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 24/10/1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras): 
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El precio de adquisición fue de  21.792,70 euros (3.626.000 pts). 
 
Valor en venta: 21.792,70 euros (3.626.000 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36 
 
 
 
NUMERO: 17 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, La Mancha, pago  de 
Mallpaís,parcela 125 del parcelario. Polígono 14 pa rcela 168. 
 
Linderos: (Son comunes con el bien anterior) Norte : Modesto Concepción y 
Antonio Rodríguez; Sur:  Cabildo Insular de La Palma; Este : herederos de 
Morales Alzol y Cabildo; Oeste : resto de finca matriz de Juan Pedro y 
María Delfina Hernández Martín. 
 
Superficie:  2.075,m2 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 2.118 otorgada por Dª M aría Delfina 
y Juan Pedro Hernández Martín a favor del Cabildo I nsular de La Palma en 
Los Llanos de Aridane ante el notario D. José Domin go Fuertes Díaz el 24 
de octubre de 1995. 
 
Signatura del Registro:  Tomo: 1.822; Libro: 404; Folio: 133; Finca: 
24.013; Nº Inscripción: 1ª. (Registrada conjuntamen te con el bien 
anterior).  
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 5 de septiembre de 1994 se acordó su 
adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos  de Aridane. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 15 de septiembre de 1995 se  modificaron 

errores en los datos de este bien detectados en el acuerdo 
anterior. 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
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Fecha de adquisición: 24/10/1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 9.976,80 euros  (1.660.000 pts). 
 
Valor en venta: 9.976,80 euros  (1.660.000 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36 
 
 
 
NUMERO: 18 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de El Paso, lugar conocido por La Mancha,  parcela 
126 A del plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte y Este : con la misma propiedad; Sur y Oeste : Juan Pedro 
Hernández Martín. 
 
Superficie:  94, 29 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 307 otorgada por Dª Ma ría del Carmen 
Rodríguez Martín ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro: Tomo:1460; Libro: 162; Folio: 40; Finca: 10824; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 1.530,07 euros  (254.583 pts). 
 
Valor en venta: 1.530,07 euros  (254.583 pts). 
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Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 19 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza: Rústica.  
 
Situación: Municipio de El Paso, La Mancha, parcela 126 B del plano 
parcelario. 
 
Linderos:  Norte  y Oeste : con la misma propiedad; Sur : Juan Pedro 
Hernández Martín; Este : Herederos de Morales Arzol. 
 
Superficie:  176 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 307 otorgada por Dª Mar ía del Carmen 
Rodríguez Martín ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz 
 
Signatura del Registro: Tomo: 1460; Libro: 162; Folio: 43; Finca: 10825; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 846,23 euros  (140.800 pts). 
 
Valor en venta: 846,23 euros  (140.800 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
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NUMERO: 20 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de El Paso, Tajuya, lugar conocido por “M anuel 
Pérez Carballo y Circe”, parcela 129 del parcelario . 
 
Linderos: Norte: Abilio Martín Pérez, hoy camino; Sur : servidumbre, hoy 
con resto de finca matríz; Este : Félix Martín Concepción, hoy camino y 
Oest e: Luisa García Rodríguez, hoy camino. 
 
Superficie: 7,86 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.221 otorgada por Dª J osefina 
García Rodríguez ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro: Finca 23.931; Tomo 1.822; Libro 404; Folio 10; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 30 de junio de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 75,58 euros  (12.576 pts). 

 
Valor en venta: 75,58 euros  (12.576 pts). 

 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 21 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza: Rústica. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 47 de 188 

 
Situación:  Municipio de El Paso, Pago de Tendiña, conocido po r El 
Grillo, parcela 127 A del plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte : con camino; Sur  y Este : con la misma propiedad; Oeste : 
Pedro Miguel Pérez Martín. 
 
Superficie: 121,80 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª María Erlinda Pérez Martín.   
 
Signatura  del Registro: 
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se aco rdó su 
adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos  de Aridane. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 15 de septiembre de 1995 se  modificaron 

errores relativos a este bien detectados en el acue rdo anterior. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 658,83 euros  (109.620 pts). 
 
Valor en venta: 658,83 euros  (109.620 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 22 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de El Paso, pago de Tendiña conocido por El Grillo, 
parcela 127 B. 
 
Linderos:  Norte y Oeste : con camino; Sur : con la misma propiedad y Este : 
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Mª Erlinda Pérez Martín. 
 
Superficie:  357,60 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a D. Pedro M. Pérez Martín. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  
 

1.  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se aco rdó su 
adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos  de Aridane. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 15 de septiembre de 1995 se  modificaron 

errores relativos a este bien detectados en el acue rdo anterior. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 2.463,00 euros  (409.809 pts). 
 
Valor en venta: 2.463,00 euros (409.809 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 23 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, Los Callejones de 
Tendiña, El Grillo, parcela 109 del plano parcelari o. 
 
Linderos: Norte : con camino y Pedro Martín Concepción; Sur : con camino; 
Este : con la misma propiedad; Oeste : con camino. 
 
Superficie: 1.563,09 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
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estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a D. Félix del Carmen Martín Concepción. 
 
Signatura  del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 25.364,77 euros  (4.220.343 pts). 
 
Valor en venta: 25.364,77 euros  (4.220.343 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36 
 
 
 
NUMERO: 24 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, en Los Callejon es de 
Tendiña, El Grillo en Tajuya, parcela 1128 del plan o parcelario. 
 
Linderos: Norte : con camino; Sur : con la misma propiedad; Este : con 
camino y Oeste : con Pedro M. Pérez Martín. 
 
Superficie:  40.50 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 1.220 otorgada por D. Félix del 
Carmen Martín Concepción ante el notario D. Alfonso  Manuel Cavallé Cruz. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 50 de 188 

 
Signatura  del Registro: Tomo: 1461; Libro: 299; Folio: 119; Finca: 
18416; Nº Inscripción: 1ª. 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 30 de junio de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 657,21 euros  (109.350 pts). 
 
Valor en venta: 657,21 euros  (109.350 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 25 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de El Paso, pago de Tajuya, lugar conoci do por 
Tendiña o El Grillo, parcela 106 del plano parcelar io. 
 
Linderos: Norte : Antonia Capote Capote, hoy Camino; Sur : Cándido Martín 
Martín y Rafaela Leal Díaz, hoy Pedro M. Pérez Mart ín Concepción; Este : 
Tomasa Pino Pérez y Oeste : Grupo Sindical de La Laguna nº421, hoy 
camino. 
 
Superficie:  5.379 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.222 otorgada por D. J osé Francisco 
Martín Medina ante el notario D. Alfonso Manuel Cav allé Cruz. 
 
Signatura  del Registro:  Tomo: 1460; Libro: 162; Folio: 55; Finca: 6687; 
Nº Inscripción: 4ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
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acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  30 de junio de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de  87.286,79 euros (14.523.300 pts). 
 
Valor en venta: 87.286,79 euros (14.523.300 pts). 
 
Signatura: 36.  
 
 
 
NUMERO: 26 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de El Paso, Malpais, conocido por Oeste d el 
Bocaron, parcela 102 del plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte : Juan y Antonio L. Pérez; Sur : Herederos de Martín Leal; 
Este : con la misma propiedad y Oeste : con camino. 
 
Superficie:  591,56 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Angel Sanz Calvo. 
 
Signatura  del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 
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Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 5.688,56 euros  (946.496 pts). 
 
Valor en venta: 5.688,56 euros  (946.496 pts). 
 
Signatura: 36.  
NUMERO: 27 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de El Paso, pago de Tajuya, parcela 103 y  104 del 
plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte : Angel Sanz Calvo; Sur  y Oeste : con camino; Este : con la 
misma propiedad. 
 
Superficie: 272,91 m2 la parcela 103 y 632,72 m2 la parcela 104 . 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a  Dª Nila María Santos Duque y a Dª Nieves Luz, Dª Nila 
y D. Laudelino Martín Santos. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio de adquisición fue de 1.476,20 euros  (245.619 pts) la parcela 
103 y 3.422,45 euros  (569.448 pts) la parcela 104. Total: 4.898,65 euros  
(815.066 pts). 
 
Valor en venta: 4.898,65 euros  (815.066 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
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NUMERO: 28 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación:  Municipio de El Paso, pago de Tajuya, denominado E l Grillo, 
parcela 107. 
 
Linderos: Norte : Tomás Pino Pérez; Sur  y Oeste : José Francisco Martín 
Medina; Este : con la misma propiedad. 
 
Superficie: 247.28 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª Victoria Hernández Gutiérrez y a Dª Bon osa, D. 
Martín, Dª Juana y Dª Ana Luisa Lorenzo Hernández. 
 
Signatura del Registro: 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 6 de octubre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Embalse Dos Pinos en Los Llanos de 
Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 2.229,27 euros  (370.920 pts). 
 
Valor en venta: 2.229,27 euros  (370.920 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 29 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS 
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, pago de Triana conocido 
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por La Mancha. 
 
Linderos: Norte : Juan Hernández Martín; Sur : Pista y resto de finca 
matríz de Venus A. Acosta Medina; Este : Herederos de Antonio Morales 
Arzol y Oeste : Venus Adelmo Acosta Medina. 
 
Superficie: 1.250 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 370 otorgada por D. Ven us Adelmo 
Acosta Medina y Dª Consuelo Hernández Ramos ante el  notario D. Ángel 
Alarcón Prieto. 
 
Signatura del Registro: Tomo: 1359; Libro: 277; Folio: 32; Finca: 17266; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 12 de febrero de 1993 se 
acordó su adquisición con destino al Embalse de Dos  Pinos en Los Llanos 
de Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  22 de marzo de 1993. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):   
 
El precio de adquisición fue de 20.284,16 euros  (3.375.000 pts). 
 
Valor en venta: 20.284,16 euros (3.375.000 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 30 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE DOS PINOS. 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Los Llanos de Aridane, pago de Tajuya conocido 
como “Bocarón”. 
 
Linderos:  Norte  y Oeste : camino; Sur : Ángel Sanz Calvo y Este : con resto 
de finca matríz. 
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Superficie:  204,99 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 243 otorgada por D. Ju án Ramón y D. 
Antonio Luis Pérez Pérez ante el notario D. Ángel A larcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro:  Tomo: 1461; Libro: 299; Folio: 110; Finca: 
18413; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de marzo de 1993 se acord ó 
su adquisición para el Embalse de Dos Pinos en Los Llanos de Aridane. 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 16 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  
 
El precio  de adquisición fue de 1.971,22 euros  (327.984 pts). 
 
Valor en venta: 1.971,22 euros (327.984 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 36. 
 
 
 
NUMERO: 31 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 9 del plano parce lario.  
 
Linderos:  Norte : Dª Ana Pérez Calderón; Sur : Dª Eulogia Ferraz Calderón; 
Este : Dª María Teresa Hernández Perestelo; Oeste : D. Juan Piñero 
Concepción. 
 
Superficie:  360 m2. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación:  La construcción del embalse se encuentra en fase 
de ejecución. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
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Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Juan Cabrera Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   Tomo: 1420, Libro: 61; Folio: 
204, Finca: 4368, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:    
  
Fecha de adquisición: 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 493,31 euros  (82.080 pts). 
 
Valor en venta:  493,31 euros  (82.080 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO: 32 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 10 del plano parc elario. 
 
Linderos: Norte:  Dª Ana Pérez Calderón; Sur:  D. Juan y D. Domingo 
Cabrera Guerra y Dª Celedonia Argelia Hernández Cal derón; Este : D. 
Vicente Feliciano Guerra; Oeste : D. Juan Cabrera Calderón y Dª Eulogia 
Ferraz Calderón.  
 
Superficie:  695 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Venancia Guerra Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1453, libro: 62, Folio: 
64, Finca: 4393, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.   
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Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:      
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 952,36 euros  (158.460 pts). 
 
Valor en venta:  952,36 euros  (158.460 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO:  33 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 11 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Ana Pérez Calderón; Sur : Dª Isabel Cabrera Guerra y 
Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón; Este : D. Juan Lorenzo Pérez, Dª 
Victoria Concepción Abreu y D. Antonio Francisco Pé rez Calderón; Oeste : 
Dª María Teresa Hernández Perestelo. 
 
Superficie:  822 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.  
 
Título:  Compra a D. Vicente Feliciano Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1420, Libro: 61; 
Folio:220; Finca: 4373, Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:    
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:    
 
El precio de adquisición fue de 1.126,39 euros  (187.416 pts).     
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Valor en venta:  1.126,39 euros  (187.416 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
NUMERO: 34 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN.    
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 12 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Ana Pérez Calderón; Sur : Dª Victoria Concepción 
Abreu; Este : Dª Francisca Lorenzo Pérez; Oeste : D. Vicente Feliciano 
Guerra. 
 
Superficie:  580,40 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000530000UJ. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 822 otorgada por D.Jua n Lorenzo 
Pérez ante el notario D. Alfonso Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 10 de mayo de 1996 se modif icó el anterior 

acuerdo quedando los datos referentes a este bien t al como 
aparecen en el inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:    
 
El precio de adquisición fue de 795,33 euros  (132.331 pts).     
 
Valor en venta:  795,33 euros  (132.331 pts).       
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
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NUMERO: 35 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN.  
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 14 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Victoria Concepción Abreu; Sur : D. Francisco Ferraz 
Calderón y Dª Isabel Cabrera Guerra; Este : Dª Francisca Antonia Lorenzo 
Pérez; Oeste : D. Vicente Feliciano Guerra.  
 
Superficie:  657 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a D. Antonio Francisco Pérez Calderón.   
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1420; Libro: 61; Folio: 
201; Finca: 4367; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 900,29 euros  (149.796 pts). 
        
Valor en venta:  900,29 euros  (149.796 pts).         
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO: 36 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 15 del plano parce lario. 
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Polígono 44, parcela 46. 
 
Linderos:  Norte : D. Agustín Pérez Calderón; Sur : Dª Eulogia  y D. 
Francisco Ferraz Calderón; Este : Dª Úrsula Pérez Hernández, D. Emeterio 
Guerra Guerra y Dª Marcelina Hernández Pérez; Oeste : Juan Lorenzo Pérez, 
Dª Victoria Concepción Abreu y D. Antonio Francisco  Pérez Calderón.  
 
Superficie:  1.166 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044000460000UR. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:   Compra a Dª Francisca Antonia Lorenzo Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
58; Finca: 4391; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:    
  
Fecha de adquisición :  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 1.597,78 euros  (265.848 pts).  
 
Valor en venta:  1.597,78 euros  (265.848 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  37 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 16 del plano parce lario. 
Polígono 44, parcela 59.  
 
Linderos:  Norte : Crescencia Cornelia Pérez Lorenzo; Sur : Dª Francisca 
Antonia Lorenzo Pérez y Dª Amalia Segunda Oropesa G uerra; Este : Dª 
Basilia Guerra Hernández y Oeste : Dª Úrsula Pérez Hernández. 
 
Superficie : 466 m2.  
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Referencia Catastral: 38030A044000590000UW. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.. 
 
Título:  Compra a Dª Marcelina Hernández Pérez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
61; Finca: 4392; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición :   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 638,56 euros  (106.248 pts). 
 
Valor en venta:  638,56 euros  (106.248 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  38 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 17 del plano parc elario.
   
 
Linderos:  Norte : Dª Basilia Guerra Hernández; Sur : Dª Elidia Rodríguez 
Pérez; Este : D. Desiderio Rodríguez Guerra; Oeste : Dª Olimpia Hernández 
Molina. 
 
Superficie:  56 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Desiderio Rodríguez Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
13; Finca: 4379; Nº Inscripción: 1ª.  
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Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición :  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 76,74 euros  (12.768 pts). 
 
Valor en venta:  76,74 euros  (12.768 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:   39 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 18 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Desiderio Rodríguez Guerra; Sur : D. Sinesio 
Hernández Rodríguez; Este : Dª Elidia Rodríguez Pérez y Oeste : Dª Olimpia 
Hernández Molina. 
 
Superficie:  68 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000090000UO. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 828 otorgada por Dª El idia Rodríguez 
Pérez ante el notario D. Alfonso  M. Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  No consta.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
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Fecha de adquisición:  27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 93,18 euros  (15.504 pts). 
 
Valor en venta:  93,18 euros  (15.504 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  40 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 21 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D.Jesús Leonides Rodríguez Hernández; Sur : Dª Gregoria 
Guerra Concepción; Este : D. Jorge Cabrera Cabrera; Oeste : Dª Olimpia 
Hernández Molina. 
 
Superficie: 35 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  compra a D. Justo Cabrera Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  No consta. 
 
Destino y acuerdo:   

 
1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 

construcción del Embalse de Manuel Remón.  
 

2.  Por acuerdo plenario de 10 de mayo de 1996 se modif icó el anterior 
acuerdo quedando los datos referentes a este bien t al como 
aparecen en el inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 47,96 euros  (7.980 pts). 
 
Valor en venta:  47,96 euros  (7.980 pts). 
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Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
NUMERO: 41 
 
Nombre:  TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN         
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, donde dicen Juego La Bola , parcela 
22 del plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte : D. Juan Cabrera Guerra, hoy Dª Olimpia Hernández 
Molina; Sur : D. Fulgencio Guerra, hoy D. Desiderio Rodríguez G uerra; 
Este : camino; Oeste : D. Manuel Guerra, hoy D. Magdaleno Guerra 
Concepción.  
 
Superficie:  336 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Gregoria Guerra Concepción. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
49; Finca: 2802; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.   
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 460,42 euros  (76.608 pts). 
 
Valor en venta:  460,42 euros  (76.608 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1  . 
 
 
 
NUMERO: 42 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
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Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 23 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Magdaleno Guerra Concepción; Sur : D. Vicente Pedro 
Guerra Guerra; Este : D. Desiderio Rodríguez Guerra; Oeste : Dª Leandra 
Guerra Oropesa. 
 
Superficie:  148 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Desiderio Rodríguez Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
10; Finca: 4378; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 202,81 euros  (33.744 pts). 
 
Valor en venta:  202,81 euros  (33.744 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO: 43 
 
Nombre:TERRENOS PARA  EMBALSE DE MANUEL REMÓN.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 25 del plano parce lario. 
 
Linderos:  Norte : D. Vicente Pedro Guerra Guerra; Sur  y Este : D. Esteban 
Hernández García y Oeste :Dª Leandra Guerra Oropesa. 
 
Superficie:  225 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
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Título:  Compra a D.Esteban Hernández García. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : No consta porque hay que hacer 
acta de notoriedad por no tener el vendedor título previo. 
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:    
  
Fecha de adquisición :  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 308,32 euros  (51.300 pts) . 
 
Valor en venta : 308,32 euros  (51.300 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  44 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, donde dicen Juego La Bola , parcela 
26 del plano parcelario. 
 
Linderos : Norte : D. Juan Guerra, hoy D. Constancio Concepción Ibar ra y 
Dª Pascuala Guerra Hernández; Sur : D. Fulgencio Guerra, hoy D. Desiderio 
Rodríguez Guerra; Este : camino, hoy Dª Gregoria Guerra Concepción; 
Oeste : D. Manuel Guerra, hoy Dª Leandra Guerra Oropesa.  
 
Superficie:  504 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Magdaleno Guerra Concepción. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
52; Finca: 2794; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
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Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 690,64 euros  (114.912 pts). 
 
Valor en venta:  690,64 euros  (114.912 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  45 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON.      
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 27 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Desiderio Rodríguez Guerra, Dª Paulina Guerra Pér ez,D. 
Sinesio Hernández Rodríguez, D. Arsenio Hernández R odríguez y Dª 
Mauricia Guerra Hernández; Sur : Dª Constancia Concepción Ibarria; Este : 
Dª Gregoria Guerra Concepción y Oeste : Dª Basilia Guerra Hernández. 
 
Superficie: 507 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Olimpia Hernández Molina. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :  
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 2000 se mo dificó el 

anterior acuerdo, quedando los datos relativos a es te bien tal 
como aparecen  en este inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
1.399,08 euros  (232.788 pts) conjuntamente con el siguiente bien del 
inventario. 
 
Valor en venta:  1.399,08 euros  (232.788 pts) conjuntamente con el 
siguiente bien del inventario. 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO: 46 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 72 del plano parce lario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Olimpia Hernández Molina; Sur : Dª Ana Pérez 
Calderón; Este : D. Agustín Pérez Calderón, Dª Celedonia Argelia 
Hernández Calderón y Oeste : Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón. 
 
Superficie:  514 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Olimpia Hernández Molina. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : No consta 
 
Destino y acuerdo :  
  
Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición:  1.399,08 euros  (232.788 pts) conjuntamente con el 
bien anterior de este inventario. 
 
Valor en venta:  1.399,08 euros  (232.788 pts) conjuntamente con el bien 
anterior de este inventario. 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
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NUMERO: 47 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 28 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Basilia Guerra Hernández; Sur : D. Magdaleno Guerra 
Concepción; Este : Dª Olimpia Hernández Molina y Oeste : Dª Pascuala 
Guerra Hernández. 
 
Superficie:  453 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Constancio Concepción Ibarria. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo 1420; Libro 61; Folio 195; 
Finca 4365; Nº Inscripcion: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
905,77 euros  (150.708 pts) conjuntamente con el bien siguiente de este 
inventario. 
 
Valor en venta:  905,77 euros  (150.708 pts) conjuntamente con el bien 
siguiente de este inventario. 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  48 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 69 del plano parc elario. 
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Linderos:  Norte : D. Constancio Concepción Ibarria; Sur : D.Emeterio 
Guerra Guerra; Este : Dª Crescencia Cornelia Pérez Lorenzo y Oeste : Dª 
Úrsula Pérez Hernández. 
 
Superficie:  208 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.  
 
Título:  Compra a D. Constacio Concepción Ibarria. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo 1420; libro 61; Folio 198; 
Finca 4366; Nº Inscripción:1ª.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición : 
 
Costo de adquisición:  905,77 euros  (150.708 pts) conjuntamente con el 
bien anterior de este inventario. 
 
Valor en venta:  905,77 euros  (150.708 pts) conjuntamente con el bien 
anterior de este inventario.   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  49 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 29 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Basilia Guerra Hernández; Sur : D. Magdaleno Guerra 
Concepción; Este : Dª Constancia Concepción Ibarria y Oeste : Dª Amalia 
Segunda Oropesa Guerra. 
 
Superficie:  570,95 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000220000UE. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
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público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa nº 821 otorgada por D. Hi pólito Guerra 
Guerra ante el notario D. Alfonso M. Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 10 de mayo de 1996 se modif icó el anterior 

acuerdo, quedando la propiedad tal como aparece en este 
inventario.  
 

Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 782,38 euros  (130.177 pts). 
 
Valor en venta:  782,38 euros  (130.177 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO:  50 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 30 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Marcelina Hernández Pérez y Dª Basilia Guerra 
Hernández; Sur : Dª Leandra Guerra Oropesa; Este : Dª Pascuala Guerra 
Hernández y Oeste : Dª Eulogia Ferraz Calderón. 
 
Superficie:  1.053,97 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000210000UJ. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa nº 820 otorgada por Dª Am alia Segunda 
Oropesa Guerra ante el Notario D. Alfonso M. Cavall e Cruz. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad : No está inscrito porque hay que 
hacer acta de notoriedad por no tener el vendedor t ítulo previo. 
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 10 de mayo de 1996 se modif icó el acuerdo 

anterior, quedando los datos sobre este bien tal co mo aparecen en 
este inventario  

  
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.444,26 euros  (240.305 pts). 
 
Valor en venta : 1.444,26 euros  (240.305 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO: 51 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 31 del plano parc elario.  
 
Linderos: Norte : Amalia Segunda Oropesa Guerra; Sur : camino; Este : 
Magdaleno Guerra Concepción, Desiderio Rodríguez Gu erra, Vicente Pedro 
Guerra Guerra y Esteban Hernández García y Oeste : Eulogia Ferraz 
Calderón. 
 
Superficie:  1.072 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000200000UI. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa nº 823 otorgada por Dª Le andra Guerra 
Oropesa ante el Notario D. Alfonso M. Cavallé Cruz.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
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Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 1.468,97 euros  (244.416 pts). 
 
Valor en venta : 1.468,97 euros  (244.416 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO: 52 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 35 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Francisca Antonia Lorenzo Pérez; Sur : camino; Este : 
Dª Amalia Segunda Guerra Oropesa y Oeste : D. Francisco Ferraz Calderón. 
 
Superficie:  1.444 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:   Escritura de compraventa nº 1.659/20 de diciembre  de 1994 
otorgada por  Dª Eulogia Ferraz Calderón ante el no tario D. Angel 
Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
28; Finca: 4384; Nº Inscripción: 1º.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
2.916,01 euros  (485.184 pts) conjuntamente con el bien siguiente de este 
inventario.      
 
Valor en venta : 2.916,01 euros  (485.184 pts) conjuntamente con el bien 
siguiente de este inventario. 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  53 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON.               
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 40 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Juan Cabrera Calderón; Sur : Dª Bruna Guerra Guerra, 
Dª Elisa Margarita Guerra Guerra, Dª Juana Ramón He rnández y Dª María 
Guerra Sanfiel; Este : Dª Mª Teresa Hernández Perestelo y Oeste : D. Juan 
Piñero Concepción. 
 
Superficie:  684 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Eulogia Ferraz Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo 1453; Libro: 62; folio: 
31; Finca: 4385; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 2.916,01 euros  (485.184 pts) 
conjuntamente con el bien anterior de este inventar io. 
 
Valor en venta:  2.916,01 euros  (485.184 pts) conjuntamente con el bien 
anterior de este inventario. 
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Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  54 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 36 del plano parce lario.  
 
Linderos:  Norte : D. Antonio Francisco Pérez Calderón y Dª Francisc a 
Antonia Lorenzo Pérez; Sur : camino; Este : Dª Eulogia Ferraz Calderón y 
Oeste : Dª Isabel Cabrera Guerra. 
 
Superficie:  1.633 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a D. Francisco Ferraz Calderón.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  Tomo: 1420, Libro: 61; Folio: 
192; Finca: 4364; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 2.237,71 euros  (372.324 pts). 
 
Valor en venta:  2.237,71 euros  (372.324 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1. 
 
 
 
NUMERO:  55 
 
Nombre: TERRENOS PARA  EMBALSE MANUEL REMON  
 
Naturaleza:  Rústica. 
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Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 37 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Vicente Feliciano Guerra y D. Antonio Francisc o 
Pérez Calderón; Sur : camino; Este : D. Francisco Ferraz Calderón y Oeste : 
Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón. 
 
Superficie:  801 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.  
 
Título:  Compra a Dª Isabel Cabrera Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
7; Finca: 4377; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituidos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.097,62 euros  (182.628 pts). 
 
Valor en venta:  1.097,62 euros  (182.628 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
                           
 
NUMERO: 56 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN  
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 39 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Mª Teresa Rodríguez Perestelo y Dª Eulogia Fer raz 
Calderón; Sur : camino; Este : Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón y 
Oeste : Dª Bruna Guerra Guerra. 
 
Superficie:   1.228 m2. 
 
Referencia Catastral:  338030A044000640000UB. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
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Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público.   
 
Título:  Escritura de Compraventa núm. 825 otorgada por los  cónyuges D. 
Juan Cabrera Guerra y Dª Heliodora Rodríguez Rodríg uez ante el Notario 
D. Alfonso M. Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo :  
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 10 de mayo de 1996 se modif icó el anterior 

acuerdo, quedando los datos sobre este bien tal com o aparecen en 
este inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras : 
 
El precio de adquisición fue de 1.682,74 euros  (279.984 pts).  
 
Valor en venta : 1.682,74 euros  (279.984 pts).    
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
Sical: 331. 
 
 
 
NUMERO:  57 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 41 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte: Dª Eulogia Ferraz Calderón; Sur: camino; Es te: Dª Bruna 
Guerra Guerra y Oeste: Dª Juana Ramón Hernández. 
 
Superficie:  559 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Compra a Dª Bruna Guerra Guerra. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1420, Libro: 61, Folio: 
217, Finca: 4372; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas enmej oras :  
 
El precio de adquisición fue de 766,00 euros  (127.452 pts). 
 
Valor en venta : 766,00 euros  (127.452 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-1.  
 
 
 
NUMERO:  58 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 42 del plano parc elario.  
 
Linderos:  Norte : Dª Eulogia Ferraz Calderón; Sur : Dª Elisa Margarita 
Guerra Guerra; Este : Dª Bruna Guerra Guerra y Oeste : Dª Juana Ramón 
Hernández. 
 
Superficie:  315 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª Elisa Margarita Guerra Guerra.  
 
Signatura del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1420; Libro: 61; Folio: 
207; Finca: 4369; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  :  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
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Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 431,53 euros  (71.800 pts).      
 
Valor en venta:  431,53 euros  (71.800 pts).       
 
Frutos y rentas que produjer e: 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO: 59 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio  de Puntallana, parcela 45 del plano parcelario.  
 
Linderos:  Norte : Dª Lucrecia Georgina Hernández Guerra; Sur : Dª María 
Guerra Sanfiel; Este : D. Juan Piñero Concepción y Oeste : Dª Juana Guerra 
Díaz. 
 
Superficie:  289 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Juana Guerra Díaz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1420; Libro: 61; Folio: 
210; Finca: 4370; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 396,02 euros  (65.892 ptas). 
 
Valor en venta:  396,02 euros  (65.892 ptas).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
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NUMERO:  60 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza :  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 46 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Amadeo Crespo Pérez; Sur : Dª Juana Guerra Díaz; 
Este : D. Juan Piñero Concepción y Oeste : Dª Lucrecia Georgina Hernández 
Guerra.  
 
Superficie:  10 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A0440013800000UO. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa núm. 827 otorgada por Dª Lucrecia 
Georgina Hernández Guerra ante el Notario D. Alfons o M. Cavallé Cruz.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  27 de Junio 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 13,70 euros  (2.280 pts).   
 
Valor en venta : 13,70 euros  (2.280 pts).    
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 61 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 50. 
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Linderos:  Norte : Dª Eladia Rodríguez Guerra; Sur : Dª Catalina Hernández 
Cabrera y D. Santos Hernández Cabrera; Este : D. Ramón Pérez Guerra y 
Oeste : D. José Guerra Oropesa. 
 
Superficie:  1.239 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Eladia Rodríguez Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1420; Libro: 61; Folio: 
223; Finca: 4374; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.697,81 euros  (282.492 pts). 
 
Valor en venta:  1.697,81 euros  (282.492 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO:  62 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 51 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Eladia Rodríguez Guerra y D. José Guerra Orope sa; 
Sur : Dª Catalina Hernández Cabrera; Este : D. Santos Hernández Cabrera y 
Oeste : camino. 
 
Superficie:  396 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
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Título:  Compra a Dª Catalina Hernández Cabrera. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
1; Finca: 4375; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: 
 
El precio de adquisición fue de  542,64 euros (90.288 pts).  
 
Valor en venta:  542,64 euros (90.288 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-2. 
 
 
 
NUMERO:  63 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:   Municipio de Puntallana, parcela 55 del plano par celario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Juana Ramón Hernández; Sur : D. Juan Piñero 
Concepción; Este : Dª Eufemia Calderón Ferraz y al Oeste : Dª Carmen Delia 
 González Guerra. 
 
Superficie:  309 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044001470000UJ. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa núm. 824 otorgada por Dª María Piñero 
Guerra ante el Notario D. Alfonso M. Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
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Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición : 27 de junio de 1996.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 423,43 euros  (70.452 pts). 
 
Valor en venta:  423,43 euros  (70.452 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 64 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 58 del plano parc elario. 
 
Linderos: Norte : D. Marcos Roberto Hernández Oropesa, Sur : Dª Juana 
Ramón Hernández; Este : Dª Eufemia Calderón Ferraz y Oeste : Dª Juana 
Ramón Hernández.  
 
Superficie:  33 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044001500000UJ. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de Compraventa núm. 826 otorgada por D. Marcos Roberto 
Hernández Oropesa ante el Notario D. Alfonso M. Cav allé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  27 de junio de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 45,22 euros  (7.524 pts).  
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Valor en venta:  45,22 euros  (7.524 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 65 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 62 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : D. Agustín Pérez Calderón; Sur : Dª Francisca Antonia 
Lorenzo Pérez; Este : Dª Úrsula Pérez Hernández y Oeste : Dª Olimpia 
Hernández Molina. 
 
Superficie:  1.198 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Agustín Pérez Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
4; Finca: 4376; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 1.641,63 euros  (273.144 pts). 
 
Valor en venta:  1.641,63 euros  (273.144 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  66 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
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Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 66 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : camino; Sur : Dª Marcelina Hernández Pérez y Dª Basilia 
Guerra Hernández; Este : Dª Mª Ela Hernández Ramón y Dª Leocadia 
Hernández Guerra y Oeste : Dª Constancia Concepción Ibarria y D. Emeterio 
Guerra Guerra. 
 
Superficie:  909 m2 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Crescencia Cornelia Pérez Lorenzo 
 
Signatura  del Registro de la Propieda d: Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
55; Finca: 4390; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 1.245,61 euros  (207.252 pts).  
 
Valor en venta:     
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 67 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 67 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 28. 
 
Linderos:  Norte : camino; Sur : Dª Leocadia Hernández Guerra; Este : Dª 
María Ela Hernández Ramón; Oeste : Dª Crescencia Cornelia Pérez Lorenzo. 
 
Superficie:  135 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
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Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª María Ela Hernández Ramón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
67; Finca: 4394; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:    
 
El precio de adquisición fue de 184,99 euros (30.78 0 pts). 
 
Valor en venta:  1.641,63 euros  (273.144 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 68 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 68 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Barranquito; Sur : Dª Crescencia Cornelia Pérez Lorenzo 
y Dª Basilisa Guerra Fernández; Este : D.Desiderio Rodríguez Guerra y 
Oeste : Dª María Ela Hernández Ramón y D. Alberto Cabrera  Guerra.  
 
Superficie:  1.159 m2 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Leocadia Hernández Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 
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2.  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 2000  se m odificó el 

anterior acuerdo, quedando los datos sobre este bie n tal como 
aparecen en este inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 1.588,19 euros  (264.252 pts). 
 
Valor en venta:  1.588,19 euros (264.252 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  69 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 71 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Mª Celsa Guerra Rodríguez; Sur y Este : Dª Úrsula 
Pérez Hernández y Oeste : D. Agustín Pérez Calderón. 
 
Superficie:  1.197 m2.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Mª Celsa Guerra Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo: 
 

1.  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 se  adquiere para 
construcción del Embalse de Manuel Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 2000  se m odificó el 

anterior acuerdo, quedando los datos sobre este bie n tal como 
aparecen en este inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
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Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 1.640,26 euros  (272.916 pts).  
 
Valor en venta:  1.640,26 euros  (272.916 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura:  22-3  
 
 
 
NUMERO:  70 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 74 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Dª Arcadia Guerra Díaz; Sur : D. Anacleto Guerra 
Sanfiel; Este : Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón y Oeste : D. 
Martiniano Concepción Calderón. 
 
Superficie: 426 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Arcadia Guerra Díaz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1420, Libro: 61; Folio: 
213; Finca: 4371; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 583,75 euros  (97.128 pts). 
 
Valor en venta:  583,75 euros  (97.128 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
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Signatura: 22-3. 
 
NUMERO: 71 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 75 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 46. 
 
Linderos:  Norte : D. Martiniano Concepción Calderón; Sur : Dª Paulina 
Concepción Calderón; Este : Dª Arcadia Guerra Díaz y Oeste : Dª Eufemia 
Calderón Ferraz. 
 
Superficie:  152 m2. 
 
Referencia catastral: 38030A044000460000UR. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  compra a D. Martiniano Concepción Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1453; Libro: 62; Folio: 
70; Finca: 4395; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 10 de septiembre de 1993 s e 
adquiere para construcción del Embalse de Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 208,29 euros  (34.656 pts). 
 
Valor en venta:  208,29 euros  (34.656 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 72 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
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Situación:  Municipio de Puntallana, lugar conocido como “Corr edera”, le 
corresponde la parcela 2 del plano parcelario. Polí gono 38, parcela 172. 
 
Linderos: Norte : Dª Modesta Molina Guerra; Sur : D. Efrén Carmelo Ramón 
Rodríguez; Este : Natalia Mª Guerra Concepción; Oeste : D. Juan Antonio 
Ramón Crespo. 
 
Superficie:  441 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A038001720000UQ. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 793 otorgada por Dª Mª  Nieves Molina 
Guerra ante el notario D. Pedro Javier Viñuela Sand oval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:    
 
El precio de adquisición fue de 604,31 euros  (100.548 pts). 
 
Valor en venta:  604,31 euros  (100.548 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  73 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio  de Puntallana, lugar conocido por “Corredera”, le 
corresponde la parcela 3 del plano parcelario. Polí gono 38, parcela 173.  
 
Linderos:  Norte : Camino de la Montaña; Sur : Efrén Caraciolo Ramón 
Rodríguez; Este : Modesta Molina Guerra y Mª Nieves Molina Guerra y  
Oeste : Rosa Cabrera Concepción. 
 
Superficie:  1.254 m2. 
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Referencia Catastral: 38030A038001730000UP. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 791 otorgada por Dª Ra faela Crespo 
Hernández ante el notario D. Pedro Javier Viñuela S andoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se a dquiere para la 
construcción del Embalse Manuel Remón en Puntallana . 

 
2.  Por acuerdo plenario de 11 de septiembre de 1998 se  corrigieron 

errores detectados en el acuerdo anterior en cuanto  al nombre del 
propietario, quedando los datos relativos a este bi en tal como 
aparecen en este inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999.    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.718,37 euros  (285.912 pts). 
     
Valor en venta:   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 74 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, pago de El Granel, lugar conocido 
por “El Brasil”, le corresponde la parcela 5 del pl ano 
parcelario.Polígono 38, parcela 174. 
 
Linderos:  Norte : Camino El Brasil; Sur : Rosa Cabrera Concepción; 
Este :Rosa Cabrera Concepción; Oeste : Pista forestal al Pico de la Nieve. 
 
Superficie:  777 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A038001740000UL. 
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 790 otorgada por Dª Zo ila Mª Martín 
Fuentes ante el notario D. Pedro Javier Viñuela San doval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 20 de mayo de 1999. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.064,73 euros  (177.156 pts). 
 
Valor en venta:  1.064,73 euros  (177.156 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 75 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación:  Municipio de Puntallana, lugar conocido como “El C aldero”, le 
corresponde la parcela 8. Polígono 44, parcela 146.  
 
Linderos:  Norte : Blas José Rodríguez Pérez, Juan Cabrera Calderón y 
Eulogia Ferraz Calderón; Sur : Amadeo Crespo Pérez; Este : María Guerra 
Sanfiel y Aniceto Pérez Guerra; Oeste : María Piñero Guerra y Eufemia 
Calderón Ferraz.  
 
Superficie:  978 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044001460000UI. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 795 otorgada por D. Ama deo Piñero 
Concepción ante el notario D. Pedro Javier Viñuela Sandoval. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición de 1.340,16  euros (222.984 pts). 
      
Valor en venta:  1.340,16  euros (222.984 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 76 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 13 del plano parc elario. 
 
Linderos: Norte : Francisca Antonia Lorenzo Pérez; Sur : Vicente Feliciano 
Guerra; Este : Antonio Francisco Pérez Calderón; Oeste :Juan Lorenzo 
Pérez.  
 
Superficie:  580 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Rodrigo Guerra Ibarria. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 794,78 euros  (132.240 pts).       
 
Valor en venta:  794,78 euros  (132.240 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 77 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, pago de El Granel, le cor responde la 
parcela 24 del plano parcelario. Polígono 44, parce la 16. 
 
Linderos : Norte : Emeterio Ibarria Hernández; Sur : Leandra Guerra 
Oropesa; Este : Carlos Ferraz Crespo; Oeste : Quintilia Concepción Guerra. 
 
Superficie:  425 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044000160000UX. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 796 otorgada porD. Vic ente Pedro 
Guerra Guerra ante el notario D. Pedro Javiel Viñue la Sandoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   20 de mayo de 1999. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 582,38 euros  (96.900 pts).  
 
Valor en venta:  582,38 euros  (96.900 pts).    
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
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NUMERO:  78 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, lugar conocido por El Hoy o, parcela 
32 del plano parcelario. Polígono 44, parcela 25. 
 
Linderos:  Norte : Desiderio Rodríguez Guerra; Sur : Marcelina Hernández 
Pérez; Este : Olimpia Hernández Molina, Constancio Concepción I barria e 
Hipolito Guerra Guerra; Oeste : Cresencio Pérez Lorenzo. 
 
Superficie:  785 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044000250000UU. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº798 otorgada por  D.ª B asilisa Guerra 
Hernández ante el notario D. Pedro Javier Viñuela S andoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.075,69 euros  (78.980 pts).    
 
Valor en venta:  1.075,69 euros  (78.980 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO: 79 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 34 plano parcelar io. 
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Linderos:  Norte : Úrsula Pérez Hernández; Sur : Agustín Pérez Calderón y 
Francisca Antonia Lorenzo Pérez; Este : Francisca Antonia Lorenzo Pérez; 
Oeste : Mª Celsa Guerra Rodríguez. 
 
Superficie:  998 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Emeterio Guerra Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.367,57 euros  (227.544 pts).  
     
Valor en venta:  1.367,57 euros  (227.544 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO: 80 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:   Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 43 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Elisa Margarita Guerra Guerra; Sur : María Guerra 
Sanfiel; Este : María Ramón Garcia, Oeste : Marcelina Pérez Lorenzo. 
 
Superficie:  1250 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Juana Ramón Hernández. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
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Destino y acuerdo:   
 
Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se a dquiere para la 
construcción del Embalse Manuel Remón en Puntallana . 
 
Por acuerdo plenario de 12 de mayo de 2000 se corri gieron errores 
detectados en el acuerdo anterior, quedando los dat os relativos a este 
bien tal como aparecen en este inventario.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.550,61 euros  (285.000 pts).  
 
Valor en venta:  1.550,61 euros  (285.000 pts).    
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 81 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 44 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Juana Ramón Hernández y María Ramón García; Sur : 
Aniceto Pérez Guerra; Este : Pista Forestal; Oeste : Juan Piñero 
Concepción. 
 
Superficie:  1.386 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Cristina Guerra Pérez y D. Manuel Pére z Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo :  
 

1.  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se a dquiere para la 
construcción del Embalse Manuel Remón en Puntallana . 

 
2.  Por acuerdo plenario de 12 de mayo de 2000 se corri gieron errores 
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detectados en el acuerdo anterior, quedando los dat os relativos a 
este bien tal como aparecen en este inventario. 
 

Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:      
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.899,25 euros  (316.008 pts). 
 
Valor en venta:  1.899,25 euros  (316.008 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  82 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 54 del plano parce lario.  
 
Linderos:  Norte : María Piñero Guerra; Sur : Ramón Pérez Guerra; Este : 
Juan Piñero Concepción; Oeste : Juan Ramón Hernández. 
 
Superficie:  421 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Porfirio González Lorenzo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 576,90 euros  (95.988 pts). 
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Valor en venta:  576,90 euros  (95.988 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 83 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza :  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 47 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Eufemia Calderón Ferraz; Sur : Eladia Rodríguez Guerra; 
Este : María Piñero Guerra, Ramón Pérez Guerra y Carmen Delia González 
Guerra(sic en el acta). 
 
Superficie:  331 m2.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:   Compra a Dª Juana Ramòn Hernández. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:      
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 453,57 euros  (75.468 pts).      
 
Valor en venta:  453,57 euros  (75.468 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  84 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
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Naturaleza : Rústica. 
 
Situación: Municipio  de Puntallana, parcela 60 del plano parcelario. 
 
Linderos:  Norte : Celedonia Hernández Calderón; Sur : Paulina Concepción 
Calderón; Este :Blas José Rodríguez Pérez; Oeste : Arcadio Guerra Díaz. 
 
Superficie: 595 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Ilda Rosa Guerra González.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 8 de noviembre de 1996 se 
adquiere para la construcción del Embalse Manuel Re món en Puntallana. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  
 
El precio de adquisición fue de 815,33 euros  (135.660 pts). 
 
Valor en venta:  815,33 euros  (135.660 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 85 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 70 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 39. 
 
Linderos:  Norte : Constancio Concepción Ibarria; Sur : María Celsa Guerra 
Rodríguez; Este : con ella misma; Oeste : camino Barranquito. 
 
Superficie:  991 m2. 
 
Referencia Catastral:  38030A044000390000UF. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
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Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 787 otorgada por Dª Ur sula Pérez 
Hernández ante el notario D. Pedro Javier Viñuela S andoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 7 de febrero de 1997 se 
acordó su adquisición para la construcción del Emba lse Manuel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición : 20 de mayo de 1999.   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.357,97 euros  (225.948 pts). 
 
Valor en venta:  1.357,97 euros  (225.948 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  86 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 48 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Agustín Pérez Calderón; Sur : Juan Piñero Concepción; 
Este : Juan Cabrera Calderón, Vicente Feliciano Guerra y  Juan Lorenzo 
Pérez; Oeste : Anacleto Guerra Sanfiel, Celedonia Hernández Cald erón y 
Paulina Concepción Calderón. 
 
Superficie:  792 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Ana Pérez Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : 
 

1.  Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 7 de febrero de 1997 se 
acordó su adquisición para la construcción del Emba lse Manuel 
Remón. 

 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 102 de 188 

2.  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 2000 se mo dificaron 
algunos errores detectados en el anterior acuerdo q uedando los 
datos referentes a este bien tal como aparecen en e ste inventario. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:      
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:    
 
El precio de adquisición fue de 1.085,28 euros  (180.576 pts). 
     
Valor en venta:  1.085,28 euros  (180.576 pts).       
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 87 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 19 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 10. 
 
Linderos:  Norte : Guillermo Ferraz Cabrera y Mariela Cabrera Hernán dez; 
Sur : Olimpia Hernández Molina; Este : Arsenio Hernández Rodríguez; Oeste : 
Paulina Rodríguez Pérez. 
 
Superficie:  294 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044000100000UF. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº789 otorgada por Dª Pet ra Rodríguez 
Guerra ante el notario D. Pedro Javier Viñuela Sand oval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :   
 
Destino y acuerdo:   
 

1.  Por acuerdo plenario de 7 de febrero de 1997 se aco rdó su 
adquisición para la construcción del Embalse Manuel  Remón. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 6 de noviembre de 1998 se c orrigieron 

errores detectados en el anterior acuerdo, quedando  los datos 
referentes a este bien tal como aparecen en este in ventario. 
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Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999.    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 402,87 euros  (67.032 pts). 
 
Valor en venta:  402,87 euros  (67.032 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO: 88        
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rustica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 49 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 142. 
 
Linderos:  Norte : Eladio Rodríguez Guerra; Sur : Alberto Cabrera Ramón; 
Este : María Celsa Guerra Rodríguez; Oeste : Magdalena Guerra Oropesa. 
 
Superficie:  1.447 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044001420000UK. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 797 otorgada por D. Jo sé Guerra 
Oropesa ante el notario D. Pedro Javier Viñuela San doval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : No está inscrito. 
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 7 de febrero de 1997 se 
acordó su adquisición para la construcción del Emba lse Manuel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: 
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El precio de adquisición fue de  1.982,84 euros (329.916 pts).  
 
Valor en venta:   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  89 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 7 del plano parce lario. 
Polígono 38, parcela 176. 
 
Linderos:  Norte : María Nieves Molina Guerra y Zacarías Lorenzo Pér ez; 
Sur : Rosa Cabrera Concepción; Este : Deogracias Cabrera Calderón; Juan 
Cabrera Calderón y María Trinidad Cabrera Calderón:  Oeste : Juan Antonio 
Ramón Crespo.  
 
Superficie:  621 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A038001760000UF. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 794 otorgada por D. Ef rén Caraciolo 
Ramón Rodríguez ante el notario D. Pedro Javier Viñ uela Sandoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo :Por acuerdo plenario de 19 de septiembre de 1997 s e 
adquirió para la construcción del Embalse Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 20 de mayo.    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 850,96 euros  (141.588 pts).  
 
Valor en venta : 850,96 euros  (141.588 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
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NUMERO:  90 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN. 
 
Naturaleza:  Rustica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 52 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Lucrecia Georgia Hernández Guerra y Amadeo Crespo  
Pérez; Sur : María Luz González Hernández; Este : camino; Oeste : Eladia 
Rodríguez Guerra. 
 
Superficie:  1.209 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Julian Ibarria Ibarria. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 19 de septiembre de 1997 se 
adquirió para la construcción del Embalse Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:      
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 1.656,70 euros  (275.652 pts). 
 
Valor en venta:  1.656,70 euros  (275.652 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  91 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza:  Rustica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 20 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Guillermina Ferraz Cabrera; Sur : Olimpia Hernández 
Molina; Este : Mauricio Guerra Hernández; Oeste : Sinesio Hernández 
Rodríguez. 
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Superficie:  340 m2.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Leonides Rodríguez Rodríguez. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 19 de septiembre de 1997 s e 
adquirió para la construcción del Embalse Manuel Re món.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: 
 
El precio de adquisición fue de 464,28 euros  (77.250 pts). 
 
Valor en venta:  464,28 euros  (77.250 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 92 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana. 
 
Linderos:  Norte : Anacleto Guerra Sanfiel; Sur : Eufemia Calderón Ferraz; 
Este : Blas José Rodríguez Pérez, Oeste : Martiniano Concepción Calderón. 
 
Superficie:  483 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 792 otorgada por Dª Pa ulina 
Concepción Calderón, representada por Dª María Eula lia Concepción 
Calderón, ante el notario D. Pedro Javier Viñuela S andoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo:  Por acuerdo plenario de 19 de septiembre de 1997 s e 
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adquirió para la construcción del Embalse Manuel Re món. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 662,46 euros  (110.224 pts). 
 
Valor en venta:  662,46 euros  (110.224 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3. 
 
 
 
NUMERO:  93 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 38 del plano parc elario. 
 
Linderos: Norte : Claudio Cabrera Guerra; Sur : Juan Cabrera Guerra; Este : 
Blas José Rodríguez Pérez; Oeste :camino barranquito.  
 
Superficie:  1.174,55 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo :  
 

1.  Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se adquir ió para la 
construcción del Embalse Manuel Remon. 

 
2.  Por acuerdo plenario de 11 de febrero de 2000 se co rrigieron 

errores detectados en el acuerdo anterior,quedando los datos 
referentes al bien tal como aparecen en este invent ario.  

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
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Fecha de adquisición :  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 2.501,56 euros  (416.225 pts). 
 
Valor en venta :    
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-  
 
 
 
NUMERO:  94 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMÓN.  
 
Naturaleza:  Rústica.  
 
Situación:  Municipio de Puntallana. 
 
Linderos: Norte : Camino y Zoila María Martín Fuentes; Sur : camino; Este : 
José Antonio Ramón Crespo, Efrén Caraciolo Ramón Ro dríguez y María 
Trinidad Cabrera Concepción; Oeste : Zoila María Martín Fuentes y Pista 
Forestal. 
 
Superficie:  2.056 m2, 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Eufemia Cabrera Concepción. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:   
 
Destino y acuerdo : Construcción del Embalse Manuel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  17 de febrero de 2000 (Decreto nº 95).  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 2.817,35 euros  (468.768 pts). 
 
Valor en venta : 2.817,35 euros  (468.768 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
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NUMERO: 95 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana. 
 
Linderos:  Norte : Mª Carmen Ramón Hernández; Sur : Efrén Caraciolo Ramón 
Rodríguez, Deogracias Cabrera Calderón, Natalia Mar ina Guerra Concepción 
y Anacleto Rodríguez Guerra; Este : Cayo Guerra Concepción; Oeste : 
Natalia Marina Guerra Concepción y María Ramón Garc ía. 
 
Superficie:  1.717 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª Aciscla Hernández Cabrera ( como usufru ctaria y Dª 
Mª Elba Lorenzo Hernández, Dª Clariber del Valle Lo renzo de Marrufo, D. 
Richard Yonny Lorenzo Hernández y D. Carlos Alberto  Lorenzo Hernández 
(como propietarios de la participación de la herenc ia de su padre).  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo : Construcción del Embalse Manuel Remon. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  11 de octubre de 2000 (Decreto nº 1023).  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:   
 
El precio de adquisición fue de 2.470,46 euros  (411.050 pts). 
 
Valor en venta : 2.470,46 euros  (411.050 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 96 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 53 del plano parc elario. 
Polígono 44, parcela 144. 
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Linderos:  Norte : Carmen Delia González Guerra; Sur : Eladia Rodríguez 
Guerra; Este : Amadeo Crespo Guerra; Oeste : Juan Ramón Hernández. 
 
Superficie:  503 m2. 
 
Referencia Catastral: 38030A044001440000UD. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 788 otorgada por D. Ví ctor Pérez 
Hernández, representado por Dª Úrsula Pérez Hernánd ez, ante el notario 
D. Pedro Javier Viñuela Sandoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse Man uel Remón.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  20 de mayo de 1999. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 690,35 euros  (114.864 pts). 
 
Valor en venta:  690,35 euros  (114.864 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO: 97 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 47 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Juan Piñero Concepción, Sur : Santos Hernández Cabrera; 
Este : Lucrecia Georgia Hernández Guerra; Oeste : Amado Crespo Pérez. 
 
Superficie:  294 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
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Título:  Compra a Dª Romana Angélica Fernández Guerra. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse Man uel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición :   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 402,87 euros  (67.032 pts). 
 
Valor en venta : 402,87 euros  (67.032 pts). 
 
Frutos y rentas que produjer e: 
 
Signatura:  22-3. 
 
 
 
NUMERO:  98 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Puntallana, parcela 73 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Olimpia Hernández Molina; Sur : Aurelia Guerra Díaz; 
Est e: Blas José Rodríguez Pérez; Oest e: camino Barranquito. 
 
Superficie:  651 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a Dª Celedonia Argelia Hernández Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse Man uel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición :  
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 2.376,28 euros  (395.380 pts).  
 
Valor en venta:  2.376,28 euros  (395.380 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO:  99 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación: Municipio de Puntallana, parcela 56 del plano parce lario. 
 
Linderos:  Norte : Martiniano Concepción Calderón y Paulino Concepci ón 
Cabrera; Sur : Elisa Crespo Hernández, Marcelina Pérez Lorenzo y  María 
Piñero Guerra; Este : Juan Piñero Concepción; Oeste : barranquito. 
 
Superficie:  878 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título:  Compra a D. Guillermo Rodríguez Calderón. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:    
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse Man uel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:    
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 1.203,13 euros  (200.184 pts). 
 
Valor en venta : 1.203,13 euros  (200.184 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
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NÚMERO: 100 
 
Nombre: TERRENOS PARA EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rústica.  
 
Situación : Municipio de Puntallana, parcela 6 del plano parc elario. 
 
Linderos:  Norte : Alberto Cabrera Ramón; Sur : Francisca Antonia Lorenzo 
Pérez; Este : María Ramón García; Oeste : María Nieves Molina Guerra.  
 
Superficie:  554 m2. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título: Compra a Dª Natalia Marina Guerra Concepción.   
 
Signatura del Registro de la Propiedad :   
 
Destino y acuerdo : Por acuerdo plenario de 9 de mayo de 1997 se acor dó 
su adquisición para la construcción del Embalse Man uel Remón. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición :   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras :  
 
El precio de adquisición fue de 759,15 euros  (126.312 pts). 
 
Valor en venta:  759,15 euros  (126.312 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 22-3.  
 
 
 
NUMERO: 101 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
  
Naturaleza : Rústica. 
  
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remón. 
  
Linderos : Norte : Pedro Álvarez Cabrera; Sur : Pista; Este : Honesta Molina 
Guerra; Oeste : Catalina Cabrera Guerra. 
  
Superficie : 369 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 168. 
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En los edificios , características, noticia sobre s u construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :     
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Antonio Cabrera Gue rra  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4 .  
 
 
 
NUMERO: 102 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remón. 
 
Linderos : Norte : Eloy Guerra Alvarez; Sur : Pista; Este : Anacleto 
Rodríguez Guerra; Oeste : Juan Oropesa Guerra. 
 
Superficie : 1.114 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 159. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
   
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
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Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Hipólito Guerra Gue rra y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 
NUMERO: 103 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remón. 
 
Linderos : Norte : Lucia Guerra Molina y Eloy Guerra Alvarez; Sur : Pista; 
Este : Hipólito Guerra Guerra y Eloy Guerra Alvarez ; Oe ste : Lucia Guerra 
Molina. 
 
Superficie : 1.751 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 160. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
   
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Placido Juan Oropes a Guerra y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
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Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4 
 
 
 
NUMERO: 104 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte :Emiliana Hernández Cabrera; Sur : Paulino Rodríguez 
Concepcion; Este : Lucia Guerra Molina; Oeste : Paulino Rodríguez 
Concepción. 
 
Superficie :1.200 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcelas 164.  
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Lino Fausto Guerra Guerra  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
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Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 
NUMERO: 105 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Pista; Este : Juan Rodríguez Hernandez; 
Oeste : Balbina Guerra Molina y Avelino Guerra Rodríguez.  
 
Superficie : 1.469 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcelas 174. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Lino Fausto Guerra Guerra  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
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NUMERO: 106 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
  
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
  
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Fulgencio Guerra Oropesa; Este : 
Magdalena Guerra Oropesa; Oeste : Alberto Cabrera Guerra y Fulgencio 
Guerra Oropesa. 
 
Superficie : 1.110 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 155. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Maria Cabrera Guerr a y el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma el 18 de julio de 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 
NUMERO: 107 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
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Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Alberto Cabrera Guerra y María Cabrera Guerra; Su r : 
Alberto Cabrera Ramon; Este : María Cabrera Guerra y Magdalena Guerra; 
Oeste : Anacleto Rodríguez Guerra. 
 
Superficie : 642 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 154. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : 
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Fulgencio Guerra Or opesa y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
     
 
 
NUMERO: 108 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remón. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Fulgencio Guerra Oropesa; Este : María 
Cabrera Guerra; Oeste : Anacleto Rodríguez Guerra. 
 
Superficie : 534 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 156. 
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En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
  
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Alberto Cabrera Gue rra  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
   
 
 
NUMERO: 109 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remón. 
  
Linderos : Norte : Antonio Cabrera Guerra; Sur : Pedro Alvarez Cabrera; 
Este : Emiliana Hernández Cabrera; Oeste : Juan Rodríguez Hernandez. 
 
Superficie : 441 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 171. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : 
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
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Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Maria Trinidad Cabr era Ramon  y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio d e 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
     
 
 
NUMERO: 110 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica.  
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
  
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Pista; Este : Antonio Cabrera Guerra y 
Maria Trinidad Cabrera Ramon; Oeste : Lino Fausto Guerra Guerra 
 
Superficie : 1.450 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44.  
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Juan Rodríguez Hern ández  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
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Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
    
 
 
NUMERO: 111 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Emiliana Hernández Cabrera; Sur : Pista; Este : Paulino 
Rodríguez Concepcion; Oeste : Antonio Cabrera Guerra. 
 
Superficie :495 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 167. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :   
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Honesta Molina Guer ra  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
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Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 
NUMERO: 112 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Pedro Alvarez Cabrera; Sur : Pista; Este : Antonio 
Cabrera Guerra; Oeste : Pedro Alvarez Cabrera. 
 
Superficie : 281 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 169. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :    
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Catalina Hernández Cabrera  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
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NUMERO: 113 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Hipólito Guerra Guerra; Este : Anacleto 
Rodríguez Guerra; Oeste : Andrea Guerra Molina y Lucia Guerra Molina. 
 
Superficie : 1.317 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 158. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Eloy Guerra Alvarez   y el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma el 18 de julio de 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
    
 
 
NUMERO: 114 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Lino Fausto Guerra Guerra y Paulino 
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Rodríguez Concepción; Este : Andrea Guerra Molina y Lucía Guerra Molina; 
Oeste : Antonio Cabrera Guerra y Mª Trinidad Cabrera. 
 
Superficie : 1.382 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 163. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
  
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Emiliana Hernández Cabrera y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
   
 
 
NUMERO: 115 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Andrea Guerra Molina; Sur : Pista y Placido Juan Oropesa 
Guerra; Este : Eloy Guerra Alvarez y Placido Juan Oropesa Guerra ; Oeste : 
Emiliana Hernández Cabrera y Lino Fausto Guerra. 
 
Superficie : 1.226 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 161. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
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estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Zenon Ibarria Guerr a  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
    
 
NUMERO: 116 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Lucia Guerra Molina; Este : Eloy Guerra 
Alvarez; Oeste : Emiliana Hernández Cabrera. 
 
Superficie : 1.098 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 162. 
  
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre D. Zenon Ibarria Guerr a y el Excmo. Cabildo 
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Insular de La Palma el 18 de julio de 2006 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
  
 
 
NUMERO: 117 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Mª Trinidad Cabrera Ramon; Sur : Antonio Cabrera Guerra; 
Este : Emiliana Hernández Cabrera y Catalina Cabrera Gue rra; Oeste : Juan 
Rodríguez Hernandez. 
 
Superficie : 575 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 170. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
 
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Sabina Máxima Ibarr ia Alvarez y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio d e 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 128 de 188 

 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
    
 
 
NUMERO: 118 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON. 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Mª Trinidad Cabrera Ramon; Este : 
Emiliana Hernández Cabrera; Oeste : Juan Rodríguez Hernandez. 
 
Superficie : 248 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 172. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
  
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Sabina Máxima Ibarr ia Alvarez y el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio d e 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
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Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
  
 
 
NUMERO: 119 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Emilia Hernández Cabrera y Lino Fausto Guerra Gue rra; 
Sur : Vicente Pedro Guerra Guerra; Este : Lucia Guerra Molina y Lino 
Fausto Guerra Guerra; Oeste : Honesta Molina Guerra 
 
Superficie : 1.994 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 165. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
  
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Primitiva Quintana Viera, Dª Monica 
Rodríguez Quintana y D. Cesar Rodríguez Quintana y el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma el 18 de julio de 2006. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
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NUMERO: 120 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Barranco; Sur : Jose Guerra Oropesa; Este : Eladia 
Rodríguez Guerra; Oeste : Maria Cabrera Guerra y Fulgencio Guerra 
Oropesa. 
 
Superficie : 917 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 153. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
    
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Leandra Guerra Orop esa  y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 
NUMERO: 121 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
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Linderos : Norte : Barranco; Sur : Anacleto Rodríguez Guerra; Este : Alberto 
Cabrera Guerra y Fulgencio Guerra Oropesa; Oeste : Eloy Guerra Alvarez. 
 
Superficie : 1.308 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 157. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas : 
   
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Leonarda Calderon I barria y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
   
 
 
NUMERO: 122 
 
Nombre: TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DEL EMBALSE MANUEL REMON 
 
Naturaleza : Rustica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, Llano de Manuel Remon. 
 
Linderos : Norte : Anacleto Rodríguez Guerra; Sur : Pista; Este : Alberto 
Cabrera Ramon; Oeste : Hipólito Guerra Guerra y Eloy Guerra Alvarez 
 
Superficie : 1.053 m2. 
 
Referencia catastral : Polígono 44, parcela 355. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
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estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
  
Naturaleza del dominio : Bien de dominio público, destinado al servicio 
público. 
 
Título : Documento administrativo de cesion gratuita de in mueble para 
fines públicos firmado entre Dª Leonarda Calderon I barria y el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma el 18 de julio de 2006.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo : Trabajos de mantenimiento y reparación asi como e l 
control de la seguridad de la balsa. 
 
Derechos reales constituídos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 18 de julio de 2006. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
 
Valor de venta : 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 22-4. 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, así como f acultar tan 
ampliamente como en derecho proceda a la Presidenci a de la 
Corporación, o Consejero/a en quien delegue, para q ue en 
representación de este Excmo. Cabildo Insular proce da a la firma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en ejecución 
del presente acuerdo. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 7 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2013. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico, Comercio y Nuevas Tecnologías , de fecha 10 de octubre de 
2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se procede 
 al estudio del Expediente nº 7 de Concesión de Cré ditos Extraordinarios 
y Suplementos de Créditos en el vigente Presupuesto  de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, expedien te que había sido 
distribuido con anterioridad. Respecto del contenid o se formulan 
diversas modificaciones y se debate el contenido de l crédito 
extraordinario destinado al Convenio Innova 7 Organ ización Land Party, 
que se mantiene. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
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favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria, y la abstención 
del Consejero del Grupo Popular y el Consejero del Grupo Socialista, 
manifestando ambos Consejeros que sus respectivos G rupos Políticos se 
posicionarán en la Sesión Plenaria. En consecuencia , se  propone al Pleno 
de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 7 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Créditos en el vigente Presupuesto d e este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2013, por un i mporte total de 
284.223,34  euros. 

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

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

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

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 

 

336.789.03 

Aport. Inv. Iglesia San Pedro Apóstol (Breña Alta),  

restaurac torre 

 

15.000,00 €  

 

336.789.04 

Aport. Inv. Antiguo templo San Mauro (Puntagorda), 

reparac pavimento 

 

14.066,99 €  

 

336.789.05 

Aport. Inv. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen (Villa de  

Garafía), espadaña de cantería 

 

5.910,00 €  

 

336.789.06 

Aport. Inv. Iglesia San Nicolá s de Bari (El Paso), 

repar. Balcón y mejora accesibilidad 

 

1.044,32 €  

 

336.789.07 

Aport. Inv. Iglesia Ntra. Sra. Candelaria (Tijarafe ), 

intervención elevador 

 

1.935,00 €  

 

337.481.02 

Convenio Innova 7 Organización Land Party  

35.000,00 €  

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 72.956,31 € 

 

 
B) SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 

172.233.00 

Indemnización incendios y emergencias  

18.204,91 €  

 

231.480.01 

Ayuda Emergencia Social  

75.000,00 €  

 

921.221.00 

Suministro Luz Edificios  

73.306,26 €  

 Tributos Edificios  
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921.225.02 15.000 €  

 

943.467.01 

Aportación Consorcio Insular Reserva de la 

Biosfera 

 

29.755,86 €  

 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO   

211.267,03 €  

 

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

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias 
de gastos no comprometidas, cuya dotación se estima  reducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 72.956,31 
€. 
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la Corporación 
de 2012: 
 

CONCEPTO  DENOMINACIÓN         (€)     
 
870.00     Remanente de Tesorería para gastos gener ales...........211.267,03 € 

 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS............................. .......284.223,34 € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el  voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  la abstención de 
los 5 Consejeros del Grupo Popular y la abstención de los 4 Consejeros 
del Grupo Socialista, acuerda aprobar el Expediente  nº 7 de Concesión 
de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédit os en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2013. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRITOR IAL, RESIDUOS Y 
SERVICIOS 

 
ASUNTO Nº 11.- INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CABILDO I NSULAR DE LA 

PALMA RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 4 B)1. D E LA LEY 6/2002, DE 
12 DE JUNIO, SOBRE MEDIDAS DE ORDENACIÓN TERRITORIA L DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN LAS ISLAS DE EL HIERRO, LA GOMERA Y LA  PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Residuos y Servicios , de fecha 10 de octubre de 2013 . 
Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal:  
 

“Visto que el Art. 12.5 del Estatuto de Autonomía d e Canarias 
establece que la iniciativa legislativa corresponde  al Gobierno canario, 
a los diputados autonómicos o a un Cabildo Insular.  

 
Considerando que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de  Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de Canari as, dispone en su 
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Art. 37 que la iniciativa legislativa de los Cabild os Insulares se 
ejercerá en cualquier materia sobre la que pueda pr onunciarse 
legislativamente la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
En cuanto al procedimiento, el Art. 38 establece: 
 

1. La iniciativa legislativa de los Cabildos Insula res se ejerce 
mediante la presentación ante la Mesa del Parlament o de proposiciones 
de ley articuladas aprobadas con la mayoría absolut a del número legal 
de los miembros de la Corporación. 
 
2. El escrito de presentación de la proposición de ley deberá 
acompañarse de los siguientes documentos: 
 
a) El texto articulado de la proposición de ley, ac ompañado de una 
Exposición de Motivos y de los antecedentes que se consideren 
necesarios para pronunciarse sobre el mismo. 
 
b) Certificación expedida por el Secretario de la C orporación y 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos pre vistos en este 
artículo. 

  
 La Comisión del Pleno de Planificación, Política T erritorial y 
Residuos previa deliberación y por unanimidad de su s miembros, acuerda 
dictaminar al Pleno de la Corporación la adopción d el siguiente 
acuerdo: 
 
 Primero: Aprobar el texto articulado, exposición d e motivos y 
antecedentes que se recogen como anexo.  
 
 Segundo: Presentar ante la Mesa del Parlamento de Canarias la 
iniciativa legislativa para la modificación del art . 4 b)1. de la Ley 
6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación  territorial de la 
actividad turística en las islas de El Hierro, La G omera y La Palma, 
en los términos del anexo. 
 

ANEXO 
 

ANTECEDENTES 
 

 La Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas urgentes  en materia de 
 Ordenación del Territorio y del Turismo de Canaria s, constituye un 
hito en lo que a partir de aquel momento ha venido a consolidarse como 
una especialidad dentro del ordenamiento jurídico c omún en materia de 
territorio y turismo: la legislación específica par a la implantación 
del modelo territorial de las actividades turística s en las islas de 
El Hierro, La Gomera y La Palma – en adelante “isla s occidentales”-. 
  
 Como se recoge en la Exposición de Motivos de la L ey 6/2001, las 
medidas  han de modularse en función del ámbito obj eto de regulación y 
es por ello que la ley establece para las islas occ identales un 
mecanismo específico de autorregulación del sector turístico, motivado 
en la menor dimensión de su oferta turística y por una situación 
económica y demográfica diferenciada respecto de la s restantes islas, 
que permita desarrollar un modelo propio. 
 
 Al mandato de la Ley 6/2001, de que por ley se est ablezcan las 
excepciones y contenidos legales que permitan insta urar en las islas 
occidentales un modelo de desarrollo sostenible pro pio y un desarrollo 
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turístico específico, responde la Ley 6/2002, de 12  de junio, sobre 
Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad T urística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Por la tr ascendencia y 
consolidación en el tiempo del modelo específico, d ebe resaltarse que 
fue la Disposición Adicional primera de la Ley 6/20 01, la que inició 
el camino hacia un régimen jurídico con excepciones  respecto al 
derecho común autonómico en la materia y a la elabo ración de 
contenidos legales que definan un modelo propio, es pecífico y 
singular.  
 
 La Ley 6/2002 tiene por objeto regular un modelo t erritorial de 
desarrollo turístico específico para las islas de E l Hierro, La Gomera 
y La Palma, con el paisaje como elemento identifica dor de la oferta 
turística.  
 
 La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se apru eban las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, establece 
que “cuando el modelo de implantación territorial d e las actividades 
turísticas se encuentra definido por la legislación  específica, como 
es el caso de las islas de La Gomera, La Palma y El  Hierro, las 
determinaciones de las presentes Directrices han de  entenderse 
complementarias de las establecidas en aquéllas, si n que en ningún 
caso puedan entrar en contradicción con las mismas” . 
 
 Posteriormente, la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de me didas urgentes 
en materia de ordenación territorial para la dinami zación sectorial y 
la ordenación del turismo, con fundamento en las pe culiares 
circunstancias de las islas de El Hierro, La Gomera  y La Palma, se 
respetan los modelos insulares planteados en el mar co de la Ley 
6/2002, impulsando un modelo de desarrollo sostenib le propio y un 
modelo turístico específico compatible con este mod elo. Insiste en que 
los límites y ritmos de crecimiento de la planta al ojativa, y en 
general, las previsiones específicas de ordenación turística, se 
regirán por el plan insular o territorial que desar rolle los 
requerimientos de la Ley 6/2002. 
 
 Por último la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renova ción y 
modernización turística de Canarias, también manifi esta en su 
exposición de motivos que en las islas occidentales  la actividad 
turística tiene una regulación singular en la ley. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Es indudable que el desarrollo de Canarias en las últimas 
décadas ha tenido en el turismo al motor de su crec imiento. Para 
lograr un desarrollo duradero, conforme a los princ ipios del 
desarrollo sostenible, se han realizados acciones d esde los poderes 
públicos al amparo de las disposiciones legales ema nadas en el 
presente siglo bajo el principio común de determina r límites y 
capacidad de carga. 
 
 Sabido es también que el desarrollo turístico no h a sido 
homogéneo en todas las islas. La Palma, La Gomera y  El Hierro se 
caracterizan por la menor dimensión de su oferta tu rística y por una 
situación económica y demográfica diferenciada resp ecto de las 
restantes islas que en la actual coyuntura de crisi s económica, lejos 
de estrecharse ha supuesto una brecha aún mayor deb ido a que el 
turismo continúa siendo el impulsor de la economía en Canarias, 
mientras otros sectores productivos sufren en mayor  medida la crudeza 
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de la situación económica, de manera que dichas isl as al contar con 
escaso desarrollo turístico, ven como el porcentaje  del sector 
servicios en el producto interior bruto de cada una  es mucho menor que 
el de las islas turísticamente desarrolladas, y por  tanto, están 
siendo más vulnerables a la crisis. 
 
 Desde hace más de una década el legislador canario  ha sido 
consciente de los distintos ritmos de desarrollo tu rístico, económico 
y social. La Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas  urgentes en 
materia de  Ordenación del Territorio y del Turismo  de Canarias, 
constituye un hito en lo que a partir de aquel mome nto ha venido a 
consolidarse como una especialidad dentro del orden amiento jurídico 
común en materia de territorio y turismo: la legisl ación específica 
para la implantación del modelo territorial de las actividades 
turísticas en las islas de El Hierro, La Gomera y L a Palma. La ley 
establece para las islas occidentales un mecanismo específico de 
autorregulación del sector turístico, motivado en l a menor dimensión 
de su oferta turística y por una situación económic a y demográfica 
diferenciada respecto de las restantes islas, que p ermita desarrollar 
un modelo propio. 
 
 Lejos de suspender la vigencia de las determinacio nes relativas 
al uso turístico de los instrumentos de ordenación,  la Ley 6/2001 vino 
a instaurar un régimen especial para las islas occi dentales, no sólo 
por quedar excluidas de la “moratoria turística” si no por habilitarlas 
para formular un Plan Territorial cuyo objeto será establecer 
previsiones específicas de desarrollo turístico, de terminando la 
localización y categorización de la oferta alojativ a justificadas en 
relación con las características económicas, social es y territoriales 
de la isla.  
 
 Al mandato de la Ley 6/2001 de que por ley se esta blezcan las 
excepciones y contenidos legales que permitan insta urar en las islas 
occidentales un modelo de desarrollo sostenible pro pio y un desarrollo 
turístico específico, responde la Ley 6/2002, de 12  de junio, sobre 
Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad T urística en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 
 
 El modelo específico que ya disponía de su respect iva ley contó 
con reconocimiento expreso de las Directrices del T urismo de Canarias 
al reconocer que “cuando el modelo de implantación territorial de las 
actividades turísticas se encuentra definido por la  legislación 
específica, como es el caso de las islas de La Gome ra, La Palma y El 
Hierro, las determinaciones de las presentes Direct rices han de 
entenderse complementarias de las establecidas en a quéllas, sin que en 
ningún caso puedan entrar en contradicción con las mismas”. En la 
misma línea las posteriores disposiciones legales s in excepción 
alguna. 
 
 Si bien las leyes que instauraron el modelo especí fico nacieron 
con ánimo de dotar de carácter transitorio la autor regulación 
turística, la legislación sobrevenida ha consolidad o y concedido 
perdurabilidad al modelo establecido, adaptado por cada isla a sus 
singularidades a través del planeamiento insular, y a sea por medio de 
los planes territoriales especiales de ordenación d e la actividad 
turística como de los planes insulares de ordenació n.  
  
 Si el modelo territorial de desarrollo turístico e n El Hierro, 
La Gomera y La Palma constituye un sistema normativ o específico 
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consolidado e indefinido que presenta especificacio nes y excepciones 
al régimen general, tales circunstancias lo hacen a ún más susceptible 
de incorporar nuevas excepciones en aras a coadyuva r a la consecución 
de los objetivos de la legislación específica, obje tivos no logrados a 
día de hoy, al no constituir todavía la actividad t urística el 
instrumento con mayor capacidad de inducción al cre cimiento económico 
y demográfico en aquéllas. 
 
 Otro de los principios que está informando la más reciente 
legislación en esta materia es la simplificación de  los procesos 
burocráticos, de manera que las disposiciones legal es y el 
funcionamiento de las administraciones públicas no se conviertan en 
obstáculos que dificulten las iniciativas públicas y privadas 
generadoras de riqueza cuando mejoren la oferta tur ística alojativa y 
complementaria. 
 
 Una vez que las tres islas han configurado su mode lo territorial 
para la implantación de las actividades turísticas mediante la 
aprobación de los respectivos instrumentos de orden ación insular, se 
inicia una fase intermedia entre la definición del modelo insular y la 
ejecución de lo planificado. Debe ser un objetivo q ue ese tiempo 
constituya un corto paréntesis en el desarrollo del  modelo por lo que 
es fundamental adoptar las medidas necesarias para impulsar los 
procedimientos y simultanear los actos cuya natural eza lo permita. 
 

El artículo 53 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, ap robado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,  dispone:  

 
1. El suelo urbanizable se dividirá en sectorizado y no 

sectorizado, según se haya o no producido la delimi tación de sectores. 
 
2. El suelo sectorizado será ordenado cuando se hay a producido 

directamente la ordenación pormenorizada que legiti me la actividad de 
ejecución de los usos de carácter residencial no tu rísticos, 
industrial o terciario no estratégicos. Mientras es ta ordenación no se 
hubiere producido, el suelo sectorizado quedará com o no ordenado. 

 
3. El suelo urbanizable no sectorizado podrá adopta r alguna de 

las categorías  siguientes: 
 
a) Suelo urbanizable turístico, aquel para el que e l planeamiento 
disponga ese uso. 
 
b) Suelo urbanizable estratégico, el reservado por el planeamiento 
para la  localización o el ejercicio de actividades industri ales o del 
sector terciario relevantes para el desarrollo econ ómico o social 
insular o autonómico. 
 
c) Suelo urbanizable diferido, integrado por el res tante suelo 
urbanizable no  sectorizado. 

 
En la legislación específica no se ha establecido n inguna norma 

que se aparte del régimen general en este aspecto. El Art. 4 de la Ley 
6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de Ordenación  Territorial de la 
actividad turística en las islas de El Hierro, La G omera y La Palma 
establece como contenido de los Planes Insulares de  Ordenación –y de 
los Planes Territoriales Especiales en virtud de la  Disposición 
Adicional Primera- la identificación y delimitación  de las zonas aptas 
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para el uso turístico, diferenciando zonas aptas pa ra el desarrollo 
turístico convencional en núcleos, en las que el pl aneamiento general 
delimite los perímetros del suelo clasificado como urbano o 
urbanizable no sectorizado.  

  
Con el vigente marco legal, el planeamiento general  no puede más 

que reservar suelo con destino turístico previament e identificado y 
delimitado por el planeamiento insular, clasificánd olo y 
categorizándolo como urbanizable no sectorizado tur ístico. Su 
desarrollo urbanístico requiere que posteriormente el planeamiento 
general realice la ordenación pormenorizada por si mismo o 
remitiéndose a un plan parcial. 
 
 La habilitación legal al planeamiento general para  clasificar y 
categorizar prima facie como suelo urbanizable sect orizado los suelos 
ubicados en zonas previamente delimitadas e identif icadas por el 
planeamiento insular, supone eliminar rigideces y a cortar los plazos 
para lograr el objeto de todo planeamiento, que no es otro que su 
plasmación en el territorio. 
 
 La previa comprobación de su adecuación a los inte reses de 
carácter supramunicipal afectados en cada caso sigu e reservándose a 
los Cabildos Insulares.  
 

TEXTO ARTICULADO 
 
     Artículo único. Se modifica el artículo 4 b)1.  de la Ley 6/2002, 
de 12 de junio, sobre Medidas de Ordenación Territo rial de la 
Actividad Turística en las islas de El Hierro, La G omera y La Palma, 
que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“1) Zonas aptas para el desarrollo turístico conven cional en núcleos, 
en las que el planeamiento general delimite los per ímetros de suelo 
clasificado como urbano, urbanizable sectorizado o urbanizable no 
sectorizado. Desde el planeamiento general se podrá  producir 
directamente la ordenación pormenorizada que legiti me la actividad de 
ejecución de los usos turísticos, previa comprobaci ón de su adecuación 
a los intereses de carácter supramunicipal a cuyo f in se requerirá 
informe favorable del Cabildo Insular correspondien te”. 
 

  
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- CONVENIO POR EL QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SO CIALES Y VIVIENDA, 
ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABILDO INSULAR DE LA PALM A DE LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA COLABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Sanidad y Asuntos Sociales , de 
fecha 10 de octubre de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
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“La Presidenta de la Comisión expone el texto del c itado Convenio 

a suscribir entre este Cabildo y la Consejería de C ultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canar ias y en aras al 
espíritu de colaboración que ha de presidir las rel aciones entre las 
Administraciones Públicas, según prevén las Leyes d e Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y la Reguladora de la s Bases de Régimen 
Local, lo que supone el interés en cooperar con la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el ámbito de mejorar las políticas soci ales a favor del 
colectivo de personas con discapacidad, y con el fi n de facilitar a 
dichas personas que tienen su domicilio en la isla de La Palma, que se 
tramite de forma rápida y adecuada su correspondien te solicitud de 
reconocimiento de grado de discapacidad en consonan cia con el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.  

 
Visto que es objeto del presente Convenio  la encom ienda de 

gestión realizada por parte de la Administración Pú blica de la Comunidad 
Autónoma de Canarias al Cabildo Insular de La Palma  para llevar a cabo 
una actividad técnica, consistente en la elaboració n de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base  para el dictamen 
técnico facultativo del reconocimiento del grado de  discapacidad de 
aquellas que así lo precisen y que residan en la is la de La Palma, la 
cual se llevará a cabo en coordinación con el Equip o de Valoración y 
orientación encuadrado orgánica y funcionalmente en  el Centro Base de 
Atención a Personas con Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife, 
dependiente de la Dirección General de Políticas So ciales e Inmigración 
en la citada Consejería, centro competente para lle var a acabo la 
elaboración de informes y dictamen del reconocimien to del grado de 
discapacidad. 

 
 Visto que, este Convenio no exige consignación pre supuestaria por 

parte del Cabildo Insular de La Palma. 
 

 Dado que en la tramitación del mismo se han observ ado todos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, la Co misión, dictamina, 
por unanimidad, favorablemente lo siguiente: 
 
 1.- Aprobar el  texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES  Y VIVIENDA Y EL 
CABILDO DE LA PALMA PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN D E LA ACTIVIDAD 
CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DICTAMEN DEL RE CONOCIMIENTO DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 

  2.-Facultar a la Excma. Sra. Presidenta de la Cor poración o 
persona que la sustituya legalmente, para que proce da a la firma del 
referido Convenio de Colaboración y su Anexo 

 
 Asimismo, dicha Comisión también dictamina, por un animidad, 
favorablemente, el texto literal del citado Conveni o, que es el 
siguiente: 
 
CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA LA GESTIÓN AL CABIL DO INSULAR DE LA 
PALMA DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN  DE INFORMES 
MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVAN DE BASE  PARA EL DICTAMEN 
DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD. 
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En Santa Cruz de La Palma, a…….de….de 2013 
 

REUNIDOS 
 

De una parte la Excma. Sra. Dª INÉS NIEVES ROJAS DE LEÓN , en su 
calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Política s Sociales y 
Vivienda, en nombre y representación del Gobierno d e Canarias, 
actuando en virtud de las competencias que le otorg a el artículo 29.1 
k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, d e Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas Canarias, en relac ión con el Decreto  
88/2011, de 8 de julio del Presidente (BOC nº 135 d e 11/07/11)  por el 
que se le nombra Consejera de Cultura, Deportes, Po líticas Sociales y 
Vivienda, y facultada expresamente para la firma de l presente Convenio 
por Acuerdo de Gobierno, en sesión celebrada con el  día ……….. 
 

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dª Mª GUADALUPE GONZÁLEZ TAÑO, 
en su calidad de Presidenta del Cabildo Insular de La Palma, en 
representación que del mismo tiene atribuida en vir tud del artículo 
124, en relación con la Disposición Adicional  déci mo cuarta de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, y 
facultada por acuerdo del Cabildo Insular de La Pal ma, en Sesión 
Plenaria….. celebrada el día..de..de 2013. 
 

Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción 
del presente Convenio de colaboración, 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La normativa estatal, a través del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento par a el 
reconocimiento, declaración y calificación del grad o de discapacidad, 
modificado por el Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, 
establece la regulación del reconocimiento del grad o de discapacidad, 
los baremos aplicables, la determinación de los órg anos competentes 
para realizar dicho reconocimiento y el procedimien to a seguir, todo 
ello con la finalidad de que la valoración y califi cación del grado de 
discapacidad que afecte a la persona sea uniforme e n todo el 
territorio del estado, garantizando con ello la igu aldad de 
condiciones para el acceso del ciudadano a los bene ficios, derechos 
económicos y servicios que los órganos públicos oto rguen.  
 

Por su parte, la regulación normativa autonómica se  establece a 
través de la Orden de 18 de octubre de 2012 (B.O.C.  nº 210, de 25-10-
2012), que determina el procedimiento para la valor ación y calificación 
del grado de discapacidad de las personas en el ámb ito de gestión de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y de la Orden de 31  de enero de 2013, 
que dicta instrucciones para la tramitación y resol ución de los 
expedientes conducentes al reconocimiento del grado  de discapacidad por 
la necesidad de asistencia de tercera persona (NATP ) para la realización 
de las actividades básicas de la vida diaria median te la valoración e 
informe de los Servicios de Dependencia. 
 

SEGUNDO.- El artículo 8, letra C), apartado 1, del Reglame nto 
Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Pol íticas Sociales y 
Vivienda., aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de ju nio, en correlación 
con el artículo 7 y 8 del citado Real Decreto 1971/ 1999, de 23 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 1364/2012 , de 27 de 
septiembre, señala que corresponde a la Dirección G eneral de Políticas 
Sociales e Inmigración, el reconocimiento del grado  de discapacidad y 
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de la necesidad de concurso de otra persona para re alizar los actos 
esenciales de la vida diaria y de la dificultad de utilizar 
transportes públicos colectivos, así como las refer entes a diagnosis, 
valoración y orientación de las personas con discap acidad. 
 

TERCERO.- El Cabildo Insular de La Palma, con el espíritu de  
colaboración que ha de presidir las relaciones entr e las 
Administraciones Públicas, según prevén la Ley 30/1 992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene in terés en cooperar 
con la Comunidad  Autónoma de Canarias en el ámbito  de mejorar las 
políticas sociales a favor del colectivo de persona s con discapacidad. 
 

CUARTO.- Conforme a la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Ser vicios 
Sociales, correspondía a la entonces Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales, ahora de Cultura, Deportes, Políticas Soc iales y Vivienda, a 
través de los órganos y unidades administrativas qu e determine su 
Reglamento Orgánico, la suscripción de los convenio s de colaboración 
relativos a planes, programas, servicios, actividad es y medios de 
atención para la promoción y atención social y soci osanitaria a las 
personas con discapacidad. 
 

QUINTO - La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas So ciales 
y Vivienda precisa, para la consecución de una dete rminada parte de 
los objetivos atribuidos a los Servicios Sociales, acudir a la 
utilización de la figura del convenio de colaboraci ón para llevar a 
cabo la elaboración de informes médicos, psicológic os y sociales que 
sirvan de base para el dictamen del grado de discap acidad de las 
personas que así lo precisen, con residencia en la isla de La Palma. 
 

SEXTO.-  En este sentido, la  Orden de 18 de octubre de 2012 
(B.O.C. nº 210, de 25-10-2012), por la que se deter mina el 
procedimiento para la valoración y calificación del  grado de 
discapacidad de las personas en el ámbito de gestió n de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, señala, en su artículo 2.4, q ue en la función 
facultativa de diagnóstico se podrá recabar, igualm ente, la 
participación de los Cabildos Insulares a través de  los 
correspondientes convenios administrativos mediante  encomiendas de 
gestión en lo relativo a la realización de los info rmes (médicos, 
psicológicos o sociales) de las personas interesada s, en los términos 
del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb re, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo an terior, la 
Consejería competente en materia de Políticas Socia les podrá suscribir 
con los Cabildos Insulares los correspondientes con venios de 
encomienda, donde se fijen los términos y condicion es en que hayan de 
realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la 
valoración de la discapacidad. 
 

Por todo ello, en virtud del marco legal que determ ina el 
artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canaria s los artículos 
10.7 y 12 c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril de Se rvicios Sociales; 
los artículos 3, apartados 1, 2 y 4, y 15 de la Ley  30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y teniendo las p artes interés en 
cooperar en la prestación de la actividad consisten te en la 
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elaboración de informes médicos, psicológicos y soc iales que sirvan de 
base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad. 
 

ACUERDAN 
 

La suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión, 
conforme a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio.  
 

Es objeto del presente Convenio la encomienda de ge stión, 
realizada por parte de la Administración Pública de  la Comunidad 
Autónoma de Canarias al Cabildo Insular de La Palma  para llevar a cabo 
una actividad técnica, consistente en la elaboració n de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base  para el dictamen 
técnico facultativo del reconocimiento del grado de  discapacidad de 
aquellas personas que así lo precisen y que residan  en la isla de La 
Palma. 
 

Dicha encomienda se llevará a cabo en coordinación con el Equipo 
de Valoración y Orientación, encuadrado orgánica y funcionalmente en 
el Centro Base de Atención a Personas con Discapaci dad de Santa Cruz 
de Tenerife, dependiente de la Dirección General de  Políticas Sociales 
e Inmigración en la Consejería de Cultura, Deportes , Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, centr o competente para 
llevar a cabo la elaboración de informes y dictamen  del reconocimiento 
del grado de discapacidad. 
 
SEGUNDA: Acciones a desarrollar.  
 

La gestión a realizar por el Cabildo Insular de La Palma 
abarcará la elaboración de informes médicos, psicol ógicos y sociales 
que sirvan de base para el dictamen del reconocimie nto del grado de 
discapacidad conforme a la normativa vigente que le  afecta y a la 
reglamentaria que por el Gobierno de Canarias pudie ra dictarse; 
entendiéndose que dichas actividades han de ser de carácter material, 
técnico o de servicios no suponiendo cesión de la t itularidad de la 
competencia, no traduciéndose en actos jurídicos co n sustantividad 
propia, ni pudiendo tampoco ejercer potestades públ icas. 

 
Las actividades que comprenden la encomienda de ges tión deberán 

realizarse acorde con lo dispuesto en el Real Decre to 1971/1999, de 23 
de diciembre, de procedimiento para el reconocimien to, declaración y 
calificación del grado de discapacidad, modificado por el Real Decreto 
1364/2012, de 27 de septiembre y en las Órdenes de 18 de octubre de 
2012, por la que se determina el procedimiento para  la valoración y 
calificación del grado de discapacidad de las perso nas en el ámbito de 
gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de 31 de enero de 
2013, por la que se dictan instrucciones para la tr amitación y 
resolución de los expedientes conducentes al recono cimiento del grado 
de discapacidad por la necesidad de asistencia de t ercera persona 
(NATP) para la realización de las actividades básic as de la vida 
diaria  a mediante la valoración e informe de los S ervicios de 
Dependencia. 
 

Asimismo se deberá contemplar lo dispuesto en la Or den 
Ministerial de 2 de noviembre de 2000, por la que s e determina la 
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composición, organización y funcionamiento de los E quipos de 
Valoración y Orientación (EVO) dependientes del IMS ERSO, y se 
desarrolla el procedimiento de actuación para la va loración del grado 
de discapacidad  dentro del ámbito de la Administración General del 
Estado y en la Orden Ministerial de 12 de junio de 2001, sobre 
creación, composición y funciones de la Comisión Es tatal de 
coordinación y seguimiento de la valoración del gra do de minusvalía. 
 

En todo caso, las actividades técnicas que se reali cen deberán 
contemplar con carácter general las funciones descr itas en el Anexo al 
presente Convenio. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes.  
 

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Socia les y 
Vivienda se compromete, para la consecución de los fines del presente 
Convenio, a las siguientes obligaciones: 
 
a) Respecto al personal que se ponga a disposición para el desarrollo 
del presente Convenio, y a través de su Dirección G eneral de Políticas 
Sociales e Inmigración, a dar formación previa. 
 
b) A su financiación, de acuerdo con lo establecido  en las cláusulas 
sexta y séptima del mismo. 
 

Por su parte el Cabildo Insular de La Palma se comp romete a las 
siguientes obligaciones: 
 
a) Desarrollar las actividades que comprenden la pr esente encomienda 
de gestión, aplicando el presupuesto asignado por l a Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda al  desarrollo de las 
mismas, con observación de la normativa vigente en esta materia y la 
que resultare de aplicación, así como de las direct rices y criterios 
que ambas partes acuerden, bajo supervisión de la D irección General de 
Políticas Sociales e Inmigración. 
 
b) Asimismo pondrá a disposición del desarrollo del  presente Convenio 
las instalaciones y medios materiales que sean prec isos para su 
consecución. 
 
c)  Remitirá a la Dirección General de Políticas Social es e 
Inmigración, dentro del plazo de tres meses a parti r de la 
finalización de la vigencia del presente convenio, así como de sus 
posibles prórrogas, una Memoria que permita el segu imiento de la 
encomienda de gestión efectuada. 
 
CUARTA: Personal.  
 

El personal de que deberá disponer el Cabildo Insul ar de La 
Palma para el desempeño de la presente encomienda d e gestión se fija, 
con carácter mínimo, en los siguientes profesionale s: 
 

Categoría Profesional Nº de profesionales 
Médico 1 

Psicólogo 1 
Trabajador Social 1 

 
El personal dependerá exclusivamente del Cabildo In sular de La 

Palma, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
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condición de empleador del mismo, siendo la Conseje ría de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ajena a las  relaciones 
laborales que por tal motivo se generen. 
 

En cualquier caso, los profesionales encargados de la ejecución 
del presente Convenio no asumirán, en ningún caso, funciones o 
responsabilidades propias del personal funcionario o laboral de la 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales  y Vivienda, siendo 
exclusivamente su relación contractual con el Cabil do Insular de La 
Palma. 
 

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Socia les y 
Vivienda será totalmente ajena y no asumirá ninguna  responsabilidad 
relativa a cualquier relación laboral que con motiv o del presente 
Convenio pudiera generarse o sobrevenir, y no se pr oducirá al 
finalizar la vigencia del Convenio una subrogación empresarial de la 
Consejería en los términos previstos en el artículo  44.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadore s, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y l egislación 
complementaria. 
 
QUINTA: Comisión de seguimiento del Convenio.  
 

Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar 
la colaboración se creará, en el mes siguiente a la  formalización del 
mismo, una Comisión de Seguimiento que estará integ rada por dos 
representantes de la Dirección General de Políticas  Sociales e 
Inmigración, uno de los cuales ejercerá la presiden cia, y otros dos 
del Cabildo Insular de La Palma, uno de los cuales ejercerá el cargo 
de secretario de la comisión, designados al efecto por los respectivos 
organismos.  
 

Asimismo, la Comisión de seguimiento tiene atribuid as las 
funciones de interpretación y desarrollo del Conven io, velar por el 
correcto cumplimiento del objeto del mismo, dar res puesta a consultas 
o dirimir cuantos desacuerdos entre las partes se p roduzcan en el 
transcurso de su ejecución, así como de poner en co nocimiento de las 
partes la existencia de alguna causa de resolución del convenio. 
 
La Comisión de Seguimiento, que se constituirá en e l mes siguiente a 
la formalización del mismo,  establecerá los protoc olos de 
funcionamiento y fijará la periodicidad de sus reun iones. 
 

A la Comisión de seguimiento le será de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 d e noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo Común para los órganos colegiados. 
 
SEXTA: Régimen Económico.  
 

Para el desarrollo de las actividades que comprende  el presente 
Convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Polít icas Sociales y 
Vivienda, a través de su Dirección General de Polít icas Sociales e 
Inmigración, dispone de un crédito por  importe de 11.000,00 €, con 
cargo a la partida presupuestaria 23 07 231N 227090 0, y que irá 
destinado a sufragar los gastos que origine la acti vidad desarrollada 
únicamente por el personal con la categoría de médi co, entendiéndose 
comprendida en la misma los gastos de desplazamient o para su 
formación, correspondiendo al Cabildo financiar la actividad 
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desempeñada por los otros trabajadores.  
 

Este importe abarcará el período de vigencia fijado  en la 
cláusula novena del presente Convenio; no obstante dicho importe podrá 
verse minorado en función de la fecha de la firma d el mismo, dado que 
esta fecha determinará su inicio y por tanto las ac tuaciones a 
realizar. 
 
SÉPTIMA: Forma de pago.  
 

Para el abono de dicho importe, el Cabildo Insular de La Palma 
remitirá mensualmente a la Dirección General de Pol íticas Sociales e 
Inmigración, informe sobre las actuaciones correspo ndientes al período 
realizado, adjuntando  certificación acreditativa del empleo de los 
importes transferidos,  que será supervisada por el citado centro 
directivo. 
 

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Socia les y 
Vivienda, a través de su Dirección General de Polít icas Sociales e 
Inmigración, tramitará con el mismo carácter mensua l el abono del 
importe consignado en dicha certificación. 
 
OCTAVA: Justificación de los fondos.  
 

El Cabildo Insular de La Palma justificará, con cer tificación 
expedida por su órgano competente para ello, el hab erse destinado los 
fondos recibidos a la realización del objeto del Co nvenio, dentro de 
los tres meses siguientes a la finalización del pla zo de vigencia del 
mismo ó de sus posibles prorrogas. 

 
El Cabildo Insular de La Palma se obliga expresamen te a 

someterse a las actuaciones de comprobación y contr ol financiero de la 
Intervención General, de conformidad con lo previst o en la Ley 
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública  Canaria y en el 
Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprue ba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Intervención Ge neral.  
 
NOVENA: Vigencia del Convenio.  
 

La duración del presente convenio se extenderá desd e su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2013, si bien producirá  efectos desde el 
día 21 de mayo de 2013. 
 

No obstante la duración inicialmente pactada, la vi gencia del 
presente convenio podrá prorrogarse de forma expres a por un año de 
duración, previa la conformidad de las partes, y di cha prórroga está 
condicionada a la existencia de  crédito adecuado, suficiente y 
disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias del ejercicio que corresponda. Dicha prórr oga deberá 
plasmarse en la correspondiente Addenda.  
 
DÉCIMA: Causas de resolución del convenio.  
 

Además del transcurso del plazo de vigencia fijado,  se 
establecen como otras causas de extinción del prese nte Convenio las 
siguientes: 
 
a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por denuncia de las partes con una antelación mí nima de 2 meses a 
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la fecha de extinción. 
c) Por revocación de la Administración encomendante  ante cualquier 
incumplimiento grave de las obligaciones asumidas p or parte de la 
entidad gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante 
resolución motivada de la Administración encomendan te, otorgando 
previamente trámite de audiencia a la entidad gesto ra de la 
encomienda.  
d) Por renuncia de la entidad gestora de la encomie nda ante cualquier 
incumplimiento grave de las obligaciones asumidas p or parte de la 
Administración encomendante. La renuncia exigirá la  comunicación 
previa a la Administración encomendante, con un pla zo de antelación 
mínimo de dos meses, de dicha intención. 
 

A la fecha de extinción del presente Convenio, las actuaciones 
iniciadas al amparo del mismo serán continuadas por  la Dirección 
General de Políticas Sociales e Inmigración. 
 
DÉCIMAPRIMERA: Reserva de datos.  
 

Para el caso de utilización de medios informáticos u otros 
medios de tratamiento automatizados de datos de car ácter personal de 
las personas con discapacidad que sean valoradas, e l Cabildo Insular 
de La Palma se compromete a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección  de datos de 
carácter personal, así como el R.D. 994/1999, de 11  de junio, que 
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de lo s ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter perso nal, y demás 
disposiciones concordantes; debiendo para ello amba s partes suscribir 
el correspondiente documento de cesión de datos. 
 

Asimismo, el Cabildo Insular de La Palma se comprom ete a: 
 
a) Respetar, en lo que le pueda atañer, lo preceptu ado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, respecto  al acceso limitado 
a los propios interesados con relación a los docume ntos que contengan 
información referente a la intimidad de las persona s; de igual forma 
habrá de mantener el debido respeto de los derechos  reconocidos en la 
Constitución y en la normativa de aplicación. 
 
b) Observar lo preceptuado en el artículo 7.4 de la  Ley Orgánica 
1/1982, de Protección del Derecho Fundamental al Ho nor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y la Propia Imagen. 
 
DÉCIMASEGUNDA: Régimen Jurídico.  
 

El presente convenio tiene naturaleza administrativ a, siendo el 
régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el título I de 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídic o de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común, y 
quedando excluido del ámbito de aplicación de  Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R eal Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al encontra rse incluido en su 
artículo 4, apartado 1, letra c), siéndole de aplic ación, en defecto 
de normas específicas, los principios de esta ley y  del resto del 
ordenamiento jurídico administrativo, para resolver  las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse. 
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La encomienda de gestión realizada en virtud del pr esente 
Convenio no produce cambio en la titularidad ni afe cta al ejercicio de 
las competencias del órgano cedente, que dictará cu antos actos o 
resoluciones estime oportunos para el buen fin de l a encomienda 
rigiéndose por la normativa vigente que en cada mom ento les sean de 
aplicación. 
 
DÉCIMATERCERA– Jurisdicción.  
 

Respecto a las cuestiones litigiosas que puedan sur gir en la 
interpretación, cumplimiento y eficacia del present e convenio, que no 
queden solventadas por la Comisión de seguimiento p revista en la 
cláusula quinta,  serán de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso- Administrativo. 
 

Y en prueba de conformidad y aceptación de las esti pulaciones 
precedentes se firma el presente Convenio de Colabo ración en el lugar 
y fecha señalados en el encabezamiento.  
 
 
ANEXO AL CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL ICA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, 
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA, ENCOMIENDA LA GESTIÓ N AL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA DE LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE SIRVA N DE BASE PARA EL 
DICTAMEN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD. 
 
 
Descripción de las funciones del personal técnico: 
 
 
FUNCIONES DEL MÉDICO/A:  
 
- Aplicación del R.D. 1971/1991 de 23 de diciembre,  de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado total de 
discapacidad, modificado por el Real Decreto 1364/2 012, de 27 de 
septiembre.  
 
- Recogida de datos del historial clínico del solic itante.  
 
- Exploración médica dirigida a obtener los datos m ás objetivos 
posibles para la valoración.  
 
- Recabar de profesionales de otros organismos los informes médicos 
pertinentes para la formulación del dictamen.  
 
- Cálculo del porcentaje de discapacidad según bare mo vigente.  
 
- Aplicación del baremo de movilidad y 3ª persona.  
 
- Codificación de discapacidad.  
 
- Participación en la junta de valoración.  
 
- Emitir baremos para centros CRMF, CAMF, etc.  
 
- Emitir informes técnicos para vivienda, Ayuntamie ntos (Plan de 
Ayudas)…  
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- Valoración de las capacidades residuales para la integración laboral 
y social.  
 
- Informes para la instrucción de procedimiento de ayuda de invalidez 
para víctimas de delitos violentos. (Real Decreto 7 38/1997, de 23 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas  a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual). 
 
- Revisión de los expedientes que lo requieran. 
 
- Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los  procedimientos 
contenciosos en materia del R.D. 1971/1999, de 23 d e diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y  calificación del 
grado total de discapacidad, modificado por el Real  Decreto 1364/2012, 
de 27 de septiembre.  
 
 
FUNCIONES DEL PSICÓLOGO/A: 
 
- Explorar, diagnosticar y valorar los aspectos de la personalidad, 
inteligencia y aptitudes de las personas requeridas  y aplicación de 
pruebas diagnósticas. 
 
-Valoración  y la discapacidad según procedimientos  y tablas vigentes 
en Real Decreto 1971/1999, de procedimiento para el  reconocimiento, 
declaración y calificación del grado total de disca pacidad, modificado 
por el Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre y aplicar códigos 
diagnósticos siguiendo criterios de Manuales clínic os DSM-IV y/o CIE-
10 
 
-Elaboración del informe facultativo previsto en la  citada Orden de 18 
de octubre de 2012 (B.O.C. nº 210, de 25-10-2012).  
 
- Solicitar de otros profesionales los informes que  estime necesarios 
para la valoración de la deficiencia y su porcentaj e de discapacidad. 
 
- Cálculo del porcentaje de discapacidad según bare mo y vigente. 
 
- Aplicación del baremo de movilidad y 3ª persona. 
 
- Codificación de discapacidad. 
 
- Participación en la junta de valoración. 
 
- Emitir baremos para centros CRM, CAMF, etc. 
 
- Emitir informes técnicos para vivienda, Ayuntamie ntos (Plan de 
Ayudas)… 
 
- Valoración de las capacidades residuales para la integración laboral 
y social. 
 
- Informes para la instrucción del procedimiento de  ayuda de invalidez 
para víctimas de delitos violentos. (Real Decreto 7 38/1997, de 23 de 
mayo,  por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las  víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual). 
 
- Revisión de los expedientes que lo requieran. 
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- Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los  procedimientos 
contencioso en materia del R.D. 1971/1999 de 23 de diciembre,  de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y  calificación del 
grado total de discapacidad, modificado por el Real  Decreto 1364/2012, 
de 27 de septiembre.  
 
FUNCIONES DEL TRABAJADOR/A SOCIAL:  
 
- Estudio y valoración de la situación personal y d el entorno 
sociofamiliar, aplicando el baremo de los factores sociales 
complementarios. 
 
- Elaboración del informe facultativo previsto en l a citada Orden de 
18 de octubre de 2012 (B.O.C. nº 210, de 25-10-2012 ).  
 
- Entrevistas con el usuario y/o familia. 
 
- Elaboración del informe o dictamen social. 
 
- Aplicación de baremos para CAMF, CRME y Residenci a de Adultos. 
 
- Participación en la junta de valoración. 
 
- Transmitir las decisiones del EVO a la persona co n discapacidad y/o 
familia. 
 
- Realizar un seguimiento individual de aquellos ca sos que lo precisen 
en coordinación con otros Trabajadores Sociales de zona o diferentes 
instituciones y asociaciones. 
 
- Prestar asistencia técnica y asesoramientos en lo s procedimientos 
contenciosos en materia del R.D. 1971/1999 de 23 de  diciembre,  de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y  calificación del 
grado total de discapacidad, modificado por el Real  Decreto 1364/2012, 
de 27 de septiembre.”  
 
  
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- MODIFICACIÓN DEL REG LAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGR AL A MENORES EN 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. 
  

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Sanidad y Asuntos Sociales , de 
fecha 10 de octubre de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“La Presidenta de la Comisión expone el texto de la  nueva 
modificación del citado Reglamento, aprobado por ac uerdo plenario de 10 
de febrero de 2012, y el acuerdo plenario de rectif icación de errores de 
13 de abril de 2012 y modificado por  acuerdo plena rio de 11 de octubre 
de 2012 y acuerdo plenario de rectificación de erro res de 16 de 
noviembre de 2012, dadas las nuevas circunstancias en el acogimiento 
residencial de menores en la isla de La Palma, sobr e todo debido al 
menor número de Menores Extranjeros no Acompañados que residen en los 
correspondientes recursos residenciales. 
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La Comisión dictamina, por unanimidad, favorablemen te la nueva 

modificación del Reglamento de explotación del Serv icio Público de 
Atención Integral a Menores en Acogimiento Residenc ial y lo eleva al 
Pleno de la Corporación para su aprobación definiti va y cuyo texto 
literal, e íntegro, de dicho Reglamento, es el sigu iente: 

 
 

REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN  DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL    
 
Articulo 1.- Objeto. 
 

El presente documento pretende establecer las condi ciones y 
criterios en las que se debe prestar los servicios en los Centros de 
Protección de Menores  que tiene en régimen de pose sión o cesión el 
Cabildo Insular de La Palma. Asimismo, habrá de aju starse a la 
legislación vigente, esto es, tanto a lo establecid o en la Ley 1/1997 
de Atención Integral al Menor de Canarias, como al Decreto 40/2000 que 
regula el Reglamento de Organización y Funcionamien to de los Centros y 
Hogares de Atención a Menores en el ámbito de la Co munidad Autónoma de 
Canarias. 

 
Los Centros de Protección de menores que tiene en r égimen de 

posesión o cesión esta Corporación son los siguient es: 
 

• Centro de Protección  Las Nieves.  
• Centro de Protección Yapanetesa. 
• Centro de Protección El Valle. 
• Centro de Protección Tanquito. 
  

A lo largo del texto se tipificarán las característ icas de los 
Centros: su capacidad, beneficiarios, formas de acc eso al servicio, 
organización interna, etc., así como las caracterís ticas y adecuación 
del personal. 

 
No obstante, el Cabildo Insular de La Palma, podrá a lo largo de 

la vigencia del contrato, y atendiendo al increment o de la demanda de 
menores con medidas de amparo,  abrir un nuevo Cent ro de Protección de 
Menores, que será adjudicado con carácter directo e  inmediato al 
concesionario que desarrolle la gestión en los cent ros ya existentes, 
en las mismas condiciones de funcionamiento y econó micas que los 
Centros de Menores tipificados en el presente Regla mento. 
 

El régimen de autorización de los centros se establ ece en el 
Título II del Decreto 40/2000, de 15 de marzo, que regula el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros y Hogares 
de Atención a Menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 
Artículo 2.- Ámbito competencial  
 

La gestión de los Centros de protección de menores de carácter 
insular se trata de una competencia atribuida a los  Cabildos Insulares 
a través de la Ley 1/1997, de Atención Integral del  Menor y, 
concretamente, el Decreto 159/1997, de transferenci a de competencias 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de ejecución de m edidas de amparo. 



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 152 de 188 

Concretamente corresponde a los Cabildos “La gestión de los centros y 
servicios públicos de acogida de carácter insular o  supramunicipal y 
de los que tengan incidencia en la población insula r “ ( Artículo 
11,c) Ley 1/1997). 

 
De forma más concreta, la gestión  de dichos Centro s queda 

regulada a través del Decreto 40/2000, por el que s e regula la 
organización y funcionamiento de los centros y hoga res en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Artículo 3.- Descripción del recurso. 
 
3.1. Definición:  
 
     Tal y como específica el Decreto 40/2000, los Centros de 
Protección son aquellos en los  que “ los menores, cuya tutela o guarda 
ha sido asumida por la Dirección General de Protecc ión al Menor y la 
Familia, en los que se atiende a menores en grave r iesgo social o 
cualquier otra causa que exija una intervención inm ediata”. 
 
    “Su objeto es el de proteger al menor y procura r su bienestar, a 
cuyo efecto se analizará y valorará la problemática  personal, social y 
familiar de los menores acogidos con el fin de prop oner las medidas de 
amparo más adecuadas a sus circunstancias o necesid ades”. 
 
3.2. Objetivos:  
 
 Son objetivos generales del Centro los que se enun cian a 
continuación: 
 
1. Proteger al menor y procurar su bienestar . 

- Facilitar alojamiento y manutención. 
- Procurarle estabilidad emocional. 

 
2. Estudiar la problemática de los menores acogidos  en el centro. 

- Conocer la situación personal y social de cada meno r. 
- Detectar los posibles factores que dificultan el de sarrollo 

personal de los mismos. 
 
3. Elaborar el informe-propuesta de la medida a ado ptar. 

- Realizar por cada usuario un informe propuesta de l a medida a 
adoptar en cada caso. 

 
4. Intervenir cautelarmente proporcionando acogimie nto temporal a 
las/los Menores. 

- Elaborar y aplicar un Proyecto Educativo Individual  (PEI) para 
cada menor. 

- Adiestrar a los usuarios en el manejo de habilidade s para 
adaptarse a la medida a adoptar y mantenerse vincul ado al 
entorno de forma normalizada (Comunicación, partici pación, 
habilidades personales y sociales). 

- Preparar a los menores para las medidas de amparo a doptadas . Se 
pretende que los menores tengan la oportunidad de p asar un 
tiempo - el que permanezcan en el centro -  junto a  otros 
iguales en un ambiente acogedor y relajado, acompañ ados de 
adultos atentos a despertar sus potencialidades y a yudarlos a 
afrontar de forma autónoma sus necesidades, adquiri endo las 
habilidades sociales precisas para situarse en el m edio social 
con la normalidad de cualquier otro menor. La inten ción es que 
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en ese contexto facilitador, vayan  integrándose y asumiendo su 
nueva circunstancia personal, familiar y social. 
 
Simultáneamente, el adjudicatario debe mantener la coordinación 

con la Unidad Técnica de Familia, Mujer y Menores d ependiente del 
Servicio de Acción Social del Cabildo Insular de La  Palma y con los 
recursos sociales de la Isla, responsables de apoya r a las familias de 
los menores, de manera que facilite su integración en la medida de lo 
posible, así como procurarles formación para una vi da autónoma en 
todos sus aspectos: social, laboral, afectivo, cult ural... 
 
3.3. Capacidad:  
 
 Cada Centro tiene la siguiente capacidad: 
 
• Centro de Protección  Las Nieves: 5 plazas  
• Centro de Protección Yapanetesa: 10 plazas  
• Centro de Protección El Valle: 10 plazas  
• Centro de Protección Tanquito: 10 plazas. 
 
3.4. Servicios:  
 
1. Alojamiento y convivencia:  

 
Se trata de ofrecer alojamiento y manutención a los  menores 

atendiendo a los objetivos y criterios establecidos  en el proyecto 
socioeducativo del centro, garantizando, en particu lar, los siguientes 
requisitos: 

 
a)  Ofrecer cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo,  merienda y 

cena) conforme al menú diseñado previamente y valor ado por un 
facultativo, garantizando la correcta alimentación.  Deberá existir 
un registro de los menús diarios, con sus posibles variaciones. 
Asimismo habrá que atenderse a las especificidades de alimentación 
de aquellos menores con necesidades especiales (lac tantes, 
alérgicos, diabéticos, celiacos, etc.). 

b)  Se dotará a cada menor de una habitación que puede ser compartida 
en donde se dispondrá de un espacio personal, así c omo útiles 
necesarios para guardar sus enseres personales (par te habilitada de 
un armario, etc.). Asimismo se aportarán aquellos e lementos y  
útiles adaptados a los menores acogidos (sillas par a vehículo, 
cochitos para bebé, canastilla, etc.) 

c)  Cada menor dispondrá como mínimo de cinco mudas de ropa adecuadas a 
las estaciones anuales (primavera, verano, otoño e invierno), con 
su respectivo calzado. 

d)  Se dotará a los menores del material escolar necesa rio para las 
actividades que se desarrollen durante el curso esc olar (libros de 
texto, cuadernos, lápices, aportación económica par a actividades 
escolares, etc.). 

e)  Las zonas comunes del centro tendrán un aspecto con fortable y 
familiar. 

 
2. Atención socioeducativa y sanitaria:  
 

Se deberán garantizar como mínimo, las siguientes p restaciones: 
 

a)  Adecuado seguimiento del estado de salud de los men ores a nivel 
preventivo y asistencial (revisiones médicas, vacun aciones, 
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problemas de odontología, oftalmología, servicios e specializados, 
logopedia, psico-psiquiátricos, etc.) 

b)  Seguimiento y apoyo escolar (entrevistas con los tu tores, apoyo en 
las tareas escolares con los menores, refuerzo de c ontenidos 
adquiridos, etc). Apoyo escolar externo (clases par ticulares) para 
aquellos menores que lo requieran. 

c)  Estimulación y desarrollo de las capacidades, físic as, psíquicas 
cognitivas y sociales en relación a su ciclo evolut ivo. 

d)  Estimular el desarrollo de habilidades sociales. 
e)  Atención a la diversidad e individualidad de cada m enor. 
f)  Enseñanza de la lengua castellana. 
g)  El centro habrá de disponer de un botiquín con prod uctos 

farmacéuticos que no esté alcance de los menores.  
 

Intervención y orientación familiar:  
 

a)  Establecer un régimen de visitas en el centro, cont ando con un 
espacio habilitado para tal fin. 

b)  Realizar un seguimiento de las visitas de los famil iares al centro 
(quién, con qué frecuencia, desarrollo de la visita , etc.) 

c)  Ofrecer pautas orientativas a la familia relativas a la evolución 
del menor conforme a su PEI. 

d)  Implementar programas de acoplamiento, donde los me nores pasarán a 
vivir periodos de corta/media/ larga duración en la s viviendas 
familiares, a fin de garantizar la reintegración fa miliar paulatina 
y exitosa. La entidad concesionaria se hará cargo d e costear los 
gastos que se devengan.  

e)  Remitir los PEI al Servicio de Acción Social cada s eis meses. 
f)  Mantener con periodicidad mensual reuniones con los  técnicos 

encargados de menores en el Servicio de Acción soci al  
 

Actividades ocupacionales y rehabilitadotas . 
 
Estas deberán adecuarse a las características de ca da uno de 

los menores, prevaleciendo aquellas medidas más nor malizadoras e 
integradoras. 

 
 

3. Actividades de descanso, ocio y tiempo libre:  
 

Brindar actividades de ocio alternativas para todo el grupo que 
favorezcan la convivencia y la cooperación, y rompa n la rutina 
establecida en el normal funcionamiento del centro.  
 
4. Preparación de las medidas de amparo adoptadas:  

 
Consenso entre el equipo educativo del centro y la Unidad Técnica 

de Familia, Mujer y Menores del Servicio de Acción Social del Cabildo 
Insular de La Palma sobre las pautas a seguir con e l menor para la 
preparación de las medidas ha adoptar. 
 
5. Traslado y acompañamiento de los residentes a ot ros centros o 
lugares donde se requiere.  

 
a)  Efectuar el traslado de los menores a otro centro c uando existe un 

cambio de guarda en acogimiento residencial. 
b)  Acompañar a los menores a las reuniones médicas, ci taciones 

judiciales o actividades específicas para las que s e requiera el 
acompañamiento de un adulto. 
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c)  Traslado de los menores a las actividades ocupacion ales y de ocio 
cuando éstas se realicen en un lugar lejano a la ub icación del 
centro, o cuando los menores no tengan la edad cron ológica o de 
maduración adecuada para hacerlo por sí solos. 

 
6. Limpieza y Mantenimiento.  
 

Realización de las tareas de limpieza y mantenimien to de las 
instalaciones, preservando el correcto funcionamien to de las mismas.  
 
7. Vigilancia.  

 
Efectuar las tareas de vigilancia de los menores re sidentes y de 

las instalaciones. 
 
3.5. Perfil de los Menores:  
 

 Los beneficiarios serán aquellos/as menores que se  encuentren en 
el territorio de la isla de La Palma y que presente n alguna de las 
siguientes características: 

 
a)  Menores en situación de GUARDA o DESAMPARO (ordinar io o 

provisional). 
b)  Menores sin medida con ingreso fiscal. 
c)  Menores sin medida con ingreso judicial. 

 
 

3.6. Modalidad de Gestión:  
 

Gestión indirecta, mediante concesión administrativ a. 
 

3.6.1. Obligaciones de la entidad concesionaria: 
 
a)  Prestar los servicios explicitados en el pliego, ad ecuándose a la 

normativa vigente. 
b)  Comunicar al Cabildo las incidencias que se produzc an respecto a 

los menores, así como las altas y bajas de los mism os dentro de las 
24 horas siguientes a que se produzcan (en caso de producirse en 
días festivos, en el primer día hábil) 

c)  Elevar anualmente una memoria sobre la gestión del servicio durante 
ese año, conforme a los indicadores y formato consi gnado por la 
Dirección del Servicio. 

d)  Presentar en el plazo de un mes después de adjudica do el servicio: 
 el Proyecto Socioeducativo del centro, conforme a lo establecido 
en el artículo 51 del Decreto 40/2000, de 15 de mar zo, así como 
antes de finalizar el primer mes de cada año.  

e)  Remitir mensualmente el Plan de Actividades organiz adas desde el 
Centro. 

f)  Remitir semestralmente al servicio de Acción Social , Formación y 
Empleo del Cabildo Insular de La Palma, los Proyect os Educativos 
Individualizados de los Menores acogidos (PEIS).  

g)  Remitir la relación mensual de estancia de menores acogidos ANTES 
DEL 20 DE CADA MES, haciendo en el mes siguiente la s correcciones 
pertinentes en lo que respecta a la contraprestació n económica, que 
surjan desde el día 20 al final de cada mes.  

h)  Quince días después de adjudicado el servicio y ant es de comenzar 
la gestión, la entidad concesionaria presentará a l a Corporación 
Insular la propuesta de personal de los centros, ap ortando la 
documentación que acredite la aptitud de los profes ionales 
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(currículum, titulación, etc). El Cabildo participa rá en la 
selección del personal del centro, a través de una Comisión de 
Selección que valorará los requisitos de actitud y aptitud del 
Personal, y  practicará las pruebas que se acuerden . Dicha Comisión 
está formada por dos representantes de la Corporaci ón Insular y dos 
representantes de la Entidad concesionaria y sus ac uerdos se 
adoptarán por mayoría simple.  

i)  Proponer por escrito, en el plazo de quince días de spués de 
adjudicado el Servicio, el nombramiento del Directo r del Centro, 
que deberá reunir los requisitos especificados en e l artículo 36 
del Decreto 40/2000, a cuyo efecto deberá acompañar  la propuesta 
del currículum profesional, así como cualquier docu mentación que 
acredite los extremos contemplados en dicho decreto . 

j)  Velar por el cumplimiento de las obligaciones del p ersonal de los 
Centros, de acuerdo con lo establecido en la normat iva vigente. 

k)  Remitir los contratos de trabajo formalizados con e l personal de 
los Centros en el plazo de 10 días después de su fi rma. En los 
contratos se habrá de hacer constar la tipificación  de las faltas y 
las sanciones descritas en el artículo 93 de la Ley  1/1997 de 
Atención Integral al Menor. En el caso de que el Ca bildo considere 
que el personal del Centro, incluido el Director, n o reúne los 
requisitos de aptitud y actitud necesarios, propond rá al 
adjudicatario la revocación de su contrato o promov erá la 
revocación de su nombramiento. 

l)  Mantener el centro, su equipamiento e instalaciones  en perfectas 
condiciones de conservación y funcionamiento, y lle var a cabo las 
reparaciones y reposiciones que sean necesarias con  cargo propio. 

m) El adjudicatario deberá suscribir a su cargo un con trato de seguro 
para la cobertura de los siguientes riesgos: Incend io del hogar y 
sus instalaciones; los daños que pueda sufrir cualq uier persona en 
sí misma o en sus bienes, y que se derivan del func ionamiento del 
hogar y sus instalaciones; los daños que puedan cau sar los 
profesionales a las personas y a los bienes de terc eros. 

n)  Cumplimentar los modelos de recogida de información  que desde el 
Cabildo Insular de La Palma se soliciten. Así como ajustarse a los 
protocolos de coordinación y funcionamiento que se acuerden entre 
las partes. 

o)  Someterse a todas las actuaciones de inspección y c ontrol por parte 
del Cabildo Insular de La Palma. 

p)  Facilitar y permitir el acceso a las instalaciones aportando la 
información requerida, facilitando el examen de los  documentos, 
libros, hojas de reclamaciones, y demás documentos que sean 
requeridos por el Órgano de Contratación o la Direc ción del 
Servicio. El incumplimiento a la hora de facilitar la información 
requerida en el plazo estipulado constituirá infrac ción grave, 
siendo de aplicación las sanciones previstas en el artículo 111 de 
la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integra l al Menor. 

q)  Cumplir la normativa en materia de seguridad e higi ene así como las 
actuaciones que sean necesarias de cara al cumplimi ento del Plan de 
Evacuación y Emergencia. 

r)  En el caso de que el transporte de los menores lo r ealice 
directamente la entidad concesionaria, habrá de dis poner de los 
permisos y tarjetas de transporte requeridas por la  normativa 
vigente, así como contar con las medidas de segurid ad necesarias en 
los vehículos según la edad de los menores (sillas,  adaptadores, 
etc…). 

s)  Remitir trimestralmente revisiones médicas y de esp ecialistas de 
los menores acogidos. 
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t)  El adjudicatario mantendrá con el Servicio de Acció n Social, con 
periodicidad mensual reuniones  de coordinación a l as que acudirán 
el Director de los centros así como aquellos trabaj adores que la 
Entidad Adjudicataria estime oportuno. Asimismo, en  caso de que 
existan motivos suficientes se podrán  realizar cua ntas reuniones 
de carácter extraordinario y urgente fueran necesar ias, a petición 
de cualquiera de las partes. En relación con el art ículo 57.3 del 
Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el Cabildo se podrá citar a 
cualquier trabajador de la Entidad adjudicataria en  caso de que los 
menores acogidos, o sus representantes legales inte rpusieran contra 
él algún tipo de queja o reclamación. 

u)  Se mantendrá una reunión mensual con los técnicos d el Servicio de 
Acción Social del Cabildo Insular adscritos a menor es, en la que 
planificarán conjuntamente las intervenciones socio educativas y las 
propuestas de medidas a adoptar con los/as menores que deberán 
incluirse en el proyecto educativo individual. Por tanto, los 
apartados establecidos en el artículo 52.3 del Decr eto 40/2000, de 
15 de marzo, referentes al Proyecto Educativo Indiv idualizado 
(P.E.I) se revisarán mensualmente. Por otra parte, y en esa misma 
reunión, se informará cumplidamente a la Entidad ad judicataria de 
los objetivos de intervención y de la consecución d e los mismos 
para la futura reintegración de los menores con sus  familias 
biológicas o de medidas alternativas. 

 
Artículo 4.- Medios.  
 
4.1 Recursos materiales y humanos aportados por el Cabildo Insular:  
 
 Los edificios e instalaciones que tiene en régimen  de posesión o 
cesión el Cabildo Insular de La Palma serán puestos  a disposición de 
la entidad adjudicataria. Con la adjudicación del c ontrato se 
facilitarán los inventarios individualizados por ce ntros. Asimismo, y 
en su caso, el Cabildo Insular aportará los recurso s humanos 
necesarios para completar las necesidades de person al incluidas en el 
Decreto 40/2000 de 15 de marzo, y que no se encuent ren recogidos en la 
normativa reguladora del contrato.  
 
CENTRO DE PROTECCIÓN EL TANQUITO: 
 

Se encuentra situado en el municipio de S/C de La P alma, en un 
barrio periférico, cercano y bien comunicado con el  núcleo urbano. Se 
trata de una vivienda adaptada para usuarios con mo vilidad reducida a 
la que se accede por una rampa y consta de:  

 
-  Vestíbulo. 
-  Salón – comedor. 
-  Cocina-comedor. 
-  Solana. 
-  Baño adaptado. 
-  Baño. 
-  Aseo.  
-  4 dormitorios. 

 
• Dirección de la vivienda:  Lomo Centro, nº 24. Carretera de La 

Dehesa, Km2. Trasera de La Residencia de Pensionist as. Vivienda A. 
• Número de plazas:  10. 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN LAS NIEVES:  
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Se encuentra situado en el municipio de S/C de La P alma, en un 

barrio periférico, cercano y bien comunicado con el  núcleo urbano. 
 
La vivienda consta de: 
 

-  Vestíbulo. 
-  Salón–comedor. 
-  Cocina. 
-  Baño de reducidas dimensiones. 
-  2 dormitorios de una plaza. 
-  1 dormitorio de dos plazas. 
 
• Dirección de la vivienda: Lomo Centro, nº 24. Carretera de La 

Dehesa,  Km2. Trasera de La Residencia de Pensionis tas. Vivienda B.  
• Número de plazas: 5. 
 
 
CENTRO DE PROTECCIÓN “EL VALLE” : 

 
Características del Centro (tipo, distribución, ubicación):  
 

Se encuentra situado en el municipio de los Llanos de Aridane. 
Presenta cercanía con respecto a las zonas de activ idad socio-
comunitarias y está ubicado en un entorno urbano. 

 
 Se trata de una vivienda de Protección Oficial, qu e consta de: 

un salón, cocina, solana, dos baños, seis habitacio nes (cinco 
utilizadas como dormitorios y otra de uso de los ed ucadores ya sea 
cómo despacho o como dormitorio cuando ha sido nece sario).  

 
• Dirección de la vivienda: C/ Pedro Miguel Hernández Camacho, nº 86, 

bajo A. Los Llanos de Aridane.  
• Número de plazas: 10. 
 
 
“CENTRO  YAPANETESA ” : 

 
Características del Centro : 

 
El Centro se encuentra ubicado en el barrio de Mirc a, situado en 

la periferia del municipio de Santa Cruz de La Palm a. Está comunicado 
con el casco del municipio por una línea de guaguas , aunque también se 
puede acceder al casco del municipio a pie (10 minu tos, 
aproximadamente).  

 
Se trata de una vivienda de Protección Oficial que consta de : 

seis habitaciones (cinco utilizadas como dormitorio s y una como 
despacho),una cocina, un salón, dos baños y dos pat ios interiores. 
 
• Dirección de la vivienda: C/ Vaqueros, portal 2, bajo C (Mirca), 

Santa Cruz de La Palma.    
• Número de plazas: 10.  

 
4.2 Medios que debe aportar la concesionaria para l a prestación del 
servicio: 
 
4.2.1. Recursos Humanos: 
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El personal adscrito a los centros debe de estar en  consonancia 
con lo establecido en el Decreto 40/2000, por el qu e se regula la 
organización y funcionamiento de los Centros de Ate nción a Menores en el 
marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 El referido texto determina que se debe disponer e n cada centro 

de la figura de Director,  educador y personal auxi liar que se considere 
necesario. En este sentido, el Plan Integral del Me nor de Canarias 
establece como ratio óptimo el de 1 educador por ca da 5 menores.  

 
Debe existir un equipo multidisciplinar especializa do de centros y 

familia, que sirva de apoyo directo a estos centros  y que cuente como 
mínimo con la figura del psicólogo, trabajador soci al y persona que 
efectúe las funciones de educador, en los términos previstos en el 
Reglamento aprobado por el Decreto 40/2000 de 15 de  marzo. 

 
Es imprescindible contar con figuras masculinas y f emeninas como 

referencias claves en el proceso educativo. 
   

La Comisión de Selección de personal valorará según  el perfil y 
edad de los menores acogidos, las necesidades puntu ales de ampliación de 
plantilla. 

 
Según ratio óptima citada, es recomendable la figur a de un 

educador cada cinco menores, o en todo caso, uno po r centro, se 
reforzará el personal en un educador más por cada s eis menores, en los 
casos en los que se produzca una sobre-ocupación o en los casos en los 
que coincidan un número de bebés (menores entre o y  dos años) superior 
a cuatro (4). 
 
4.2.2. Material de Transporte: Cada centro de menores contará con 
disponibilidad inmediata de vehículo cuando éste se a necesario, 
vehículo que contará con las plazas necesarias, (mí nimo de 5) para 
efectuar los desplazamientos. Además, la entidad ad judicataria tendrá 
que disponer de un vehículo adscrito a la dirección  y coordinación de 
los Centros de Protección de Menores.  
 
Artículo 5. Funcionamiento. 
 
5.1.- Régimen de funcionamiento. 
 

El Centro permanecerá abierto todos los días del añ o a todas las 
horas del día. 

 
Se ajustará a un reglamento de régimen interno  (que incluirá el 

Proyecto Socioeducativo del Centro) conforme a la L ey que deberá 
presentarse, como propuesta, en el plazo de 1 mes d espués de 
adjudicado el servicio, ajustándose al perfil de lo s menores que 
atenderán  los centros. 

 
Existirá de manera diferenciada  el régimen de func ionamiento, 

por un lado, referido al personal del centro y, por  otro lado, 
referido a los menores. 

 
Deberán recogerse los protocolos de actuación y de 

funcionamiento  propios de un Centro de Protección.  Todo ello en el 
marco del Decreto 40/2000 de 15 de marzo, de organi zación y 
funcionamiento de los centros de atención a menores  en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Canarias.  
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5.2.- Régimen de utilización. 
 
1. Perfil de Usuario. Menores tutelados por la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
2. Cauces de Ingreso. 
 

Las vías de acceso de un menor a un servicio de Aco gida son 
legalmente tres:  

 
1.  Resolución expresa del órgano competente de la Comu nidad Autónoma 

de Canarias. 
2.  Mediante Orden Judicial. 
3.  Mediante orden de la Fiscalía de Menores.  

 
3. Incidencias. 

 
Cada Centro registrará en un único libro de inciden cias y 

notificará al Servicio de Acción Social las inciden cias que se produzcan 
respecto a la incorporación de menores, altas o baj as, atenciones 
básicas, medicación, fugas, mal comportamiento, inc oación de expedientes 
correctivos y medidas educativas impuestas en el pl azo de 24 horas. 

 
Los documentos básicos, se especifican en el reglam ento de 

organización del servicio. 
 
4. Estancia en el Centro: 
 

Desde su ingreso en el Centro, el menor estará prot egido 
legalmente por la Comunidad Autónoma de Canarias o por la autoridad 
judicial que ordena su ingreso. 

 
Tanto para el personal de la empresa adjudicataria como para los 

menores, regirán las disposiciones establecidas en la Ley 1/1997 de 
Atención Integral a los Menores, en cuanto al régim en de organización, 
funcionamiento y coordinación de centros, estatuto de los menores 
residentes, estatutos del personal y régimen sancio nador. Asimismo, 
les será de aplicación el régimen interior de dicho  centro que en su 
caso se apruebe. 

 
Artículo 6. Coordinación. 
 
6.1.- Coordinación. 
 
COORDINACION EXTERNA. 
 
A) Relación con los centros dependientes.  
 
 Los Centros de Menores dependerán del Área de Acci ón Social del 
Cabildo Insular de La Palma. Los centros de menores  mantendrán 
coordinación directa y periódica con el equipo mult idisciplinar de 
apoyo a los centros, fijando como mínimo una reunió n de coordinación 
mensual, así como con la  Dirección del Servicio, q ue desarrollará 
labores de control y supervisión. 
 
Dirección del Servicio:  
 
 El Cabildo nombrará un Director/a de Servicio, cuy as funciones 
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esenciales serán las siguientes: 
 
-  Efectuar el control y supervisión general de los ce ntros de 

protección. 
-  Evaluar la prestación de los servicios especificado s en el Pliego 

de Adjudicación y Reglamento, específicamente, los medios humanos y 
materiales que el adjudicatario pone a disposición del centro: 

 
♦Personal. 
♦Gastos efectuados. Llevar el control financiero del  gasto 
realizando las aportaciones oportunas. Control y fi rmas de 
facturas. 
♦Servicios Prestados. 
 

-  Solicitar los informes necesarios al concesionario sobre el 
Proyecto Socioeducativo del Centro. 

-  Dictar cuántas instrucciones sean precisas para la buena gestión y 
actividad fiscalizadora. 

-  Disponer de toda la información relevante de los ce ntros de 
protección, debiendo estar informado de las inciden cias que se 
produzcan. 

-  Realizar cuántas visitas de inspección sean necesar ias en los 
centros de protección, levantando acta de cada una de ellas que 
habría de ser firmada por el director del mismo.  

-  Elevar propuestas  de mejora, modificación de contr ato o rescisión 
del mismo. 

-  Adecuación a la normativa vigente. 
-  Comunicar los casos de posible incumplimiento de lo s trabajadores 

del centro, con objeto de que se instruya el corres pondiente 
procedimiento sancionador. 

-  Elevar trimestralmente un informe de la situación d e los Centros al 
Órgano de Contratación. 

 
B) Relación con otras entidades.  
 
 Principalmente se mantendrán relaciones con las si guientes 
entidades: 
 
1.  Comunidad Autónoma de Canarias, siempre a través de  la Unidad 

Técnica de Familia, Mujer y Menores dependiente del  Servicio de 
Acción Social del Cabildo Insular de La Palma, y re ferente  a  la 
supervisión y la comunicación de las medidas adopta das con los 
menores y modificación de las mismas, así como la t ransmisión de 
información que sobre éstos sea requerida. 

2.  Red de centros a los efectos de ejecución de las me didas adoptadas 
(acogimientos residenciales). 

3.  Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado 
4.  Juzgado y Fiscalía. 
5.  Servicio Canario de Salud. 
6.  Servicios Educativos. 
 
 
COORDINACION INTERNA. 
 
Equipo multidisciplinar técnico:  
 
 Está formado como mínimo por las categorías profes ionales 
establecidas en el  Decreto 40/2000 de 15 de marzo,  y sus funciones 
son: 
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-  Elevar al Área de Acción Social del Cabildo Insular  de La Palma 

propuestas de modificación de medidas de los menore s acogidos. 
-  Ejecución, seguimiento, evaluación y reprogramación  de los PEIs. 
-  Diseño y ejecución de los Programas de Intervención  Familiar. 
-  Desarrollo de servicios psico-educativos en coordin ación con el 

Cabildo. 
-  Adecuación a la normativa vigente. 
-  Conocer y comunicar al órgano correspondiente las i ncidencias 

relativas a los centros. 
-  Llevar una coordinación y emitir informes dirigidos  a la Dirección 

del Servicio. 
 
6.2.  Derechos y Obligaciones de los menores reside ntes. 
 
 Este apartado queda recogido en la Ley 1/1997 de A tención 
Integral al Menor, en su TITULO VII REGIMEN DE CENT ROS DE MENORES 
Capítulo II ESTATUTO DE LOS MENORES RESIDENTES : 
 
Artículo 86.- Derechos de los menores residentes. 
Artículo 87.- Obligaciones de los menores residente s. 
 
 Durante su estancia en los Centros de protección, los menores 
estarán obligados a cumplir las normas de régimen i nterno y de 
convivencia del Centro. 
 
 
6.3 Infracciones del Personal de los Centros de pro tección. 
 

Se estará a lo dispuesto en el Decreto 40/2000, así  como a la Ley 
1/1997, instruyéndose el procedimiento sancionador correspondiente en 
caso de incumplimiento. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogado por el presente todo texto de igual rango que con 

carácter anterior al mismo regule la explotación de  los centros de 
protección de  menores dependientes del Excmo. Cabi ldo Insular de La 
Palma, así como cuantas disposiciones de igual rang o se opongan o 
contradigan a lo que el mismo establece.   

 
DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- Régimen jurídico. 
 
En lo no regulado en el presente reglamento, se est ará a lo 

dispuesto en  el Decreto 40/2000 que regula la Orga nización y 
funcionamiento de los Centros de Menores de la Comu nidad de Canarias, 
así como la Ley 1/1997 de Atención Integral al meno r y restantes normas 
del ordenamiento jurídico y las posibles modificaci ones que se realizan 
de la normativa actual. 

 
Segunda.- Entrada en vigor.  
 
El presente reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su 

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.”  
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 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- REGLAMENTO CONSEJO I NSULAR 
SERVICIOS SOCIALES. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Sanidad y Asuntos Sociales , de 
fecha 10 de octubre de 2013 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal:  
 

“La Presidenta de la Comisión expone que a la aprob ación inicial 
del Reglamento del Consejo de Servicios Sociales de  la isla de La Palma, 
realizada por acuerdo plenario de 12 de julio de 20 13 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 5 de agosto de 2 013, se presentaron 
cuatro alegaciones con fecha 21 de agosto de 2013, tres de ellas, y 23 
de agosto de 2013. Dichas alegaciones solicitaban u na serie de 
modificaciones al texto del citado Reglamento que h an sido tenidas en 
cuenta por esta Comisión, las cuales han sido estud iadas y debatidas por 
la misma, y como resultado de ello, se propone dar una nueva redacción a 
los artículos 15 y 19, y por tanto, modificar la re dacción que tenían en 
la aprobación inicial del citado Reglamento, dejand o sin efecto y sin 
contenido el anuncio publicado en el Boletín Oficia l de la Provincia Nº 
132 del día 7 de octubre, relativo a dicha aprobaci ón definitiva. 

 
La Comisión dictamina, por unanimidad, favorablemen te, que el 

texto literal el citado Reglamento del Consejo de S ervicios Sociales 
de la isla de La Palma sea el siguiente, y lo eleva  al Pleno de la 
Corporación para su aprobación definitiva: 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO INSULAR DE SERVICIOS SOCIALES DE 
LA ISLA DE LA PALMA 

 
Exposición de Motivos 

 
La participación ciudadana es una pieza fundamental  del sistema 

democrático. Se trata de un derecho fundamental en nuestra sociedad 
que se ha de ampliar y en el que se ha de profundiz ar para que la 
ciudadanía participe en la configuración de las pol íticas públicas. 
 

La obligación de los poderes públicos de promover y  hacer 
efectivo el derecho de participación queda establec ida, en nuestro 
ordenamiento jurídico, en la Constitución Española,  el Estatuto de 
Autonomía de Canarias y a leyes sectoriales, como l a Ley de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma Canaria. 
 

El artículo 9.2 de la Constitución española estable ce que 
corresponde a los poderes públicos facilitar la par ticipación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cult ural y social. 
 

El artículo 5 de Ley Orgánica 10/1982, de 10 de ago sto, de 
Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que los p oderes públicos 
canarios, en el marco de sus competencias, asumen c omo principios 
rectores de su política, entre otros, la promoción de las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos y la igualdad de los individuos y los gr upos en que se 
integran y la defensa de la identidad y de los valo res e intereses del 
pueblo canario. 
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Para lograr dichos objetivos, la ciudadanía canaria  debe tener 

derecho a participar de forma individual o colectiv a en la vida 
política, económica, cultural y social de la Comuni dad Autónoma.  La 
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales d e Canarias, 
establece en su Exposición de Motivos que “La plura lidad de 
intervenciones públicas y la colaboración y partici pación ciudadana 
obliga a asumir como principios informadores los de  planificación y 
coordinación debiendo responder la creación y mante nimiento de los 
distintos servicios en el territorio de la Comunida d Autónoma a las 
necesidades detectadas y recursos disponibles, coor dinándose éstos 
entre sí y con los adscritos a otros sectores o Adm inistraciones cuyo 
objeto esté igualmente relacionado con el bienestar  social. 
 

Por todo ello, las decisiones relativas al sistema de servicios 
sociales se deben tomar con la participación de la ciudadanía. También 
señala que la finalidad de la participación es inte grar la 
deliberación entre las administraciones y los diver sos actores de la 
sociedad civil en los procesos de toma de decisione s, con el fin de 
mejorar el sistema de servicios sociales y fortalec er el capital 
social. 
 

Para hacer efectiva la participación social, entre otras 
medidas, el artículo 17 de dicha ley establece la o bligatoriedad de 
crear los Consejos de Servicios Sociales Insulares como órganos 
consultivos y de participación en materia de servic ios sociales en el 
ámbito de cada Cabildo Insular. Hasta ahora, y en c umplimiento de 
dicha premisa el Excmo. Cabildo Insular de La Palma , en el área de 
Acción Social, cuenta con el Consejo Insular de la Mujer, el Consejo 
Insular del Mayor, y el Consejo Insular de la Disca pacidad. 
 

La búsqueda de una mayor operatividad en la actuaci ón de dichos 
órganos es lo que lleva a la Corporación por el pre sente a aunar sus 
competencias en un único Consejo Insular de Servici os Sociales. La 
composición del Consejo Insular de Servicios Social es será paritaria 
entre los representantes de la Administración, en s us distintos 
niveles, y los restantes componentes sociales. 
 

Por todo esto, a propuesta de la Consejera de Asunt os Sociales y 
Sanidad, y haciendo uso de la potestad reglamentari a que legalmente 
tiene el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se reg ulan las funciones, 
la composición y el régimen de funcionamiento del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma mediante este regla mento. 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales. 

 
Artículo 1. Naturaleza y adscripción. 
 
1. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma es un 
órgano de naturaleza colegiada y de carácter delibe rante y consultivo, 
cuya finalidad es promover y facilitar la participa ción social en 
materia de servicios sociales en la isla de La Palm a. 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma se adscribe 
a la Consejería con atribuciones en materia de Asun tos Sociales del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 2. Régimen jurídico. 
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1. En cuanto a las actuaciones, la composición y el  funcionamiento, el 
Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palm a se ha de ajustar 
a lo que dispone este reglamento. 
 
2. En todo lo que no regula este reglamento, se ha de aplicar lo que 
dispone el capítulo II del título II de la Ley 30/1 992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administracio nes públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 3. Funciones del Consejo de Servicios Soci ales de la isla de 
La Palma. 
 
1. Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de  la isla de La 
Palma las funciones siguientes: 
 
a)  Informar los anteproyectos de normas básicas y de p lanificación de 

los servicios sociales de la isla de La Palma. 
b)  Participar expresamente, a través de un informe pre ceptivo aunque 

no vinculante,  en el proceso de elaboración del an teproyecto de 
presupuestos del Cabildo Insular para el área de se rvicios 
sociales. 

c)  Conocer los resultados anuales que se refieren al c ampo de los 
servicios sociales. 

d)  Servir de cauce para la discusión y negociación, en tre las 
representaciones afectadas, de los criterios que re gulen los 
convenios previstos en la Ley de Servicios Sociales . 

e)  Emitir informes por iniciativa propia o a instancia  de las 
Administraciones Insulares. 

f)  Establecer fórmulas de coordinación permanente con otros órganos de 
representación y con cuantas instituciones y organi zaciones 
considere oportuno en la búsqueda de actuaciones in tegradas de 
política social. 

g)  Cualquier otra función que le sea atribuida. 
 
2. El Consejo de Servicios Sociales de la isla de L a Palma puede 
cumplir sus funciones en  Pleno o en comisión. 
 
Artículo 4. Sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La 
Palma. 
 
1. La sede del Consejo de Servicios Sociales de la isla de La Palma es 
la del Excmo. Cabildo Insular (Avenida Marítima núm ero 3, Santa Cruz 
de La Palma). 
 
2. El Excmo. Cabildo Insular de La Palma debe poner  a disposición del 
Consejo de Servicios Sociales los medios personales  y materiales 
necesarios para que pueda cumplir sus funciones. 
 

Capítulo II 
Organización y funcionamiento 

 
Artículo 5. Órganos del Consejo de Servicios Social es de la isla de La 
Palma. 
 

El Consejo de Servicios Sociales de la Isla de La P alma se 
estructura en los órganos siguientes: 
 
a) El presidente o la presidenta. 
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b) El vicepresidente o la vicepresidenta. 
c) El secretario o la secretaria. 
d) El Pleno. 
e) Las Comisiones Técnicas Especiales. 
 
Artículo 6. El presidente o  presidenta. 
 

El/La Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La P alma 
presidirá el Consejo Insular de Servicios Sociales,  pudiendo delegar 
la presidencia efectiva en el Consejero o Consejera  competente en 
materia de servicios sociales del Excmo. Cabildo In sular de La Palma. 
 
Artículo 7. Funciones del presidente o  presidenta.  
 

Corresponde al presidente o presidenta las funcione s siguientes: 
 

a)  Representar al Consejo de Servicios Sociales ante o tras instancias. 
b)  Establecer la convocatoria de las sesiones del Plen o y presidirlas. 
c)  Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno, t eniendo en 

cuenta las peticiones que formulen con antelación s uficiente el 
resto de sus miembros. 

d)  Coordinar la actividad de las diferentes comisiones . 
e)  Asegurar la adecuada difusión, a través de cualquie r medio de 

acceso general, de todos los acuerdos y decisiones que se tomen con 
la finalidad de garantizar el conocimiento por part e de las 
entidades del sector y la ciudadanía en general. 

f)  Dirimir los empates con su voto de calidad. 
 
Artículo 8. El vicepresidente o vicepresidenta. 
 

La vicepresidencia será ejercida por el/la Consejer a Delegada en 
materia de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma. 
 
Artículo 9. Funciones del vicepresidente o vicepres identa. 
 

Corresponde al vicepresidente o vicepresidenta las funciones 
siguientes: 
 
a)  Sustituir al presidente o presidenta en todas sus f unciones en los 

casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra 
circunstancia que le imposibilite temporalmente par a ejercerlas. 

b)  Ejercer las funciones y atribuciones que el preside nte o la 
presidenta le delegue. 

 
Artículo 10. El secretario o secretaria. 
 

El secretario o secretaria será un funcionario o fu ncionaria 
adscrito a los Servicios dependientes de la Conseje ría competente en 
materia de Servicios Sociales del Cabildo Insular d e La Palma, 
designado por el presidente o presidenta del Consej o. 
 
Artículo 11. Funciones del secretario o secretaria.  
 

Corresponde al secretario o secretaria las funcione s siguientes: 
 

a)  Preparar las sesiones del Pleno. 
b)  Extender las actas de las sesiones del Pleno y cust odiarlas. 
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c)  Extender, con el visto bueno del presidente o presi denta, 
certificados de los acuerdos, dictámenes y recomend aciones que 
adopte el Consejo. 

d)  Velar por la tramitación adecuada de las decisiones  del Consejo. 
e)  Elaborar y distribuir la documentación que sea nece saria o de 

interés para la realización de los trabajos encomen dados al 
Consejo. 

f)  Custodiar los archivos del Consejo. 
g)  Recibir, verificar y tramitar la correspondencia. 
h)  Preparar la memoria anual. 
 
Artículo 12. El Pleno. 
 
1. El Pleno es el órgano superior de decisión del C onsejo de Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 
2. El Pleno trata de las materias estratégicas más importantes para el 
sistema de servicios sociales, especialmente de las  que están 
relacionadas con la planificación y los presupuesto s. 
 
3. Las funciones del Pleno son las siguientes: 
 
a)  Cumplir las funciones que establece el artículo 3 d e este 

reglamento. 
b)  Proponer la modificación de este reglamento. 
c)  Aprobar la memoria anual. 
d)  Acordar la creación de Comisiones Técnicas especial es y sus 

miembros. 
e)  Conocer todos aquellos asuntos que, relacionados co n las 

competencias del Consejo, decida someter a consider ación alguno de 
sus miembros. 

f)  Aprobar los reglamentos internos y los programas de  trabajo del 
Consejo. 

 
Artículo 13. Composición del Pleno. 
 

La composición del Pleno del Consejo de Servicios S ociales es la 
siguiente: 
 
a)  El presidente o presidenta, que también es el presi dente o la 

presidenta del Consejo de Servicios Sociales. 
b)  El vicepresidente o vicepresidenta, que también es el 

vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Serv icios Sociales. 
c)  El secretario o secretaria, que también es el secre tario o 

secretaria del Consejo de Servicios Sociales. 
d)  Los vocales. 
 
Artículo 14. Funcionamiento del Pleno. 
 
1. Para constituir válidamente el Pleno deberán asi stir, en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de los miembros p reviamente 
designados por el presidente o presidenta del Conse jo de Servicios 
Sociales. Si no existiera quórum suficiente, se deb erá constituir en 
segunda convocatoria media hora después, para lo qu e será suficiente 
la asistencia de una tercera parte de los miembros.  
 
2. El Pleno celebrará, como mínimo, dos sesiones or dinarias cada año, 
una dentro de cada semestre. Podrá celebrar sesione s extraordinarias 
cuando lo proponga el presidente o la presidenta, o  una tercera parte 
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de los miembros del Pleno. 
 
3. El presidente o  presidenta puede convocar a las  sesiones a 
personas al servicio de la administración insular, de otras 
administraciones o de entidades, o a personas exper tas en la materia 
que se deba tratar, como asesores. En estos casos, estas personas 
tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
4. El presidente o presidenta habrá de convocar las  sesiones 
ordinarias con una antelación mínima de quince días  naturales, y de 
ocho días en el caso de sesiones extraordinarias. E n la convocatoria 
se ha de especificar el lugar, la fecha y la hora d e la sesión, en 
primera convocatoria y en segunda convocatoria, y e l orden del día. 
 
5. Las sesiones del Pleno quedan válidamente consti tuidas con la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros. Si no hay quórum suficiente se debe const ituir en segunda 
convocatoria media hora después, y en este caso es necesario la 
asistencia de una tercera parte de los miembros. En  ambos casos es 
necesario que estén presentes el presidente o presi denta, o la persona 
que les sustituya en este cargo, y el secretario o secretaria. 
 
6. Los acuerdos se adoptarán según la regla básica de decisión 
consensuada y, en caso de imposibilidad de consenso , apreciada 
libremente por la presidencia, se procederá a la co rrespondiente 
votación, siendo necesario entonces el voto favorab le de la mayoría 
simple de los miembros asistentes. En caso de empat e, el presidente o 
presidenta dispone de voto de calidad. 
 
7. El Pleno se rige por sus normas de funcionamient o establecidas en 
este reglamento y, en todo lo no previsto, por las disposiciones de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Artículo 15. Vocales del Pleno 

 
El Pleno del Consejo de Servicios Sociales de la is la de La 

Palma estará compuesto por los siguientes vocales: 
 
a) Del Excmo. Cabildo Insular de La Palma: 
 
-  Cuatro representantes del Cabildo Insular de La Pal ma, elegidos al 

efecto por el Pleno de la Corporación Insular, gara ntizando la 
presencia de todas las formaciones políticas repres entadas en el 
Pleno. 

 
b) Del resto de Administraciones Públicas: 
 
-  Un/a representante de cada ayuntamiento de la isla de La Palma  con 

funciones en materia de servicios sociales. 
-  Un/a representante de la Consejería competente en m ateria de 

asuntos sociales. 
-  Un/a representante del Servicio Canario de Salud. 
 
c)  Un/a representante de cada uno de los siguientes co legios 

profesionales: 
 
-  Trabajadores sociales, educadores sociales, enferme ros, médicos, 

psicólogos, trabajadores ocupacionales y pedagogos.  



 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE  2013........Página 169 de 188 

d) En representación de las personas usuarias de se rvicios sociales y 
de las entidades representativas de los intereses d e los ciudadanos,  
siete representantes de las diferentes asociaciones : 

-  d.1) Un/a representante de la atención a las drogod ependencias. 
-  d.2) Un/a representante de la atención a menores y familia. 
-  d.3) Un/a representante de las asociaciones de pers onas con 

discapacidad. 
-  d.4) Un/a representante de las asociaciones de igua ldad. 
-  d.5) Un/a representante de las asociaciones de pers onas mayores. 
-  d.6) Un/a representante de la Asamblea Insular de C ruz Roja. 
-  d.7) Un/a representante de Cáritas Diocesana. 
-  d.8) Un/a representante de la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles(ONCE). 
-  d.9) Un/a representante de la Plataforma Palmera de  Atención 

Integral a la Discapacidad (INDISPAL). 
  
 La elección de los miembros arriba señalados se ll evará a cabo a 
través del siguiente procedimiento:  
  

Se convocará a las asociaciones representativas de los intereses 
sociales arriba fijados, a los efectos que, por acu erdo adoptado por 
mayoría absoluta de éstas, se designe a los represe ntantes que les 
corresponde. 
 

A  tal fin y por anuncio del Cabildo Insular, se ab rirá 
previamente  un plazo de quince días (15), para las  asociaciones cuyo 
objeto sea predominantemente social, presenten escr ito en el que 
manifiesten su voluntad de participar en la elecció n.  A dicho escrito 
se acompañará un ejemplar de los estatutos de la as ociación, y se 
designará a la persona que la representará en la el ección.  
 

Una vez transcurrido dicho plazo  previo informe al  respecto,  
la Presidencia del Cabildo resolverá sobre las Asoc iaciones  
electoras, a cuyo efecto se elaborará el censo que determinará la 
convocatoria señalada en el párrafo primero. 

 
e)  Dos personas en representación de dos entidades  sociales sin ánimo 
de lucro que colaboren en la gestión de los servici os sociales, de 
prestigio reconocido en el sector y de ámbito insul ar, que debe 
designar el presidente o presidenta del Consejo Ins ular de Servicios 
Sociales. No pueden ejercer como representados del grupo del apartado 
anterior. 
 
f) En representación de las organizaciones patronal es y sindicales más 
representativas: 
 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

sindicales más representativas de La Palma. 
-  Una persona en representación de cada una de las do s organizaciones 

empresariales más representativas de La Palma. 
 
h) Por razones de materia pueden incorporarse tempo ralmente al Pleno 
del Consejo de Servicios Sociales, a petición del p residente o la 
presidenta y a propuesta de cualquiera de los miemb ros, representantes 
de otras entidades o expertos. Estas personas tiene n voz pero no voto, 
y la duración de su participación no puede ser supe rior a seis meses. 
 
Artículo 16. Requisitos de las entidades sin ánimo de lucro para 
designar vocal. 
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1. Para poder designar el o la vocal que las repres ente, las entidades 
descritas en la letra e) del artículo anterior debe n cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
a)  Estar inscritas en el Registro de la Comunidad Autó noma Canaria en 

uno o diversos de estos sectores de actividad: pobl ación general, 
personas reclusas y exreclusas, minorías étnicas, p ersonas en 
riesgo de exclusión, personas toxicómanas, otros gr upos en 
situación de riesgo. 

 
b)  Tener un ámbito de actuación insular. 
 
Artículo 17. Adquisición de la condición de vocal. 
 
1. Los vocales del Consejo de Servicios Sociales so n nombrados por el 
presidente o presidenta del Excmo. Cabildo Insular de La Palma a 
propuesta de las diferentes administraciones y enti dades que 
representan. 
 
2. La propuesta de vocal formulada por cada entidad  ha de incluir el 
nombre del titular o la titular, y de, como mínimo,  un suplente. 
 
3. El mandato de los miembros será el siguiente: Pa ra los 
representantes de las Instituciones Públicas Munici pales, insulares o 
regionales, finaliza con la terminación de su manda to. Para los que 
dependan de la designación de la Presidencia, será ésta la que decida 
el término de su mandato, con un máximo de cuatro a ños contados desde 
la fecha en que los nombre el presidente. Para el r esto, hasta se que 
proponga su sustitución por las entidades a las que  representan. 
 
Los miembros son reelegibles.  
 
4. Los miembros que proponen los nombramientos al p residente o 
presidenta del Consejo de Servicios Sociales, puede n emitir también 
las propuestas de cese correspondientes. 
 
Artículo 18. Pérdida de la condición de vocal. 
 
1. Los miembros del Pleno cesan por las causas sigu ientes: 
 
� Por agotamiento del mandato. 
� Renuncia o propuesta de cese por parte del órgano e ntidad que lo 

propuso. 
� Incapacitación civil judicialmente declarada. 
� Incompatibilidad sobrevenida o inhabilitación para el ejercicio de 

cargos públicos. 
� Condena por delito doloso mediante sentencia firme.  
� Disolución o extinción de la persona jurídica a la cual 

representan. 
� Transcurso del plazo del mandato para el que fueron  elegidos. 
� Defunción. 
� Por inasistencia injustificada a tres sesiones cont inuas o seis 

alternativas. 
 
2. El acuerdo de cese de un miembro y de nombramien to de la persona 
que lo sustituye por el resto del mandato se hace d e acuerdo con el 
procedimiento de nombramiento de vocales del Pleno.  
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Artículo 19. Las comisiones técnicas especiales. 
 

1.- Se crean las siguientes comisiones técnicas esp eciales: 
  
- Comisión Técnica de Voluntariado. 
- Comisión Técnica de Discapacidad. 
- Comisión Técnica de Igualdad. 
- Comisión Técnica de Mayores. 
- Comisión Técnica de Lucha contra la Pobreza. 
- Comisión Técnica de Infancia y Familia. 
  
2.- Asimismo, por  acuerdo del Pleno, se pueden cre ar otras comisiones 
técnicas especiales, de carácter permanente o tempo ral, para tratar 
cuestiones concretas o para desarrollar las funcion es que expresamente 
se le encomienden dentro el acuerdo de creación.  
 
3.- Las comisiones técnicas especiales se constituy en como grupos de 
estudio encargados de elaborar los proyectos de inf ormes en las 
materias propias del Consejo. Su composición, fines  y normas de 
funcionamiento serán regulados por el Pleno del Con sejo. 
 
 

Capítulo III 
Derechos y obligaciones 

 
Artículo 20. Derechos de los miembros del Consejo d e Servicios 
Sociales de la isla de La Palma. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales de L a Palma 
tienen los derechos siguientes: 
 
a)  A participar en el Pleno con voz y voto, a través d e sus 

representantes. 
b)  A participar en las comisiones técnicas especiales y en las 

actividades organizadas por el Consejo de Servicios  Sociales. 
c)  A tener acceso a la información en lo referente a l a actividad del 

Consejo de Servicios Sociales. 
 
Artículo 21. Obligaciones de los miembros del Conse jo de Servicios 
Sociales. 
 

Los miembros del Consejo de Servicios Sociales tien en las 
obligaciones siguientes: 

 
a)  Participar activamente en el Pleno y en las comisio nes técnicas de 

las cuales formen parte. 
b)  Actuar como un representante leal al servicio del i nterés general 

de la isla de La Palma, y no de sus intereses parti culares. 
c)  A cumplir este reglamento y aceptar los acuerdos de l Pleno. 
d)  A comunicar los cambios que se produzcan en las per sonas designadas 

como representantes titulares y suplentes del Conse jo de Servicios 
Sociales. 

 
Artículo 22. Obligaciones de la Consejería competen te en materia de 
Asuntos Sociales del Excmo. Cabildo Insular de La P alma. 
 
1. La Consejería competente en materia de servicios  sociales del 
Cabildo Insular de La Palma, ha de informar periódi camente el Consejo 
de Servicios Sociales de las actuaciones siguientes : 
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a)  Las sanciones graves y muy graves impuestas por inc umplimiento de 

la normativa de servicios sociales a las entidades,  públicas y 
privadas, que trabajen en servicios sociales, y con  carácter 
urgente, las que comporten la suspensión temporal o  definitiva de 
un servicio. 

b)  El número y el tipo de solicitudes y demandas recib idas en los 
diversos sectores y servicios. 

c)  La concesión de subvenciones y ayudas a entidades p rivadas sin 
ánimo de lucro; a administraciones públicas y a otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

d)  Los convenios y los acuerdos que suscriba con entid ades privadas 
sin ánimo de lucro; administraciones públicas y otr as entidades del 
sector público que tienen por objeto materias de se rvicios 
sociales. 

 
Disposición derogatoria única. 
 

A la constitución del nuevo Consejo Insular de Serv icios 
Sociales, tras la entrada en vigor del presente Reg lamento, se 
entenderá la desaparición de los Consejos sectorial es existentes del 
Mayor, Mujer y Discapacidad, siendo sus competencia s subsumidas en las 
del nuevo órgano. 
 
Disposición final primera. 

 
El Consejo de Servicios Sociales de La Palma se deb e constituir 

en conformidad con el que establece este reglamento  en un plazo máximo 
de tres meses contados a partir de la entrada en vi gor del mismo. 
 
Disposición final segunda 
 

El presente Reglamento entrará en vigor al día sigu iente de su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.” 

 
 

 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
II.II.II.II.---- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN  PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN  PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN  PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata: 
“Las otras veces he preguntado, pero ya ha pasado a  convertirse en 
ruego: Que se realice algún trámite para que se est ablezca como mínimo 
–ahora mismo no hay ninguna- tres frecuencias con e l Barrio de El 
Remo. 

Creo que es la cuarta vez que la hacemos.” 
 
Sra. Presidenta:  “Sí, Sr. Zapata. Pues, efectivamente, usted 

sabe que estamos estudiando las opciones para poder lo hacer cuanto 
antes.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  
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“Rogarle que tengamos una Comisión de Agricultura c on los 
representantes de los Grupos Políticos para tratar específicamente la 
situación de la Asociación de Desarrollo Rural de L a Palam, ADER. 

Sé que hay buena predisposición por parte del Conse jero. Pero 
vamos, las noticias que tenemos no son del todo hal agüeñas. 

Nos gustaría que en el seno del Cabildo podamos tra tar el tema 
del futuro de ADER, y en lo que podamos colaborar d esde el Cabildo 
Insular. 

El segundo ruego es acerca de... Bueno, tuve una co nversación 
hace un momento con el Consejero D. Carlos González . También, no sé, o 
en Junta de Portavoces o en la Comisión, donde quer amos, que a los 
Grupos se nos explique la situación actual del conv enio o los 
convenios para el desarrollo del Parque Tecnológico  y el estado de 
actuaciones. 

Es una inversión también bastante importante, los f ondos del 
Banco Europeo de Inversiones en el proyecto de efic iencia energética y 
los protocolos que estaban previstos firma con los Ayuntamientos. 

Y, bueno, pues un poco saber el horizonte y el enca rgo del 
proyecto técnico para poner en marcha esas inversio nes; pues, bueno, 
pues saber cómo está; un poco las previsiones de có mo va. 

Estamos hablando de un paquete de inversiones, entr e las dos 
cosas, de 45 millones de euros. O sea, creo que mer ece la pena seguir 
estando atentos a ese tema para que fondos que habí a o que hay buena 
voluntad por parte de otras Administraciones Públic as, que podamos 
ponerlos en marcha cuanto antes.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, sobre eso simplemente aprovechar, con 

independencia de que hagamos la Comisión para estud iarlo más en 
profundidad, que se lo planteamos a la Sra. Hernánd ez Carnicer y que 
lo convoque de inmediato, sí comentarle que esta se mana hemos dirigido 
un escrito a la Secretaria de Estado, Dª. Carmen Ve la, precisamente 
mostrándole nuestra preocupación por el retraso en la respuesta en 
relación con la firma de este convenio. 

Estamos pendientes de que nos remitan un borrador d e convenio. Y 
esta misma semana hemos hecho un escrito a la Secre taria de Estado, 
Dª. Carmen Vela, en ese sentido, para que se agilic en los trámites. 

Y en relación con el segundo asunto, está trabajand o el Servicio 
de la Unidad del Parque, está trabajando sobre los pliegos. Pero yo 
creo que como está el trabajo bastante avanzado, pu es incluso, si le 
parece, en esa Comisión esta misma semana la Sra. H ernández Carnicer 
puede incluso llevar ya los primeros borradores de los textos que ya 
manejamos.” 

 
 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 

 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera: 

“Gracias, Sra. Presidenta. Al Grupo Socialista le g ustaría saber en qué 
situación se encuentra la canalización del Barranco  del Roble y el 
proyecto que se inició para el Cruce de El Molino, en la Carretera LP-3 
de Breña Alta.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Viña R amos:  “Bien, 

pues la canalización se demolió lo que tenía que de moler el contratista 
por las deficiencias que todos conocemos. Y si no h a empezado a 
construir lo nuevo, pues estará a punto. 

Y en cuanto a la ampliación del tercer carril, está  en 
contratación.” 
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Sr. González Cabrera:  “En relación a esta obra me gustaría saber 
si se continúa con el compromiso realizado tanto po r el Viceconsejero 
del Gobierno de Canarias, D. Gerardo Hernández, com o el Director 
General, la confinanciación de la definición del pr oyecto del Cruce del 
Molino.” 

 
Sr. Viña Ramos:  “Bueno, el Viceconsejero en su momento se 

comprometió a confinanciar parte de la obra, y yo s inceramente no sé 
ahora mismo si ha cambiado de parecer. Yo creo que no.” 

 
Sra. Presidenta:  “Seguro que no.” 
 

 Sr. González Cabrera:  “Como usted tiene más trato con él, porque 
de hecho mira que le hemos requerido en varias ocas iones la asistencia 
al Cabildo de La Palma, y ...... de no estar en la Consejería de 
Infraestructura pues visitó las dependencias de Inf raestructura, le digo 
que, hombre, insista otra vez para que ese compromi so se vuelva a 
canalizar, porque evidentemente la ciudadanía pregu nta sobre una obra 
que se ha iniciado, que lleve muchísimo tiempo y qu e ha sido justificada 
en diferentes Plenos en este Cabildo. Y que, desde luego, no está dando 
el resultado de la ejecución definitiva que podría realizarse. 
 Y si es así, el Sr. Director General que se compro metió in situ, 
en el mismo sitio, con la cofinanciación, que se ma nifieste de nuevo. Ya 
que tiene esa relación fluida, le insto a que se pu eda comprometer de 
nuevo, o seguir manteniendo el compromiso.” 
 
 Sr. Viña Ramos:  “Lo que está... Usted lo sabe perfectamente que lo  
que está en nuestra mano, que no dependemos de nadi e, no ha podido ir 
más rápido de lo que está yendo. 
 Y como es verdad que tenemos buena relación, no só lo con él, sino 
yo con usted también, le preguntaré por teléfono de spués del Pleno, y le 
informaré.” 
 
 Sr. González Cabrera:  “La segunda pregunta es un debate que hay en 
la isla de La Palma, en relación a la conectividad de ambas comarcas, 
con la posibilidad de poner el Túnel de La Cumbre e n doble sentido. 
 Para ello se contrató a una empresa especializada,  a Tecmac, para 
que iniciara un estudio de las posibilidades que pu diera plasmarse en un 
proyecto de alternativas a la posibilidad de poner el Túnel en doble 
sentido. 

Me gustaría saber en qué situación está, y si el ac tual Grupo de 
Gobierno sigue manteniendo el compromiso de que si existe y es viable 
económicamente, se puedan realizar las alternativas , si hubiera 
presupuesto para ello, para colocar lo antes posibl e, el Túnel de La 
Cumbre en doble sentido.” 

 
Sr. Viña Ramos:  “El ingeniero redactor del proyecto, a los pocos 

días de yo asumir la Consejería me visitó y me expl icó los trabajos 
previos que estaba haciendo; y me comunicó que desd e que tuviera el 
trabajo terminado nos lo presentaría; hasta el día de hoy no lo ha 
presentado. 

Evidentemente, desde que dispongamos del trabajo, l o llevaremos a 
una Comisión, y allí tomaremos la decisión que crea mos oportuna.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Gracias, Sra. Presidenta. Nos gustaría saber 

si usted, como Presidenta de esta institución, ha t enido algún contacto, 
ha tenido alguna relación o ha mantenido reuniones tendentes a que este 
Cabildo Insular de La Palma subvencione a la Unión Baloncesto La Palma, 
con una cantidad ex profeso, nueva, enorme desde nu estro punto de vista, 
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de 450.000 euros.” 
 
Sra. Presidenta:  “Hay varias entidades deportivas que se han 

dirigido a nosotros, porque tienen problemas con dé ficits de 
financiación de otras Administraciones, no sólo el club al que usted 
hace referencia, sino varias entidades, tanto de ba loncesto como de 
otros deportes. 

Desgraciadamente, hay varios clubes en esta isla qu e, bueno, pues 
todos sabemos la situación en que se ha encontrado,  sobre todo porque 
por parte de organismos públicos no se cumplieron l os compromisos que 
habían asumido con ellos. Eso ha dejado a algunas e ntidades en una 
situación muy dramática. 

Y, efectivamente, hemos tenido contactos no sólo co n ese club, 
sino con otros. También usted sabe que hemos hablad o con otros clubes. 
Nos voy a mencionarlos, porque no me parece lógico poner aquí... Usted 
ha nombrado uno. Yo no voy a cometer el error, creo , de nombrar a más, 
porque no me parece lógico que las dificultades eco nómicas de nadie se 
pongan sobre la mesa. 

Pero existen más clubes con este problema. Y, desde  luego, sí le 
digo que algunos, como es lógico tienen una situaci ón muy complicada. 

Así que, bueno, hemos mantenido contacto con distin tas 
organizaciones de ese tipo. 

Pero ya le adelanto que, desde luego, ya les hemos manifestado a 
todas, que no existe posibilidad por nuestra parte,  de financiar las 
cantidades o cifras que no se ajusten a los Presupu estos del Cabildo y a 
las decisiones que se adopten en materia presupuest aria por parte de 
este Pleno, que ya hemos quedado antes en la propue sta del Partido 
Socialista, que desde luego se va a hacer con el má ximo consenso.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Me alegra que el posicionamiento de la 

Presidenta sea no asumir, creo entender, esta propu esta de 450.000 
euros.  

Tengo que nombrar al club. Porque si le digo 450.00 0 euros, no sé 
cómo puedo explicar cuál es el objetivo y cuál es l a pregunta 
exactamente. 

Lo que me extraña es que en un expediente que acaba mos de ver, en 
una primer aportación aparecen otros dos clubes, qu e sí aportan, y 
luego, en la siguiente Comisión... No la siguiente.  Dos horas después de 
entragarnos aquella documentación, que por cierto f ue entregada el mismo 
día la documentación para la Comisión de Hacienda, desaparezcan esos 
clubes, y no aparezca ninguno. 

Con lo cual me resulta extraño. No sé si es que hay  una conexión 
en que entra uno, y entonces entran todos. O no ent ra ninguno. Me 
resulta bastante extraño que hayan dos, que no apar ezca. 

Pero lo que yo le quiero comentar es que intente tr ansmitir a los 
clubes la situación económica que estamos padeciend o en estos momentos. 

450.000 euros, seguro que si usted va a La Cosmológ ica, los va a 
aceptar. Una partida importante. 

Si va a los empresarios, pequeños empresarios de to da la isla de 
La Palma, y usted abre una subvención para mantener  los puestos de 
trabajo, seguro que le van a aplaudir. 

Y me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo 
de aportaciones, porque el Cabildo no es responsabl e de una mala o buena 
gestión, o para lo que quieran ellos el dinero, que  yo no sé; yo no 
estoy prejuzgando malas gestiones. 

Sé que se está negociando 450.000 euros. Para qué, yo no lo sé. Yo 
no prejuzgo absolutamente nada. 

Sé que se ha pedido, no sé para qué, 450.000 euros;  y que me daba 
la sensación -usted me lo ha ratificado-, que efect ivamente se habían 
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reunido en ese sentido. Y me parecía, y quiero tras ladarle nuestro 
posicionamiento al respecto, que esto no es de reci bo. Simplemente.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, pues Sr. Cabrera, en primer lugar, usted 

pedía antes una cosa... Efectivamente, hay un borra dor de la primera 
propuesta que viene a Comisión; la cantidad no tien e nada que ver con lo 
que usted habla. La cantidad eran 40.000 euros, com o usted sabe, para un 
déficit que había planteado por falta de financiaci ón ese club. Pero 
también aparecía otro club, que es el Dominicas, qu e también había 
pedido por razones, su mismo partido, que lo ayudár amos, también por un 
déficit de financiación. 

Tengo que decirle que, por ejemplo, el Ayuntamiento  de Santa Cruz 
de La Palma al Dominicas le ha hecho la aportación que le correspondía. 
No se lo ha hecho al otro club, pero bueno yo creo que eso son 
cuestiones que deberían quedar al margen de la polí tica. Pero parece que 
no lo están. 

Pero, en todo caso, sí decirle que, como usted mani festaba antes 
que a la Comisión no se traiga nada que no sea estu diado previamente en 
profundidad, pues de esa Comisión usted sabe que se  retiraron esas dos 
cuestiones, y también se retiró otra cuestión porqu e no había sido 
suficientemente estudiada. 

O sea, que yo creo que responde a una serie de cues tiones que se 
retiraron. 

Pero sí decirle una cosa: Yo estoy tan absolutament e de acuerdo 
con usted, que espero que lleve esa postura al Cabi ldo Insular de Gran 
Canaria, por ejemplo, que destina cada año más de t res millones de euros 
al Gran Canaria; o los sesenta millones de euros qu e va a costar el 
polideportivo que el Cabildo de Gran Canaria va a c onstruirle al Gran 
Canaria. 

Con independencia de que yo creo que el deporte es discutible en 
los momentos que corren, si es o no un vehículo pro mocional; hasta qué 
punto las Administraciones deben financiar clubes d eportivos; sí le 
manifiesto que a mí personalmente también me parece n sumamente excesivas 
las cantidades que el Cabildo de Gran Canaria está destinando a este 
club, por mucho que esté en Primera, División de Ho nor, o como se llame 
esto; que son también fondos públicos, que en estos  momentos en Gran 
Canaria con un 35% de paro, sesenta y tres millones  de euros creo que en 
una isla como Gran Canaria, con un 35% de paro, tam bién seguramente 
tendrían mejor destino, en mi opinión. Pero bueno, cada uno en los 
Presupuestos de su Cabildo hace sus propios plantea mientos. 

Y, como le digo, no dude usted de que evidentemente , si no están 
de acuerdo las tres formaciones políticas de este C abildo, ningún club 
deportivo -ni ese ni ningún otro-, recibirá cantida des con la que no 
estemos de acuerdo las tres formaciones políticas. 

O sea, que no tenga usted absolutamente  ninguna pr eocupación al 
respecto. No sé si eso su partido en el Cabildo de Gran Canaria lo hace 
igual. Pero si es así, y los tres partidos político s en Gran Canaria 
apoyan estas cantidades, pues estupendo y bienvenid o sea.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sí, yo únicamente precisarle, Sra. Presidenta, 

el manejo del dinero público jamás está alejado del  debate político. 
Jamás. Lo que faltaba. 

En segundo lugar, mire yo lo que haga Gran Canaria allá ellos. Yo 
estoy hablando de este Cabildo Insular de La Palma.  Pero le digo: Yo lo 
que se me ocurre decirle es que el Gran Canaria jue ga al baloncesto hoy; 
está jugando, lo que le quiero decir. 

Y en segundo lugar, mire el tema del polideportivo,  que diga usted 
que se destinan sesenta millones para un polideport ivo, pues será para 
un polideportivo; como aquí se ha destinado al poli deportivo de Santa 
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Cruz de La Palma, donde jugaba el U.B. La Palma; co mo se destinó en su 
momento en Los Llanos de Aridane, y donde jugó en s u momento el Aridane. 
Eso es lo más normal del mundo, hacer infraestructu ras deportivas. 

Por tanto, quede claro que el manejo del dinero púb lico, siempre 
lo debatiré aquí. Le puede parecer a usted mejor; l e puede a usted 
parecer peor. Pero siempre lo debatiré.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo lo único es decirle que lo de los sesenta 

millones del polideportivo viene bastante a cuento,  y lo saco porque 
usted antes consideraba excesivo sesenta millones d e euros para una 
carretera. Y le parecía que una carretera que se ha ce con sesenta, pues 
también se puede hacer con veinte. 

Entonces, yo supongo que a lo mejor el polideportiv o, en vez de 
sesenta, pues a lo mejor se puede hacer también con  veinte. Es lo único, 
quiero decir. Porque usted puso el ejemplo de la ca rretera justo con 
sesenta millones de euros. Pues, bueno, puestos a r ebajar presupuestos, 
pues a lo mejor resulta que el polideportivo a lo m ejor también se puede 
hacer con menos, como la carretara del sur.  

Pero bueno, eso ya efectivamente, como usted dice, son debates 
distintos. 

Pero bueno, aclararle que no hay ninguna intención,  y, por 
supuesto, ninguna cantidad. Y de hecho se retiraron  todas las cantidades 
para clubes deportivos del expediente. Ninguna cant idad, como le digo, 
va a ser destinada a ningún club deportivo de esta isla, sin que pase 
previamente las Comisiones pertinentes.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Me gustaría también conocer, dado lo avanzado 

del ejercicio, y dado que antes se había hablado de  inversiones y demás, 
y que, bueno, que siempre hay contactos entre las d istintas 
Administraciones Públicas, es si nos puede concreta r qué inversiones –
con tanta preocupación que tenemos- están cerradas con el Gobierno de 
Canarias para el próximo ejercicio. 

Sería interesante a la hora de saber, incluso a la hora de 
debatir, cuáles son las inversiones que usted, el G rupo de Gobierno 
tienen cerradas con el Gobierno de Canarias para el  siguiente 
ejercicio.” 

 
Sra. Presidenta:  “Evidentemente, le haremos llegar la información, 

y además le vamos a hacer llegar también un listado  de lo que supone 
para los fondos públicos del Gobierno de Canarias, las cantidades que, 
en estos momentos, el Gobierno de Canarias está fin anciando de forma 
extra en materia de sanidad, de educación, de asunt os sociales, por los 
recortes que está produciendo el Estado. 

Porque claro aquí hablamos de edificios y de constr ucciones. Pero, 
evidentemente, en estos momentos, como usted sabe, la sanidad canaria 
financia a un millón y medio de personas. Y tenemos  dos millones. Por 
tanto, hay un déficit sanitario importantísimo que está cubriendo el 
Gobierno de Canarias. 

La educación. Se ha producido unos enormes recortes ; que está 
financiando el Gobierno de Canarias con fondos prop ios a educación. 
Fondos que ya no le vienen del Estado. 

En servicio sociales está ocurriendo lo mismo. 
Y, por tanto, yo creo que, efectivamente, le vamos a hacer llegar 

el listado de inversiones que en estos momentos est á haciendo el 
Gobierno de Canarias en nuestra isla. 

Por cierto, los dos millones de este año que se han  invertido en 
la carretera del sur por el recorte en materia de c arreteras, los ha 
puesto el Gobierno de Canarias con fondos propios, porque no vinieron 
del Estado. 
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Y, por tanto, efectivamente, vamos a hacerle una li sta, pero no 
sólo de inversiones, sino de gastos suplidos por el  Gobierno de Canarias 
en esta isla por recortes de inversiones estatales. ” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Usted justifica aquí lo que luego critica 

allá. Es una fórmula... 
De todas formas, yo creo que la página... Me da la sensación, 

porque es muy fácil. Es responder. Y después usted arguménteme lo otro. 
Pero, qué obras. Es que es sencillo. No hace falta pasar un listado. 
Dígame usted qué obras ha cerrado. Después usted ar gumenta el otro tema, 
todos los gastos, todo esto que está recortando el Estado. 

Pero ¿ué obras tiene el Gobierno?. ¿Usted qué ha ap alabrado con el 
Gobierno?. ¿Qué ha dicho usted al Gobierno que nece sita urgentemente 
nuestra isla y que se va a ejecutar el próximo año? . 

Eso es sencillo. Es decir esto, esto, esto; o nada.  
Ahora si usted se esconde en que: No, es que el Estado...; que 

educación, sanidad . Y seguimos con esa película, pues bueno seguimos con 
esa película. 

Pero es muy sencillo: ¿Qué obras tiene usted cerrad as con el 
Gobierno de Canarias para La Palma en el 2014?. Es sencillo.” 

 
Sra. Presidenta:  “No, mire, Sr. Cabrera, yo no me escondo. Lo que 

pasa es que, vamos a ver, usted dice que los recort es que se producen en 
el Estado se producen porque hay que pagar las pens iones, porque hay que 
no sé qué. 

Es que estamos entrando en un debate demagógico por  todas las 
partes, porque los mismos argumentos que usted usa por un lado, luego le 
parece mal que se le usen cuando se le contesta. 

Quiero decir, usted habla de inversiones: No, háblame de 
inversiones, pero no me hable de otros gastos que h aya en la isla . 

Pero luego, por ejemplo, si nosotros le decimos: Oiga, pongamos 
fondos del Estado para el Plan Integral de Empleo. ¿Por qué se cargan el 
Plan Integral de Empleo?. Hombre, porque hay que pa gar las pensiones, 
porque hay que pagar...  

Usted, hace diez minutos o media hora, dijo que, cl aro, el fondo 
para los desempleados, como crece el desempleo, hay  que subirlo. 

Entonces, yo creo que mire, lo que tenemos que hace r con el 
Gobierno de Canarias, y lo que yo me comprometo a h acer con ustedes con 
el Gobierno de Canarias, es lo mismo que hemos hech o hoy con los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Vamos a coger a decir, bueno qué inversiones son pr ioritarias para 
nuestra isla, con el mismo realismo que lo hemos he cho aquí. Quiero 
decir, oiga, cuatro cosas, pues cuatro cosas. No no s vamos a lanzar a 
quinientas. Cuatro cosas, pues cuatro cosas. 

Igual que hay una Moción que plantea qué líneas de trabajo 
esenciales vamos a plantear al Estado, yo me compro meto, por supuesto, a 
que en el momento en que exista un borrador del Pre supuesto de la 
Comunidad Autónoma, si vemos que falta inversiones que consideramos 
esenciales, igualmente traigamos aquí una propuesta  que sea aprobada por 
las tres formaciones políticas y podamos llevarla a l Parlamento para que 
el Gobierno de Canarias haga en esta isla las inver siones que 
necesitemos, que sean razonables, y que se puedan. 

Igual que espero que pase con lo que hemos aprobado  hoy aquí.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Que conste que ni una. 
Me gustaría saber... Yo creo que ya es hora de reso lver esa 

cuestión. Lo hemos planteado en alguna otra ocasión , y en alguna 
Comisión de Transporte, y también lo hemos comentad o con el Consejero. 

Yo creo que ya es hora de definir y de cerrar el as unto de 
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Transportes Insular. Yo no creo que... Además, hubo  un compromiso de 
cerrarlo, de analizarlo, de revisarlo; y de una vez  que se revisara y 
que se analizara, y que no se eternizara en el tiem po; que incluso no 
era necesario abonarlo de forma inmediata. Pero que  sí por lo menos ese 
reconocimiento. Y que luego, una vez reconocido, se  estableciesen los 
tiempos y los plazos del abono de déficit de 2009, 2010, 2011; sabemos 
que también en el 2012 habrá; 2013 habrá. Pero los que están cerrados 
ya, la pregunta es clara, ¿cuándo se les va a recon ocer?. Primero. 
Porque no se les ha reconocido, que yo sepa. Por lo  menos no se ha 
llevado a Comisión, ni se ha cerrado. 

Y, ¿cuándo se le va a abonar estas cantidades?.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Mata:  “Muy 

buenas tardes a todos. De todas formas, seguimos tr abajando en la 
verificación de todos los datos. Están pendientes s implemente de cerrar 
ya los últimos flequillos. Y esperamos de aquí a fi nal de año, pues 
terminar de cerrar y poner ese calendario de pago q ue usted está 
diciendo. 

De todas formas, ya se llevará a Comisión, como es lógico. Como 
antes de cualquier paso. Y a día de hoy, como bien sabe usted, todavía 
no existe ningún pago oficial, ni ningún compromiso  oficial. Es decir, 
fiscalizado, firmado y sellado. 

De todas formas, es un trabajo que lo llevaremos pr óximamente a la 
Comisión de Transportes, y esperamos cerralo entre todos los Grupos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sr. Consejero, eso ya hace bastantes meses que 

nos dio un plazo que luego se incumplió. Y yo creo que esto es una 
cuestión que requiere una intervención urgente. Es decir, no podemos 
permanecer impasibles ante una situación que usted conoce, que conocemos 
muchos Consejeros, que Transportes Insular La Palma ... Lo que está 
pasando en este momento. 

Por tanto, tenemos que sentarnos de una vez por tod as y resolver 
esta cuestión. Y no puede pasar más tiempo en la in certidumbre. No puede 
pasar... Bueno , ya lo veremos . Es que yo creo que ya..., yo creo que las 
cuentas están más que vistas. ¿No están más que vis tas ya?. ¿No están 
más que cerradas ya?. No oficial, porque no se ha d ecretado o porque no 
lo hemos visto previamente, y luego lo ha decretado . ¿Pero no tiene ya 
los datos como para decretarlo, y sentarse con noso tros, con Tranportes, 
y determinar las fórmulas de pago?. Que nadie le es tá exigiendo, 
evidentemente, un abono inmediato y total porque es  completamente 
imposible. 

Yo lo que le pido es celeridad. Y yo creo que de aq uí a final de 
año es muy tarde. Muy tarde. Y estamos hablando de dos meses. 

Yo creo que este mes de octubre se tiene que resolv er de forma 
definitiva porque, según creo, los datos ya están m ás que preparados 
para ponerlos en la mesa: de acuerdo; venga, decret arlo; y acordar el 
calendario de pago.” 

 
Sr. González Mata:  “Lo llevaremos a Comisión próximamente.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Aunque no es objeto de abrir un debate, nosotros n os adherimos a la 
solicitud de que sea cuanto antes. O sea, que en me nos de quince días 
tengamos una Comisión, se dupliquen los medios pers onales, si hace 
falta. 

Tenemos que darle alguna luz a esta empresa. Tiene un tema también 
obviamente presupuestario, de análisis de sus resul tados económicos del 
año. 

Bueno, simplemente intentar hacer ese esfuerzo tamb ién del 
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personal del Cabildo para tener los datos cuanto an tes, y que podamos 
entre todos intentar buscar una solución a ese reco nocimiento.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo creo, en todo caso, que evidentemente desde 

que los informes técnicos y los técnicos avalen que  esas cuentas están 
correctas técnicamente, porque usted bien sabe –est o lo hemos hablado 
varias veces- que ningún paso se puede efectuar sin  que el Interventor y 
el técnico responsable le den el visto bueno a que las cuentas están 
formuladas como la ley exige. Como la ley exige, qu e podemos no estar a 
favor o en contra de cómo la ley las exige. Pero la s exige así. 

Y, evidentemente, yo estoy segura de que el Conseje ro intentará 
cerrar este asunto lo antes posible.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Una apreciación, la última que quería 

comentarle. Porque una de las cuestiones que siempr e analizamos y 
decimos que se eternizan las obras, las ejecuciones  de las obras y 
demas. Y nos preocupa enormemente que el Tubo de To doque, con un 
presupuesto aportado por el Estado de 1.724.000 eur os; y una parte, por 
parte del Cabildo de 1.600.000 euros, que no ha com enzado, porque la 
primera anualidad para el Cabildo es del presente a ño por 350.000 euros. 
¿Qué va a pasar con estos 350.000 euros?. Porque sa bemos que se está 
ejecutando la otra parte. Faltan los 350.000 euros.  Y lo curioso es que 
ya ha habido una modificación rebajando en 75.000 e uros. No sé si es que 
ya está sobrando un dinero a Todoque, cuando estamo s diciendo que hay 
que impulsar actividades productivas, que puedan ge nerar pues la visita 
de la gente, de cruceristas, etc., etc. 

Y ya estamos rebajando, de la partida de 350.000 eu ros, 75.000 
euros. Y que yo sepa tampoco se ha encomendado, o s e va a gastar –
corríjanme si me equivoco- el dinero correspondient e a este ejercicio, a 
los 350.000 euros que tiene previsto el Cabildo en ese convenio.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, la encomienda está preparada y se hará en 

breve. 
Y decirle que, de todas formar, mire, con esa frase  inicial, 

porque a usted le gusta mucho dejar frases que qued an ahí: Las obras se 
eternizan . 

Mire, yo le digo una cosa: El nivel de ejecución, n o de este 
Cabildo, de las obras. O sea, de cuando se empieza una obra a cuando se 
termina, el cambio que ha procido en la rapidez con  la que se ejecutan 
las obras, no ya le digo de hace diez años para acá , de cinco para acá, 
es asombroso. ¿Por qué?. Porque, desgraciadamente, las empresas tienen 
pocas obras. Y antes, usted sabe que combinaban var ias obras, y las 
públicas se quedaban para el final. 

Ahora resulta que, desgraciadamente, las empresas t ienen poco 
trabajo y las obras están teniendo una media de eje cución en este 
Cabildo muy por debajo del plazo que se les pone; o  como mínimo del 
plazo que se les pone. 

Y eso sí quiero dejarlo claro, porque esas frases q ue usted deja 
así como en el aire, no me gusta que queden en el a ire.  

Y confirmarle que la encomienda de esa obra se hará  de forma 
inmediata.” 

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

buenas tardes. Me gustaría que nos dijera al Grupo Popular, hablando de 
actividades productivas, en junio hablábamos de des tinos alternativos, 
destinos selectos. Y asistíamos a la presentación d e un proyecto del 
hundimiento de un pecio en las costas de Tijarafe. ¿Cuál es la situación 
de este pecio?. ¿La Fundación Cousteau ya ha llevad o a cabo todas la 
descontaminación del barco?. ¿Cuál es la partida ec onómica de esta 
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Fundación?. ¿Para cuándo podemos tener esto resuelt o?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Pues yo, si le parece, como es un tema que 

requiere de una explicación técnica precisa, convoc amos Comisión de 
Turismo y lo debatimos.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias. La siguiente pregunta. Leíamos 

esta semana la visita del Patronato de Turismo a Al emania, destino 
principal, vuelvo a recordar; y destino con mayor c aída de visitantes en 
nuestra isla. 

No quiero hacer referencia a los datos de septiembr e, datos que 
son por todos conocidos. Pero sí me llama la atenci ón, analizando las 
previsiones para el próximo invierno, en comparació n con el invierno 
pasado, vemos que todos los visitantes o toda la co nectividad, cae en 
todos los destinos en la isla de La Palma.  

Por contra, todas las Islas Canarias suben. Y vemos  que el único 
destino que incrementa en cuanto a previsión de pla zas es el Reino 
Unido. Creo que esto puede venir por la saturación de mercado, y ese 
tercer vuelo que han pedido los slot, y que vamos a  tener. Pero bueno, 
es un cliente que va destinado a ciertos complejos,  y que da para lo que 
da. 

¿Cuál es la previsión, si se tiene por parte de est e Cabildo, de 
ese descenso de plazas para el próximo invierno?. ¿ Si ésta ya es el 
cierre?. ¿Y qué vamos a hacer?. Porque ya los datos , estamos hablando de 
un 12% de caída, respecto al año 2012, que ha sido un año diabólico. Es 
decir, estamos comparando las peores cifras en 15 a ños. Y ahora nos 
encontramos que para el invierno que empieza la sem ana que viene, 
tenemos este descenso de un 12%, cuando nos encontr amos en todas las 
provincias, cosas como que todos los hoteles cierra n ventas desde el mes 
de octubre. 

¿Qué es lo que estamos haciendo?. ¿Y qué previsione s tenemos desde 
este Cabildo para ver cómo podemos salvar la tempor ada de invierno?. 

Lo decíamos en verano. Nos ha pasado lo que nos ha pasado. 
Volvemos a advertir el invierno. Estamos como estam os.  
De verdad, estamos en una situación que por muchas Comisiones... 

Bien es verdad que se nos dan lo que son las planif icaciones. Pero de 
esas planificaciones sabemos los días y la fecha. P ero no sabemos qué 
llevamos, ni qué traemos. 

Y por último, ¿existe algún convenio?. El otro día asistíamos en 
la Permanente a la propuesta de un convenio por par te de uno de los CIT 
en la isla de La Palma. Hasta el día de hoy, nada s abemos. Usted me 
prometió que al día siguiente tendríamos el conveni o para verlo, porque 
no se llevó, no se adjuntó la documentación en ese Patronato. 

¿Qué pasa con ese convenio?. ¿Existen otros conveni os con otros 
CIT para promoción?. ¿Cuál es la situación en cuant o a promoción?. 
Porque si estamos Patronato por un lado; empresario s por otro, creo que 
la imagen que estamos dando en el destino no es ser ia. Y ahí tenemos los 
resultados.  

Y creo que no hay que tomar nota. Hay que cambiar l a manera de 
llevar la política turística de esta isla de La Pal ma. 

Y, por favor, exponga cuáles son las medidas que se  están llevando 
a cabo. Porque esta situación pasa de ser ya mucho más que dramática.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, vamos a ver, Sr. Camacho, en primer lugar 

la visita a la que usted hace referencia del Patron ato de Turismo a 
Alemania, se llevó a la directiva del Patronato, do nde usted se 
encuentra. Se informó de toda la visita; que por ci erto, termina hoy. Y, 
por tanto, la semana que viene, en la convocatoria que hagamos de la 
Comisión de Turismo, perdón del Patronato de Turism o, informaremos sobre 
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todo lo que se ha hablado en cada una de las reunio nes, tal y como nos 
comprometimos. 

Y, luego, en relación con la propuesta de conectivi dad, usted sabe 
que hemos solicitado al Gobierno de Canarias un pla n concreto de 
conectividad, con  acciones concretas y puntuales. Que esta semana 
pasada, el Presidente del Gobierno de Canarias se c omprometió a 
financiar ese plan de conectividad en las condicion es que nosotros le 
planteáramos. 

Sabe que la semana pasada tuvimos una reunión, dent ro de ese 
Patronato de Turismo debatimos, y usted estaba allí , sobre cuáles eran 
los países y las ciudades objetivo. Porque es lo qu e nos pidió el 
Gobierno de Canarias, que le dijéramos que es lo qu e considerábamos que 
era más interesante para la isla de La Palma en est os momentos, desde el 
punto de vista de ciudades. 

Usted sabe perfectamente que allí se planteó un deb ate, en el que 
cada uno de los participantes en esa reunión establ eció y se llegó a un 
acuerdo, sobre dónde, no sólo países, sino ciudades  que íbamos a 
plantear como ciudades objetivo. 

Después tuvimos también una reunión con el CIT Tedo te en el que 
también le planteamos lo mismo: que nos dijera cuál  era, en su opinión, 
las ciudades o los países más interesantes para inc rementar las 
políticas de conectividad. 

El CIT Tedote nos hizo llegar también su propuesta.  Me parece que 
fue ayer.  

Y ya tenemos el documento preparado, con las propue stas de 
conectividad completas, que vamos a hacerle llegar al Gobierno de 
Canarias, con países y ciudades concretas. 

Y esa propuesta de conectividad se la vamos a entre gar al Gobierno 
de Canarias, no sin antes, en un par de días, lunes  y martes, 
probablemente, no sin antes circularlas de nuevo ta nto a los miembros 
del Patronato, como a la ejecutiva del CIT Tedote c omo a los 
representantes de CEPYME y Cámara de Comercio, para  que sea una 
propuesta conjunta de todos los sectores y de todo el sector turístico 
de la isla de La Palma. Que, por tanto, sea una pro puesta global. 

Y eso, por cierto, cosas concretas, para que no se nos diga que 
hacemos cuestiones etéreas. Son ciudades concretas,  países concretos con 
ciudades, y destinos concretos. 

Y luego, en relación con el convenio con el CIT Ted ote, hombre, 
vamos a ver, se llevó al Patronato; se habilitó la partida –si no le ha 
llegado el texto pues se lo haremos llegar de inmed iato. 

Usted sabe que yo personalmente di lectura al texto  completo por 
si alguien tenía alguna duda. O sea, que todos los miembros del 
Patronato tuvieron oportunidad de conocer el texto.  Pero, de todas 
formas, si usted lo quiere por escrito pues se lo m andamos sin ningún 
tipo de problema. 

Que la Consejera de Hacienda estaba viendo la habil itación de la 
partida; y que yo espero que se pueda firmar de inm ediato, porque lo 
teníamos previsto entre ayer y hoy. O sea, que sino  pues el lunes. 

Y decirle que es curioso, a mí me resulta, cuando m enos, curioso 
el planteamiento que usted hace, porque yo le llevo  oyendo en este Pleno 
durante muchísimo tiempo que tenemos que colaborar con el CIT, que 
tenemos que colaborar con el sector; que es importa nte que el sector 
participe. 

Pues, mire, un convenio de 20.000 euros con el CIT Tedote para 
hacer una campaña en Alemania conjunta; por cierto,  que previamente se 
pactó entre el CIT Tedote, el CIT Insular, el Cabil do y la comercial en 
Alemania, Andrea Langman, las acciones que se iba a  hacer en Alemania. O 
sea, que no es una cosa por su cuenta, sino que hic imos esa reunión; de 
ahí salieron las acciones concretas; el CIT Tedote lo organizó, nos 
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pidió colaboración. Por supuesto estamos con estos 20.000 euros, que por 
cierto han tardado porque, evidentemente, como no l os teníamos 
previstos, hemos tenido que sacarlos de otra partid a porque no los 
teníamos previsto. Y por eso se ha retrasado un poq uito, pero yo creo ya 
lunes o martes podremos firmarlo. 

Y decirle que precisamente yo creo que le hemos est ado oyendo aquí 
durante muchísimo tiempo pedir que trabajemos con e l sector y de la mano 
del sector. Y es lo que estamos haciendo. 

Yo lo que sí le ruego, es que como usted forma part e del 
Patronato, y, evidentemente, pues seguro que tiene muchas ideas al 
respecto, pues que todo esto que usted plantea y qu e son cosas 
solucionables, pues lo plantee y lo plantee también  en el seno del 
Patronato. 

Y que si usted tiene alguna idea de conectividad, a lguna ciudad 
que usted considere que es especialmente interesant e, o que le haga 
llegar alguien, pues que nos la haga llegar, que gu stosamente lo 
incorporaremos a esa propuesta de conectividad, que , como le digo, vamos 
a hacer llegar de inmediato al Gobierno de Canarias . 

Y le confirmo que el Gobierno de Canarias se ha com prometido a 
poner en marcha un plan específico de conectividad con las ciudades y 
destinos que nosotros planteemos, dentro de lo que podamos conseguir con 
los operadores, que son los que tienen los aviones. ” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, si me permite, Presidenta. Entonces, 

entendemos que este plan de conectividad, todas est as promociones que 
según dice usted, se está trabajando en colaboració n con el 
empresariado. Yo no lo sé. Tampoco se ha planteado en este Patronato, 
que lo que se está haciendo en conjunto. 

Y si vamos a empezar ahora a hacer este plan de con ectividad y 
tenemos estos slots, damos por cerrado este inviern o que empieza, porque 
no hay capacidad de maniobra. 

Sí es cierto que siempre me está oyendo lo mismo; y  seguiré 
repitiéndolo. Porque estamos hablando ahora ya del próximo verano. 

Claro que se lo plantee antes de la campaña de vera no. Y ahí están 
los resultados. 

Ahora estoy planteándolo de nuevo. Pero el invierno , no me diga 
usted, que ahora con este plan de conectividad y co n los slots cerrados 
y los países como están, se salvará. Entendemos que  será para el próximo 
verano. 

Y seguiré repitiéndolo. Y todo lo que usted me plan tea en este 
Plneo de que nos dan a conocer... Mire, en dos años  y medio, el Partido 
Popular no conoce ningún informe de las acciones co merciales en 
Alemania, ni por parte del Gerente, ni del Consejer o, ni de usted como 
Presidenta. 

Por eso el Grupo Popular le pidió con fecha 26 de j ulio cuáles son 
los contratos de ese Gerente y de esa comercial. Po rque nos preocupa 
mucho cual es la labor que ellos están realizando. 

Si no permítame referirme a los datos. Y por lo úni co que este 
Partido, el Partido Popular, puede analizar, desgra ciadamente, es por 
los datos. No es por la comunicación, que usted dic e que existe. 

Yo le digo que si existe, de verdad, hablamos idiom a.” 
 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo lo que le pido... Mire, el Patronato 

de Turismo se está reuniendo actualmente una vez a la semana. Usted está 
supongo que asistiendo a todas las reuniones. A lo mejor falta a alguna, 
no lo sé. 

Pero, en todo caso, el Patronato de Turismo se está  reuniendo 
todas las semanas. Me parece que es los jueves a la s ocho. A las siete. 
Hemos puestos una reunión fija semanal todos los ju eves con el Patronato 
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de Turismo para estudiar en cada reunión lo que se va haciendo. O sea, 
que ya no es que la información sea puntual o no pu ntual. No. Es que 
todas las semanas a las siete hay una reunión. Y en  esa reunión se da 
cuenta de lo que se va a hacer, de lo que se está h aciendo; y cada 
propuesta que se hace, se lleva allí y se debate. 

Y, por tanto, yo lo que le ruego es que... Que yo y a dije aquí en 
este Pleno que algunas cosas pues eran mejorables y  las estamos 
mejorando. 

Por tanto, yo lo que le ruego es que cualquier prop uesta que usted 
tenga, cualquier idea, cualquier cuestión que usted  crea que sea 
positiva para esta isla, nos la plasme ahí. 

Y luego en lo que usted se refiere en relación con el sector y las 
relaciones con el sector, pues como le decía: mante nemos reuniones 
periódicas con el CIT Insular y con el CIT Tedote, que son las dos 
organizaciones turísticas que en estos momentos esp ecíficamente existen; 
que estamos analizando con ellos las mismas cuestio nes que llevamos al 
Patronato de Turismo: los viajes, las acciones, las  cuestiones; que 
vamos a hacer informes de cada uno de los viajes qu e desarrollemos; que 
esta semana llevaremos al Patronato el informe del viaje a Alemania, de 
cuáles son los resultados que se han planteado; y q ue incluso en la 
última semana, en relación con los touroperadores o  con las compañias 
que aparecían en ese plan de trabajo, se les indicó  a todos los miembros 
del Patronato si creían que había que hacer alguna cuestión más. Incluso 
se les avanzó la lista –ahora estoy haciendo memori a- de reuniones que 
teníamos ya previstas y solicitadas para la World T ravel Market de 
Londres en noviembre, por si ustedes querían aporta r alguna empresa o 
contacto más. 

De verdad, podemos cometer errores y puede ser que nos 
equivoquemos; yo no digo que no, cualquier persona se equivoca. Pero 
ahora mismo tiene su Partido y usted personalmente,  como miembro del 
Patronato de Turismo, todas las opciones para aport ar, para pedir 
explicaciones, para preguntar lo que quiera. Si alg una documentación no 
le llega, le pido disculpas. Pasó, como le digo, co n este convenio. Pero 
lo leí, como usted lo pidió. Lo leí literalmente pa labra a palabra allí, 
que estuvimos media hora leyéndolo, por si había al guna cosa que 
corregir. 

Y así vamos a seguir. O sea, cualquier documento qu e llegue, por 
lo que sea... Porque sí que es verdad que si hay un a urgencia, pues a lo 
mejor no nos da tiempo de repartirla. Pero cualquie r documento que se 
reparta, lo estudiaremos con toda la profundidad qu e se necesite. 

Y yo, ya le digo, háganos llegar, como está haciend o en estos 
momentos mucha gente del sector turístico, todas la s propuestas que 
usted considere que son positivas para esta isla, q ue estoy segura que 
las atenderemos, y entre todos lograremos salir de la difícil situación 
turística que atraviesa la isla de La Palma.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Álv arez Simón:  

“Quería interesarme por lo que es la parada priorit aria para Los 
Cancajos, porque supuestamente ya iba a estar, y aú n no está. Para ver 
si ya tienen un plazo determinado.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Mata:  

“Nosotros hemos sacado a licitación, como bien uste d sabe, dos paradas 
preferentes: una el Hospital; otra en Tazacorte, en  el término municipal 
de Tazacorte. 

Y por ahora tenemos bastante bien ejecutado lo que es el eje 
transinsular. 

De todas formas, si nos conceden... Tenemos una peq ueña cantidad 
para terminar de ejecutar todo el eje. Y en función  de la disponibilidad 
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de crédito, si lo hubiera, pues podría ser una de l as obras, que la 
Comisión de Transportes ya decidirá.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Otra cuestión. Para cuándo se va a llevar a 

Consejo de Gobierno lo que estaba previsto del Área  de Prestación 
Conjunta. Porque también anunciaron que estaban los  municipios de la 
comarca de acuerdo, como así ha sido, tras nueve re uniones impulsadas –
hay que decirlo- por el Ayuntamiento de Breña Baja;  ya están todos de 
acuerdo: sector del taxi, municipios y demás. ¿Para  cuándo se va a 
llevar a Junta de Gobierno?.” 

 
Sr. González Mata:  “Tenemos previsto hacer una reunión con el 

colectivo de taxistas de toda la comarca. Y en func ión también de eso, 
vista la disponibilidad de los Ayuntamientos a tene r una prestación 
conjunta; escuchando también la voluntad de los tax istas en esa reunión 
que le estoy comentando, esperamos simplemente, si todos estamos de 
acuerdo y si todo el mundo está de acuerdo en eso, poder impulsar lo que 
es la Zona de Prestación Conjunta.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “¿Y plazo?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Lo antes posible.” 
 
Sra. Alvarez Simón:  “Es que ya están todos los municipio de 

acuerdo. O sea, hay que aprovechar la coyuntura por que es un sector 
también complicado, y cuanto más pronto salga.” 

 
Sra. Presidenta: “Pero usted sabe que eso lleva un reglamento, que 

tienen que aceptar las condiciones y que tienen que  entender muy bien 
todos los taxistas. Y, por tanto, no se trata solo de la prestación 
conjunta, sino de cómo se regula, que es lo que est amos. 

Por tanto, los taxistas tienen que entender bien có mo va a 
funcionar el sistema ante de ponerlo en marcha, par a que no sea un caos 
en la isla el momento en que eso se apruebe. 

Entonces, yo creo que el planteamiento que está hac iendo el 
Consejero es el correcto: dar ese visto bueno a la forma de 
funcionamiento, antes de que después tengamos que e star corrigiendo el 
reglamento; ponerlo en marcha; traerlo a Comisión. Pero que está muy 
avanzado. Y que desde luego, yo creo que lo antes p osible vamos a 
sacarlo.” 

 
Sra. Álvares Simón:  “Porque entre otras cosas ese borrador ya se 

había visto con el sector del taxi.” 
 
Sra. Presidenta: “Sí, pero lo que le quiero decir es que... Vamos 

a ver, una cosas es lo que la gente –por experienci a- te dice al 
principio de un proceso; y otra cosa es al final cu ando lo vas a poner 
en marcha. 

Porque la gente al principio te dice: Sí, sí, sí, a  un montón de 
cosas –es la experiencia por lo menos mía-. Cuando llega el momento de 
poner el reglamento en marcha, si pasaron equis mes es, teniendo en 
cuenta que han tenido que ponerse de acuerdo un mon tón de Ayuntamientos, 
aquella gente que a lo mejor al principio dijo sí, sí, a lo mejor ya hay 
que acordarle: Mirá, que a partir de tal día el funcionamiento es éste . 
Y que todo el mundo lo entienda, lo acepte. 

Por tanto, que teniendo en cuenta que ahí dentro te nemos temas 
sensibles, como usted sabe: puerto, aeropuerto. Pue s todo eso lo 
entienda todo el mundo bien. Y, por tanto, ese prot ocolo, pues no 
estemos aprobando aquí una cosa, que tres días desp ués tengamos un 
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follón. 
Eso es un poco lo que nos queremos asegurar. Porque  ya digo que es 

un cambio importante en la forma de funcionar de un  colectivo, que yo 
creo que hay que tener cuidado cuando se ponga en m archa. 

Simplemente le digo que una última cuestión antes d e ponerlo en 
marcha, para que a la gente le quede claro que es l o que vamos a hacer, 
y por tanto, no tengamos a los tres días que estar reuniéndonos aquí 
para cambiar el reglamento. 

Simplemente eso. Yo creo que en el plazo de quince días podamos 
tener esa reunión; y después traer el reglamento a Comisión; aprobarlo 
en Comisión; y llevarlo a Consejo de Gobierno, a Pl eno o al órgano que 
corresponda. Si le parece.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Y por último, quisiera saber cuáles son las 

funciones de Jesús María Armas Domínguez en este Ca bildo después de que 
fue contratada, según he comprobado en la relación de Decretos 
correspondientes al mes de septiembre.” 

 
Sra. Presidenta:  “Pues las mismas funciones que desarrolla todo el 

personal eventual de este Cabildo, que, como sabe, pues todo el personal 
eventual de este Cabildo, sea de la formación polít ica que sea, tiene su 
trabajo. Y, vamos, yo no entro en lo que hace el pe rsonal eventual aquí 
dentro. Quiero decir que cada formación política de cide el trabajo que 
desarrolla o desempeña cada una de las personas que  están ahí. Y la Sra. 
Armas pues está desempeñando su trabajo como person al eventual, igual 
que el resto de personas que están desempeñando su trabajo en este 
Cabildo, sean del Grupo de Gobierno o sean de la op osición.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Se lo pregunto porque ha llegado a mi 

conocimiento que en algunos casos se ha presentado como técnico y en 
otros, tácitamente, como Gestora de Área. 

Y como los Gestores de Área están determinados, era  porque se 
aclarara ese aspecto.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo conozco bastante a la Sra. Armas, y me 

extraña muchísimo eso. o sea, que estoy segura de q ue no ha sido así. 
Vamos, para mí es una de las personas pues que... N o quiero hacer 
distingos entre la gente que trabaja dentro de este  Cabildo. Pero creo 
que es una persona con una enorme capacidad de trab ajo; con una 
sensibilidad social enorme; por eso creo que está a hora mismo 
colaborando con la Consejera Cristina Hernández Car nicer en materia de 
Servicios Sociales. Igual que ha habido con anterio ridad otras personas 
colaborando. 

Y la verdad es que tengo que decir que me parece un  acierto contar 
con ella en el Área de Servicios Sociales, porque e s una de las personas 
que yo conozco con mayor sensibilidad social y con más ganas de 
trabajar; que le está poniendo una enorme ilusión; y que está ayudando 
muchísimo a la Consejera a sacar cosas adelante, pu es como sabe la 
Consejera tiene un montón de Áreas y un montón de t rabajo. 

Así que, pues igual que el resto de personal que tr abaja en este 
Cabildo, que la verdad que están desempeñando una l abor muy, muy 
positiva. 
 Ya digo, yo puedo hablar, evidentemente, de los qu e trabajan para 
mi Grupo Político. No sé qué funciones desempeñan l os dos auxiliares que 
tiene el Grupo del Partido Socialista, o los dos au xiliares que tiene 
del Grupo del Partido Popular. Y nunca entraré a va lorar ni su 
desempeño, ni su jornada, ni nada. Por eso, tampoco  me parece correcto 
que se entre a valorar el trabajo de una persona co ncreta de otra 
formación política. 
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 Pero bueno, allá cada uno con su forma de plantear  las cosas.” 
 
 Sra. Álvarez Simón:  “Yo no quería entrar en lo que es valorar, ni 
cuestiono la valía profesional y laboral de Dª. Jes ús María. 
 Pero lo quería para evitar si hay unos Gestores de  Área... O sea, 
está la contratación de los Gestores de Área defini da, y está la de 
personal eventual o personal de confianza, que no v aya a haber 
confusión. 

No lo decía por otro particular. Sino para evitar e se mal 
entendido.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, yo no creo que nadie haya tenido ninguna 

confusión, sinceramente. No lo creo. Y no creo que la haya. De hecho, ya 
le digo, incluso cuando hay Gestores de Área, o cua ndo ha habido 
Gestores de Área de otras formaciones políticas, yo , sinceramente, me 
alegro mucho de que en este Cabildo los equipos, no  sólo digo los del 
personal eventual que está trabajando en cada una d e las formaciones 
políticas, sino que incluso el personal administrat ivo y laboral de este 
Cabildo, gracias a Dios y me alegro de eso, no siem pre está pendiente de 
su categoría profesional. O sea, que tenemos auxili ares administrativos 
que son abogadas y que, de vez en cuando, y esto no  lo puede decir muy 
alto porque no debería, pero que de vez en cuando, tenemos un montón de 
auxiliares administrativos que son titulados superi ores, porque aprueban 
oposiciones y tal, y, hombre, no es que desempeñen funciones de superior 
categoría, que eso no lo puedo decir, pero sí que c uando hace falta 
hacer un borrador de convenio, porque no hay nadie más, pues lo hacen. Y 
nunca jamás me he encontrado, lo digo sinceramente;  y me alegro de 
decirlo porque no siempre tenemos la oportunidad de  hablar del personal 
de este Cabildo que como todo, pues habrá de todo, porque somos mil 
personas y de todo habrá. Pero tengo que decir que una de las cosas que 
más me gusta del Cabildo y de esta institución es q ue la gente colabora 
con lo que le toca. Y yo he visto gente... igual qu e veo gente que son 
auxiliares administrativos, y que por tanto desde e l punto de vista 
salarial no tendrían por qué hacer determinadas fun ciones, y sin 
embargo, por apoyar a su Área lo hacen. Y bueno, no  pongo ejemplos 
porque pondría montones. 

También conozco técnicos superiores que cuando los ves en un acto 
con mayores ponen y quitan las sillas, y arreglan u n enchufe. 

Entonces, tengo que decir que eso para mí es una ve ntaja de este 
Cabildo, y espero que ese sea el espíritu que impre gne el trabajo, no 
sólo de los funcionarios y laborales, sino también del personal que 
trabaja para cada uno de los Grupos Políticos que f ormamos parte de este 
Cabildo Insular. 

Bueno, pues si no hay más cuestiones, cerramos este  Pleno; 
levantamos la sesión de este Pleno.” 

 
 
 
No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 

sesión, siendo las 15:35 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 


