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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 nueve horas y treinta 
y cinco minutos del día veinticinco de julio de dos  mil catorce , se 
reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cab ildo Insular de La 
Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 
45, párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobi erno y Administración 
de esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente 
convocados, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pres idente, D. Anselmo 
Francisco Pestana Padrón, los Sres. Consejeros del mismo siguientes: 
 
 
 Doña María Guadalupe González Taño.  
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 

Doña María Victoria Hernández Pérez. 
Don José Adrián Hernández Montoya. 
Don Jorge Tomás González Cabrera. 
Don José Basilio Pérez Rodríguez. 

 
 
 Excusan su asistencia el Sr. Consejero D. Julio Jo sé Cabrera 
Rocha. 
 

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. 
 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que son los 
siguientes: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014. 
• ORDINARIA DE 11 DE ABRIL DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2014. 
 
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.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO COMO HIJO 
PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DE D. MANUEL NICO LÁS FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ.  
 
ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA MEDALLA DE 
LA ISLA DE LA PALMA AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIG ACIONES CIENTÍFICAS 
(CSIC). 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA 
FIGURA DEL APRENDIZ DE LA PESCA.  
 
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DE SARROLLO RURAL Y 
PARTICIPATIVO, Y GESTIONADO POR LOS AGENTES LOCALES  A TRAVÉS DE ADER-LA 
PALMA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  PROPONIENDO 
INICIATIVAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO O ASGRE SIONES QUE PADECE 
LA POBLACIÓN LGTB (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES). 
 
ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LA 
PRIVATIZACIÓN DE AENA POR EL GOBIERNO ESTATAL. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN 
INTERNO 

 
ASUNTO Nº 9.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO GENERAL 
DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 
ASUNTO Nº 10.- INICIO DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE PARCELA SOBRANTE Y 
POSTERIOR INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR.   
 
ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 2 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO PARA 
EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
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ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 7 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 14.- EXPEDIENTE Nº 1 DE MODIFICACIÓN DE L AS BASES DE EJECUCIÓN 
QUE RIGEN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 2014 DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA (BASE Nº 45). 
 
ASUNTO Nº 15.- MODIFICACIÓN EN EL SUJETO DE LA SUBV ENCIÓN DE LA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 231.490.01 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 16.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD SOL ICITADA POR 
PSICÓLOGOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA. 
 
ASUNTO Nº 17.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DEL PRECIO 
PÚBLICO POR VISITAS A MUSEOS U OTROS CENTROS O LUGARES ANÁLOGOS.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE  ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
 
ASUNTO Nº 18.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  LOS RECURSOS 
ALOJATIVOS “CASA DE ACOGIDA Y CASA DE ACOGIDA INMED IATA” PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
ASUNTO Nº 19.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  LOS CENTROS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 20.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  RÉGIMEN INTERNO DE 
LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS, EN EL TÉRMINO MUNICI PAL DE SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 21.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DE DECR ETOS DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RELATIVOS TODOS 
ELLOS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO AL PERSON AL AL SERVICIO DE LA 
CORPORACIÓN Y DE DICHOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
ASUNTO Nº 22.- URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN DE GESTI ÓN INDIRECTA MEDIANTE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RESIDENCIA PARA PERS ONAS CON DISCAPACIDAD 
“TRIANA” Y LOS CENTROS DE ESTANCIA DIURNA DE PERSON AS CON DISCAPACIDAD. 
 
ASUNTO Nº 23.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 8 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 24.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 25.- PREGUNTAS. 
 
 

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

APRECIADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO CON LOS REQUISITOS 
LEGALMENTE ESTABLECIDOS, SE PROCEDE AL ESTUDIO Y VOTACIÓN DEL SIGUIENTE 
ASUNTO: 
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ASUNTO Nº 21.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DE DECR ETOS DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RELATIVOS TODOS 
ELLOS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO AL PERSON AL AL SERVICIO DE LA 
CORPORACIÓN Y DE DICHOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

 
ASUNTO Nº 22.- URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN DE GESTI ÓN INDIRECTA 

MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD “TRIANA” Y LOS CENTROS DE ESTANCIA DIU RNA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
ASUNTO Nº 23.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 8 DE R ECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 

 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014. 
• ORDINARIA DE 11 DE ABRIL DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2014. 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador del Acta corres pondiente a las 
siguientes Sesiones Plenarias: 
 
• Extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2014. 
• Ordinaria de 11 de abril de 2014. 
• Extraordinaria de 27 de junio de 2014. 
 
 

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: 
 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Barlovento en 

la sesión plenaria celebrada el 2 de junio de 2014,  adhiriéndose al 
acuerdo plenario de este Cabildo Insular, de 15 de mayo de 2014, 
relativo a la realización de diversas mejoras en lo s servicios e 
imagen del Aeropuerto de La Palma. 

 
• En idéntico sentido, el Ayuntamiento de Breña Baja adoptó por 

unanimidad el mismo acuerdo de adhesión, en la sesi ón plenaria 
celebrada el 11 de junio de 2014. 

 
• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en 

sesión celebrada el 26 de marzo de 2014, aprobando por unanimidad 
una Moción Institucional relativa a la declaración como patrimonio 
inmaterial de la humanidad de los actos lustrales d e la Bajada de la 
Virgen de Las Nieves. 

 
• En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento de Los  Llanos de 

Aridane aprobó por unanimidad una Moción Institucio nal en apoyo a la 
continuidad del Centro de Formación de Tropas del A cuartelamiento 
“El Fuerte”, ante el Ministerio de Defensa. 
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• Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Vallehermos o por unanimidad, 
en la sesión celebrada el 13 de mayo de 2014, solic itando de la 
Administración General del Estado que promueva, ant e la Comisión 
Parlamento Europeo, la modificación de la normativa  comunitaria CE 
1.234/2007, y Directiva 2001/110/CE, para la introd ucción, con 
carácter excepcional, del término y denominación “M iel de Palma”. 

 
• Acuerdo adoptado por unanimidad por el Excmo. Cabil do Insular de 

Tenerife, en sesión extraordinaria celebrada el 2 d e junio, 
aprobando una Moción de los Grupos Nacionalista de Coalición 
Canaria-PNC-CCN y Socialista, para promover el uso de la piedra 
natural canaria en las obras públicas de Tenerife y  de Canarias. 

 
• Acuerdo del Cabildo Insular de Lanzarote, adoptado por mayoría, con 

el voto a favor de los Grupos Alternativa Ciudadana -25 de mayo, 
Socialista y Coalición Canaria, la abstención del G rupo del Grupo 
PIL y el voto en contra del Grupo Popular, solicita ndo la dimisión o 
el cese inmediato del Ministro de Industria, Energí a y Turismo. 

 
• Escrito de D. José Manuel Vargas, Presidente-Consej ero Delegado de 

Aena Aeropuertos, de fecha 12 de junio, informado s obre diversas 
cuestiones introducidas en el acuerdo adoptado por este Cabildo 
insular, en la sesión plenaria extraordinaria de 15  de mayo de 2014, 
relativo a diversas mejoras en los servicios y la i magen del 
Aeropuerto de La Palma. 

 
• Asimismo, se da cuenta de los siguientes Decretos d e la Presidencia 

de la Corporación: 
 

-  Decretos de 13 de junio de 2014, registrados el día  16 con los 
números 515 y 516, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 17 de 
Transferencias de Crédito, en el Presupuesto Genera l de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 24 de junio de 2014, registrados ese mi smo día con 

los números 543 y 544, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 18 
de Transferencias de Crédito, en el Presupuesto Gen eral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 1 de julio de 2014, registrados el día 2 con los 

números 563 y 564, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 19 de 
Transferencias de Crédito, en el Presupuesto Genera l de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 11 de julio de 2014, registrados el mis mo día con los 

números 587 y 588, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 20 de 
Transferencias de Crédito, en el Presupuesto Genera l de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 16 de julio de 2014, registrado el día 1 7 con el 

número 601, iniciando y aprobando el Expediente Nº 21 de 
Transferencias de Crédito, en el Presupuesto Genera l de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
 

-  Decretos de 13 de junio de 2014, registrados el día  16 con los 
números 513 y 514, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 13 de 
Generación de Créditos, en el Presupuesto General d e este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 18 de junio de 2014, registrados el día  20 con los 

números 530 y 531, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 14 de 
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Generación de Créditos, en el Presupuesto General d e este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 11 de julio de 2014, registrados el mis mo día con los 

números 589 y 590, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 15 de 
Generación de Créditos, en el Presupuesto General d e este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
• Asimismo, se da cuenta de manera expresa que, de co nformidad con los 

dispuesto en el artículo 104 bis apartado 5) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Rac ionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, se hace público, para 
conocimiento del Pleno, el número de puestos de tra bajo reservados 
al personal eventual de este Cabildo Insular: 
 
-  Dos Gestores de Área (retribuciones brutas mensuale s 

correspondientes a un Subgrupo A1, puesto base), en  régimen de 
dedicación completa. 

 
-  2 Secretarios Particulares (retribuciones brutas me nsuales 

correspondientes a un Subgrupo C1, Jefe de Negociad o de especial 
responsabilidad), en régimen de dedicación completa . 

 
-  6 Secretarios Particulares (retribuciones brutas me nsuales 

correspondientes a un Subgrupo C1, puesto base), en  régimen de 
dedicación completa. 

 
 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº 3.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAM IENTO COMO 
HIJO PREDILECTO DE LA ISLA DE LA PALMA DE D. MANUEL  NICOLÁS FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ.  

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Una vez analizado el currículum profesional del méd ico palmero 
D. Manuel Nicolás Fernández Rodríguez, así como la petición que en 
este sentido formula la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
la ciudad de Santa Cruz de La Palma, según acuerdo adoptado por su 
Junta Directiva, se propone iniciar el expediente p ara el nombramiento 
como Hijo Predilecto de la Isla de La Palma del Doc tor D. Manuel 
Nicolás Fernández Gómez, de conformidad con lo prev isto en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corpor ación.  

 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la citada propuesta de acuerdo.  
 
 
ASUNTO Nº 4.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONCESI ÓN DE LA 

MEDALLA DE LA ISLA DE LA PALMA AL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC). 
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La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Con motivo del 50 Aniversario de la relación entre el Cabildo de 
La Palma y el Consejo Superior de Investigaciones C ientíficas (CSIC), 
reflejada en un Convenio que se ha mantenido todo e ste tiempo, es 
conveniente realizar un resumen de las diferentes e tapas de esta 
colaboración tan fructífera para la Agricultura de La Palma. 

 
A este respecto, hay que señalar que ya hay un acue rdo plenario 

del Cabildo Insular de La Palma, del 10 de abril de  1960 para crear 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones  Científicas, un 
“Centro de Edafología en Santa Cruz de La Palma”, e xistiendo acuerdos 
plenarios  posteriores en este sentido, concretamen te en los años 1961 y 
1962, culminando en 1963 con la firma de un acuerdo  efectivo con el 
CSIC, comenzando las actividades en los locales de la Plaza de San 
Francisco. 

 
Este convenio tenía vigencia de 30 años, si embargo , dado el auge 

de la actividad, se firmó otro convenio, en el que se propone la 
construcción de un nuevo Laboratorio más acorde con  las necesidades del 
sector agrícola, por lo que se inician las obras y se continúa  la 
actividad bajo la dirección de  Juan José Bravo Rod ríguez, cuyo nombre 
ostenta el Laboratorio actual. Este nuevo Laborator io  situado 
Miraflores, hizo posible la sustitución de este con venio por otro más 
específico en el año 2000, integrándose en él nuevo  personal del CSIC y 
empezó a funcionar como sección del Departamento de  Agrobiología del 
Instituto de Productos Naturales del Consejo superi or de Investigaciones 
Científicas. 

 
El nuevo Laboratorio permite pensar en metas más am biciosas y con 

ello la posibilidad,  solicitada por el CSIC, de ir  a una actividad 
investigadora de mayor calado, por lo que se consig uió un nuevo Proyecto 
dedicado a promover la potenciación de la actividad  científica, con un 
plan científico concebido  por técnicos del Cabildo  y Personal 
Científico del CSIC, estableciéndose un coordinador  para este fin. A 
partir de aquí, los convenios se han ido renovando hasta la última 
ADENDA firmada en  2013 y que estará vigente hasta 2016. 

 
Este Convenio ha culminado con incremento notable d e las 

analíticas que han pasado de 370 muestras en 1987, a casi 6.000 en 2013, 
la puesta en marcha del Plan Científico, la formaci ón de cinco Doctores 
en España y USA, dos de los cuales se dedican exclu sivamente a 
investigar temas relacionados con la agricultura de  La Palma. Asimismo,  
el CSIC ha organizado cursos de formación para el p ersonal técnico de la 
Isla, ha adquirido maquinaria de ultima tecnología para agilizar las 
analíticas, lo que ha redundado a lo largo de toda la historia de esta 
relación en la potenciación de la agricultura de la  Isla, que se ha ido 
configurando con este Instituto, considerado entre los más importantes 
de Europa. 

 
En reconocimiento a dicha colaboración, se propone iniciar el 

expediente de concesión de la Medalla de la Isla al  Centro Superior de 
Investigaciones Científicas de conformidad con lo p revisto en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corpor ación. 
 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la citada propuesta de acuerdo.  
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ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CREACIÓN 
DE LA FIGURA DEL APRENDIZ DE LA PESCA.  

 
La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 

integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Existe precedente de Acuerdo Plenario del Cabildo d e La Palma, 
sobre la creación de la figura del “Aprendiz de la pesca” a demanda de 
las Cofradías de Pescadores de la isla. Sin embargo , por una causa u 
otra, aún no se ha logrado el objetivo, además de q ue quizás no se 
remitió a las administraciones competentes en el as unto. 
 

Una vez más, las Cofradías de Pescadores de la isla  han 
solicitado el respaldo de la institución insular pa ra instar a la 
constitución de esta figura dentro de la tripulació n de las 
embarcaciones pesqueras. 
 

Es muy difícil encontrar a un/a hijo/a de agriculto r/a o de 
ganadero/a, que no haya ayudado a su padre o madre en las labores 
agrarias. Esta colaboración entre generaciones form a parte de nuestra 
cultura agrícola-ganadera, y sin duda, es clave par a garantizar el 
relevo generacional de los sectores y muy important e en el proceso de 
aprendizaje de los jóvenes, en la que se aprende a valorar el 
esfuerzo. Sin embargo, esta estampa tradicional de la agricultura y 
ganadería, no es posible visualizarla en el sector pesquero.  
 

Los integrantes del sector pesquero profesional, re presentados 
por las  Cofradías y Asociaciones de Pescadores, de mandan que se pueda 
reproducir este lazo familiar en la actividad pesqu era, para que sus 
hijos conozcan la dureza y bonanza de la actividad,  pudiendo decidir, 
desde dentro, sobre su posible futuro profesional.  

 
Es un hecho, que, décadas atrás, ante la ausencia d e formación 

obligatoria, muchos integrantes del sector pesquero  actual, iniciaron 
su oficio a través del proceso descrito, conociendo  los “secretos” de 
la actividad pesquera con los consejos que les tran smitían sus padres.  

 
El problema que relatamos se encuentra en muchos te rritorios del 

ámbito nacional, y radica en que cualquier persona que quiera 
iniciarse, por cuenta ajena, en la actividad pesque ra, 
obligatoriamente debe realizar previamente dos acci ones formativas: 

 
- Título de Marinero Pescador (23 horas) 
- Certificado de Formación Básica (70 horas) 
 

En caso de que quiera ejercer la actividad de forma  autónoma, 
además de las anteriores acciones formativas, tiene  que añadir, al 
menos: 

 
- Curso Patrón Local de Pesca (260 horas) con un prec eptivo enrole 

durante 18 meses en una embarcación de pesca o acui cultura. 
- Curso Formación Sanitaria Específica Inicial (16 ho ras). 
- Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro  y Seguridad 

Marítima (40 horas). 
 

Acceder a la formación profesional marítimo-pesquer a no es una 
tarea sencilla, más aún cuando los centros formativ os se encuentran 
alejados de los entornos pesqueros. La demanda para  realizar estas 
acciones en los centros autorizados es muy elevada.  Todo ello conlleva 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 10 de 193 

a que los jóvenes tengan que dedicar varios años pa ra poder completar 
esta formación obligatoria. 
 

Frecuentemente nos encontramos con la paradoja de q ue el 
potencial pescador/a, tras la difícil tarea de cons eguir realizar y 
superar las acciones formativas para iniciar la act ividad pesquera, 
decide que no satisface su futuro laboral. En esos casos la 
Administración Pública, habrá mal distribuido unos recursos, que 
pudiera haber destinado a la formación de otra pers ona que realmente 
sí estaría interesada.  

 
Para solventar esta situación, creemos factible cre ar una 

figura, aprendiz de la pesca, que completaría la po tencial tripulación 
de una embarcación pesquera. Esta categoría, que im prescindiblemente 
tendría que ser regulada  dentro de las categorías profesionales 
comprendidas en el Régimen Especial del Mar, se car acterizaría por 
poder ejercer la actividad pesquera profesional, po r un periodo de 
tiempo y bajo la responsabilidad de su padre/madre o tutor, sin haber 
realizado la formación profesional obligatoria, con  el objetivo de que 
adquiera ese aprendizaje ligado a la experiencia pe squera y que decida 
dirigir su futuro laboral de una manera objetiva. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración 

del Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Primero.- Instar tanto a la Subdirección General de  Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar como a la Subdir ección General de 
Acción Social Marítima, dependientes de la Secretar ía de Estado de la 
Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Segurid ad Social, a crear 
y regular la figura de “aprendiz de la pesca”. 

 
Segundo.- Solicitar el apoyo, con la adaptación a s u entidad del 

documento y la remisión a los organismos pertinente s, de aquellas 
entidades públicas y privadas con competencia y/o i nterés en la 
creación de la figura de “aprendiz de pesca”, como son: 

 
- Las Cofradías de Pescadores a nivel nacional, tanto  a nivel 

individual como a través de la Federación Nacional,  Federaciones 
Regionales y Provinciales de Cofradías de Pescadore s. 

 
- Las Administraciones Públicas competentes en materi a pesquera, como 

son la Secretaría General de Pesca del Ministerio d e Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Dirección General  de la Marina 
Mercante del Ministerio de Fomento, las Direcciones  Provinciales 
del Instituto Social de la Marina y los Gobiernos r egionales. 

 
- Los Grupos de Acción Costera de España. 
 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 

la Declaración Institucional, tal y como ha sido tr anscrita.  
 
 
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DE SARROLLO RURAL 

Y PARTICIPATIVO, Y GESTIONADO POR LOS AGENTES LOCAL ES A TRAVÉS DE ADER-
LA PALMA. 

 
Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y  Popular, en 

fecha 22 de julio, presentaron conjuntamente al amp aro de lo 
establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento O rgánico de 
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Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta i nstitución, una 
Moción registrada el día 24 de julio con el número 2014028960, sobre 
el desarrollo rural y participativo y gestionado po r los agentes 
locales a través de ADER-LA PALMA. 
 

Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de todos los 
Grupos Políticos, respecto del mismo tema, acuerdan  proponer al Pleno 
Corporativo la siguiente Declaración Institucional:  

 
“Durante el mes de mayo de 2014 se inicia el proces o de 

participación pública del PROGRAMA DE DESARROLLO RU RAL DE CANARIAS 
(PDR) 2014-2020, convocado por la Dirección General  de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, G anadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, en calidad de organ ismo encargado de 
la elaboración del Programa de Desarrollo Rural 201 4 a 2020 para 
Canarias, regulado por el Reglamento (UE) n° 1305/2 013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrí cola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 

 
A nivel local, el propio Reglamento Europeo (UE) nº  1303/2013, 

que establece disposiciones comunes a los fondos estructurales 
europeos  (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So cial 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agr ícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), e n cuanto a la 
política de cohesión económica y social para el per íodo 2014-2020 
establece que “ es necesario abordar el papel de las ciudades, las 
áreas geográficas funcionales y las zonas subregion ales que sufren 
problemas geográficos o demográficos específicos. P ara ello, y para 
movilizar mejor el potencial a nivel local, es prec iso reforzar y 
facilitar el desarrollo local participativo estable ciendo normas 
comunes y garantizando una estrecha coordinación co n todos los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE). El des arrollo local 
participativo debe tener en cuenta el potencial y l as necesidades 
locales, así como las características sociocultural es pertinentes. 
Como principio esencial, la responsabilidad de elab orar y poner en 
práctica las estrategias de desarrollo local partic ipativo debe darse 
a los grupos de acción locales que representan los intereses de la 
comunidad .  
 

Asimismo, Europa define estas «estrategias de desar rollo local 
participativo» como un conjunto coherente de operaciones cuyo fin es 
satisfacer objetivos y necesidades locales, y que c ontribuyen a la 
realización de la estrategia de la Unión para un cr ecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, diseñado y pu esto en práctica 
por un grupo de acción local . 
 

De hecho, recientemente la Comisión Europea se ha p ronunciado al 
respecto respondiendo a las Redes de Desarrollo Rur al españolas, 
apoyando a las autoridades nacionales a promover lo s vínculos entre 
las zonas urbanas y rurales, desarrollando los enfo ques de abajo a 
arriba como componente básico para aplicar estas po líticas. En el 
período 2014-2020 se han introducido nuevos instrum entos para promover 
el enfoque local en el desarrollo territorial y el uso integrado de 
los Fondos EIE, incluyendo el desarrollo local part icipativo. De esta 
manera, mientras que por un lado se requiere la con centración en 
algunas prioridades clave, en las disposiciones com unes a los 
Reglamentos UE también se tiene en cuenta la dimens ión regional y 
local en el logro de los principales objetivos de l a Estrategia Europa 
2020. Y es ahí donde las autoridades europeas consi deran que el 
Desarrollo Local Participativo tiene un gran potenc ial para el impulso 
de la participación de los ciudadanos y de los agen tes socioeconómicos 
locales. Por eso, se ha venido recomendando encarec idamente a los 
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Estados miembros la aplicación del Desarrollo Local  en los ámbitos de 
otros fondos distintos al FEADER, como el FEDER o e l FSE. 
 

A nivel nacional, el Ministerio de Economía y Hacie nda ha 
traspuesto esta prioridad europea a través del Acuerdo de Asociación 
de España 2014-2020 , que es el documento estratégico nacional que 
plasma la estrategia general y prioridades para la utilización de los 
Fondos y se redacta teniendo en cuenta el principio  de partenariado, 
que también establece en el apartado 3.1.1 los fund amentos a nivel 
nacional de lo que debe ser ese Desarrollo Rural Participativo  en 
España, confiando en la capacidad de los agentes lo cales, pues son 
quienes mejor representan los intereses de cada com unidad. Para ello 
propone la aplicación de las estrategias de desarro llo rural 
participativo por los actuales Grupos de Acción Loc al, con la 
posibilidad de extender la aplicación de fondos eur opeos más allá del 
FEADER, con la incorporación del FEDER y del FSE en  un sistema 
multifondo. 
 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Aliment ación y Medio 
Ambiente también define en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020 , en lo que respecta al apartado 5.2.11, los Elemen tos Comunes de 
la Estrategia LEADER (artículos 42, 43 y 44), y tam bién se defiende 
una gestión descentralizada y operativa de los Grup os de Acción Local 
a nivel comarcal. 
 

Sin embargo, en las reuniones de coordinación y par ticipación 
para el PDR 2014-2020 organizadas por la Dirección General de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Cana rias se ha 
manifestado la intención del Gobierno de Canarias d e centralizar la 
gestión de las Estrategias de Desarrollo y la Metod ología LEADER en un 
único Grupo de Acción Local Autonómico o dos provin ciales, reduciendo 
la ficha financiera de Canarias de los 18 millones de euros del actual 
período 2007-2013 a apenas 9 millones de euros para  el próximo 
período, lo que supone no sólo una reducción de cas i el 50% de los 
fondos destinados a gestionar proyectos innovadores  de desarrollo 
rural en cada isla, sino también una pérdida del pr opio espíritu de la 
metodología LEADER en Canarias, alejando la definic ión de las 
estrategias de desarrollo participativo y su aplica ción posterior de 
los propios agentes económicos y sociales, cercenan do su capacidad de 
decidir cómo quieren organizar su futuro y las opor tunidades que les 
ofrece la financiación europea. 

 
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla d e La Palma, 

ADER LA PALMA, ha demostrado capacidad y solvencia en la gestión de la 
Metodología Europea LEADER desde su constitución en  el año 1991, 
gracias a su esquema de funcionamiento como Grupo d e Acción Local, es 
decir, una organización sin ánimo de lucro creada a  nivel local, que 
propone sus iniciativas de abajo a arriba y que tie ne como misión 
fomentar el desarrollo integral y sostenible de las  zonas rurales de 
la Isla de La Palma a partir del esfuerzo y consens o de los distintos 
agentes locales, públicos, empresariales, sociales,  profesionales, con 
un objeto común. De hecho, ADER LA PALMA actualment e está formada por 
52 entidades y personas, públicas y privadas, entre  los que se 
encuentra el propio Cabildo Insular de La Palma y l os 14 Ayuntamientos 
de la Isla, además de un conjunto amplio de entidad es del sector 
privado y social, formado por 14 empresas, 7 asocia ciones sectoriales, 
2 fundaciones, 4 colectivos sociales, 2 de jóvenes y mujeres, 2 
ecologistas, un colectivo educativo, 2 consejos reg uladores de 
denominaciones de origen, 2 sindicatos y un numeros o número de 
personas que, a título individual, defienden y trab ajan activamente a 
nivel local por un futuro de empleo sostenible y ca lidad de vida para 
las zonas rurales de todas las Islas Canarias.  
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ADER LA PALMA lleva más de 20 años financiando y ge stionando 
iniciativas de carácter local, promovidas por perso nas y entidades que 
persiguen mejorar la economía y la sociedad rural d e la Isla de La 
Palma con sus ideas y proyectos. De hecho se ha enc argado de gestionar 
desde sus inicios la Iniciativa Comunitaria LEADER,  durante los años 
de 1991 a 1994. Entre 1996 y 2001 la Asociación asu mió la 
administración del programa LEADER II, centrándose en la 
diversificación de las actividades económicas en el  medio rural y el 
favorecimiento de las inversiones que mejorasen la calidad de vida de 
la población rural, así como la revalorización de s u patrimonio 
natural y cultural. De 2002 hasta 2007 se continuó con la aplicación 
de esta Iniciativa con el programa LEADER PLUS, el cual supuso un 
mayor esfuerzo centrado en la participación activa de la población en 
el desarrollo local, la valorización del patrimonio  natural y cultural 
y el establecimiento de facilidades de acceso de la  innovación 
tecnológica al medio rural. En la actualidad, gesti ona el Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural LEADER 2007-2014, que financia proyectos 
originales e innovadores de desarrollo rural en la Isla de La Palma, 
con la finalidad de contribuir al aumento de la com petitividad de la 
agricultura y la silvicultura, la mejora del medio ambiente y el medio 
rural, la mejora de la calidad de vida en las zonas  rurales y fomentar 
la diversificación de la actividad económica, y la mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial de desarrol lo endógeno de las 
zonas rurales. 
 

Durante todos estos años, ADER LA PALMA ha gestiona do y apoyado 
hasta la fecha 616 proyectos con metodología LEADER  en la Isla de La 
Palma, proyectos que han sido promovidos por 346 be neficiarios, lo que 
permitido atraer para La Palma más de 10 millones d e euros de 
subvenciones públicas y movilizado en torno a 21 mi llones de euros de 
inversión en la isla. 
 

Desde el inicio de la definición de los Programas O perativos de 
fondos de la Unión Europea para el período 2014-202 0, los Grupos de 
Acción Local de Canarias han coincidido en la neces idad de que la 
aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local P articipativo bajo 
Metodología LEADER, más allá de una perspectiva rur al, suponga no solo 
una oportunidad de desarrollo para los territorios,  sino que además 
una manera muy práctica la aplicación coordinada de  los diferentes 
fondos con un mismo objetivo, y siempre muy próximo  al habitante del 
medio rural, buscando de esta manera la eficiencia,  eficacia e 
innovación. 
 

Por todo ello, considerando que el Gobierno de Cana rias no puede 
deslocalizar y desarraigar la capacidad que tienen los agentes 
económicos y sociales de la Isla de La Palma para d efinir su propia 
estrategia de desarrollo para el período 2014-2020,  y para aplicar con 
rigor los fondos destinados por la Unión Europea al  Desarrollo Local 
Participativo bajo Metodología LEADER, desarrollado  desde sus inicios 
por el Grupo de Acción Local ADER LA PALMA, desoyen do las directrices 
europeas y los acuerdos a nivel nacional, se eleva a la consideración 
del Pleno la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que par a el período 

2014-2020 se dé continuidad a la gestión de los Gru pos de Acción Local 
a nivel insular y, en particular, a la Asociación p ara el Desarrollo 
Rural de la Isla de La Palma, ADER LA PALMA, como G rupo de Acción 
Local para el territorio de la Isla de La Palma. 
 

SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que par a el próximo 
período de programación de fondos europeos 2014-202 0, los Grupos de 
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Acción Local de Canarias gestionen, bajo las Estrat egias de Desarrollo 
Rural LEADER, al menos, el 10% del Fondo Europeo Ag rícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) asignado a la Comunidad A utónoma Canaria. 
 

TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias la apli cación de la 
prioridad de las autoridades europeas y nacionales de gestión de las 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo a tra vés de los Grupos 
de Acción Local, aplicando a la Metodología LEADER el sistema 
multifondo de los fondos estructurales y de inversi ón europeos (EIE), 
con la incorporación, al menos, del 1% de los fondo s asignados a  la 
Comunidad Autónoma Canaria del Fondo Europeo de Des arrollo Regional 
(FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE).  
 

CUARTO.- Solicitar al Gobierno de Canarias la defin ición de las 
zonas rurales de Canarias, que serán objeto de actu ación para el 
Desarrollo Local Participativo en base a los criter ios establecidos en 
el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, es de cir, de continuidad 
y coherencia territorial de las zonas, que la pobla ción favorecida por 
una estrategia estará comprendida entre 10.000 y 15 0.000 habitantes, y 
que se tome como criterio de zonificación y prioriz ación de 
operaciones para las zonas de actuación en Canarias  el establecido en 
la Delimitación y Calificación de las Zonas Rurales  de Canarias para 
la aplicación de los Planes de Zona Rurales del Pla n de Desarrollo 
Rural Sostenible de Canarias, en base a la Ley 45/2 007 y aprobado por 
el Gobierno de Canarias el 15 de abril de 2010. 
 

QUINTO.- Instar al Gobierno de Canarias a encargar a los Grupos 
de Acción Local la responsabilidad de elaborar y po ner en práctica las 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo basad as en los recursos 
del territorio, contando con la participación de to das las 
organizaciones públicas y privadas interesadas y co n implantación en 
cada territorio insular, como representantes que so n de los intereses 
de las Comunidades Locales, tal y como establece el  Reglamento Europeo 
nº 1303/2013, para los fondos EIE. 

 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 

Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada.  
 

 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  PROPONIENDO 

INICIATIVAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO O ASGRE SIONES QUE PADECE 
LA POBLACIÓN LGTB (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES). 

 
El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 

Canaria, de fecha 7 de julio de 2014 , registrada el día 22 con el número 
20140284659, es  del siguiente tenor literal: 
 

“La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 
Cabildo Insular de La Palma, Dª. María Guadalupe Go nzález Taño, 
presenta, al amparo de lo establecido en el artícul o 36 1.c) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento de 
esta institución, para su debate y, en su caso, su aprobación en Pleno 
si procede, la siguiente 
 
 

MOCIÓN 
 
INICIATIVAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, ACOSO O AGRES IONES QUE PADECE LA 

POBLACIÓN LGTB 
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Pese a la evidencia de situaciones de precariedad s anitaria, 
educativa, de hambre, pobreza y derechos humanos y también de dominio 
cultural ancestral o económico que en muchos casos conllevan guerras, 
cuando no exterminio de una parte de la población, en países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo, tanto en África y Asia como 
en América del Sur, los gobiernos de 78 países enma scaran esta 
realidad con legislaciones que penalizan y criminal izan a la 
ciudadanía por su orientación afectivo-sexual. 

 
Las investigaciones realizadas por los organismos 

internacionales ponen de manifiesto que en esos paí ses se penaliza a 
la población LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) con 
castigos que van desde la prisión, en Argelia, a la  cadena perpetua, 
en Bangladesh, hasta la aplicación –llegado el caso – de la pena 
capital a base de latigazos o lapidación en países como Irán, 
Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. 

 
En los casos de Uganda, Liberia y Nigeria, se han a probado 

recientemente leyes para endurecer las penas hacia la población LGTB y 
en Camerún las personas son arrestadas con frecuenc ia después de haber 
sido denunciadas en base a su apariencia o rumores;  sumándose a la 
creciente lista de naciones que penalizan a su ciud adanía la India, 
que ha decidido restablecer la ilegalidad de las re laciones entre 
personas del mismo sexo, cuatro años después de que  fueran 
despenalizadas. 

 
También en el continente americano la lista de país es que 

penalizan las relaciones entre iguales, incluye a B arbados, Belice, 
Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Inclu so en países que 
permiten el matrimonio LGTB, como Uruguay, hay denu ncias de ataques y 
abusos, siendo preocupante el caso de Honduras, don de en el año 2013, 
se cometieron 186 asesinatos de personas LGTB y la mayoría de los 
crímenes no fueron ni castigados ni perseguidos, se gún información de 
las organizaciones internacionales de derechos huma nos. 

 
A raíz del informe emitido y presentado en el Parla mento 

Europeo, en base a los resultados de la encuesta re alizada por la 
Agencia de los Derechos Fundamentales en el año 201 3, del que se 
desprende que el 47% de la población LGTB en la Uni ón Europea ha sido 
objeto de discriminación o acoso y el 26% ha sufrid o agresiones o 
amenazas violentas debido a su orientación afectivo -sexual o identidad 
de género, el Parlamento Europeo ha mandatado a la Comisión Europea 
que establezca una hoja de ruta guiada a proteger l os derechos de la 
población LGTB frente a comportamientos homófobos. 

 
En esa línea, la Comisión Europea y los países miem bros deberán 

desarrollar políticas en materia de empleo, educaci ón y sanidad, así 
como en el acceso a bienes y servicios, la familia,  la libertad de 
circulación y expresión, la no incitación al odio, el asilo o la 
política exterior, entre otras, tendentes a frenar la homofobia 
desatada en Europa en contra de la población LGTB. 

 
La propuesta del Parlamento Europeo es una apuesta decidida por 

una Europa de los derechos y las libertades, sin fi suras, frente a las 
políticas de gobiernos como el de Rusia que “persig ue y criminaliza” a 
la población LGTB, marcando tendencia política dada  su notoriedad como 
potencia mundial. 

 
Para una Comunidad Autónoma como la canaria, donde la actividad 

económica principal es el turismo, la seguridad ciu dadana junto con la 
sanitaria y alimenticia se han convertido en los tr es referentes 
básicos, que unidos a las bondades del clima, nuest ras playas, el 
equipamiento alojativo, la calidad y excelencia en la prestación de 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 16 de 193 

servicios, la idiosincrasia de nuestra gente y la n o estacionalidad, 
han hecho de ella un destino turístico plural y div erso que tiene 
entre los objetivos de su promoción el segmento de población LGTB de 
los mercados emisores de turistas a Canarias y, tra dicionalmente a 
Gran Canaria, que están localizados principalmente en el territorio de 
la Unión Europea. 

 
Si esta promoción es posible, es porque Canarias es  ese 

referente de respeto y civismo del que siempre ha h echo gala, en la 
que viven y conviven en paz y armonía, personas de diferentes 
nacionalidades con diferentes costumbres y tradicio nes, lenguas, 
credos políticos y religiosos y orientación afectiv o-sexual. 

 
Conscientes de que la construcción de Europa sólo e s posible 

apostando por los derechos y las libertades y que s ólo en espacios 
socialmente seguros y respetuosos es donde cada per sona puede 
desarrollar su proyecto de vida, estando sujeto al logro de la 
igualdad desde la diversidad, se propone al Pleno d e la Corporación la 
adopción, si procede, de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- El Cabildo Insular de La Palma insta al G obierno de 

Canarias a apoyar y aplicar en Canarias, en la medi da de sus 
posibilidades, cuantas iniciativas mandatadas por e l Parlamento 
Europeo, emanen de la Comisión Europea en relación con la 
discriminación, acoso o agresiones que padece la po blación LGTB. 

  
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de 

Canarias, así como a la FECAI y a la FECAM para que , en su caso, los 
Cabildos y Ayuntamientos de Canarias se sumen tambi én a esta 
iniciativa.” 
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la  Moción, tal y como ha sido transcrita.  

 
 

ASUNTO Nº 8.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  SOBRE LA 
PRIVATIZACIÓN DE AENA POR EL GOBIERNO ESTATAL. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición 
Canaria, de fecha 7 de julio de 2014 , registrada el día 22 con el número 
2014028460 es del siguiente tenor literal: 
 

“La Portavoz del Grupo Político de Coalición Canari a en el 
Cabildo Insular de La Palma, María Guadalupe Gonzál ez Taño, 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 
 

PRIVATIZACIÓN DE AENA POR EL GOBIERNO ESTATAL 
 
 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de juni o la 
privatización del 49% de AENA. La propuesta remitid a por el Ministerio 
de Fomento y aprobada por el Gobierno de España con templa que de ese 
49%, un 21% se destinará a accionistas de referenci a y el 28% restante 
se colocará en bolsa. 
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La entrada de capital privado en AENA puede suponer  un grave 
perjuicio para Canarias, cuyos aeropuertos son fund amentales para la 
cohesión territorial de los canarios y las canarias  que no cuentan con 
otro modo de transporte. 

 
La asunción de competencias en aeropuertos es una r eivindicación 

histórica de los nacionalistas canarios, puesto que  existen razones de 
peso que justifican la participación de la comunida d canaria y otras 
administraciones locales en la planificación y prog ramación de los 
aeropuertos, y de ahí que así lo hayan recogido en sus programas 
electorales y lo hayan pedido en las Cortes General es a través de 
proposiciones de ley. 

 
Ante la situación que puede producirse tras la priv atización de 

AENA y el grave perjuicio que esta puede generar en  la conectividad 
del archipiélago con el exterior y de las islas ent re sí, al primar 
los intereses económicos en la planificación de inv ersiones sobre el 
interés general de un territorio fragmentado y alej ado del continente, 
se propone al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de los 
siguientes 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de España que se es tablezca un 

sistema aeroportuario canario diferenciado e integr ado que quede 
exento de esa privatización en el que participe el Gobierno de 
Canarias, los cabildos y los ayuntamientos en el qu e se localicen los 
aeropuertos, dado que estas instalaciones están cal ificadas en 
Canarias como de interés general y tienen un régime n especial de 
gestión motivado por el carácter archipielágico. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España que en es e sistema, la 

Comunidad Autónoma de Canarias participe en la plan ificación y 
programación de los aeropuertos por tratarse de red es esenciales para 
la conexión del territorio como región ultraperifér ica. 

 
TERCERO.- En el caso de no llegar a un acuerdo sobr e el 

establecimiento de este sistema aeroportuario canar io diferenciado e 
integrado, instar al Gobierno de Canarias a hacer e fectivo el derecho 
de nuestra Comunidad Autónoma recogido en el Estatu to, sobre la cesión 
de la competencia en puertos y aeropuertos con cali ficación de interés 
general cuando el Estado no se reserve su gestión d irecta, salvo que 
se arbitre esa otra fórmula de participación. 

 
CUARTO.- Además, solicitamos que se comunique este acuerdo al 

Gobierno de Canarias, al Parlamento y al Ministerio  de Fomento.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con lo s votos a 
favor de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Ca naria, los votos a 
favor de los 6 Consejeros del Grupo Socialista, y l os votos en contra 
de los 6 Consejeros del Grupo Popular, acuerda apro bar la  Moción, tal 
y como ha sido transcrita. 
 

 
 ASUNTO Nº 9.- INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO 
GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
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 “Se procede al estudio del expediente, conteniendo  los datos de 
los bienes inmuebles correspondientes al Polígono I ndustrial de Los 
Callejones, en el municipio de Villa de Mazo (nº 1 a 54, ambos 
inclusive), y al centro de recepción y transmisión de televisión 
(antenas), en los municipios de Puntallana y Barlov ento (nº 55 a 58, 
ambos inclusive), con el fin de proceder, al amparo  de lo establecido en 
el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Enti dades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de juni o, a la rectificación 
parcial por incorporación de bienes, 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 al Excmo. Sr. Presidente , 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 
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: 
 

I. CONJUNTO DE BIENES INMUEBLES DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL LOS CALLEJONES, EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA 

DE MAZO, DESDE EL Nº 1 HASTA EL 54, AMBOS INCLUSIVE. 
 
 
NUMERO: 1 
 
Nombre: POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza:  Rústica.    
 
Situación:  Municipio de Villa de Mazo, parcela 7 del plano pa rcelario.  
 
Linderos:  Norte : Juana Nimar Yanes Hernández; Sur : Juan José Pérez 
Bravo; Este : Carretera del Aeropuerto; Oeste : Margarita García Pérez. 
 
Superficie:  236,50 m2 (Según catastro la parcela 97 mide 2.185  m2). 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte 38053A008000970000YF y 38053A0 08002230000YT.  

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.470 otorgada por D. E varisto 
Fernando Lorenzo Leal ante el notario D. Ángel Alar cón Prieto. 
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Signatura del Registro:  Tomo: 1373, Libro: 117, Folio: 148; Finca: 7677; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:   
 

� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en cuanto a  la nat uraleza del 
bien, pasando de bien de dominio público a bien pat rimonial o de 
propios (asunto nº 21). 

 
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 1993. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras):  El precio de 
adquisición fue 781,77 euros  (130.075 pts). 
 
Valor en venta: 781,77 euros  (130.075 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 2 
 
Nombre: POLIGONO INDUSTRIAL LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  19 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Jorge Triana Méndez; Sur : Alejandro Hernández Leal; 
Este : Jorge Triana Méndez y Luisa Díaz Rodríguez; Oeste : Eladio Pérez 
Santos. 
 
Superficie:  2.682,65 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de 38053A008001340000YR y 

38053A008001350000YD. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio:  Bien patrimonial o de propios. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 1376 otorgada por D. M iguel Angel 
Alonso Henríquez ante el notario D. Ángel Alarcón P rieto. 
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Signatura del Registro: Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 133; Finca: 7672; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  
 

� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en cuanto a  la nat uraleza del 
bien, pasando de bien de dominio público a bien pat rimonial o de 
propios (asunto nº 21). 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  19 de noviembre de 1993. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras): El precio de 
adquisición fue de 8.867,68 euros  (1.475.457 pts)  
 
Valor en venta: 8.867,68 euros  (1.475.457 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 3 
 
Nombre: POLIGONO INDUSTRIAL LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza:  Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  14 del p. 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Jacinto Bravo; Sur : Tomasa Medina; Este : Eladio Pérez 
Santos y Oeste : José Rodríguez Jiménez. 
 
Superficie: 1.777,37 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001190000YG. 

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien de patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 538 otorgada por Dª Isi dora Díaz 
Rodríguez ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé  Cruz. 
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Signatura del Registro: Tomo: 1406; Libro: 119; Folio: 122; Finca: 7796; 
Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo:  
 

� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en cuanto a  la nat uraleza del 
bien, pasando de bien de dominio público a bien pat rimonial o de 
propios (asunto nº 21). 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición:  3 de junio de 1994. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras): El precio de 
adquisición fue de 3.891,87 euros  (647.553 pts).  
 
Valor en venta: 3.891,87 euros  (647.553 pts) 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
 
 
NUMERO: 4 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  34 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Juan M. Rodríguez González; Sur : Luisa Díaz Rodríguez; 
Este : Amada Hernández Triana y Mercedes Gutiérrez y Oes te : Jorge Triana 
Méndez. 
 
Superficie: 440,50 m2 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001180000YY.  

 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación: 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas: 
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Compra a D. Gervasio Castro Martín en documento adm inistrativo 
 
Signatura del Registro: 
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Destino y acuerdo:  
 

� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en cuanto a  la nat uraleza del 
bien, pasando de bien de dominio público a bien pat rimonial o de 
propios (asunto nº 21). 

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas: 
 
Fecha de adquisición: 13 de agosto de 2001.  
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras): El precio de 
adquisición fue de 1.456,10 euros  (242.275 pts).  
 
Valor en venta: 1.456,10 euros  (242.275 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 5 
 
Nombre: P.I . LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcel a 41 del 
plano parcelario.  
 
Linderos : Norte : Juan M. Rodríguez González; Sur : Juan M. Rodríguez 
Rodríguez; Este : José Rodríguez Jiménez; Oeste : Amada Hernández Triana y 
Mercedes Gutiérrez. 
 
Superficie : 453,75 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001360000YX. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Compra a D. Gervasio Castro Martín y Dª Nieves Ma ría, D. 
Servando y D. Roberto Castro Rodríguez en documento  administrativo. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :   
 
Destino y acuerdo :  
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� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en  la naturaleza d el bien, 
pasando de bien de dominio público a bien patrimoni al o de propios 
(asunto nº 21). 

 
� Por acuerdo plenario de 1 de julio de 1994 se modif icaron errores 

detectados en los acuerdos anteriores. 
 

� Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se modificaron 
errores detectados en los acuerdos anteriores 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición : 13 de agosto de 2001. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras : El precio de 
adquisición fue de 1.499,90 euros  (249.562 pts). 
 
Valor en venta : 1.499,90 euros  (249.562 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 6 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  44 del 
plano parcelario. (Polígono 8, parcela 214, según e scritura de 1997.   
 
Linderos: Norte : Amelia Leal Bravo, Prudencio Domínguez Camacho, 
Alejandro Sánchez González y Esteban Cabrera Zapata ; Sur : Juana Triana 
Bravo; Este : Oswaldo Pestana González y Oeste : Amelia Leal Bravo y 
Miguel Rodríguez Alonso. 
 
Superficie: 3.381,02 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes posible 38053A008001300000YF.  

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº1.359 otorgada por Dª An a Pilar 
Figueroa Rodríguez y su hijo menor Antonio Borja He rnández Figueroa ante 
el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
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Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1.120; Libro: 100; Folio: 
155; Finca: 6.626; Nº Inscripción: 2ª (2005). Sólo están inscritos 1.772 
m2, el exceso de cabida de 1.609 no está inscrito. No aparece en las 
Notas Informativas Simples de 2003 porque se inscri bió en 2005. 
 
Destino y acuerdo:   
 

� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 
adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo. 

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en  la naturaleza d el bien, 
pasando de bien de dominio público a bien patrimoni al o de propios 
(asunto nº 21). 

  
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 29 de septiembre de 1997.   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 11.176,19 euros  (1.859.561 pts).  
 
Valor en venta: 11.176,19 euros  (1.859.561 pts).    
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 7 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  42 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Juana Triana Bravo; Sur : José Rodríguez Jiménez; Este : 
Juana Triana Bravo; Oeste : Juan Manuel Rodríguez González. 
 
Superficie: 2.669,11 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
o Antes: 38053A008001550000YQ 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº352 otorgada por Dª Evel ia Triana 
Pérez ante el notario D. Ángel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo : 1373; Libro: 117; Folio: 
136; Finca: 7673; Nº Inscripción: 1ª.  
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Destino y acuerdo:  
� Por acuerdo plenario de 11 de junio de 1993 se acor dó su 

adquisición para la construcción del Polígono Indus trial Comarcal 
de Los Callejones en Villa de Mazo.  

 
� Por acuerdo plenario de 09 de julio de 1993 se corr igió error 

cometido en la sesión anterior, en  la naturaleza d el bien, 
pasando de bien de dominio público a bien patrimoni al o de propios 
(asunto nº 21).  

 
Derechos reales constituídos a su favor: 
  
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 19 de noviembre de 1993.   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de  8.822,92 euros (1.468.010 pts).  
 
Valor en venta: 8.822,92 euros  (1.468.010 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
 
 
NUMERO: 8 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  8 del 
plano parcelario.   
 
Linderos: Norte : límite noroeste del Polígono; Sur : Evaristo Fernández 
Lorenzo y Margarita García Pérez; Este : Margarita García Pérez; Oeste : 
límite oeste del Polígono que coincide con el traza do de vía que una “La 
Barqueta” y “San Simón”. 
 
Superficie: 705 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
o Antes: 38053A008000940000YP (pol. 8 parc. 94). 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1217 otorgada por Dª Ju ana Nimar 
Yanes Hernández ante el notario D. Alfonso Manuel C avallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
22; Finca: 8497; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 9 de julio de 1993 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 26 de 193 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto:la inscripción 1ª se ha practicado al amparo  del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo del plazo de sus pensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 30 de junio de 1995   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.294,36 euros (381.750 pts).  
 
Valor en venta: 2.294,36 euros  (381.750 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 9 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  11 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Manuela Hernández Gutiérrez; Sur : Tomasa Ortega Medina; 
Este : Jacinto Bravo Paz, Manuel Pérez Pérez e Isidora D íaz Rodríguez; 
Oeste : Tomasa Méndez Lorenzo. 
 
Superficie: 4.104  m2 según escritura pero 886 m2 según registro 
propiedad y 3.325 m2 según catastro. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001050000YI. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios 
 
Título: Escritura de compraventa nº 764 otorgada por Dª Ang ela Jerez 
Arteaga ante el notario D. Alfonso M. Cavallé Cruz.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo 989, Libro 91; Folio 28, 
Finca 6161, Nº Inscripción: 3ª. (Lo que está regist rado son 886 m2).  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de julio de 1993 se acor dó 
su adquisición para el P.I. Los Callejones en Villa  de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
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Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas: Por la finca atraviesa 
una tubería de 4 pulgadas para suministro de agua q ue el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma se compromete a mantener vista y a permitir su uso 
por parte de la propietaria por periodo de un año d esde la fecha de este 
acuerdo. Transcurrido dicho periodo de tiempo la tu bería será desmontada 
y permanecerá bajo la propiedad de Dª Angela Jérez Arteaga.   
  
Fecha de adquisición:   
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras:  El precio de 
adquisición fue de 168.436,05 euros (28.025.400 pts ).  
 
Valor en venta: 168.436,05 euros  (28.025.400 pts). 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 10 
 
Nombre: P.I LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  40 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Evelia Triana Pérez y Cristobal Barrera Tabares c omo 
apoderados de los propietarios; Sur : Cira Guerra Hernández; Este : resto 
de finca matriz de José Rodríguez Jiménez y Oeste : Juan M. Rodríguez 
González y Gervasio Castro Martín. 
 
Superficie:  26.750 m2. 
 
Referencia catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible 38053A008001510000YA.  

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1217 otorgada por D. Jo sé Rodríguez 
Jiménez ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1676; Libro: 136; Folio: 
212; Finca: 8830; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de julio de 1993 se 
acordó su adquisición para el P.I. Los Callejones e n Villa de Mazo.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Hipoteca (préstamo) a favor de 
Caja de Ahorros Insular de La Palma, formalizada me diante escritura 
otorgada en Santa Cruz de La Palma, a veinte de abr il de mil novecinetos 
setenta y ocho, ante el Notario D. José Luis Ruiz M esa, en garantía  de 
doce mil veinte euros y veinticuatro céntimos de eu ro de capital y dos 
mil cuatrocientos cuatro euros y cinco centimos de euro para costas y 
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gastos, plazo de duración. Así resulta de la inscri pción 1ª, al folio 
209 del Tomo 1676 del Archivo, Libro 136, de fecha seis de noviembre de 
dos mil dos. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  14 de septiembre de 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 88.423,91 euros  (14.712.500 pts). 
     
Valor en venta: 88.423,91 euros  (14.712.500 pts).   
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 

 

NUMERO: 11 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  2 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Rafael Tabares Leal; Sur : José Luis Martín García; 
Este : Tomasa Ortega Medina; Oeste : con el límite oeste del Polígono que 
une el tramo de vía de “La Barqueta” y “San Simón”.  
 
Superficie: 2.513 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001520000YB  y  38053A008001540000Y G. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.473 otorgada por  Dª Urbana Bravo 
de Paz ante el notario D. Angel Alarcón Prieto 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo : 1373; Libro: 117; Folio: 
173; Finca: 7684; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 1993.     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 8.306,89 euros  (1.382.150 pts).     
 
Valor en venta: 8.306,89 euros  (1.382.150 pts).  
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Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 

NUMERO: 12 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  2 bis 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : María Toribia Cabrera Medina y Tomasa Méndez Lore nzo; 
Sur : Urbana Bravo de Paz; Este : Tomasa Ortega Medina y Oeste : con la 
pista de enlace de San Simón. 
 
Superficie: 1.500 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001040000YX. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 537 otorgada por D. R afael Tabares 
Leal ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1406; Libro: 119; Folio: 
116; Finca: 7794; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: 
  
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 3 de junio de 1994. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 4.958,35 euros  (825.000 pts).  
 
Valor en venta: 4.958,35 euros  (825.000 pts) . 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
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NUMERO: 13 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  3 plano 
parcelario. (Polígono 8, parcela 104? 
 
Linderos: Norte : Juan José Pérez Bravo; Sur : Rafael Tabares Leal; Este : 
Tomasa Méndez Lorenzo y Oeste: pista de enlace San Simón. 
 
Superficie: 301 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de la parcela 104 del polígono  8. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.477 otorgada por Dª M aría Toribia 
Cabrera Medina ante el notario D. Angel Alarcón Pri eto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 
136; Finca: 7683; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 994,98 euros  (165.550 pts) . 
 
Valor en venta:  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 14 
 
Nombre: P. I. LOS CALLEJONES   
 
Naturaleza: Rústica 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  4 del 
plano parcelario.  
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Linderos: Norte : Manuela Hernández Gutiérrez y Juan José Pérez Bra vo; 
Sur : Rafael Tabares Leal y Tomasa Ortega Medina; Este : Cabildo Insular y 
Oeste : María Toribia Cabrera Medina. 
 
Superficie: 1.542 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de la parcela 155 del polígono  8. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1.650 otorgada por Dª  Tomasa Méndez 
Lorenzo, representada por D. Gilberto Méndez Lorenz o, ante el notario D. 
Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo 1454; Libro: 122; Folio: 
1; Finca: 7948; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 5.097,18 euros  (848.100 pts).  
 
Valor en venta: 5.097,18 euros  (848.100 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 15 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  15 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Tomasa Méndez Lorenzo, Cabildo Insular, Isidora D íaz 
Rodríguez; Sur : límite sur del Polígono; Este : Manuel Pérez Castro y 
Eladio Pérez Santos y Oeste : Urbana Bravo de Paz y Rafael Tabares Leal. 
 
Superficie: 9.149,82 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
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o Antes: posible 38053A008001060000YJ (pol. 8 parc. 1 06).  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1219 otorgada por Dª To masa Ortega 
Medina ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cr uz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
31; Finca: 8499; Nº Inscripción: 1ª. 
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
Por acuerdo plenario de 17 de marzo de 1995 se corr igieron datos 
erróneos sobre la superficie del terreno detectado en el acuerdo 
anterior. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo del plazo de sus pensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 30 de junio de 1995 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 30.257,36 euros  (5.034.401 pts).  
 
Valor en venta: 30.257,36 euros  (5.034.401 pts). 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 16 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  27 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : límite norte del Polígono; Sur : Graciano Leal 
Henríquez; Este : Herederos de Juan Leal Concepción; Oeste : María García 
Pérez, Antonio Cruz Pérez, María Hernández Santos y  José Hernandez 
Triana. 
 
Superficie: 2.257 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parcela 328 y 127 del polígono 8.  
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 536 otorgada por Dª A melia Leal 
Bravo ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cru z. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo : 1406; Libro: 119; Folio: 
119; Finca: 7795; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 3 de junio de 1994.     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 7.460,66 euros  (1.241.350 pts).   
     
Valor en venta: 7.460,66 euros  (1.241.350 pts).          
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 17 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  27 bis 
del plano parcelario. 
 
Linderos: Norte : Amelia Leal Bravo; Sur : Cristobal Barrera Tabares; 
Este : Ana Pilar Figueroa Rodríguez y Prudencio Rodrígue z Camacho; Oeste : 
José Rodríguez Triana. 
 
Superficie: 2.257 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
o Antes, posible 38053A008001270000YF. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.472 otorgada por D. G raciano Leal 
Henríquez ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 
154; Finca: 7679; Nº Inscripción: 1ª.  
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Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 7.460,66 euros (1.241.350 pts).  
 
Valor en venta: 7.460,66 euros (1.241.350 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
  
 
NUMERO: 18 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  29 del 
plano parcelario. Polígono 8, parte de las parcelas 122 y 125 según 
catastro pero según parcelario parcelas 132 y 133.  
 
Linderos: Norte : Miguel Rodríguez Alonso; Sur : Eladio Pérez Santos; 
Este : Miguel Rodríguez Alonso y Jorge Triana Méndez y O este : Juan Gómez 
Hernández y Manuel Pérez Pérez. 
 
Superficie: 2.225 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de las parcelas 132 y 133 del polígono 8. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.653 otorgada por D.Ra món Barreto 
Leal y Dª Carmen Cabrera Medina ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1171; Libro: 104; Folio: 
143; Finca: 6853; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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: 20 de diciembre de 1994.     
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 7.354,89 euros  (1.223.750 pts).  
 
Valor en venta: 7.354,89 euros  (1.223.750 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 19 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  30 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Miguel Rodríguez Alonso; Sur : Miguel Alonso Henríquez y 
Luisa Díaz Rodríguez; Este : Gervasio Castro Martín y Juan M. Rodríguez 
González y Oeste : Miguel Alonso Henríquez y Ramón Barreto Leal. 
 
Superficie: 2.595 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de parcelas 133 y 132. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1654 otorgada por D. Jo rge Triana 
Méndez ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1454; Libro: 122; Folio: 
7; Finca: 7950; Nº Inscripción: 1ª. Aparece en la p ágina 39 de la Nota 
Simple Informativa nº 1 de 2003. 
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial.  
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 8.577,95 euros  (1.427.250 pts). 
    
Valor en venta: 8.577,95 euros  (1.427.250 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
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Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 20 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  32 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Amada Hernández Triana; Sur : límite sur del polígono; 
Este : Juan M. Rodríguez González y Margarita Pérez Lore nzo y otros; 
Oeste : Manuel Pérez Castro y Esther Pérez Leal. 
 
Superficie: 2.238 m2. 
 
Referencia Catastral:   

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible 38053A008001490000YB. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 1651 otorgada por Dª L uisa Rodríguez 
Cordovez, representada por D. Eugenio Triana Concep ción, ante el notario 
D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1454; Libro: 122; Folio: 
4; Finca: 7949; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 7.397,86 euros  (1.230.900 pts).  
 
Valor en venta: 7.397,86 euros  (1.230.900 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 21 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
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Naturaleza: Rústica 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  35 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Juana Bravo Méndez, hoy Ramón-Froilán Jorge Herná ndez; 
Sur : Servando Castro Martín, hoy Jorge Triana Méndez, Gervasio Castro 
Martín y Faustino Gutiérrez Triana; Este : Manuel Bravo Paz, hoy Cabildo 
Insular de La Palma y Evelia Triana Pérez; Oeste : Pedro Pérez Díaz, hoy 
Jorge Triana Méndez.  
 
Superficie: 5.463 m2. 
 
Referencia Catastral:   

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible 38053A008001500000YW. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.476 otorgada por D. J uan Miguel 
Rodríguez González, representado por Dª Juliana Bas ilia González Pérez, 
ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1373; Libro: 117; folio: 
163; Finca: 7682; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial.  
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 18.058,31 euros  (3.004.650 pts).  
 
Valor en venta: 18.058,31 euros  (3.004.650 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 

NUMERO: 22 
 
Nombre:  P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  36 del 
plano parcelario.  
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Linderos: Norte : Juan M. Rodríguez González; Sur : Amada Hernández 
Triana; Este : Gervasio Castro Martín; Oeste : Gervasio Castro Martín. 
 
Superficie: 2.407 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001510000YA. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:    
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1.474 otorgada por D.  Faustino 
Gutiérrez Triana ante el notario D. Angel Alarcón P rieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 
157; Finca: 7680; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo :  Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras : El precio de 
adquisición fue de 7.956,50 euros  (1.323.850 pts). 
 
Valor en venta: 7.956,50 euros  (1.323.850 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 23 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES 
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 47 p parcela rio.  
 
Linderos: Norte : límite norte del polígono; Sur : Ana Pilar Figueroa 
Rodríguez; Este : Esteban Cabrera Zapata; Oeste : Prudencio Rodríguez 
Camacho y Herederos de Juan Leal Concepción. 
 
Superficie: 507 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de 38053A008001270000YF. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
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Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.475 otorgada por D. J osé Alejandro 
Sánchez González ante el notario D. Angel Alarcón P rieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 
160; Finca: 7681; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 1.675,92 euros  (278.850 pts).  
 
Valor en venta: 1.675,92 euros  (278.850 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 24 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones; parcela  50 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Esteban Cabrera Zapata; Sur : Ramón Froilán Jorge 
Hernández, Alejandro Sánchez González y María Dolor es Pérez Alonso; 
Este : Florencio Victor González Hernández y Oeste : Ana Pilar Figueroa 
Rodríguez. 
 
Superficie: 10.365 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible parte de 38053A008001300000YF y 

38053A0008002930000YO. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 105 otorgada por D. Osw aldo Pestana 
González ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
19; Finca: 8496; Nº Inscripción: 1ª.  
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Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial .  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo del plazo de sus pensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 3 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 34.262,20 euros  (5.700.750 pts).  
 
Valor en venta: 34.262,20 euros  (5.700.750 pts).  
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 25 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, La Barq ueta, 
parcela 50 bis plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : límite norte del polígono; Sur : Eladio Toledo González; 
Este : límite este del polígono; Oeste : Oswaldo Pestana González. 
 
Superficie: 760 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008002930000YO. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.655 otorgada por D. F lorencio 
Víctor González Hernández ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1454; Libro: 122; Folio: 
10; Finca: 7951; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial .  
 
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: 20 de diciembre de 1994. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.512,23 euros  (418.000 pts).  
 
Valor en venta: 2.512,23 euros  (418.000 pts).   
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 26 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, Malpais , parcela 
9 plano parcelario. 
 
Linderos: Norte : Dª Juana Nimar Yanes Hernández y otros, y hoy ade más 
con limite norte del polígono; Sur : Dª Milagros Beatriz Bravo Sánchez, 
hoy con las parcelas números 23,22,5,6 y 7, propied ad de Don Antonio 
Cruz Pérez, Don Antonio Triana Tabares, Dª Manuela Hernández Gutiérrez, 
Don Juan José Pérez Bravo y Don Evaristo Fernando L orenzo Leal 
respectivamente; Este : herederos de Don Manuel Rodríguez Álvarez, hoy 
con las parcelas números 23 y 27, propiedad de Don Antonio Cruz Pérez y 
Don Graciano Leal Henríquez,respectivamento y Oeste : pista, hoy con la 
parcela número 8, Dª Juana Nimar Yanes Hernández. 
 
Superficie: 2.825 m2. 
 
Referencia Catastral: 

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
o Antes: posible parte de las parcelas 38053A00800009 60000YT, 

338053A0080000970000YF, 38053A0080000980000YM y 
38053A008001270000YF  

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 103 otorgada por Dª M aría García 
Pérez ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cru z. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 951; Libro: 88; Folio: 
124; Finca: 6032; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial. 
 
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: 3 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 9.338,23 euros  (1.553.750 pts).  
 
Valor en venta: 9.338,23 euros  (1.553.750 pts)  
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 27 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 17 del plano  
parcelario.  
 
Linderos: Norte: Urbana Bravo de Paz, Juan Gómez Hernández y Antonio 
Cruz Pérez; Sur : Manuel Pérez Castro; Este : Miguel Alonso Henríquez; 
Oeste : Isidora Díaz Rodríguez y Tomasa Ortega Medina. 
 
Superficie: 4.606 m2. 
 
Referencia Catastral: 

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336) 
o Antes, posible parte de 38053A008001190000YG y 

38053A008001340000YR. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.471 otorgada por D. B asilio 
Cabrera Barrera , representado por D. Eladio Pérez Santos, ante el 
notario D. Angel Alarcón Santos. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1373; Libro: 117; Folio: 
151; Finca: 7678; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial.   
 
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 1993. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 15.225,44 euros  (2.533.300 pts).  
 
Valor en venta: 15.225,44 euros  (2.533.300 pts).  
 
Frutos y rentas que  produjere: 
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Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
 
 

NUMERO: 28 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  18 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Cabildo Insular y Herederos de Luisa Díaz Rodrígu ez; 
Sur : Manuel Pérez Cáceres; Este  y Oeste : Amada Hernández Triana. 
 
Superficie: 1.873 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: posible partes de 38053A008001180000YY, 

38053A008001360000YX, 38053A008001370000YI y 38053A 008001380000YJ.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título:  Escritura de compraventa nº 1.218 otorgada por Dª Dora Nieves 
Pérez Leal, representada por D. Alejandro Hernández  Leal, ante el 
notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; FolIo: 
34; Finca: 8500; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial  Los Callejones 
Por acuerdo plenario de 17 de marzo de 1995 se modi ficaron datos 
erróneos detectados en el acuerdo anterior 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo del plazo se sus pensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 30 de junio de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 15.345,64 euros  (82.533.300 pts).  
 
Valor en venta: 15.345,64 euros  (82.533.300 pts). 
 
 Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
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NUMERO: 29 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  31 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Jorge Triana Méndez y Gervasio Castro Martín; Sur : 
Esther Pérez Leal; Este : Amada Hernández Triana; Oest e: Cabildo Insular. 
 
Superficie :  1.900 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336). 
o Antes: 38053A008001350000YD.  

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1648 otorgada por Dª Mª  del Carmen 
Sánchez Díaz, representada por D. Pedro González Pé rez, ante el notario 
D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1437; Libro: 121; Folio: 
222; Finca: 7946; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de marzo de 1993 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones de Mazo a 
Dª Luisa Díaz Rodríguez.  
Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se acordó su adquisición 
para el Polígono Industrial  Los Callejones a los h erederos de Dª Luisa 
Díaz Rodríguez (fallecida el 08 de octubre de 1993) . 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 6.578,08 euros  (1.094.500 pts).   
 
Valor en venta: 6.578,08 euros  (1.094.500 pts).  
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
  
 
NUMERO: 30 
 
Nombre:  P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
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Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  33 plano 
parcelario. 
 
Linderos: Norte : Faustino Gutiérrez Triana; Sur : Luisa Rodríguez 
Cordovez; Este : Juan M. Rodríguez González y Gervasio Castro Mart ín; 
Oeste : Carmen Sánchez Díaz. 
 
Superficie: 5.828,95 m2. 
 
Referencia catastral :  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.647 otorgada por Dª F elisa Amada 
Hernández Triana ante el notario D. Angel Alarcón P rieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 876; Libro: 81; Folio: 
123; Finca: 5689; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial  Los Callejones. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 19.267,98 euros  (3.205.922 pts).  
 
Valor en venta: 19.267,98 euros  (3.205.922 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 31 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  38 y 39 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Juan M. Rodríguez González y cabildo Insular; Sur  y 
Este : límite sur y este del polígono; Oeste : Luisa Rodriguez Cordovez. 
 
Superficie: 1.153 m2 
 
Referencia Catastral:  
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o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: 38053A008001480000YA y 38053A008002950000YR.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Documento privado de compraventa a Dª Ciriaca Gue rra Hernández y 
D. Manuel Lino Santos Martín. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial  Los Callejones 
 
Derechos reales constituídos a su favor: 
  
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 19 de diciembre de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 3.811,32 euros  (634.150 pts).  
 
Valor en venta: 19.267,98 euros  (3.205.922 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 

NUMERO: 32 
 
Nombre: P. I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  48 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : límite norte del polígono; Sur : Ana Pilar Figueroa y 
Oswaldo Pestana González; Este : Oswaldo Pestana González y Oeste : 
Alejandro Sánchez González.  
 
Superficie: 1.120 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001290000YO y  
38053A008001990000YD. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
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Título: Escritura de compraventa nº 101 otorgada por  D. Es teban Cabrera 
Zapata y Dª Irene García Triana ante el notario D. Alfonso Manuel 
Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
10; Finca: 8493; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial  Los Callejones. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 3 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 3.702,23 euros  (616.000 pts).  
 
Valor en venta: 3.702,23 euros  (616.000 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 33 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  49 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Oswaldo Pestana González; Sur : Ramón Froilán Jorge 
Hernández; Este : Mª Dolores Pérez Alonso y Oeste : Oswaldo Pestana 
González. 
 
Superficie: 1.311 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001560000YP, 38053 A008002860000YL 
y 38053A008002880000YF. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 104 otorgada por D. P ablo Sánchez 
Cordovez, representado por D. José Pérez Alvarez, a nte el notario D. 
Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo 1576; Libro: 131; Folio: 
16; Finca: 8495; Nº Inscripción: 1ª.  
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Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 30 de diciembre de 1993 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial  Los Callejones. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la Inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo de plazo de susp ensión de los efectos 
de la inscripción a que se refiere el art. 207 de l a Ley Hipotecaria no 
se iniciará hasta que conste registralmente la publ icación de dicho 
Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 3 de febrero de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 4.333,60 euros  (721.050 pts).  
 
Valor en venta: 4.333,60 euros  (721.050 pts). 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 34 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, La Barq ueta, 
parcela 43 del plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Ana Pilar Figueroa, Oswaldo Pestana González, Pan cho 
Sánchez Cordobez, María Dolores Pérez Alonso y Here deros de Claudio 
Toledo Leal; Sur : Juan M. Rodríguez González, Evelina Triana Pérez y 
Cristobal Barrera Tabares; Este : límite este del polígono; Oeste : Miguel 
Rodríguez Alonso. 
 
Superficie: 8.686,52 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001310000YM. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.658 otorgada por D. R amón Froilán 
Jorge Hernández, representado por D. Jorge-Felipe-S antiago Jorge 
Cabrera, ante el notario D. Angel Alarcon Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1454; Libro: 122; Folio: 
13; Finca: 7952; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 5 de marzo de 1993 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones de Mazo.   
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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 diciembre de 1994. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 46.243,97 euros  (7.694.350 pts).  
 
Valor en venta: 46.243,97 euros  (7.694.350 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 35 
 
Nombre: P. I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  22 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Antonio Cruz Pérez y María García Pérez; Sur : Manuel 
Pérez Pérez; Este : María Hernández Santos y José Hernández Triana y 
Oeste : Manuel Hernández Gutiérrez.  
 
Superficie: 768 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible 38053A008001260000YT.   
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.649 otorgada por D. A ntonio Triana 
Tabares ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura del Registro de la Propiedad : Tomo: 1437; Libro: 121; Folio: 
224; Finca: 7947; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 14 de enero de 1994 se acor dó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones de Villa de 
Mazo. 
 
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.   
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.538,68 euros  (422.400 pts).  
 
Valor en venta: 2.538,68 euros  (422.400 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 36 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  5 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Juan José Pérez Bravo y María García Pérez; Sur : José 
Rodríguez Jiménez y Tomasa Méndez Lorenzo; Este : Antonio Triana Tabares, 
Manuel Pérez Pérez y Urbana Bravo de Paz y Oeste : Juan José Pérez Bravo. 
 
Superficie: 6.010 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008000990000YO, 38053 A008001000000YO 
y 38053A008001030000YD. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.642 otorgada por Dª M anuela 
Hernández Gutiérrez ante el notario D. Angel Alarcó n Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1437; Libro: 121; Folio: 
213; Finca: 7943; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 1 de julio de 1994 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones en Mazo. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 19.866,46 euros  (3.305.500 pts).  
 
Valor en venta: 19.866,46 euros  (3.305.500 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
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Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 

NUMERO: 37 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  6 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Evaristo Fernández Lorenzo y María García Pérez; Sur : 
María Toribia Cabrera Medina y Manuela Hernández Gu tiérrez; Este : 
Manuela Hernández Gutiérrez y Oeste : camino La Barqueta a San Simón, 
límite oeste del polígono que la separa del resto d e la finca matriz. 
 
Superficie: 3.242 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008000970000YF, 38053 A008001000000YO 
y 38053A008001030000YD. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1.641 otorgada por  D . Juan José 
Pérez Bravo ante el notario D. Angel Alarcón Prieto . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1454; Libro: 122; Folio: 
19; Finca: 7954; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 1 de julio de 1994 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones en Mazo. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 10.716,65 euros  (1.783.100 pts).  
 
Valor en venta: 10.716,65 euros  (1.783.100 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
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NUMERO: 38 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación:  Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcel a 37 plano 
parcelario.   
 
Linderos: Norte : Gervasio Castro Martín; Sur : Luisa Rodríguez Cordovez y 
Ciriaca Guerra Hernández; Este : José Rodríguez  Jiménez y Oeste : Felipa 
Amada Hernández Triana y Faustino Gutiérrez Triana.  
 
Superficie: 2.808,67 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001510000YA.  
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1.406 otorgada por D.  Juan Miguel 
Rodríguez González ante el notario D. Alfonso Manue l Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 

• Tomo: 1576; Libro: 131; folio: 43; Finca: 8503; Nº Inscripción: 1ª. 
Mide 903 m2. 

 
• Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 46; Finca: 8504; Nº Inscripción: 

1ª.Mide 1.905,67 m2. 
Ambas fincas con cargas. Publicación de edicto: la Inscripción 1ª se ha 
practicado al amparo del art. 205 de la Ley Hipotec aria. Se encuentra 
pendiente de acreditar la publicación del edicto co rrespondiente. El 
cómputo de plazo de suspensión de los efectos de la  inscripción a que se 
refiere el art. 207 de la Ley Hipotecaria no se ini ciará hasta que 
conste registralmente la publicación de dicho Edict o. 

 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 1 de julio de 1994 se acord ó 
su adquisición para el Polígono Industrial de Los C allejones en Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 4 de agosto de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 9.284,24 euros  (1.544.768 pts).  
 
Valor en venta: 9.284,24 euros  (1.544.768 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
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NUMERO: 39 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 20 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Manuel Pérez Pérez; Sur : Eladio Pérez Santos; Este : 
Ramón Barreto Leal y Oeste : Urbana Bravo de Paz. 
 
Superficie: 1.079,19 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 380583A008001210000YY y 
38053A008001220000YG. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.643 otorgada por Dª A ntonia Evidia 
Pérez Armas ante el notario D. Angel Alarcón Prieto . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1437, Libro: 121; Folio: 
216; Finca: 7944; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo de 18 de julio de 1994 se acordó su 
adquisición para el Polígono Industrial Los Callejo nes de Mazo. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 3.567,33 euros  (593.554 pts).  
 
Valor en venta: 3.567,33 euros  (593.554 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 40 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
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Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 21 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Antonio Triana Tabares y José Hernández Triana; S ur : 
Urbana Bravo de Paz y Antonia Pérez Armas; Este : Ramón Barreto Leal y 
Miguel Rodríguez Afonso y Oeste : Manuela Hernández Gutiérrez. 
 
Superficie: 3.038,95 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001250000YL y 
38053A008001320000YO. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.646 otorgada por D. M anuel Pérez 
Pérez, representado por D. Juan Antonio Hernández P érez, ante el notario 
D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1437; Libro: 121; Folio: 
219; Finca: 7945; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo de 18 de julio de 1994 se acordó su 
adquisición para el Polígono Industrial Los Callejo nes de Mazo. 
 
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 realizadas en me joras:  El precio de 
adquisición fue de 10.045,45 euros  (1.671.422 pts).   
 
Valor en venta: 10.045,45 euros  (1.671.422 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
 
 
NUMERO: 41 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 54 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : parcela 212 del poligono 8 de Herederos de Juana Leal 
Pérez, hoy de José Sánchez González y Esteban Cabre ra Zapata; Sur:  
parcela 213 del polígono 8 de Antonio Juan Lugo, ho y de Ana Figueroa 
Rodríguez; Oeste : parcela 210 del polígono 8 de María Leal Leal, ho y de 
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Ana Figueroa Rodríguez; Este : parcela 196 del polígono 8 de Juan Martín 
Camacho, hoy de  Oswaldo Pestana González. 
 
Superficie: 598 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 336 ) 
o Antes: 38053A008002000000YD. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.011/96 otorgada por D ª Nieves 
María Leal Piñero, representada por su madre Hermeg audia Piñero 
Henriquez ante el notario Alfonso Manuel Cavalle Cr uz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo de 18 de julio de 1994 se acordó su 
adquisición para el Polígono Industrial Los Callejo nes de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 11 de septiembre de 1996. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 1.976,73 euros  (328.900 pts).  
 
Valor en venta: 1.976,73 euros  (328.900 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 42 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo; Los Callejones, parcela 24 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Antonio y Concepción Cruz Montesinos; Sur : José 
Hernández Triana; Este : Amelia Leal Bravo y Oeste : Antonio Triana 
Tabares. 
 
Superficie: 290 m2. 
 
Referencia Catastral :  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336) 

o Antes: posible parte de 38053A008001260000YT. 
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Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 102 otorgada por Dª M aría Hernández 
Santos ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cr uz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
13; Finca: 8494; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la Inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de la 
Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acredita r la publicación del 
edicto correspondiente. El cómputo de plazo de susp ensión de los efectos 
de la inscripción a que se refiere el art. 207 de l a Ley Hipotecaria no 
se iniciará  hasta que conste registralmente la publicación de d icho 
Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición:  3 de febrero de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 958,61 euros  (159.500 pts).  
 
Valor en venta : 958,61 euros  (159.500 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
 
 
NUMERO: 43 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 23 plano 
parcelario.  
 
Linderos : Norte  y Oeste : Margarita García Pérez; Sur : María Hernández 
Santos y Antonio Triana Tabares; Este : Amelia Leal Bravo. 
 
Superficie: 712,51 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: 38053A008001270000YF. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
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Título: Escritura de compraventa nº 1.078/95 otorgada por D . Antonio y 
Dª Concepción Cruz Montesinos, representados por An a Maria Blanco 
Montesinos ante el notario Pedro Javier Viñuela San doval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo.  
 
Derechos reales constituídos a su favor :  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 27 de diciembre de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.355,25 euros  (391.880 pts).  
 
Valor en venta: 2.355,25 euros  (391.880 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
  
 
NUMERO: 44 
 
Nombre: P.I LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 28 plano par celario.  
 
Linderos: Norte : Aureliano Barrera Rodríguez; Sur : Ramón Barreto y Jorge 
Triana; Este : Juana Triana y Ana Pilar Figueroa y Oeste : José Hernández 
Triana y Manuel Pérez Pérez. 
 
Superficie: 3.050,89 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001320000YO. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.077/95 otorgada por D ª María 
Teresa Méndez Pérez ante el notario Pedro Javier Vi ñuela Sandoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
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Por acuerdo plenario de 7 de abril de 1995 se modif icaron errores  
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: 27 de diciembre de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 10.024,82 euros  (1.667.989 pts).  
 
Valor en venta: 10.024,82 euros  (1.667.989 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 45 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 26 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Amelia Leal Bravo; Sur : Julio Méndez Santos; Este : Ana 
Pilar Figueroa y Oeste : José Hernández Triana. 
 
Superficie: 782,50 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001300000YF y   
38053A008001320000YO. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1236/ 95 otorgada por  D. Aureliano 
Barrera Rodríguez, representado por D. Cristobal Sa turnino Barrera 
Tabares ante el notario Alfonso Manuel Cavalle Cruz . 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
40; Finca: 8502; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la Inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de 
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la Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acred itar la publicación 
del edicto correspondiente. El cómputo de plazo de suspensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
 
Fecha de adquisición : 5 de julio de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.586,61 euros  (430.375 pts).  
 
Valor en venta: 2.586,61 euros  (430.375 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 
NUMERO: 46 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 53 plano 
parcelario .  
 
Linderos:  Norte : Juana Triana Bravo; Sur : Cabildo Insular; Este : con la 
misma propiedad; Oeste : Evelia Triana Pérez. 
 
Superficie: 458,50 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001310000YM y 
38053A008001530000YY.  

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 1236 otorgada por D. Aureliano 
Barrera Rodríguez, representado por D. Cristobal Sa turnino Barrera 
Tabares, ante el notario D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
37; Finca: 8501; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la Inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de 
la Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acred itar la publicación 
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del edicto correspondiente. El cómputo de plazo de suspensión de los 
efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 5 de julio de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 1.515,60 euros  (252.175 pts).  
 
Valor en venta : 1.515,60 euros  (252.175 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 

NUMERO: 47 
 
Nombre: P. I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, Malpais de 
Abajo, parcela 10 del plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Bernardo Henríquez; Sur  y Este : Herederos de Basilisa 
Bravo Blanco y Oeste : María Tabares. Hoy linda por los cuatro puntos 
cardinales con la parcela 5 del Cabildo Insular. 
 
Superficie: 619 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008000990000YO y 
38053A008001030000YD. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título : Escritura de compraventa nº 305 otorgada por Dª F rancisca Triana 
Barrera ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad: Tomo: 1576; Libro: 131; Folio: 
25; Finca: 8498; Nº Inscripción: 1ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca: Con cargas. Publicación de 
edicto: la Inscripción 1ª se ha practicado al ampar o del art. 205 de 
la Ley Hipotecaria. Se encuentra pendiente de acred itar la publicación 
del edicto correspondiente. El cómputo de plazo de suspensión de los 
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efectos de la inscripción a que se refiere el art. 207 de la Ley 
Hipotecaria no se iniciará hasta que conste registr almente la 
publicación de dicho Edicto. 
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 23 de marzo de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 2.046,15 euros (340.450 pts).  
 
Valor en venta : 2.046,15 euros  (340.450 pts). 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 

NUMERO: 48 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 12 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : parcela 5 del Cabildo Insular; Sur : parcela s 14 y 17 
del Cabildo Insular; Este : parcela 20 del Cabildo Insular y Oeste: 
parcela 11 del Cabildo Insular. 
 
Superficie:  5.798,91 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001020000YR y 
38053A008001200000YB. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.628 otorgada por Dª M ilagros Bravo 
Castro, representada por D. Francisco Díaz Hernánde z, ante el notario D. 
Alfonso Manuel Cavallé Cruz. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad :  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 26 de octubre de 1995. 
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Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 19.165,19 euros  (3.188.820 pts).  
 
Valor en venta: 19.165,19 euros  (3.188.820 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 

NUMERO: 49 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES.  
 
Naturaleza: Rústica.  
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  16 del 
plano parcelario.  
 
Linderos: Norte : Cabildo Insular y Esther Pérez Leal; Sur : finca matriz; 
Este : Cabildo Insular y Oeste : finca matriz y Tomasa Ortega Medina. 
 
Superficie: 6.826,12 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001180000YY, 
38053A008001360000YX, 38053A008001370000YI y 38053A 008001380000YJ. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Compra a D.  Manuel Pérez Castro y Dª Eusebia Sánchez Martín en 
documento administrativo con fecha de 9 de octubre de 1995. Falta 
licencia de segregación. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:   
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
 
  
Fecha de adquisición: 9 de octubre de 1995  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue 22.564,19 euros  (3.754.366 pts).  
 
Valor en venta: 22.564,19 euros  (3.754.366 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
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Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 

NUMERO: 50 
 
Nombre: P. I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  52 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Cabildo Insular; Sur : Cabildo Insular; Este : finca 
matriz y Oeste : Cabildo Insular y María Alonso Alonso 
 
Superficie: 656,20 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: 38053A008001570000YL. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título:  Compra a D. Claudio Toledo Leal en documento admin istrativo 
firmado el 27 de diciembre de 1995. Falta licencia de segregación.  
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 27 de diciembre de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras : El precio de 
adquisición fue de 2.169,11 euros  (360.910 pts). 
 
Valor en venta: 2.169,11 euros  (360.910 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 51 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
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Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de  Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 1 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Parte del Norte  y del Este  con Cabildo Insular, el resto de 
los linderos es desconocido toda vez que por el pro pietario no se ha 
aportado  documentación acreditativa de la propieda d. 
 
Superficie: 3.900 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001070000YE. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio:  Bien patrimonial o de propios . 
 
Título : Escritura pública de compraventa nº347 otorgada p or D. José Luis 
Martín García ante el notario D. Alfonso Cavallé Af onso el 27 de marzo 
de 1996. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1994 se 
acordó su adquisición para el Polígono Industrial L os Callejones de 
Villa de Mazo.  
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 26 de octubre de 1995 . 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 12.891,71 euros  (2.145.000 pts).  
 
Valor en venta: 12.891,71 euros  (2.145.000 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere: 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 52 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  45 plano 
parcelario.  
 
Linderos: Norte : Petra Leal Concepción; Sur : Ana Pilar Figueroa; Este : 
Cabildo Insular; Oeste : Cabildo Insular. 
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Superficie: 587,50 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible parte de 38053A008001290000YO y  
38053A008001300000YF. 

 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1080/95 otorgada por D.  Prudencio 
Domínguez Camacho ante el notario Pedro Javier Viñu ela Sandoval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: 
  

o Por acuerdo plenario de 19 de abril de 1995 se acor dó su 
adquisición para el Polígono Industrial Los Callejo nes de Villa de 
Mazo. 

o Por acuerdo plenario de 9 de octubre de 1995 se mod ificaron datos 
erróneos referidos a este bien, detectados en el ac uerdo anterior. 

 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:    
 
Fecha de adquisición: 27 de diciembre de 1995.  
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 1.942,02 euros  (323.125 pts).  
 
Valor en venta: 1.942,02 euros  (323.125 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009 
  
 

NUMERO: 53 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Municipio de Villa de Mazo, Los Callejones, parcela  46, plano 
parcelario. 
 
Linderos: Norte : límite norte del polígono; Sur : Prudencio Rodríguez 
Camacho; Este : Cabildo Insular; Oeste : Cabildo Insular. 
 
Superficie: 402,76 m2. 
 
Referencia Catastral:  
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o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: 38053A008001290000YO. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1079/95 otorgada por  D ª Petra Leal 
Concepción ante el notario Pedro Javier Viñuela San doval. 
 
Signatura  del Registro de la Propiedad:  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 19 de abril de 1995 se acor dó 
su adquisición para el Polígono Industrial Los Call ejones de Villa de 
Mazo. 
 
Derechos reales constituídos a su favor:  
 
Derechos reales que gravaren la finca:  
 
Derechos personales en relación con las mismas:   
  
Fecha de adquisición: 27 de diciembre de 1995. 
 
Costo de adquisición e inversiones realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 1.331,35 euros  (221.518 pts).  
 
Valor en venta: 1.331,35 euros  (221.518 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
  
 
NUMERO: 54 
 
Nombre: P.I. LOS CALLEJONES  
 
Naturaleza: Rústica. 
 
Situación: Villa de Mazo, Los Callejones, parcela 25 plano par celario.  
 
Linderos: Norte: María Hernández Santos y Amelia Leal Bravo; Sur : Manuel 
Pérez Pérez; Este : Cristobal Barrera Tabares y Amelia Leal Bravo y 
Oeste : Antonio Triana Tabares. 
 
Superficie: 1.470 m2. 
 
Referencia Catastral:  

o Forma parte de la 38053A008003360001UI. (Polígono 8 , parcela 
336). 

o Antes: posible 38053A008001260000YT. 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:      
 
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial o de propios. 
 
Título: Escritura de compraventa nº 1.645 otorgada por D. J osé Hernández 
Triana ante el notario D. Angel Alarcón Prieto. 
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Signatura del Registro de la Propiedad: Tomo: 876; Libro: 81; Folio: 
105; Finca: 5683; Nº Inscripción: 2ª.  
 
Destino y acuerdo: Por acuerdo plenario de 18 de julio de 1994 se acor dó 
su adquisición para el Polígono Industrial Los Call ejones, en Mazo. 
 
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 realizadas en me joras: El precio de 
adquisición fue de 4.859,18 euros  (808.500 pts).  
 
Valor en venta: 4.859,18 euros  (808.500 pts).  
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Signatura: 23 ABCDE. Caja 23A : escrituras bienes. Caja 23B : escrituras 
bienes. CAJA 23-C : otra documentación. CAJA 23-D : otra documentación. 
CAJA 23-E : Expedientes a partir del año 2009. 
 
 

II. CONJUNTO DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A CENTRO 

DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN (ANTENAS), EN 

LOS MUNICIPIOS DE PUNTALLANA Y BARLOVENTO. 

 
NUMERO: 55 
 
Nombre: CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 
(ANTENAS). 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, El Granel, lugar conocid o como 
Montaña Siete Cejos y Tierra la Beata. 
 
Linderos : Norte y Oeste : Blas Guerra Molina (parcela 33) y Julia Guerra 
Guerra (parcela 31); Sur : Natalia Marina Guerra Concepción (parcela 2) y  
Excmo. Cabildo Insular de La Palma (parcela 1); Est e: Francisca Guerra 
Díaz (parcela 29) yExcmo Cabildo Insular de La Palm a (parcela 1). 
 
Superficie : 276 m2. 
 
Referencia catastral : 38030A04300030000UP. Polígono 43, parcela 30. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
 

• Escritura de compraventa número 274/2007  otorgada por D.ª 
Wenceslada Hernández Rodríguez a favor del Excmo. C abildo Insular 
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de La Palma ante el notario D. Jose Antonio Bollo d e Miguel el 9 
de febrero de 2007. 

• Acta nº 887/2007, de 18 de mayo,  de requerimiento de declaración 
de notoriedad. 

• Acta nº 1.170/2007, de 28 de junio, de Declaración de notoriedad 
complementaria de título público para inmatriculaci ón de fincas. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1.899; Libro: 76; Folio: 
145; Finca: 5.234; Inscripción: 1ª (03 de agosto de  2007). 
 
Destino y acuerdo : Instalación de telecomunicaciones: centro de 
recepción y transmisión de televisión, por Decreto de la Presidencia 
de la Corporación número 2.617, de 28 de diciembre de 2006. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 9 de febrero de 2007. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ):   
El coste de adquisición fue de 1.297,20 euros y las mejoras realizadas 
ascienden a 28.790,40 euros: 
 

� Plan Edificios y Otras Construcciones 2007, obra nº  1 
“Puntallana: Caseta para instalación antenas T.V. E l 
Granel”. Importe: 28.790,40 euros 

 
Valor de venta : 38.707,40 euros  para este bien y los dos siguientes. 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Documentación asociada : 
 

� Expediente de Calificación Territorial CT-4.215/200 6. 
 
Signatura : 39-1 
 
 
NUMERO: 56 
 
Nombre: CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 
(ANTENAS). 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, pago de El Granel, lugar  conocido 
como Montaña Siete Cejos y Tierra La Beata. 
 
Linderos : Norte : Cabildo Insular de La Palma (parcela 30) y Franci sca 
Guerra Díaz (parcela 29); Sur : Natalia Marina Guerra Concepción (parcela 
2); Este : Mauricia Molina Ibarria (parcela 28); Oeste : Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma (parcela 30) y Natalia Marina G uerra Concepción 
(parcela 2). 
 
Superficie : 645 m2. 
 
Referencia catastral : 38030A043000010000UF. Polígono 43, parcela 1. 
 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 69 de 193 

En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
   
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
 

1.  Escritura de compraventa número 275/2007  otorgada por D. Andrés 
Hernández Guerra a favor del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma 
ante el notario D. Jose Antonio Bollo de Miguel el 9 de febrero de 
2007. 

2.  Acta nº 886/2007 , de  18 de mayo , de requerimiento  de declaración 
de notoriedad. 

3.  Acta nº 1.169, de 28 de junio, de Declaración de Notoriedad  
complementaria de título público para inmatriculaci ón de fincas.   

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1.899; Libro: 76; Folio: 
142; Finca: 5.233; Inscripción: 1ª (03 de agosto de  2007). 
 
Destino y acuerdo : Instalación de telecomunicaciones: centro de 
recepción y transmisión de televisión por Decreto d e la Presidencia de 
la Corporación número 2.617, de 28 de diciembre de 2006. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca : 
  
Derechos personales en relación con las mismas :  
  
Fecha de adquisición : 9 de febrero de 2007. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): El coste de 
adquisición fue de 3.031,50 euros y las mejoras realizadas ascienden a 
28.790,40 euros: 
 

� Plan Edificios y Otras Construcciones 2007, obra nº  1 
“Puntallana: Caseta para instalación antenas T.V. E l 
Granel”. Importe: 28.790,40 euros 

 
Valor de venta : 38.707,40 euros  para este bien, el anterior y el 
siguiente. 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Documentación asociada : 
 

� Expediente de Calificación Territorial CT-4.215/200 6. 
 
Signatura : 39-1 
 
 
NUMERO: 57 
 
Nombre: CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 
(ANTENAS). 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Puntallana, pago de El Granel, lugar  conocido 
como Montaña Siete Cejos. 
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Linderos : Norte : Fermín Guerra Calderón (parcela 39); Sur : Mauricia 
Molina Ibarria (parcela 28), Excmo Cabildo Insular de La Palma(antes 
Julia Guerra Guerra)(parcela 1) y María Eva Calderó n Hernández (parcela 
27); Este : Fermín Guerra Calderón (parcela 39); Oeste : Julia Guerra 
Guerra y Excmo Cabildo Insular de La Palma (antes W enceslada Hernández 
Rodríguez) (parcela 30). 
 
Superficie : 1.189 m2. 
 
Referencia catastral : 38030A043000290000UT. Polígono 43, parcela 29. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :    
  
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
 
Título :  
 

Escritura de compraventa número 271 /2007 otorgada por Dª Francisca 
Guerra Díaz y D. Cesáreo Pérez Crespo favor del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma ante el notario Dª Resurrección  Corral García 
el 1 de marzo de 2007. 

Acta nº 1.073 /2007, de 24 de julio, de requerimiento  para tramitación 
de Acta de notoriedad complementaria de título públ ico para 
inmatriculación de finca. 

Acta nº 1.302/ 2007, de 20 de septiembre, de Declaración de Notoriedad  
para inmatriculación 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1941; Libro: 77, Folio: 
206; Finca: 5.300; Inscripción: 1ª (18-07-2008). 
 
Destino y acuerdo : Instalación de telecomunicaciones: centro de 
recepción y transmisión de televisión por Decreto d e la Presidencia de 
la Corporación número 257, de 12 de febrero de 2007 . 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :   
 
Fecha de adquisición : 1 de marzo de 2007. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): El coste 
de adquisición fue de 5.588,30 euros y las mejoras realizadas ascienden 
a 28.790,40 euros: 
 

� Plan Edificios y Otras Construcciones 2007, obra nº  1 
“Puntallana: Caseta para instalación antenas T.V. E l 
Granel”. Importe: 28.790,40 euros. 

 
Valor de venta : 38.707,40 euros  para este bien y los dos anteriores 
Documentación asociada : 
 

� Expediente de Calificación Territorial CT-4.215/200 6. 
 

Signatura : 39-1 
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NUMERO: 58 
 
Nombre: CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 
(ANTENAS). 
 
Naturaleza : Rústica. 
 
Situación : Municipio de Barlovento, lugar conocido por El Co lorado, 
paraje de Montaña Pichillera. 
 
Linderos : Norte : Arsenio Martín Hernández (parcela 192) y Antonio Tomás 
Hernández Martín (parcela 196); Sur : Victorina Pérez Rodríguez (parcela 
194), Ayuntamiento de Barlovento (parcela 201), San tiago Hernández 
Francisco (parcela 202) y Santiago Abel Hernández P érez (parcela 203); 
Este : Victorina Pérez Rodríguez (parcela 194); Este : Antonio Tomás 
Hernández Martín (parcela 196) y Fortunato Hernánde z Ortega (parcela 
197). 
 
Superficie : 1.099 m2. 
 
Referencia catastral : 38007A038001950000BH. Polígono 38, parcela 195. 
 
En los edificios, características, noticia sobre su  construcción y 
estado de conservación : 
 
Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas :  
    
Naturaleza del dominio : Bien patrimonial. 
  
Título :  
 

1.  Escritura de compraventa número 272/2007  otorgada por D. Ángel 
Pérez Hernández favor del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma ante 
el notario Dª Resurrección Corral García el 1 de ma rzo de 2007. 

2.  Acta nº 1.074/2007 , de 24 de julio, de requerimiento  para 
tramitación de Acta de notoriedad complementaria de  título público 
para inmatriculación de finca. 

3.  Acta nº 1.303/2007 , de 20 de septiembre, de Declaración de 
notoriedad  para inmatriculación. 

 
Signatura  del Registro de la Propiedad : Tomo: 1951; Libro: 49; Folio: 
83; Finca: 3.272; Inscripción: 1ª (18 de julio de 2 008). 
 
Destino y acuerdo : Instalación de telecomunicaciones: centro de 
recepción y transmisión de televisión por Decretos de la Presidencia 
de la Corporación número 2.615, de 21 de diciembre de 2006, y número 
153, de 1 de febrero de 2007. 
 
Derechos reales constituidos a su favor : 
 
Derechos reales que gravaren la finca :  
 
Derechos personales en relación con las mismas :  
 
Fecha de adquisición : 1 de marzo de 2007. 
 
Costo de adquisición (e inversiones efectuadas en m ejoras ): El costo 
de adquisición fue de 5.165,30 euros y las obras re alizadas ascienden 
a 18.326,84 euros : 
 

� 2007. Plan Edificios y otras edificaciones. Obra nº  2. “Obra menor 
de realización de cuarto para almacenamiento y mejo ra acceso. El 
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Colorado, Barlovento. Empresa: Contagaregre, S.L. I mporte: 
18.326,84 euros. 

 
Valor de venta : 23.492.14 euros 
 
Frutos y rentas que produjere : 
 
Documentación asociada : 
 

� Expediente de Calificación Territorial CT-4.216/200 6. 
 
Signatura : 39-1” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.” 
 

 
ASUNTO Nº 10.- INICIO DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE PARCELA 

SOBRANTE Y POSTERIOR INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE ESTE CABILDO 
INSULAR.   
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “A indicación de la Presidencia, y al haberse dist ribuido con 
anterioridad, se procede al estudio del expediente de declaración de un 
terreno como parcela sobrante, su permuta con una p arcela colindante y 
la incorporación de esta última, en el Inventario d e Bienes de esta 
Corporación. 
 
 De los informes técnicos y jurídicos emitidos al r especto, resulta 
que ambos terrenos, ubicados en el municipio de Bre ña Baja, tiene la 
misma calificación urbanística (suelo rústico de pr otección de 
infraestructuras), la misma superficie (157 m 2), y la misma tasación 
económica (785 euros como valor de permuta). 
 
 Por lo expuesto, la Comisión, por unanimidad, prop one al Pleno de 
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- De conformidad con lo preceptuado en los  artículos 7 y 8 
del Reglamento de bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, declara como par cela sobrante la 
siguiente superficie: 
 
 Linda al Norte con el muro de contención de recien te ejecución; 
Sur, eucalipto situado próximo del murete de deslin de; Este, murete de 
deslinde de 602 cm de altura y situado paralelo a l a arista exterior de 
la carretera LP-206 y Oeste, angina plataforma de l a carretera. La 
franja de 157m2 a permutar, se sitúa contigua al mu rete de deslinde 
desde su arranque y hasta su final, en una longitud  de 60 metros 
lineales y 2,62 metros de ancho, anchura ésta que c oincide con el carril 
derecho de la antigua carretera. 
 
 Segundo.- Someter este expediente de declaración d e parcela 
sobrante a información pública por un plazo de 30 d ías en el Tablón de 
Anuncios de este Cabildo Insular y en el Boletín Of icial de la 
Provincia. Si no se presentasen reclamaciones, se e ntenderá acordada 
definitivamente la declaración de parcela sobrante.  
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 Tercero.- La parcela a permutar y que se incorpora rá al Inventario 
de Bienes de este Cabildo Insular es la siguiente: 
 
 Linda al Norte con la marquesina; Sur, con el fina l del muro de 
contención de reciente ejecución situándose dicho p unto a una distancia 
respecto de la marquesina de 52.33 m; al Este plata forma de la actual 
LP-206, en una franja paralela de 3 metros de anchu ra y paralela al muro 
de contención y al Oeste, muro de contención antigu o y nuevo muro de 
piedra basáltica. 
 
 Cuarto.- Facultar el Excmo. Sr. Presidente de la C orporación o 
Consejero en quien delegue, para que en representac ión de este Cabildo 
Insular, proceda a la firma de cuantos documentos p úblicos y privados 
resulten necesarios en ejecución de este acuerdo, d ándose cuenta del 
mismo a la Comunidad Autónoma de Canarias, al ampar o de los establecido 
en el artículo 32 del citado Real Decreto 1372/1986 .” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  

 
 

ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 2 DE SUPLEMENTOS DE CR ÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE TURISMO PARA 
EL EJERCICIO DE 2014. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“A indicación de la Presidencia, se procede nuevame nte al estudio 
del Expediente Nº 2 de Suplementos de Crédito en el  vigente Presupuesto 
del Patronato de Turismo para el ejercicio de 2014.  Este expediente fue 
aprobado por el Consejo Plenario del patronato en l a sesión celebrada el 
9 de junio, y por el Consejo de Gobierno de este Ca bildo Insular en la 
reunión celebrada el 16 de junio. 

 
La Comisión para el nuevo estudio, tiene en cuenta el contenido 

del Expediente Nº 1 de Reconocimiento Extrajudicial  de Crédito, aprobado 
por el Patronato, así como del contenido del inform e de la Sra. 
Interventora Delegada Nº 3/14, de fecha 5 de junio.  

 
Después de deliberar, y teniendo en cuenta el conte nido del 

Expediente y del informe referidos, la Comisión, po r unanimidad, propone 
al Pleno de la Corporación el 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, por un importe total de 86.536,95 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: 
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A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN CRÉDITO 

432.226.96 Eventos de promoción turística 86.536,95  €  
 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  
86.536,95 €  

 
 

Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito: 
 

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto del P atronato de Turismo 
de 2013, por importe 86.536,95 euros.  
         
CONCEPTO  DENOMINACIÓN           (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00        Remanente de Tesorería para gastos ge nerales         86.536,95 €   

     
 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE  
CRÉDITOS........................................... ........86.536,95 € 
 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito suficiente 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar el 

Expediente nº 2 de Suplementos de Crédito en el vig ente Presupuesto del 
Patronato de Turismo para el ejercicio de 2014. 

 
 

ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 9 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se procede  
al estudio del Expediente nº 9 de Concesión de Créd itos Extraordinarios 
Y Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, expedien te que había sido 
distribuido con anterioridad. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, 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, 
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aprobar el Expediente nº 9 de Concesión de Créditos  Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por un i mporte total de 
99.215,55 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, con la mencionada  
incorporación, es el siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 
 

  AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
172.611.02 

 
Accesibilidad albergues de Villa de Mazo y 
Fuencaliente 

 
10.000,00 €  

 
 
172.611.03 

 
Muro mampostería Fuencaliente y Tijarafe 

 
6.000,00 €  

 
172.650.01 

 
Mejora de fogones área recreativa Barlovento 

 
9.000,00 €  

 
172.650.02 

 
Accesibilidad Centro Visitante de Los Tilos  

 
12.000,00 €  

 
335.489.01 

 
Subv. Trovasieta, S.L. Concierto Navidad 

 
3.500,00 €  

 
335.489.02 

Subv. Asoc. Cultural Folklorica Tajadre Concierto 
Navidad 

 
1.500,00 €  

 
410.130.01 

 
Horas extraordinarias 

 
3.600,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 45.600,00 €  

 
 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
 
439.449.00 

Aportación Sociedad de Promoción y Desarrollo 
Económico 

 
33.987,18 €  

 
439.449.05 

Aportación Sociedad de Promoción  y Desarrollo 
Económico. Campaña Apoyo Seda 

 
3.655,46 €  

 
440.226.99 

 
Gastos diversos 

 
11.568,00 €  

 
450.130.00 

 
Retribuciones básicas personal laboral fijo 

 
4.404,91 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 53.615,55 € 

 
 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉTIDO.... 99.215,55 € 

 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de crédito: 
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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 8.600,00 €. 

 
Con nuevos ingresos no previstos en el Presupuesto,  por importe de 

90.615,55 €. 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedien te 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 unanimidad, acu erda aprobar el 
Expediente nº 9 de Concesión de Créditos Extraordin arios y Suplementos 
de Crédito en el vigente Presupuesto de este Excmo.  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014. 

 
 
ASUNTO Nº 13.- EXPEDIENTE Nº 7 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 

CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO IN SULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2014. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  7 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por importe de 8.853,78 euros , al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo, deliberándose e informando también en la 
Comisión el Sr. Interventor sobre su contenido. 

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 18 de julio, aludiend o al incumplimiento 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio (Ley de Morosidad) ; al incumplimiento 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novie mbre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos d el Sector Público; 
así como a la inexistencia o insuficiencia de crédi to, por lo cual se 
formula reparo general al reconocimiento de los cré ditos detallados en 
dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo general formulado por la Int ervención de 
Fondos respecto del presente Expediente Nº 7 de Rec onocimiento 
Extrajudicial de Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 7 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el ejercicio de 
2014, por un importe total de 8.853,78 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 
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Aplicación  231.226.15  “Plan Atención Socio-sanit.Área Discapacidad”  
     

Fra.3522 por serv.tpte.usuarios Ctro.Villaflora y Los Pedregales. Dcbre 2012 3.791,76 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS GARCÍA TACORONTE, S.L.  

     
TOTAL APLICACIÓN   3.791,76 

     

Aplicación  410.226.99  “Gastos diversos Agricultura”  
     

Fra.0433232020025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agraria-Local. 2/trim/2012  5,89 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433234010025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 4/trim/2012  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433234000025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 4/trim/2012  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433232010025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 2/trim/2012  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433232000025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 2/trim/2012  3,58 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433231010025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 1/trim/2012  2,95 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433233010025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 3/trim/2012  2,95 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433231000025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 1/trim/2012  5,89 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234020025162011 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 4/trim/2011  4,00 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234010025162011 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 4/trim/2011  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234000025162011 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 4/trim/2011  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433233020025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 3/trim/2012  22,87 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433231020025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 1/trim/2012  3,79 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433234020025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 4/trim/2012  3,58 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433231020025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 1/trim/2013  4,21 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  
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Fra.1433233020025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 3/trim/2013  4,00 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433232020025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 2/trim/2013  4,00 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433233000025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 3/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433233010025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 3/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433231010025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 1/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433232010025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 2/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433231000025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 1/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234000025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 4/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234010025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 4/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433234020025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Local. 4/trim/2013  3,79 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433231010025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.izqda. 1/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.1433232000025162013 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 2/trim/2013  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
Fra.0433233000025162012 por suministro agua Ag.Ext.Agr-Vda.dcha. 3/trim/2012  2,74 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

     
TOTAL APLICACIÓN   112,60 

     

Aplicación  921.221.01  “Suministro Edificios”  
     

Fra.41942014CN00000001 p/sumin.agua Casa Massieu Tazacorte.Período 2013/03.16/06/14 79,18 
CANARAGUA CONCESIONES, S.A.   

     
TOTAL APLICACIÓN   79,18 

     

Aplicación  929.212.00  “Mantenimiento y reparación Edificios”  
     

Fra. 2021315/3 por herbicida para Casa Massieu Argual. Dcbre/13 119,44 
COOPERATIVA AGRICULTORES GUANCHES (AGUSA)  
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TOTAL APLICACIÓN   119,44 
     

Aplicación  929.622.00  “Inversiones Edificios y otras construcciones”  
     

Fra. 66/2013 por honorarios Separata III proy.instalaciones para Ctro.   
Atención a personas con Alzheimer y otras demencias. 17/05/2013 1.776,20 
ONAZOL & F4 INGENIEROS, S.L.P.   

     
Fra. 61/2013 por honorarios proy.instalaciones para Centro de Atención a  
personas con Alzheimer y otras Demencias. Fase I. 17/10/2013 2.974,60 
ONAZOL & F4 INGENIEROS, S.L.P.   

     
TOTAL APLICACIÓN   4.750,80 

     
     
     

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 7 8.853,78 
                                    
                         

                           RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

 
APLICACIONES IMPORTES en € 

231.226.15 3.791,76 

410.226.99 112,60 

921.221.01 79,18 

929.212.00 119,44 

929.622.00 4.750,80 

TOTAL 8.853,78 

 

 
  Por tanto, el total del Expediente nº 7 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(8.853,78 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
 
 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 

231.226.15 3.791,76 12014000026010 

410.226.99 112,60 12014000027257 

921.221.01 79,18 12014000025605 

929.212.00 119,44 12014000024750 

929.622.00 4.750,80 12014000024748 

TOTAL 8.853,78  
 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar el 
Expediente nº 7 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014.” 
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ASUNTO Nº 14.- EXPEDIENTE Nº 1 DE MODIFICACIÓN DE L AS BASES DE 

EJECUCIÓN QUE RIGEN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 2014 DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA (BASE Nº 45). 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Al haberse distribuido con anterioridad, se somete  a estudio de 
la Comisión la propuesta de modificación de la Base  de Ejecución Nº 45 
del Presupuesto General de este Cabildo Insular par a el ejercicio de 
2014, elaborada por el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, así 
como el informe del Interventor Acctal., y relativa  a los gastos de 
telefonía móvil de los cargos electos de este Cabil do Insular. 

 
Después de deliberar, la Comisión por unanimidad pr opone al 

Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 

Primero.- A los efectos establecidos en el artículo   165 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales (en 
adelante TRLRHL), se propone la modificación de la Base 45 de las que 
rigen la Ejecución del Presupuesto General de 2014 del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, en lo referente al concepto de  “gastos de 
telefonía móvil”, que pasa a tener el redactado que  sigue:   
 

“ Asimismo, por Gastos de telefonía móvil , los cargos electivos 
que utilicen este tipo de servicios para el ejercic io de las funciones 
inherentes a su cargo, determinados previamente por  el Sr. Presidente 
mediante Resolución, recibirán mensualmente en conc epto de 
indemnización la cantidad de 55 €.”   
 
 Segundo.- De conformidad con lo previsto en el Art ículo 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, de 
este acuerdo plenario, se efectuará anuncio para su  exposición al 
público por el plazo de 15 días, para la presentaci ón de reclamaciones, 
que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.  Si no se presentan 
reclamaciones, la modificación parcial de la base N º 45 de las que rigen 
la ejecución del vigente Presupuesto de la Corporac ión  quedará aprobada 
definitivamente. “ 

 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar el 

Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 
ASUNTO Nº 15.- MODIFICACIÓN EN EL SUJETO DE LA SUBV ENCIÓN DE LA 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 231.490.01 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Por haberse distribuido con anterioridad, se proc ede al estudio 
de la modificación en el sujeto de la subvención de  la aplicación 
presupuestaria 231.490.01 en el vigente presupuesto  de este Cabildo 
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Insular para el ejercicio de 2014, debiendo ser el sujeto correcto de 
dicha aplicación el siguiente: “Asociación Educació n-Alimentación-
Sanidad (EDUCAS) gastos funcionamiento”, en lugar d e la que figuraba en 
el expediente. 
  
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar la modificación en el sujeto de la subvención de 
la aplicación presupuestaria 231.490.01 en el vigen te presupuesto de 
este Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, que  pasa a ser 
“Asociación Educación-Alimentación-Sanidad (EDUCAS)  gastos 
funcionamiento”, permaneciendo sin variación la dot ación presupuestaria. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo previsto en el Art ículo 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, el 
presente expediente se expondrá al público por el p lazo de 15 días, para 
la presentación de reclamaciones, que serán resuelt as por el Pleno de la 
Corporación. Si no se presentan reclamaciones, la c itada modificación  
quedará aprobada definitivamente.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 

 
 
ASUNTO Nº 16.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD SOL ICITADA POR 

PSICÓLOGOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA. 
 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal:  
 
 “ Toma conocimiento la Comisión de las solicitudes de  
reconocimiento de compatibilidad para la obtención de la acreditación 
permanente de Psicólogo General Sanitario e inscrip ción en el Registro 
Sanitario correspondiente para ejercer como psicólo go privado a 
domicilio, que han presentado D. Marco Antonio Roma no Camargo (D.N.I. 
31.661.900-P), Dª. María Milagrios Hernández Bienes  (D.N.I. 42.173.720-
T), Dª. María Begoña Pedrianes González (D.N.I. 42. 179.089-X) y Dª. 
María Dácil Montesino Martín (D.N.I. 42.188.862-N).  
 
 Existe informe jurídico emitido por la Técnico de Administración 
General del Servicio de Recursos Humanos, con el vi sto bueno del Jefe de 
Servicio y con el que el Secretario General del Ple no está plenamente 
conforme, del que se desprende que se cumplen las e xigencias legales de 
los artículos 1.3, 11.1, 12.1 y 16 de la Ley 53/198 4, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al se rvicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad,  propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente a cuerdo: 
 
 Primero.- Declarar el reconocimiento de la compati bilidad con el 
ejercicio de la actividad como psicólogo privado a domicilio al personal 
siguiente, desarrollando todos ellos funciones en e ste Cabildo Insular 
con la categoría profesional de Titulado Superior –  Psicólogo:  
 
• D. Marco Antonio Romano Camargo (D.N.I. 31.661.900- P). 
• Dª. María Milagros Hernández Bienes (D.N.I. 42.173. 720-T). 
• Dª. María Begoña Pedrianes González (D.N.I. 42.179. 089-X). 
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• Dª. María Dácil Montesino Martín (D.N.I. 42.188.862 -N) 
 

Segundo.- En ningún caso la actividad privada solic itada podrá 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de lo s deberes, o 
comprometer la imparcialidad o independencia en el actual puesto de 
trabajo en el sector público de los solicitantes re feridos. 

 
Tercero.- El reconocimiento no podrá modificar la j ornada de 

trabajo y horario de los solicitantes, quedando aut omáticamente sin 
efecto en caso de cambio del puesto de trabajo en e l sector público.” 
 
 

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

 
 

ASUNTO Nº 17.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA R EGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR VISITAS A MUSEOS U OTROS CENTROS O LUGARES ANÁLOGOS.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 24 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 
 “Habiéndose distribuido con anterioridad, se proce de al estudio de 
la Ordenanza reguladora del precio público por visi ta a museos u otros 
centros o lugares análogos. 
 

La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno del C abildo 
Insular la aprobación inicial de dicha Ordenanza. 

 
A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de a bril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, se expond rá al público en el 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de este Excmo. Cabildo 
Insular la presente Ordenanza, para la presentación  de reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias por plazo de 30 días hábi les. 
 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen present ado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, la citad a Ordenanza 
reguladora del precio público por visita a museos u  otros centros o 
lugares análogos, se considerará  aprobada con carácter definitivo, sin 
necesidad de nuevo acuerdo. 
 

El texto de la Ordenanza es el que sigue: 
 
Artículo 1º.- Concepto.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación con el 
artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en ejercicio de la potestad re glamentaria a que 
se refiere el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, este Cab ildo Insular 
establece el precio público por la visitas a museos  u otros centros o 
lugares análogos, que se regirán por la presente Or denanza, cuyas 
normas se ajustan a las disposiciones contenidas en  los artículos 41 a 
47 de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Lo cales. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza.  
 
La contraprestación económica por las visitas a mus eos u otros centros 
o lugares análogos dependientes de este Excmo. Cabi ldo Insular, tiene 
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la naturaleza de precio público por ser una prestac ión de servicios 
objeto de la competencia de esta Entidad, y no conc urrir en ella 
ninguna de las circunstancias especificadas en la l etra b) del 
artículo 20.1 del texto refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisl ativo 2/2004, de 5 
de marzo. 
 
Artículo 3º.- Supuesto de hecho. 
 
Constituye el supuesto de hecho de este Precio Públ ico las visitas a 
los museos u otros centros o lugares análogos, depe ndientes del 
Cabildo Insular de la Palma  
 
Artículo 4º.-  Nacimiento de la obligación del pago  y período 
impositivo.  
 
El Precio Público se considerará devengado, naciend o la obligación de 
pago del precio público desde que se preste el serv icio especificado 
en la presente Ordenanza, mediante la entrada o vis ita a los diversos 
recintos.  
 
Artículo 5º.- Están obligados al pago del precio público regulado  en 
esta Ordenanza quienes se beneficien de las visitas  a los museos u 
otros centros o lugares análogos.  
 
Artículo 6º.-  Cuantía. 
 
 La cuantía del Precio Público regulado en esta Ord enanza será de 4 
euros, para las visitas a los museos u otros centro s o lugares 
análogos dependientes del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma. 
 
Artículo 7º.- Beneficios Fiscales. Bonificaciones y  exenciones. 
 
BONIFICACIONES.- 
 
Las Tarifas de este precio público, con la precitad a bonificación, 
serán las siguientes: 
 
7.1. Tarifa General. 
 

• Tarifa General: 4 € 
• Tarifa Residente Canario: 2 € 
• Tarifa Combinada (Visitas al Museo Insular de Santa  Cruz de La 

Palma y al Museo Arqueológico Benahoarita  de Los L lanos de Aridane 
y otros centros o lugares análogos dependientes de este Cabildo, 
durante el año natural): 4 € 

 
7.2. Familia numerosa. 
 
Bonificaciones . Los beneficiarios que tengan la condición de titu lares 
de familia numerosa, conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosa s, y al Real 
Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento de aquella,  tendrán derecho a una bonif icación del 50% del 
Precio Público. 
 
Para ejercer el derecho a bonificación, los interes ados deberán 
presentar original o fotocopia del título de famili a numerosa en vigor 
en las dependencias  de los Museos donde se lleve a  cabo la visita, a 
los efectos de acreditar tal condición.  
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7.3 Grupos .- Tendrán la consideración de grupo las visitas re alizadas 
por 15 o más personas, siendo preceptiva la reserva  con una antelación 
de 7 días. 
 
A estos efectos, los grupos podrán ser: 
 
• Grupo Turístico.- En este caso, el precio a abonar por cada miembro 

del Grupo asciende a 3€ 
 
• Grupo Cultural.-  Se considera como tal, cuando acr editen sus 

miembros su pertenencia a asociaciones, institucion es o fundaciones 
relacionadas con el mundo del arte o la cultura. En  este caso, el 
precio a abonar por cada miembro del Grupo será de 2 €. 

 
• Grupo Educativo.- Es el constituido por estudiantes  que cursen 

estudios en cualquiera de los ciclos de enseñanza, sea ésta 
obligatoria o no. En este caso, la visita será grat uita. 

 
7.4 Otras Exenciones .- La visita será gratuita, con carácter general, 
el día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.  
 
También serán gratuitas las visitas para las siguie ntes personas: 
 

• Menores de 18 años. 
• Mayores de 65 años. 
• Personas en situación legal de desempleo. 
• Periodistas en el ejercicio de sus funciones. 
• Guías turísticos que acompañen a un Grupo Turístico . 
• Personal docente que acompañe a un Grupo Educativo.  
• Personas con discapacidad, también podrá acceder de  forma gratuita 

la persona que las acompañe, siempre y cuando ésta sea 
imprescindible para que aquellas puedan realizar su  visita. 

• Miembros de Asociaciones de Museos. 
 
Para poder disfrutar de las bonificaciones y exenci ones detalladas, 
será requisito imprescindible la presentación del d ocumento 
acreditativo válido en cada caso, y debidamente act ualizado, que 
refleje el periodo de validez o la fecha de caducid ad. 
 
7.5 . No se reconocerán otras exenciones o beneficios f iscales que las 
recogidas en la presente Ordenanza y las expresamen te previstas en las 
normas con rango de Ley, o los derivados de la apli cación de tratados 
internacionales. En ningún caso, se podrá disfrutar  de más de una 
bonificación a la tarifa general. 
 
Artículo 8º.- Régimen de autoliquidación del precio  público y forma de 
pago.  
 
El Precio Público se exigirá en régimen de autoliqu idación al formular 
la oportuna solicitud de autorización para la entra da a los lugares 
objeto de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 9º.- Devoluciones 
 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago  no se lleve a cabo 
la prestación del servicio, procederá de oficio la devolución del 
importe correspondiente. 
 
Disposición derogatoria. 
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A partir de la aplicación de la presente Ordenanza,  queda expresamente 
derogada la Ordenanza Fiscal número 3 reguladora de  la Tasa por 
visitas a muesos, monumentos históricos o artístico s, parques u otros 
centros o lugares análogos, aprobada por el Pleno d e la Corporación en 
sesión celebrada el día 13 de abril de 2005. 
 
Disposición final.  
 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de est e Cabildo Insular 
en sesión celebrada el día __________________, entr ará en vigor, una 
vez transcurridos quince días desde su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto  en los artículos 
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bas es del Régimen 
Local.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito.   
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE  ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
 

ASUNTO Nº 18.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  LOS RECURSOS 
ALOJATIVOS “CASA DE ACOGIDA Y CASA DE ACOGIDA INMED IATA” PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asunto Sociales y Educación , de 
fecha 23 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

 
“ La Presidenta de la Comisión expone el texto del Re glamento de 

los recursos alojativos “Casa de Acogida y Centro d e Acogida 
Inmediata” para mujeres víctimas de violencia de gé nero, siendo la 
Casa de Acogida un servicio social especializado y de carácter 
asistencial, intervencionista, de protección y prom oción, cuya 
finalidad es lograr la reintegración personal, soci al y familiar 
mediante la prestación de ayuda psicológica, social , educativa y 
jurídica de las mujeres víctima de violencia de gén ero y de personas 
sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, gua rda o acogimiento o 
representación legal, cuando dichas potestades se e jerzan 
efectivamente y el Centro de Acogida Inmediata un s ervicio social 
especializado y de asistencia  inmediata  las 24 ho ras del día, todos 
los días del año, donde se proporciona acogida inme diata a través del 
alojamiento y la manutención temporal a las usuaria s y personas 
dependientes de ellas, que así lo soliciten por hab er sido víctima de 
violencia de género  o encontrarse en situación de riesgo, que 
precisen  abandonar su domicilio habitual al fin de  proteger la vida y 
la integridad física de la víctima y de las persona s dependientes de 
ella. 

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

literal el citado Reglamento de los recursos alojat ivos “Casa de 
Acogida y Centro de Acogida Inmediata” para mujeres  víctimas de 
violencia de género, y sus Anexos y lo eleva al Ple no de la 
Corporación para su aprobación definitiva, siendo e l tenor literal del 
mismo el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE LOS RECURSOS ALOJATIVOS “CASA DE ACOGIDA  Y CENTRO DE 
ACOGIDA INMEDIATA”  PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLEN CIA DE GÉNERO. 
  
TÍTULO I: DE LA CASA DE ACOGIDA  
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Artículo 1: Naturaleza y finalidad. 
Artículo 2: Período de estancia. 
Artículo 3: Objetivos específicos. 
Artículo 4: Domicilio. 
 
TÍTULO II: DE LOS ÓRGANOS DE LA CASA DE ACOGIDA Y F UNCIONES 
Artículo 5: De la Comisión de Ingreso y Valoración.  
Artículo 6: Del Órgano Decisorio. 
Artículo 7: De la Comisión de Seguimiento. 
 
TÍTULO III: DE LAS USUARIAS: MUJERES VÍCTIMAS DE VI OLENCIA Y SUS 
PERSONAS DEPENDIENTES. 
Artículo 8: Perfil de las usuarias y de las persona s de ellas 
dependientes. 
Artículo 9: De sus derechos. 
Artículo 10: De sus responsabilidades. 
Artículo 11: De sus objetos personales. 
 
TÍTULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA CASA  DE ACOGIDA 
Artículo 12: De los criterios de admisión. 
Artículo 13: Iniciación del procedimiento. 
Artículo 14: Subsanación y mejora de la solicitud. 
Artículo 15: Medidas provisionales. 
Artículo 16: Ordenación del procedimiento. 
Artículo 17: Efectos de la admisión. 
Artículo 18: Causas de inadmisibilidad. 
 
TÍTULO V: DE LOS SERVICIOS 
Artículo 19: Los servicios. 
 
TÍTULO VI: DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS RECURS OS ALOJATIVOS  
Artículo 20: Normas de Régimen Interno. 
Artículo 21: De las visitas. 
Artículo 22: De las salidas y contactos con el exte rior. 
Artículo 23: De la información. 
Artículo 24: De las reclamaciones y quejas. 
Artículo 25: Trámite de las quejas o reclamaciones.  
 
TÍTULO VII: DE LA ORGANIZACIÓN Y EL PERSONAL 
Artículo 26: Personal de la Casa de Acogida. 
Artículo 27: Funciones de la Coordinadora. 
Artículo 28: Funciones de la Educadora. 
Artículo 29: Funciones de la Cuidadoras. 
Artículo 30: Horarios. 
 
TÍTULO VIII: DEL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA 
Artículo 31: Naturaleza y finalidad. 
Artículo 32: Período de estancia. 
Artículo 33: Objetivos específicos. 
Artículo 34: De los criterios de admisión. 
  
TÍTULO IX: DE LAS FALTAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE L AS USUARIAS 
Artículo 35: Faltas de las personas usuarias. 
Artículo 36: Medidas correctoras. 
Artículo 37: Principios del procedimiento sancionad or. 
Artículo 38: Competencia. 
Artículo 39: Tramitación 
 
TÍTULO X: DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE LAS USUA RIAS DEL SERVICIO 
Artículo 40: Pérdida de la condición de usuaria. 
 
TÍTULO XI: DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CASA DE ACOGI DA Y CENTRO DE 
ACOGIDA INMEDIATA 
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Artículo 41: Régimen Jurídico. 
 
 

TÍTULO I – DE LA CASA DE ACOGIDA 
 
Artículo 1: Naturaleza y finalidad.  
 
La Casa de Acogida se configura como un servicio so cial especializado y 
de carácter asistencial, intervencionista, de prote cción y promoción, 
cuya finalidad es lograr la reintegración personal,  social y familiar 
mediante la prestación de ayuda psicológica, social , educativa y 
jurídica de las mujeres víctima de violencia de gén ero y de personas 
sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, gua rda o acogimiento o 
representación legal, cuando dichas potestades se e jerzan efectivamente. 
  
Artículo 2: Período de estancia.  
 
Se establecerá como tiempo máximo de estancia en la  Casa de Acogida un 
período de doce meses ,  transcurridos los cuales la mujer y personas 
dependientes de ésta deberán abandonar el recurso. Los procesos de 
intervención se ajustarán, por lo tanto, a este per íodo. 
  
Artículo 3: Objetivos específicos. 
 
Los objetivos específicos mediante los que se hace operativa la 
finalidad de la Casa de Acogida son : 
 
a)  Procurar a través del acogimiento, la satisfacción de las 

necesidades básicas de la usuaria, así como de las personas de 
ella dependientes; entendiendo por tales el alojami ento, la 
manutención y acceso a los servicios de asistencia sanitaria, 
educativa y de empleo prestados desde el Sistema Pú blico de 
Bienestar Social.  

b)  Procurar en la Casa un marco de convivencia normali zado, 
respetando la privacidad personal y/ o familiar, li mitando al 
mínimo las interferencias en la vida familiar, esco lar y social de 
las usuarias y de las personas de ella dependientes , permitiendo 
disponer de un espacio y tiempo en el que puedan re flexionar sobre 
su situación personal y/o familiar. 

c)  Procurar el restablecimiento de la mujer víctima y de sus personas 
a cargo,  mediante la estimulación y promoción de s u autonomía 
facilitando el acceso a la educación y al trabajo d igno, con el 
objeto de que pueda obtener las habilidades sociale s y los 
recursos suficientes para enfrentarse a las situaci ones que se 
puedan plantear.   

 
Artículo 4: Domicilio. 
 
La Casa de Acogida tiene su sede en la Isla de La P alma. Por razones 
de seguridad y para salvaguardar el anonimato de la s usuarias y 
personas de ellas dependientes, acogidas, no se dar á a conocer 
públicamente dicho domicilio. 
 
 

TÍTULO II: DE SUS ÓRGANOS Y FUNCIONES 
 
Artículo 5: La Comisión de Ingreso y de Valoración.  
 
1.  La Comisión de Ingreso y Valoración estará constitu ida por el 

siguiente personal técnico: 
 

a)  La Jefatura de Servicio de la Consejería de Asuntos  Sociales  



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 88 de 193 

b)  Personal Técnico del Dispositivo de Emergencia de M ujeres 
Agredidas. 

c)  Personal Técnico del Servicio de Acción Social, des ignadas al 
efecto. 

 
2.  Corresponde a la Comisión de Ingreso y Valoración l as siguientes 

funciones: 
 

a)  Tramitar los expedientes de solicitud de ingreso y baja, 
procediendo a la emisión de un  dictamen, proponien do la 
admisión o inadmisión de la solicitud de la interes ada en la 
Casa de Acogida.  

b)  Proponer, mediante informe técnico valorativo y mot ivado, 
medidas relevantes a las usuarias de la Casa, entre  otras, las 
que versen sobre su posible traslado, expulsión, pr órroga de 
estancia, baja voluntaria, etc. 

 
3. La Comisión de Ingreso y Valoración se reunirá c uando haya 

solicitudes pendientes de trámite o medidas que req uieran ser 
adoptadas respecto a las usuarias de la Casa, en un  plazo máximo de 
cinco días hábiles, pudiéndose reunir de manera ext raordinaria 
cuando así lo determine la jefatura de servicio, pa ra la adopción 
de medidas provisionales en casos de extrema urgenc ia, donde la  
integridad física de la interesada esté en grave pe ligro. 

 
Artículo 6: Órgano Decisorio. 
 
1. El órgano decisorio estará constituido por la pe rsona Titular de la 

Consejería en materia  de Asuntos Sociales del Excm o. Cabildo 
Insular de la Palma. 

 
2. Son funciones del órgano decisorio las siguiente s: 
 

a)  Dictar resolución, estimando o desestimando las sol icitudes de 
ingreso. Estará obligado a dictar resolución expres a, 
estimatoria o desestimatoria, de toda solicitud pre sentada y a 
notificarla a la parte interesada. 

b)  Dictar las medidas que la Comisión de Ingreso y Val oración 
proponga adoptar, referentes a las usuarias de la C asa; más 
concretamente, las que versen sobre sus posibles tr aslados, 
expulsiones, prórrogas de estancia, bajas voluntari as, etc.… 

c)  El superior control de la Casa de Acogida y del Cen tro de 
Acogida Inmediata. 
Para el correcto ejercicio de sus funciones, se ten drá en cuenta 
de manera preceptiva, el informe técnico valorativo  y motivado 
emitido por la Comisión de Ingreso y Valoración. 

 
3.  El plazo máximo para dictar resolución será de diez  días hábiles a 

contar desde la fecha en que la solicitud haya teni do entrada en el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Artículo 7: De la Comisión de Seguimiento. 
 
1. La Comisión de Seguimiento de la Casa de Acogida  estará 

constituida por el siguiente personal técnico: 
 

a)  La coordinación o persona que ejerza dichas funcion es. 
b)  El personal educativo de la Casa de Acogida. 
c)  Personal Técnico del Servicio de Acción Social. 

 
2.  Son funciones de la Comisión de Seguimiento: 
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a)  La fijación de objetivos y líneas generales de inte rvención con 
las usuarias de la Casa y las personas dependientes  de ella. 

b)  Seguimiento de los proyectos de recuperación  indiv iduales de 
las usuarias y de las personas dependientes de ella s. 

c)  La revisión del Proyecto Educativo de Centro. 
 
3. La Comisión de Seguimiento se reunirá cada dos m eses y 

excepcionalmente por causa motivada. 
 
 

TÍTULO III – DE LAS USUARIAS: MUJERES VÍCTIMAS DE V IOLENCIA Y LAS 
PERSONAS  DEPENDIENTES DE ELLAS 

 
Artículo 8: Perfil de las usuarias y de las persona s dependientes. 
 
1. Podrán ser usuarias de este servicio toda mujer mayor de edad o 

emancipada, que padezca una situación real de maltr ato o de riesgo 
y precise no retornar a su domicilio habitual a fin  de evitar 
situaciones de violencia de género, careciendo de r ecursos 
personales y económicos, propios o de terceros, que  le posibiliten 
salir de la situación en que se encuentre. 

2. A los efectos del presente Reglamento, se entien de violencia de 
género y formas de violencia de género las definida s en los 
artículos 2 y 3 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, d e prevención y 
protección integral de las mujeres contra la violen cia de género. 

3. Se considerarán personas dependientes de la usua ria, aquellas 
sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, gua rda o 
acogimiento o representación legal de las mujeres v íctimas de 
violencia de género o en situación de riesgo; cuand o dichas 
potestades se ejerzan efectivamente, y de forma exc lusiva, o cuando 
de ejercerlas de manera compartida con otra persona , resulte 
conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo,  que tales 
personas convivan con la víctima de violencia, o as í haya sido 
acordado por la autoridad competente. 

 
Artículo 9: De sus derechos. 
 
1.  Las usuarias y las personas dependientes de éstas, durante su 

permanencia en los recursos alojativos tendrán los  siguientes 
derechos: 

 
a)  A ser atendidas sin discriminación por cualquier ra zón, 

condición o circunstancia personal o social. 
b)  A recibir un trato digno, tanto por el personal de los recursos 

alojativos como de las demás personas residentes. 
c)  A tener cubiertas las necesidades fundamentales de la vida 

cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo p ersonal. 
d)  A la utilización reservada de su historial y de los  datos que 

conste en el mismo. 
e)  A conocer su situación legal y asistencial, recibie ndo 

información y asesoramiento en materia jurídica, sa nitaria, 
laboral, social, etc., participando en la elaboraci ón de su 
proyecto de recuperación individual.  

f)  A participar activamente en la elaboración de la pr ogramación de 
actividades de los recursos alojativos y en el desa rrollo de las 
mismas (internas o externas). Este derecho es exten sible a las 
personas dependientes de las usuarias, las cuales f irmarán una 
autorización en el momento de acceso al recurso, qu e permita el 
desarrollo de actividades entre el personal técnico  y las 
personas dependientes en ausencia de las usuarias ( Anexo 3: 
Autorización).   

g)  A acceder a los servicios necesarios (internos o ex ternos) para 
atender a las necesidades detectadas por el equipo técnico. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 90 de 193 

h)  A recibir, en condiciones de igualdad, los servicio s y 
prestaciones, cuando concurran los requisitos legal es y 
reglamentariamente establecidos para ello, y en la medida de las 
disponibilidades existentes. 

i)  A mantener una vida efectiva, familiar y social en condiciones 
de normalidad (disfrutando de un medio ambiente ade cuado como 
instrumento básico de su recuperación y de una exis tencia 
saludable), dentro de los límites inherentes a los centros 
asistenciales y en el marco de los presentes Estatu tos. 

j)  A la intimidad y privacidad personal y familiar den tro de los 
límites y condiciones previstos en el apartado ante rior. 

k)  A decidir libremente su permanencia o no en los rec ursos 
alojativos.  

l)  Proteger su intimidad y sus datos de carácter perso nal, así como 
la confidencialidad de las actuaciones con la usuar ia y las 
personas a su cargo que las acompañen. 

m) Recibir información adecuada y comprensible, previa mente a la 
realización de cualquier actuación, a fin de que la s personas 
usuarias manifiesten su consentimiento con suficien te 
conocimiento y libertad. Los/las menores serán cons ultados en 
los casos previstos por la Ley. La opinión de un me nor mayor de 
12 años será tenida en cuenta en todo caso, dando c umplimiento a 
lo dispuesto en la Carta Europea de los Derechos de l Niño y de 
la Niña. 

n)  Recibir información sobre los servicios y prestacio nes a las que 
pueden acceder como victimas de violencia de género . 

o)  Cubrir adecuadamente las necesidades básicas de ali mentación, 
alojamiento, higiene y salud y otras de carácter si milar. 

p)  Presentar reclamaciones y sugerencias a los servici os que se le 
prestan, las instalaciones o los profesionales que le atienden. 

q)  Salir voluntariamente del centro de acogida, siempr e que, 
previamente, por parte del equipo técnico, se le in forme de la 
valoración de la salida y de sus posibles riesgos, atendiendo a 
las responsabilidades familiares y al nivel de peli grosidad de 
cada usuaria (Solicitud de Pernocta y Permisos Punt uales si se 
excede del horario establecido). Dicha solicitud se  elevará a la 
jefatura de servicio, con una antelación de cinco d ías 
anteriores a la fecha de la salida. 

r)  A la utilización de los medios de comunicación prop ios 
(teléfono, internet, etc.), pudiéndose ver limitado  éste derecho 
por valoración previa del equipo técnico en base al  nivel de 
riesgo existente en cada momento.  

s)  Cualquier otro derecho que con el paso del tiempo y  la 
experiencia se crea necesario reconocer a favor de las usuarias 
y las personas  dependientes de éstas.  

 
Artículo 10: De sus responsabilidades. 
 
1. Durante su estancia en los recursos alojativos l as personas usuarias 

vendrán obligadas a: 
 

a)  Firmar el documento de ingreso que le compromete a cumplir las 
normas y horarios establecidos (Anexo 2: contrato d e vínculo) 
atendiendo a las responsabilidades familiares, nive l de 
peligrosidad de cada usuaria y, en definitiva, a la  intervención 
individualizada que requiera cada caso . 

b)  Responsabilizarse del cuidado de su salud y aseo pe rsonal y el 
de las personas a su cargo que las acompañen, así c omo de sus 
bienes personales. 

c)  Facilitar información veraz que garantice una adecu ada  atención 
integral que permita resolver su situación social, psicológica, 
legal y económica. 
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d)  Respetar la dignidad del resto de las mujeres, y pe rsonas 
dependientes de éstas, y personal técnico, garantiz ando la 
protección a la intimidad (quedando terminantemente  prohibido 
hacer uso y entrada a las habitaciones ajenas). En caso de 
incumplimiento de ésta norma, las faltas y sancione s se regirán 
por el artículo 31, 32 y 33 de los presentes estatu tos. 

e)  Responsabilizarse de mantener limpio y ordenado su espacio 
personal y las zonas de uso común, así como del bue n uso de las 
instalaciones, mobiliario, enseres y objetos comune s, 
cuidándolos y colaborando en su mantenimiento, para  garantizar 
su conservación, reponiéndolos o abonando el coste económico, en 
caso de desperfectos  producidos por la  usuaria o personas de 
ella dependientes.  

f)  Responsabilizarse de mantener en el anonimato la di rección y 
teléfonos del recurso  e instalaciones, así como de l resto de 
las usuarias y de las personas dependientes de ella s. En  ningún 
caso se dará la dirección de los recursos alojativo s; para tal 
efecto se dispondrá de la dirección del Servicio de  Acción 
Social. 

g)  Cumplir y respetar las medidas de protección y segu ridad, que 
garanticen la protección de las usuarias y personas  dependientes 
a su cargo que estén acogidas, así como del persona l técnico. 

h)  Firmar el documento de renuncia, en caso de negarse  a recibir 
atención social, jurídica o psicológica, expresando  claramente 
que ha estado debidamente informada y que rechaza l a atención y 
las actuaciones. 

i)  Cumplir las medidas adoptadas por el personal técni co de los 
recursos en caso de conflictos o desacuerdos entre las personas 
acogidas. 

j)  Cumplir el Proyecto de Recuperación Personal establ ecido por 
parte del personal técnico de los recursos alojativ os, para cada 
unidad familiar .  

k)  Cumplimiento del protocolo de Salud Personal:  
• De manera general, se deberá realizar, antes de su ingreso en 

el recurso,  las pruebas médicas pertinentes enfoca das a la 
prevención sanitaria en el recurso.  

• De manera habitual, se deberá realizar, durante la estancia 
en el recurso los siguientes aspectos: revisión ped iátrica de 
los/las menores, desarrollar hábitos de vida saluda ble 
(limpieza, higiene, presencia). 

• No se puede consumir y/o poseer dentro y en el exte rior de 
los recursos alojativos ningún tipo de sustancia pe rjudicial 
para la salud. 

•  En caso que el equipo técnico valore necesario rea lizar un 
seguimiento analítico para detectar cualquier tipo de consumo 
de drogas, se le exigirá el mismo para los efectos oportunos. 

l)  Necesidades de integración social:  
• Siempre que haya sido valorado previamente por el e quipo 

técnico, se restringirán las salidas a determinadas  zonas o el 
contacto con determinadas personas siempre y cuando  ello 
signifique un alto riesgo para la integridad física  de la 
unidad familiar. 

• En el caso de tener vehículo propio, se valorará el  uso del 
mismo según las circunstancias personales de cada c aso. 

m) Necesidades económicas: 
• Se realizará un control económico mensual, teniendo  que ahorrar 

el 75% de los ingresos que perciba cada usuaria, si endo el 25% 
para su uso personal. 

n)  Es obligatorio asistir a las asambleas, reuniones y  demás 
actividades programadas por el personal técnico de los recursos 
alojativos, así como aportar cualquier dato o docum ento que las 
profesionales le requieran . 
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o)  Cualquier otro deber que, con el paso del tiempo y la 
experiencia, se crea necesario implantar.  

 
Artículo 11: De sus objetos personales. 
 
El cuidado y custodia de los objetos y valores pers onales es de 
exclusiva responsabilidad de la mujer acogida, exim iéndose al 
Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma de cualqu ier responsabilidad 
al respecto. 
 
 

TITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN LA CASA  DE ACOGIDA 
 
Artículo 12: De los criterios de admisión.  
 
1. Será necesario que concurra al menos uno de los siguientes supuestos, 
para que se inicie el procedimiento de admisión: 
 
a)  Existencia de un informe del Dispositivo de Emergen cia para Mujeres 

Agredidas, que así lo recomiende. 
b)  Que haya finalizado el periodo de quince días en el  Centro de 

Acogida Inmediata. 
c)  Que el personal técnico del Servicio de Acción Soci al  lo valoren 

procedente, mediante un informe motivado. 
d)  Por traslado de la interesada desde otras islas, po r razones 

justificadas de seguridad, con informe preceptivo d el servicio que 
la deriva. 

 
En todos los supuestos anteriores, es preceptivo el  informe social del 
centro de servicios sociales de la zona o especiali zado de origen. 
 
Artículo 13: Del Procedimiento de admisión. 
 
1. El acceso a la Casa de Acogida se instrumentaliz ará mediante 
solicitud  expresa de la interesada (Anexo 1), que deberá presentar en 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 
Asimismo podrán presentarse en los Registros y Ofic inas a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 d e noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
2. Las solicitudes que se formulen deberán contener : 
 
a)  Nombre y apellidos de la interesada y, en su caso d e las personas  

dependientes de ésta, así como la identificación de l medio preferente 
o del lugar que se señale, a efectos de notificacio nes. 

b)  Hechos, razones, y petición en que se concrete, con  toda claridad, la 
solicitud. Se adjuntará los informes y/o certificad os  en los que se 
fundamente la solicitud. 

c)  Lugar y fecha. 
d)  Firma de la solicitante. 
 
3. Una vez que la solicitud haya sido presentada, e l personal técnico 

responsable de este recurso deberá, en el plazo máx imo de dos días 
hábiles, emitir un informe valorativo de dicha soli citud que será 
trasladado junto con ésta a la Comisión de Ingreso y de Valoración. 

 
4. La Comisión de Ingreso y Valoración tendrá un pl azo máximo de cinco 

días hábiles para emitir su dictamen. Dicho plazo e mpezará a contar 
desde que exista constancia de la notificación de l os expedientes 
de solicitud a todos sus miembros, o desde el día e n que se ha 
detectado la necesidad de adoptar cualquier medida relevante para 
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las usuarias.  
 
5. La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma dictará 

resolución estimando o desestimando la solicitud de  ingreso en el 
recurso. 

 
6. En casos de extrema urgencia, donde la integrida d física de la 

interesada esté en grave peligro, el procedimiento de admisión se 
iniciará con la presentación de la solicitud debida mente 
cumplimentada y firmada por la interesada; fotocopi a del libro de 
familia, fotocopia del documento nacional de identi dad / 
pasaporte/NIE e informe  del Dispositivo de Emergen cia de Mujeres 
Agredidas sin que con ello se exima a la interesada  del deber de 
subsanar la falta de documentación o de mejorar la solicitud como 
se contempla en el siguiente artículo. 

 
Artículo 14: Subsanación y mejora de la solicitud. 
 
1. Si la solicitud no reúne los requisitos que seña la el artículo 

anterior, o se considera por parte  del personal qu e compone la 
Comisión de Ingreso y Valoración, que los informes y/ o 
certificados presentados no son lo suficientemente acreditativos de 
la situación real de violencia de género o de riesg o por la que 
pasa la mujer, ni de la carencia de recursos person ales y 
económicos, propios o de terceros o de no encontrar se incursa en 
alguna de las causas de inadmisibilidad, se requeri rá a la parte 
interesada para que, en el plazo de cinco días hábi les a partir de 
la fecha de recepción de la notificación,  subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con la indicac ión de que no lo 
hiciera así, se le tendrá por desistida de su prete nsión. 

 
2. La notificación por la que se comunica a la inte resada la necesidad 

de subsanar y mejorar la solicitud, tendrá el efect o de suspender 
el plazo en el que el órgano decisorio deberá dicta r resolución 
estimando o desestimando la solicitud de ingreso. 

 
Artículo 15: Medidas provisionales. 
 
1. Iniciado el procedimiento, la Comisión de Ingres o y Valoración, 

podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, el  acogimiento 
provisional de la interesada y, en su caso, de las personas  
dependientes de ésta, en aquellos casos de extrema urgencia donde 
la  integridad física de la interesada esté en grav e peligro. 

 
2. Las medidas provisionales deberán ser confirmada s, modificadas o 

levantadas por el órgano decisorio, por medio de la  resolución que 
ponga fin al procedimiento de admisión. 

 
3. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o m odificadas durante 

la tramitación del procedimiento, de oficio o a ins tancia de parte, 
en virtud de circunstancias sobrevenidas, o que no pudieron ser 
tenidas en cuenta en el momento de su adopción.  

 
Artículo 16: Ordenación del procedimiento. 
 
1. El procedimiento, sometido a los criterios de ur gencia y necesidad, 

se impulsará de oficio en todos sus trámites.  
 
2. En el despacho de las solicitudes, se guardará e l orden riguroso de 

incoación, salvo que por causas motivadas de urgenc ia, se dé orden 
motivada en contrario por la Comisión de Ingreso y Valoración. 

 
Artículo 17: Efectos de la admisión.  



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 94 de 193 

 
1. El reconocimiento de la condición de usuaria con lleva el deber de 

cumplir lo establecido en el presente Reglamento; a  la vez que la 
obligación de colaborar en las tareas y actividades  del mismo, de 
acuerdo con las posibilidades de la usuaria.   

 
2. Las personas dependientes que acompañen a las mu jeres en la 

situación de acogida, están bajo su responsabilidad , debiendo 
velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentar los, educarlos 
y procurarles una formación integral; procurando qu e su horario 
laboral sea compatible con el horario de éstos.  

 
3. En el caso de abandono de las personas dependien tes de la usuaria, 

por parte de ésta, la persona que ejerza las funcio nes de 
coordinación deberá ponerlo inmediatamente en conoc imiento de las 
autoridades competentes para que se inicie el proce dimiento 
oportuno. 

 
Artículo 18: Causas  de inadmisibilidad.  
 
No serán admitidas en los recursos alojativos, en r azón de la finalidad 
de la misma, las siguientes mujeres: 
 
a)  Las que presenten o hubiesen presentado una problem ática que 

requiera un internamiento o atención en centro espe cializado de 
drogadicción o alcoholismo, siempre que no acredite n mediante 
informe emitido por el centro especializado corresp ondiente, su 
sometimiento y seguimiento a los oportunos tratamie ntos de 
deshabituación. 

b)  Las que padezcan  problemas de salud mental graves.  
c)  Cualquier otra causa, que la Comisión de Ingreso y Valoración 

considere, de forma motivada. 
 
 

TÍTULO V: DE LOS SERVICIOS. 
 
Artículo 19: Los servicios. 
 
En los recursos alojativos se prestarán los siguien tes servicios: 
 
a)  Acogida y  Atención Inmediata. 
b)  Alojamiento y manutención temporal. 
c)  Atención social, jurídica y psicológica. 
d)  Orientación laboral, facilitando la asistencia de l as usuarias a 

cursos de formación profesional y su inclusión en l os programas de 
fomento al empleo. 

e)  Atención a las necesidades educativas, sociales, de  salud e 
integración que precisen las usuarias y las persona s dependientes 
de éstas.  

f)  Desarrollo de programas de apoyo, y colaboración co n los demás 
centros y servicios de las administraciones pública s competentes 
para la prestación y utilización de los servicios d e guardería, 
enseñanza, asistencia sanitaria, de empleo y restan tes servicios 
sociales. 

g)  Actividades de descanso, ocio y tiempo libre. 
 
 

TÍTULO VI: DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS RECURS OS ALOJATIVOS 
 
Artículo 20: Del Régimen Interno. 
 
Los recursos alojativos se dotarán de unas normas d e régimen interno que 
regulen las condiciones específicas de uso y disfru te de las 
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dependencias; derechos y deberes de las usuarias y personas 
dependientes; objetos y servicios de la Casa de Aco gida y Centro de 
Acogida Inmediata.  
 
Artículo 21: De las visitas. 
 
1. Con el fin de mantener la protección de las muje res acogidas y las 

personas dependientes de ellas, está prohibido reci bir visitas 
tanto en los recursos alojativos, como en su entorn o próximo, así 
como facilitar la dirección de la vivienda o la zon a en la que se 
encuentran. 

  
2. Se podrán recibir visitas de familiares fuera de  los recursos 

alojativos, pero en ningún caso en sus alrededores.  La interesada 
deberá presentar una solicitud, en la que se especi ficará el 
parentesco que les une, motivo de la visita y día e n que se 
realizará. Dicha solicitud se elevará a la jefatura  de servicio, 
con una antelación de cinco días anteriores a la fe cha de la 
visita. 

 
La jefatura de servicio valorará la solicitud, proc ediendo a la 
estimación o desestimación de ésta de manera motiva da y avalada 
por los informes técnicos previos pertinentes. 

 

Artículo 22: De las salidas y contactos con el exte rior. 
 
1.  Las salidas que podrán realizar las mujeres ser án aquellas 

encaminadas a la realización de la actividad labora l; trámites 
jurídicos y/o administrativos; realización de activ idades de 
formación y/o búsqueda de empleo; realización de ac tividades de 
ocio y tiempo libre previamente programadas desde l os recursos 
alojativos; consultas médicas, para llevar y recoge r a los menores 
a la guardería y/o centros de enseñanza, en caso ne cesario. 

 
En caso de tener que salir del recurso alojativo en  supuestos 
distintos a los contemplados en el párrafo anterior , se tendrá en 
cuenta las circunstancias personales y nivel de rie sgo de cada 
mujer; previa valoración del equipo técnico, y con la 
correspondiente autorización por el órgano correspo ndiente del 
Servicio de Acción Social. 

 
2.  Las llamadas telefónicas desde la línea del rec urso de acogida, se 

realizarán con la autorización previa del equipo ed ucativo, salvo 
que se trate de contactar con los servicios de emer gencia, en cuyo 
caso no existe ningún tipo de limitación. 

 

Artículo 23: De la información. 
 
El Equipo educativo deberá informar a la familia di recta de las 
mujeres acogidas y a los padres de los menores depe ndientes, que así 
lo soliciten, con el consentimiento de las mujeres,  sobre su situación 
legal y de salud, siempre que no exista resolución judicial en 
contrario. 
 
La misma información se deberá facilitar a las muje res acogidas y a 
las personas de ella dependientes, mayores de doce años, con el 
consentimiento de las mujeres, o que sin haber cump lido dicha edad, 
tuviesen suficiente juicio para comprenderla. 
 
Artículo 24: De las reclamaciones y quejas.  
 
El personal técnico de los recursos alojativos, ten drá a disposición de 
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las usuarias hojas de reclamaciones y quejas (Anexo  5), expuesto en 
lugar visible junto con una copia del presente Regl amento.  
 
Artículo 25: Trámite de las quejas o reclamaciones.   
 
1.  Las mujeres acogidas podrán solicitar en cualquier momento, la 

hoja de reclamaciones y quejas para cumplimentarla (Anexo 5), 
haciendo constar los datos que se exijan en el mode lo, así como 
una exposición, clara y concisa de los hechos que m otivan la 
reclamación o queja, adjuntando una copia de la mis ma, junto con 
cuantos datos y documentos se considere oportuno in cluir.  

 
2. La hoja de reclamación y queja se presentará fir mada por la 

interesada a la Coordinación del Centro o a la pers ona que ejerza 
sus funciones, o en su caso, a una de las personas de la plantilla 
técnica del Servicio de Acción Social, quien deberá  expedir un 
acuse de recibo, y en un plazo máximo de tres días hábiles a 
contar desde la recepción de la reclamación o queja , elevarlas a 
la jefatura de servicio de la Consejería a la que e stá adscrita la 
Casa de Acogida.  

3. Se registrará y se acusará recibo de las reclama ciones o quejas 
que se formulen, que tramitará o rechazará. En este  último caso, 
lo hará en escrito motivado, pudiendo informar a la  interesada 
sobre las vías más oportunas para ejercitar su acci ón, caso de 
entender hubiese alguna, y sin perjuicio de que la interesada 
pueda utilizar las que considere más pertinentes. 

 
4. Se rechazará las quejas anónimas y podrá rechaza r aquellas en las 

que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexi stencia de 
pretensión, así como aquellas cuya tramitación irro gue perjuicio 
al legítimo derecho de tercera persona. La  decisió n no será 
susceptible de recurso. 

 
5. Una vez admitida la queja o reclamación, y dentr o de los 

siguientes diez días hábiles, se  promoverá la oportuna 
investigación para el esclarecimiento de los supues tos de la 
misma.  Se solicitará a la coordinación, o a la per sona que ejerza 
sus funciones, para que en un plazo máximo de cinco  días hábiles, 
le remita por escrito un informe. Tal plazo será am pliable cuando 
concurran circunstancias que lo aconsejen. 

 
6. Se deberá dictar resolución en un plazo de quinc e días hábiles a 

contar desde que se recibe el informe de la coordin ación o persona 
que ejerza sus funciones. Dicha resolución será con gruente con las 
peticiones formuladas por la interesada. Deberá con tener la 
decisión que será motivada, además de los recursos que contra la 
misma procedan, órgano administrativo ante el que h ubiera 
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuic io de que la 
interesada pueda ejercitar cualquier otro que estim e oportuno. 

 
 

TITULO VII: DE LA ORGANIZACIÓN Y PERSONAL. 
 
Artículo 26: Personal de la Casa de Acogida y del C entro de Acogida 
Inmediata. 
 
1.  Los recursos alojativos contarán con el siguiente p ersonal: 
 

a)  Un técnico/a con funciones de coordinación. 
b)  Dos educadores/as. 
c)  Cuidadores/as cuyo número dependerá del volumen de usuarias 

en os recursos alojativos.  
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d)  Y en su caso, si se considera necesario, personal d e 
vigilancia. 

 
2. El personal de los recursos alojativos no tendrá  ninguna relación 

por cuenta y bajo dependencia del Instituto Canario  de Igualdad, en 
los términos establecidos en la legislación laboral  vigente, en 
especial en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
Artículo 27: Funciones de la Coordinación. 
 
Corresponderá a la Coordinación las siguientes func iones: 
 
a)  Procurar, a través de las medidas de acogimiento, l a satisfacción 

de las necesidades básicas de las mujeres y persona s de ella 
dependientes, entendiendo por tales la manutención,  el 
alojamiento, la asistencia sanitaria y educativa. 

b)  Supervisar y coordinar el trabajo del personal de l os recursos 
alojativos. 

c)  Velar por la aplicación de la legislación vigente, las normas del 
presente Reglamento y as decisiones tomadas en comú n.  

d)  Respetar y hacer respetar la discreción necesaria p ara la 
protección del secreto de las usuarias y de las per sonas de ellas 
dependientes. 

e)  Promover y planificar la formación y el perfecciona miento del 
personal de los recursos alojativos. 

f)  Ser la responsable de la seguridad, de las relacion es públicas, de 
la gestión y el funcionamiento financiero de los re cursos 
alojativos. 

g)  Instruir los expedientes sancionadores de las usuar ias. 
h)  Elevar a la jefatura de servicio  de la Consejería a la que esté 

adscrita los recursos alojativos, una memoria anual , sobre las 
actividades y la situación general de los mismos, y  evaluación de 
cada usuaria. 

i)  Custodiar los libros y archivos de los recursos alo jativos, y los 
expedientes y la documentación relativos a las muje res acogidas, 
debiendo completar aquellas con los informes y la d ocumentación 
que se consideren necesarios. 

j)  Velar por el mantenimiento de los recursos alojativ os y de sus 
equipamientos, así como por el uso adecuado de sus instalaciones, 
proponiendo las reparaciones, reformas y mejora de aquéllas. 

k)  Remitir las relaciones mensuales de estancia de muj eres acogidas a 
la jefatura de servicio de la Consejería a la que e sté adscrita 
los recursos alojativos. 

l)  Velar por el cumplimiento de los derechos de las mu jeres y las 
personas  dependientes de ellas. 

m) Velar por el cumplimiento de los proyectos de recup eración 
individuales de todas las usuarias y de las persona s dependientes 
de aquéllas. 

n)  En caso de que exista una queja o reclamación por p arte de una 
mujer acogida, proceder a realizar las investigacio nes oportunas 
emitiendo el informe pertinente. 

 
Artículo 28: Funciones del personal educativo. 
 
Corresponde al personal educativo las siguientes at ribuciones: 
 
a)  Apoyar a las usuarias en la comprensión del present e Reglamento.  
b)  Intervenir como mediadora en los conflictos entre l as usuarias 

acogidas. 
c)  Tener cubierta la atención de los y las menores en los períodos 

vacacionales, mediante la programación y ejecución de las 
actividades educativas y de formación de los mismos . 
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d)  Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento del pr oyecto de 
recuperación  personal de cada unidad familiar. 

e)  Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento del pr oyecto de 
recuperación  individual de las personas dependient es de las 
usuarias. 

f)  Prestar el apoyo y la ayuda necesaria a las usuaria s y a las 
personas de ellas dependientes, para lograr los obj etivos marcados 
sus Proyectos de Recuperación Individuales. 

g)  Participar en la programación de las actividades de  ocio y tiempo 
libre de las usuarias. 

h)  Emitir informes técnicos, conteniendo las propuesta s necesarias. 
i)  Coordinarse y colaborar con la Coordinación y con l as restantes 

trabajadoras de los recursos alojativos y con el Se rvicio de 
Acción Social. 

j)  Respetar y hacer respetar la discreción necesaria p ara la 
protección del secreto de las usuarias y las person as  de ella 
dependientes. 

 
Artículo 29: Funciones de las Cuidadoras. 
 
Corresponde a las Cuidadoras las siguientes funcion es: 
 
a)  Apoyar en las funciones marentales de cuidado y vig ilancia de los 

personas dependientes de las usuarias en los recurs os alojativos y 
durante un periodo corto de tiempo, cuando por circ unstancias 
inherentes a la consecución de los objetivos contem plados en el 
Proyecto de Recuperación  Individual (PRP), o por c ircunstancias 
graves, la madre no puede hacerse cargo de esto. 

b)  Participar en la ejecución de los objetivos contemp lados en el PRP 
de las usuarias y de las personas dependientes de é stas. 

c)  Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Reg lamento. 
d)  Coordinarse y colaborar con el personal técnico de los recursos 

alojativos, para obtener el adecuado cumplimiento d e los proyectos 
y actividades previstas. 

e)  Respetar y hacer respetar la discreción necesaria p ara la 
protección del secreto de las usuarias y personas d e ellas 
dependientes. 

 
Artículo 30: Horarios. 
 
1. Los recursos alojativos para mujeres víctimas de  violencia  son un 

servicio de atención permanente las veinticuatro ho ras del día, 
todos los días del año, estableciéndose un horario de llegada al 
mismo a las 22:00 horas de Lunes a Domingo. 

 
2.   Lo contemplado en el apartado anterior podrá s er ampliado previa 

solicitud presentada y valorada por el equipo técni co y jefatura de 
servicio. 

 
3. Debido a las especiales circunstancias del servi cio, el personal 

técnico  de los recursos alojativos  queda sujeto a los turn os 
horarios que se determinen.  

 
 

TÍTULO VIII: DEL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA 
 
Artículo 31: Naturaleza y Finalidad. 
 
El Centro de Acogida Inmediata se configura como un  servicio social 
especializado y de asistencia  inmediata  las 24 ho ras del día, todos 
los días del año, donde se proporciona acogida inme diata a través del 
alojamiento y la manutención temporal a las usuaria s y personas 
dependientes de ellas, que así lo soliciten por hab er sido víctima de 
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violencia de género  o encontrarse en situación de riesgo, que precisen  
abandonar su domicilio habitual al fin de proteger la vida y la 
integridad física de la víctima y de las personas d ependientes de ella. 
 
Artículo 32: Periodo de estancia. 
 
Se establecerá como tiempo máximo de estancia en el  Centro de Acogida 
Inmediata un período de quince días ,  transcurridos los cuales la mujer y 
personas dependientes de ésta deberán abandonar el recurso. Los procesos 
de intervención se ajustarán, por lo tanto, a este período. 
 
Artículo 33: Objetivos específicos. 
 
Los objetivos específicos mediante los que se hace operativa la 
finalidad del Centro de Acogida Inmediata son: 
 
a)  Acogimiento inmediato de la víctima y personas a su  cargo por un 

plazo de quince días, sin requerir la denuncia de é sta y como 
medida de protección.   

b)  Cobertura de las necesidades básicas y sociales de las mujeres y de 
personas dependientes, estableciendo en el funciona miento y 
organización de los servicios las condiciones mater iales, 
ambientales y relacionales más adecuadas.  

c)  Ofrecer a las usuarias y a las personas dependiente s de éstas, 
desde su llegada y hasta el momento de su salida, l as condiciones 
suficientes que les proporcionen protección, seguri dad y atención 
integral. 

d)  Estudio y valoración de cada caso, emitiendo la cor respondiente 
propuesta de intervención priorizando la alternativ a más 
normalizadota y con mayor garantía de seguridad que  sea posible. 

 
Se trabajará de forma coordinada con los recursos y  servicios que 
componen la red insular de atención especializada a  la violencia de 
género. Así mismo coordinar las actuaciones con los  recursos que se 
estimen necesarios del ámbito social, jurídico, san itario, etc… 
 
Artículo 34: De los criterios de admisión. 
 
Será necesario que concurra al menos uno de los sig uientes supuestos, 
para la admisión en el Centro de Acogida Inmediata:  
 
a)  Valoración por parte de las técnicas del Dispositiv o de Emergencia 

para Mujeres Agredidas que así lo recomiende. 
b)  Por traslado de la interesada desde otras islas, po r razones 

justificadas de seguridad, con informe preceptivo d el servicio que 
la deriva. 

 
En todo lo demás, se aplicará lo contemplado en est e Reglamento para el 
recurso alojativo “Casa de Acogida”. 
 
 

TITULO IX: DE LAS FALTAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR DE L AS USUARIAS. 
 
Artículo 35: Faltas de las personas usuarias. 
 
1.  Son faltas las conductas de las personas usuari as que se tipifican 

y se sancionan en este título.  
2.  Tendrán la consideración de faltas las siguientes c onductas: 
 
A) Son faltas leves: 
 
1.  Incumplir levemente las normas del presente Reglame nto.  
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2.  Faltar levemente al respeto a cualquier persona, de ntro o fuera de 
los recursos alojativos. 

3.  Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustan cias prohibidas 
por las normas del presente Reglamento. 

4.  Causar daños de escasa cuantía a las dependencias, materiales y 
efectos de los recursos alojativos y pertenencias d e otras 
usuarias, por falta de cuidado o de diligencia en s u utilización. 

5.  Las acciones u omisiones previstas en la letra B) d e este 
artículo, siempre que el incumplimiento o los perju icios no fueran 
graves, atendiendo a las circunstancias concurrente s. 

 
B) Son faltas graves: 
 
1.  Incumplir gravemente las normas del presente  Regla mento. 
2.   Insultar o faltar gravemente al respeto a cualquie r persona, 

dentro o fuera de los recursos alojativos. 
3.  Instigar a otras personas usuarias a cometer insubo rdinaciones o 

desórdenes colectivos, sin conseguir que éstas le s ecunden. 
4.  Desobedecer las órdenes recibidas del personal técn ico de los 

recursos alojativos en el ejercicio legítimo de sus  atribuciones, 
o resistirse pasivamente a cumplirlas.   

5.  Inutilizar deliberadamente las dependencias, materi ales y efectos 
de los recursos alojativos, o las pertenencias de o tras personas. 

6.  Causar daños de cuantía elevada, por temeridad en l a utilización 
de las dependencias, materiales y efectos de los re cursos 
alojativos o pertenencias de otras personas. 

7.  Introducir y/o poseer en los recursos alojativos ob jetos que estén 
prohibidos en el presente Reglamento. 

8.  Haber sido sancionada por la comisión de tres falta s leves. 
9.  Las acciones u omisiones previstas en la letra C) d e este 

artículo, siempre que el incumplimiento o los perju icios no fueran 
muy graves, atendiendo a las circunstancias concurr entes. 

 
C) Son faltas muy graves: 
 
1.  Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona,  dentro o fuera 

de los recursos alojativos 
2.  Participar en motines, insubordinaciones o desórden es colectivos o 

haber instigado a realizarlos, en el caso de que se  hayan 
producido. 

3.  Resistirse de manera activa y grave al cumplimiento  de las órdenes 
del personal técnico de los recursos alojativos, en  el ejercicio 
legítimo de sus atribuciones. 

4.  Inutilizar deliberadamente las dependencias, materi ales o efectos 
de los recursos alojativos o las pertenencias de ot ras personas, y 
causar en los mismos daños de cuantía elevada. 

5.  Sustraer materiales o efectos de los recursos aloja tivos o 
pertenencias de otras personas.  

6.  Introducir, poseer o consumir fuera y/o dentro de l os recursos 
alojativos, bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas , psicotrópicas 
o estupefacientes. 

7.  Ausentarse de los recursos alojativos, sin causa ju stificada, por 
más de un día. 

8.  Haber sido sancionada por la comisión de tres falta s graves. 
 
Artículo 36: Medidas sancionadoras. 
 
1.  Las medidas sancionadoras por las faltas cometidas por las 

personas usuarias deberán tener contenido y función  esencialmente 
educativas. 

 
2.  Las medidas sancionadoras aplicables, podrán ser la s siguientes: 
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A)  Por faltas leves: Amonestación. 
B)  Por faltas graves: Realización de actividades de in terés para 

la colectividad, en los propios recursos, durante u n período 
máximo de una semana. 

C)  Por faltas muy graves: Expulsión de la Casa de Acog ida o del 
Centro de Acogida Inmediata. 

 
3.  Para la graduación de las medidas sancionadoras se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

a.  Edad y características de la persona usuaria. 
b.  El grado de intencionalidad o negligencia. 
c.  La reiteración de la conducta. 
d.  La perturbación del funcionamiento de la Casa de Ac ogida o 

del  Centro de Acogida Inmediata. 
e.  Los perjuicios causados a las demás personas reside ntes, 

al personal o a los bienes o instalaciones de los r ecursos 
alojativos. 

 
4.  La petición de excusas a la persona ofendida, la re stitución de 

los bienes o la reparación de los daños puedan dar lugar a la 
suspensión de las medidas sancionadoras, siempre qu e no se reitere 
la conducta infractora.   

 
Artículo 37: Principios del procedimiento sancionad or. 
 
Los expedientes sancionadores se desarrollarán de f orma verbal, sin 
perjuicio de su constancia escrita. En todo caso, e n los mismos se 
garantizarán los siguientes derechos de las usuaria s: 

 
a)  A ser oída. 
b)  A aportar pruebas. 
c)  A ser asesorada por la persona que designe. 
 

Artículo 38: Competencia. 
 

- Inicio: Mediante informe del personal educativo de los recursos 
alojativos. 

- Instrucción: Jefatura de Servicio. 
- Resolución:  de la persona titular  de la Consejería del 

Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma a la que esté adscrita 
la Casa de Acogida y Centro de Acogida Inmediata. 

 
Artículo 39: Tramitación. 
 
1. Cuando el equipo educativo tenga conocimiento de  que alguna 

usuaria ha realizado alguna de las conductas tipifi cadas como 
falta en este Reglamento, iniciará el oportuno expe diente 
sancionador tendente a la verificación de la situac ión detectada o 
denunciada. 

 
2. Después de obtener en el menor plazo posible y, en todo caso, no 

superior a los tres días, la necesaria información,  se citará a la 
usuaria a una comparecencia que se celebrará dentro  de los días 
siguientes. En ella la Coordinación o persona que e jerza sus 
funciones, informará a la usuaria de los hechos obj eto del 
expediente. A continuación deberá ser oída la usuar ia, pudiendo 
aportar las pruebas que estime oportunas dirigidas a ofrecer una 
mayor información de los hechos examinados. 

 
3. A la vista del desarrollo de la comparecencia, l a jefatura de 

servicio, a propuesta de la coordinación (o persona  que ejerza sus 
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funciones), dentro del término de dos días, se decl arará la 
comisión de la falta, proponiendo la imposición de la medida 
sancionadora aplicable con arreglo a su calificació n; o, por el 
contrario, propondrá el archivo del expediente al c onsiderar la 
inexistencia de la falta. 

 
4. Las medidas sancionadoras deberán tener contenid o y función 

esencialmente educativa. En cualquier caso, no podr án interferir 
en la aplicación y desarrollo del proyecto de recup eración 
personal. 

 
Las medidas sancionadoras que se impongan tendrán q ue ser 
notificadas. 
 

5. Contra el acuerdo de la persona titular de la Co nsejería del 
Cabildo Insular de La Palma a la que estén adscrita s la Casa de 
Acogida y Centro de Acogida Inmediata se podrá inte rponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante el órgano que dictó la presente 
resolución, en el plazo de un mes, contado a partir  del día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con  lo dispuesto 
en los artículos 48.2 y 116 de la Ley 30/1992 de 26  de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y 
Procedimiento Administrativo Común, o bien interpon er directamente 
Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de D OS MESES a 
contar de la notificación o publicación de la misma  (artículo 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de junio reguladora de las Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de lo C ontencioso  
Administrativo de S/C de Tenerife (art. 8 de la cit ada Ley). No 
obstante, también  pueden interponer cualquier otro  recurso, que 
estimen pertinente en defensa de sus derechos. 

 
 

TITULO X: DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIA.  
 
Artículo 40: Causas de pérdida de la condición de u suaria. 

 
1.  Serán causas de pérdida de la condición de usuaria de los recursos 

alojativos: 
 

a)  La solicitud de baja por parte de la usuaria. 
b)  El fallecimiento de la usuaria. 
c)  El transcurso del tiempo de estancia, previsto en e l  presente 

Reglamento, según el tipo de recurso alojativo. 
d)  Por variación favorable de su situación personal y/ o social, que 

no haga necesaria la utilización de la Casa de Acog ida o del 
Centro de Acogida Inmediata. 

e)  La comisión de una acción u omisión tipificada como  muy grave en 
el presente Reglamento, siempre que se haya acordad o la 
aplicación de dicha medida por la persona titular d e la 
Consejería a la que estén adscritos los recursos al ojativos, 
previa resolución del correspondiente expediente sa ncionador. 

f)  La falsedad en los datos o documentos, aportados po r la usuaria 
en el expediente individual de admisión. 

g)  La negativa, expresa o tácita, a aportar aquellos d atos o 
documentos de interés para la buena marcha de los r ecursos 
alojativos, que se requieran por la coordinación (o  persona que 
ejerza sus funciones), o por la Comisión de Ingreso  y 
Valoración. 

h)  El absentismo continuado en las tareas de colaborac ión, sin que 
medie justificación con entidad suficiente. 

i)  La pertinaz actitud de desatención a las obligacion es jurídicas, 
sanitarias, laborales, educativas, profesionales, e tc.; que por 
el personal técnico de los recursos alojativos y de l Servicio de 
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Acción Social, se le ofrezcan a la interesada, con el objeto de 
lograr su más pronta y eficaz integración. 

j)  Cualquier causa objetiva que, a juicio de la Comisi ón de Ingreso 
y Valoración, y previa propuesta del personal técni co de los 
recursos alojativos, indique que no se dan las circ unstancias 
que motivaron la admisión o reconocimiento de la co ndición de 
beneficiaria. 

 
2.   Del Procedimiento de Baja en Casa de Acogida. 
 

a)  La Baja de la Casa de Acogida se instrumentalizará mediante 
solicitud  expresa de la interesada (Anexo 4) que d eberá 
presentar en el  Excmo. Cabildo Insular de La Palma  Asimismo 
podrán presentarse en los Registros y Oficinas a qu e se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
b)  Una vez que la solicitud haya sido presentada, el p ersonal 

técnico responsable de este recurso deberá, en el p lazo máximo 
de dos días hábiles, emitir un informe valorativo d e dicha 
solicitud que será trasladado junto con ésta a la C omisión de 
Ingreso y de Valoración. 

 
c)  Las solicitudes que se formulen deberán contener: 

• Nombre y apellidos de la interesada y, en su caso d e las 
personas  dependientes a quienes representa, así co mo la 
identificación del medio preferente o del lugar que  se 
señale, a efectos de notificaciones. 

• Hechos, razones, y petición en que se concrete, con  toda 
claridad, la solicitud. Se adjuntará los informes y /o 
certificados  en los que se fundamente la solicitud . 

• Lugar y fecha. 
• Firma de la solicitante. 
 

d)  La Comisión de Ingreso y Valoración tendrá un plazo  máximo de 
cinco días hábiles para emitir dictamen. Dicho plaz o empezará a 
contar desde que exista constancia de la notificaci ón de los 
expedientes de solicitud a todos sus miembros, o de sde el día en 
que se ha detectado la necesidad de adoptar cualqui er medida 
relevante para las usuarias.  

 
e)  La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma dictará 

resolución estimando o desestimando la solicitud de  baja en el 
recurso. 

 
f)  Una vez notificada la resolución de baja, la usuari a tendrán un 

plazo de 3 días para abandonar la Casa de Acogida. 
 
 

TITULO XI: DEL RÉGIMEN JURÍDICO  DE LA CASA DE ACOG IDA Y CENTRO DE 
ACOGIDA INMEDIATA. 

 
Artículo 41: Régimen Jurídico.  
 
El funcionamiento de los recursos alojativos se reg irá por lo 
dispuesto en el presente Estatuto, y en lo no previ sto en los mismos, 
se aplicará lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen 
local; Ley 14/1990, de 28 de julio, de Régimen Jurí dico de las 
Administraciones Públicos de Canarias; Ley 30/1992,  de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Ley Orgánica  1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra  la Violencia de 
Género  y por la Ley Canaria 16/2003, de 8 de abril, de pre vención y 
protección integral de las mujeres contra la violen cia de género. 

 

 

 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE INGRESO EN CASA DE ACOGIDA PARA MUJERE S 

VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Doña…………………………………………………………………………………….con 
DNI/NIE/Pasaporte nº……………………………, con domicilio en………. 
………………………………………………………..y teléfono de contacto 
………………………,  SOLICITO acogimiento temporal en recurso alojativo  Casa de 
Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la isla¹ :   

□ La Palma 

□ Otra Isla por orden de 
preferencia:……………………………………………………………………………. 

y el acogimiento de la o las siguientes personas ² 

(2) Tendrán, igualmente, derecho a la manutención y alojamiento en CA las personas sujetas a 
la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal de la mujer 
víctima de violencia de género, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente, y de forma 
exclusiva, por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra persona, resulte 
conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas convivan con la víctima 
de violencia, o cuando así lo disponga la autoridad competente en cada caso (Ley 16/2003, de 
8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género) 

El Cabildo Insular de La Palma tendrá en cuenta las preferencias de ingreso 
manifestadas por la Usuaria a la hora de determinar el recurso alojativo en el que deba ingresar 
la misma, siendo en todo momento los criterios de elección del centro, los de seguridad y 
protección de la usuaria y la existencia de plazas vacantes en los recursos alojativos 
existentes. 

 Al mismo tiempo la usuaria se compromete a presentar la documentación requerida por el 
personal técnico, así  como al cumplimiento de la normativa de funcionamiento del Centro.  

En……………………….a…….de………..de…………… 

Firma de la interesada 

 

EXCMO/A. SR/A.  PRESIDENTE/A DEL EXCMO. CABILDO INS ULAR DE LA PALMA. 

  
NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO DNI/NIE/ 

PASAPORTE 
 

FECHA NAC.  
1     
2     
3     
4     
5     
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Documentación a aportar:  

 

□ Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de la usuaria. 

□ Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte personas a cargo 

□ Fotocopia Libro Familia/Certificado de nacimiento. 

□ Documentación acreditativa de la situación económica 

□ Informe médico que acredite no padecer ninguna enfermedad que impida la 

convivencia. 

□ Informe Social. 

□ Informe Psicológico. 

□ Informe Jurídico. 

□ Certificado Catastral. 

□ Tarjeta Seguridad Social. 

□ Copia denuncia/Auto/Sentencia de violencia de Género. 

□ Copia de sentencia Divorcio/Separación/ Guarda y custodia de hijo extramatrimonial 

□ Otros …………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

 

CONTRATO DE VINCULACIÓN PARA EL INGRESO EN LA CASA DE ACOGIDA 
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS PERSONAS DE 
ELLAS DEPENDIENTES, DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE L A PALMA. 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a ..... de ........................ 20..... 
 
  
De una parte, D/Dª ………………………………………………, con D.N.I. 
número…………………, Consejera Delegada del Área de Asuntos Sociales del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 
 

Y de otra, DOÑA .................................................................., con DNI, NIE o 
Pasaporte núm…………………….., con domicilio a efecto de notificaciones en 
......................................................................................, calle 
....................................................  y número de teléfono……………………….. 
 
 

Con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto, mediante el 
presente contrato de vinculación se establecen las condiciones y estipulaciones 
siguientes: 
 
 
Primera.-  El presente contrato de vinculación tiene como objeto el ingreso en la Casa 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, como recurso de 
alojamiento y de convivencia temporal, donde se presta una atención integral. 
 
Segunda.-  El presente contrato tiene una vigencia de 12 meses no prorrogables. 
 
Tercera.-  La persona usuaria de la plaza se incorpora al recurso alojativo citado, 
prestándole dicho recurso los siguientes servicios: 
 
- Alojamiento. 
 
- Manutención, que comprenderá desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
 
- Productos para el aseo e higiene personal. 
 
- Atención social, jurídica y psicológica. 
 
- Programación anual de actividades. 
 
- En general, cualquier servicio prestado por el personal, que sea necesario para 
cumplir los requisitos funcionales de acreditación del recurso. 
  
Cuarta. - Compromiso de las partes. 
 
Las partes firmantes adquieren los siguientes compromisos: 
 
a) La persona usuaria se compromete a: 
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- Cumplir las normas recogidas en el Reglamento, que se le entrega y se le da a 
conocer, previamente a la firma del presente contrato. 
 
- Aceptar un período de prueba de 15 días en Casa de Acogida como máximo, a fin de 
comprobar por el Equipo Técnico del recurso, que reúne las condiciones adecuadas 
para permanecer en dicho recurso. 
 
- Participar de forma activa en la elaboración y ejecución de su Proyecto de 
Recuperación Personal. 
 
b) El Excmo. Cabildo Insular de La Palma se compromete a: 
 
- Cumplir y hacer cumplir al personal a su servicio las estipulaciones contenidas en el 
Reglamento. 
 
- No cobrar a las personas usuarias cantidad suplementaria alguna por liquidación de 
estancias o por cualquier otra prestación que deba ser atendida en virtud del presente 
contrato. 
 
- Entregar a la persona usuaria una copia del Reglamento de los Recursos Alojativos 
para mujeres víctimas de violencia de género, aprobado por el Excmo.Cabildo Insular 
de La Palma. 

 
Quinta.- Las personas usuarias tendrán derecho a la reserva de plaza de 15 días en 
los siguientes casos: 
 
a) Ausencia obligada por ingreso en centro hospitalario. 
 
b) Salidas fuera de la provincia para cumplir prescripciones legales (comparecencia, 
juicio, valoración forenses…) 
 
c) Situaciones excepcionales, tales como la muerte u hospitalización grave de un 
familiar y cualquier otra siempre que se notifique previamente a la dirección del 
recurso, quien decidirá la oportunidad o no de la ausencia, en aras a garantizar la 
seguridad de la mujer y sus hijos/as. 
 
Sexta.-  Las personas usuarias no podrán salir del recurso sin previa  autorización por 
parte del personal técnico. Dichas autorizaciones vendrán condicionadas tanto por el 
nivel de peligrosidad que tenga la usuaria, como las cargas familiares de la misma. 
 
El recurso no se hará responsable de los daños y perjuicios por accidentes o 
percances sufridos fuera del recurso por la persona usuaria cuando tenga restringida 
la salida por razones justificadas. 
 
Séptima.-  Las personas usuarias no podrán recibir visitas en el recurso debido a las 
necesarias medidas de seguridad para garantizar el anonimato de los centros y la 
seguridad de las mujeres acogidas. No obstante, podrán acordar un punto de 
encuentro con sus familiares, en un lugar no cercano al recurso y previa autorización 
de la dirección. 
 
Octava.-  El Recurso no se hará responsable de la pérdida de objetos de valor en el 
Recurso. La persona usuaria está obligada al inventario de los enseres entregados en 
el momento del ingreso, así como de aquellos que se le van otorgando a lo largo de su 
estancia en el recurso. Dicho inventario será comprobado a su salida, con el objetivo 
de verificar el adecuado mantenimiento y conservación de enseres y espacios. 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 108 de 193 

 
Novena.-  El presente contrato quedará extinguido por las siguientes causas: 
 
- Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Recuperación Personal 
acordado con la persona usuaria. 
 
- Expulsión definitiva del recurso alojativo, previa tramitación y resolución firme recaída 
en expediente disciplinario. 
 
- Por voluntad unilateral de la persona usuaria. 
 
- Por traslado. 
 
Décima.-  En el supuesto de que la persona firme el contrato mediante estampación de 
huella dactilar, ésta deberá ser diligenciada mediante la firma de dos testigos 
trabajadoras del recurso. 
 
 
Y para que así conste firman la presente, por duplicado, en el lugar y fecha arriba 
indicado. 

 
 

 
El/LA CONSEJERO/A DELEGADO/A                 LA USUARIA 

 
 
 

                         Fdo:                                                                            Fdo: 
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ANEXO 3 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN  

  

 Doña……………………………………………………………………... usuaria de la 

Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género del Cabildo Insular de 

La Palma,  como madre/tutora del los/as 

menor/es…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………AUTORIZO al personal 

técnico de la Casa de Acogida o Centro de Acogida Inmediata a realizar talleres 

educativos y actividades lúdicas con  mi/s hijo/as,  tanto dentro como fuera del recurso, 

y en mi  ausencia,  en el marco de lo establecido en el Proyecto de Recuperación 

Personal de la unidad familiar y a lo largo de nuestro periodo de acogimiento. 

 

  

En Santa Cruz de La Palma a.......de…………….de 20 

  

 

Firma: madre / tutora 
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ANEXO 4 

 

SOLICITUD DE BAJA EN CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Doña……………………………………………………………………………………………. 

con DNI/NIE/Pasaporte nº……………………………,acogida  temporalmente en la Casa 

de Acogida para Mujeres Victimas de la Violencia del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, desde el día…………………….   y los/las menores: 

 
SOLICITA: 
 

BAJA  de este recurso  por alguno de los siguientes motivos: 
  

Vencimiento del plazo de estancia en el recurso alojativo 

 Variación de los motivos que ocasionaron la acogida: ..... .... .... .... .... .... ......... 

Solución y/o mejora de la situación problema por la que accedió a la Casa. 

 Acceso a otro recurso de acogida.  

 Incumplimiento de las Normas de Régimen Interno. 

 Baja voluntaria 

          Otros.................................................................................................................... 

 

En……………………………………….. a ……. de……………….de…………… 

 

Firma de la interesada 

 

 

EXCMO/A. SR/A. PRESIDENTE/A DEL EXCMO. CABILDO INSU LAR DE LA PALMA. 

  
NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 
FECHA 
NAC. 

1     
2     
3     
4     
5     
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ANEXO 5 

 

HOJA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

Identificación de la persona interesada 
Nombre y Apellidos: 
Pasaporte/NIE/DNI: 
Teléfono:                        Correo Electrónico:                               Otros Medios:       
Medio Preferente o lugar de comunicación:  
 Correo Ordinario               Correo Electrónico                  Otros Medios            
 
 Usuaria CAM                     Usuaria CAI 
 
Texto de la Sugerencia o Reclamación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos que se aportan (en su caso):  
 
 
 
 

 
Fdo.: Usuaria 

 
 

En………………………….., a……….de……………………de 20…. 
 

 

 

ILMO/A SR/A CONSEJERO/A DELEGADO/A DE ASUNTOS SOCIA LES DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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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.” 
 
 

ASUNTO Nº 19.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  LOS CENTROS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asunto Sociales y Educación , de 
fecha 23 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
 

“ La Presidenta de la Comisión expone el texto del Re glamento de 
los Centros para personas con discapacidad de La Pa lma, que tiene por 
objeto regular la ordenación, funcionamiento, régim en de infracciones 
y sanciones, y normas de régimen interno de los cen tros residenciales, 
centros de estancia diurna, centros ocupacionales, centros de 
rehabilitación psico-social, así como viviendas tut eladas, plazas 
tuteladas y hogares funcionales para personas con d iscapacidad, en 
cuya financiación participe el Cabildo de La Palma.  Asimismo se 
establece también la regulación de los derechos y o bligaciones de las 
personas usuarias de dichos centros, las relaciones  entre los 
usuarios/usuarias y la administración o empresa con cesionaria de la 
gestión y/o explotación de los mismos. 

 
La Comisión dictamina, por unanimidad, favorablemen te, el texto literal 
del citado Reglamento de los Centros para personas con discapacidad de 
La Palma, y lo eleva al Pleno de la Corporación par a su aprobación 
definitiva, siendo el tenor literal del mismo el si guiente:  
 

REGLAMENTO DE LOS CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PALMA . 
 

INDICE GENERAL 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN    
Artículo 1: Objeto y Aplicación del Reglamento. 
 
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 2: Competencia. 
Artículo 3: Organización del servicio. 
Artículo 4: Carácter público del servicio. 
Artículo 5: Forma de gestión. 
 
TÍTULO I: CENTROS RESIDENCIALES Y CENTROS DE ESTANC IA DIURNA  
 
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓ N 
Artículo 6: Definición. 
Artículo 7: Organización y  Planificación. 
 
CAPÍTULO II: SERVICIOS 
Artículo 8: Centros residenciales. 
Artículo 9: Centros de estancia diurna. 
Artículo 10: Centros de rehabilitación Psicosocial.  
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Artículo 11: Viviendas tuteladas y Plazas tuteladas . 
Artículo 12: Hogares funcionales. 
Artículo 13: Hojas de Reclamaciones. 
 
CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN. 
Artículo 14: Usuarios. 
Artículo 15: Designación de usuarios. 
Artículo 16: Procedimiento de admisión. 
 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO. 
 
Sección Primera: Descripción de los servicios de lo s centros 
residenciales de atención a personas con discapacid ad. 
 
Artículo 17: El servicio de atención personal. 
Artículo 18: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social. 
Artículo 19: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 
Artículo 20: Servicio de atención sanitaria. 
Artículo 21: Régimen de visitas. 
Artículo 22: Abandono del Centro. 
 
Sección Segunda: Descripción de los servicios de lo s centros de 
estancia diurna. 
 
Artículo 23: Servicio de atención personal. 
Artículo 24: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social. 
Artículo 25: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 
Artículo 26: Servicio de atención sanitaria. 
Artículo 27: Servicio de transporte. 
 
Sección Tercera: Descripción de los servicios de lo s Centros de 
rehabilitación psicosocial. 
 
Artículo 28: Servicio de atención personal. 
Artículo 29: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social. 
Artículo 30: Servicio de participación. 
Artículo 31: Servicio de atención sanitaria. 
Artículo 32: Servicio de transporte. 
 
Sección Cuarta: Descripción de los servicios de las  viviendas y plazas 
tuteladas. 
 
Artículo 33: El servicio de atención personal. 
Artículo 34: Servicio de atención sanitaria. 
 
Sección Quinta: Descripción de los servicios de los  hogares 
funcionales. 
 
Artículo 35: El servicio de atención personal. 
Artículo 36: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social. 
Artículo 37: Servicio de participación, promoción d el ocio  tiempo 
libre. 
Artículo 38: Servicio de atención sanitaria. 
 
Sección Sexta: Requisitos básicos para el funcionam iento de centros y 
los Servicios. 
 
Artículo 39: Condiciones de funcionamiento. 
 
CAPÍTULO V: ORGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACI ÓN DE LOS USUARIOS. 
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Sección Primera: De la Asamblea General. 
 
Artículo 40: Constitución y funcionamiento. 
Artículo 41: Atribuciones de la Asamblea General. 
 
Sección Segunda: De la Junta de Coordinación. 
 
Artículo 42: Constitución y funcionamiento. 
Artículo 43: Atribuciones de la Junta de Coordinaci ón. 
Artículo 44: Del Presidente de la Junta de Coordina ción. 
Artículo 45: Del Secretario de la Junta de Coordina ción. 
Artículo 46: De los Vocales de la Junta de Coordina ción. 
 
Sección Tercera: Del Comité del Control de Calidad.  
 
Artículo 47: Comité de control de Calidad. 
 
CAPÍTULO VI: DE LAS APORTACIONES A LOS CENTROS. 
 
Artículo 48: De las aportaciones. 
 
TÍTULO II: DE LOS FAMILIARES: DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 49: Derechos de los familiares. 
Artículo 50: Deberes de los familiares. 
 
TÍTULO III: DE LOS USUARIOS: DERECHOS, DEBERES, DIS TINCIONES Y RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO. 
 
Sección Primera: De los usuarios: derechos y debere s. 
Artículo 51: Derechos de los usuarios. 
Artículo 52: Deberes de los usuarios. 
Artículo 53: Distinciones. 
Artículo 54: Faltas. 
Artículo 55: Sujetos responsables. 
Artículo 56: Sanciones. 
Artículo 57: El procedimiento sancionador. 
Artículo 58: Prescripción. 
Artículo 59: Recursos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Única: Comisión técnica de acceso y seguimiento. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera: Adaptación de los centros en funcionamient o. 
 
Segunda: Centros Ocupacionales para personas con di scapacidad. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única: Entrada en vigor. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Primero.-  La Constitución Española, en su artículo 9.2 estab lece que 
“corresponde a los poderes públicos promover las co ndiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los gr upos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstác ulos que impidan o 
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dificulten su plenitud y facilitar la participación  de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural  y social. 
 
Igualmente, la Carta Magna (en el artículo 49) cons agra la necesidad 
de que los poderes públicos realicen una política d e previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los di sminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que deberán prestar la atención 
especializada que requieran y ampararlos especialme nte para el 
disfrute de los derechos que la Constitución recono ce a todos los 
ciudadanos. 
 
Segundo.-  Leyes estatales como la 51/2003, de 2 de diciembre , de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y acce sibilidad universal 
de las personas con discapacidad, o la 13/1982, de 7 de abril, de 
integración social de minusválidos, articulan diver sas medidas y 
encomiendan a los poderes públicos ciertas iniciati vas en ámbitos tan 
diversos como la sociedad de la información, los es pacios urbanizados, 
la edificación, los transportes, los servicios públ icos o la lengua de 
signos; Todo ello sobre la base de los siguientes p rincipios: vida 
independiente, normalización, accesibilidad univers al, diseño para 
todos, diálogo civil y transversalidad de las polít icas públicas. 
 
En el panorama jurídico nacional existen varias ley es y reglamentos 
que tratan de regular los diferentes centros de dis capacidad, como son 
la ley 13/1982, de integración social de minusválid os, el Real Decreto 
2273/1985, que aprueba el reglamento de los Centros  especiales de 
empleo, el Real Decreto 2274/1985, que regula los C entros 
ocupacionales para minusválidos. En la Comunidad Au tónoma canaria 
contamos con el Decreto 113/1988, por el que se reg ulan los Centros 
ocupacionales para minusválidos y la Orden de 28 de  julio de 1988, de 
la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Socia les, por la que se 
regula el procedimiento a seguir para la calificaci ón e inscripción de 
los Centros ocupacionales para minusválidos. 
 
Tercero.-  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción d e la 
autonomía personal y atención a las personas en sit uación de 
dependencia, prevé la creación de un Sistema para l a autonomía y 
atención a la Dependencia con la participación y la  colaboración de 
todas las Administraciones Públicas. Este sistema g arantiza un derecho 
subjetivo de la ciudadanía, consistente en asegurar  el acceso de 
cualquier persona a las prestaciones y servicios qu e requiera en 
función de la situación de dependencia en que se en cuentre. 
 
La entrada en vigor de la Ley 39/2006 y del Real De creto 504/2007, de 
20 de abril, que reguló, en un primer momento, el b aremo de valoración 
de la situación de dependencia establecido por dich a Ley, hizo 
necesaria la regulación de un procedimiento adminis trativo específico 
para el reconocimiento de la situación de dependenc ia y del derecho a 
las prestaciones del Sistema para la Autonomía y At ención a la 
Dependencia en el territorio de la Comunidad Autóno ma de Canarias, y 
posteriormente el establecimiento de las intensidad es de protección de 
los servicios y el establecimiento de los criterios  para la 
determinación de la compatibilidad entre las presta ciones de atención 
a la dependencia en dicho ámbito y la regulación de  los centros y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción d e la autonomía 
personal y la atención a personas en situación de d ependencia en 
Canarias. A tal efecto, el Gobierno de Canarias ha aprobado los 
Decretos 54/2008, de 25 de marzo; 131/2011, de 17 d e mayo y 67/2012, 
de 20 de julio, que, respectivamente, regulan las m aterias señaladas. 
 
El artículo 12 de la referida Ley 39/2006 prevé la participación de 
las Entidades Locales en la gestión de los servicio s de atención a las 
personas en situación de dependencia, de acuerdo co n la normativa de 
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sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de l as competencias que 
la legislación vigente les atribuye, y en la dispos ición adicional 
duodécima de la citada Ley se establece que, en la participación de 
las entidades territoriales en el sistema para la a utonomía y atención 
a la Dependencia, se tendrán en cuenta las especifi cidades reconocidas 
a los Cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria. 
 
Cuarto.-  El Título III de la Ley territorial 9/1987, de 28 de abril, 
de Servicios Sociales, realiza una distribución de competencias en 
materia de servicios sociales entre las Administrac iones Públicas de 
Canarias, atribuyendo a la Administración de la Com unidad Autónoma de 
Canarias, en el artículo 10, entre otras, la planif icación de los 
servicios sociales, y a los Cabildos Insulares en e l artículo 12, 
entre otras, la gestión de los servicios especializ ados de ámbito 
insular y los servicios descentralizados por otras Administraciones 
Públicas. 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias traspasa a los Ca bildos las 
funciones en materia de servicios sociales especial izados a personas 
mayores, minusválidos y mujeres a través de la Ley 8/2001, de 3 de 
diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/199 0, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s Canarias, 
añadiendo a la Disposición Adicional Primera de est a ley, la 
transferencia de las competencias administrativas s obre las materias 
de asistencia social y servicios sociales. 
 
El Decreto canario 113/2002, de 9 de agosto, de tra spaso de funciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias a 
los Cabildos Insulares, en materia de servicios soc iales 
especializados a personas mayores, minusválidos y m ujeres, transfiere  
la potestad de organización y prestación de los ser vicios de ámbito 
insular correspondientes al área de minusválidos. E sto supone: 
 
- Elaborar y aprobar directrices e instrucciones en d icha materia. 
- Gestionar los servicios y centros de atención socia l de personas 

con minusvalías. 
- Conceder, con informe preceptivo y no vinculante de  la 

Administración de la Comunidad Autónoma, las autori zaciones de 
apertura y funcionamiento de los centros de minusvá lidos de 
titularidad pública y/o privada radicados en su ámb ito insular. 

- Aprobar, cuando se adecuen a la normativa en vigor,  los Reglamentos 
de Régimen Interno de los centros y servicios de at ención a 
minusválidos. 

- Autorizar la creación de centros ocupacionales para  minusválidos. 
- Concertar, con entidades públicas o privadas, la re serva y 

ocupación de plazas residenciales para personas con  minusvalía. 
- Tramitar, valorar y resolver las solicitudes de ing reso a usuarios 

a plazas en centros de atención social, propios o c oncertados, a 
personas con minusvalía, así como las peticiones de  acceso temporal 
y estancias diurnas. 

- Gestionar, de forma propia o concertada, los progra mas de 
integración destinados a las personas con minusvalí a. 

- Colaborar financieramente con los Ayuntamientos y e ntidades 
privadas sin ánimo de lucro en la gestión de servic ios sociales 
especializados para minusválidos. 

 
Como corolario, la Disposición final de este Decret o dispone que los 
Cabildos Insulares organizarán los servicios precis os y distribuirá 
entre sus órganos las competencias que se le traspa san. 
 
Quinto.-  Una vez que el Cabildo Insular de La Palma dispone  de las 
funciones y medios precisos, es el momento de dotar  estos servicios 
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con el instrumento jurídico adecuado en cuanto a ce ntros para personas 
con discapacidad se refiere. 
  
Este Reglamento establecerá la organización y funci onamiento, así como 
las condiciones básicas, de los diferentes centros para personas con 
discapacidad gestionados por el Cabildo de La Palma , como plasmación 
de la autonomía local para constituir, organizar, m odificar y suprimir 
los servicios de su competencia, respetando el cará cter de servicio 
público y el derecho de la ciudadanía insular a su prestación. 

 
También se pretende con este Reglamento dar cobertu ra a los 
reglamentos internos de los centros a través de un catálogo de 
derechos y deberes de los usuarios, así como tambié n un régimen de 
infracciones y sanciones, respetando siempre los pr incipios 
inspiradores de la normativa sectorial, así como el  principio 
fundamental de la reserva de ley. 
 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

 
Artículo 1: Objeto y Aplicación del Reglamento. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la ordenación, 
funcionamiento, régimen de infracciones y sanciones , y normas de 
régimen interno de los centros residenciales, centr os de estancia 
diurna, centros ocupacionales, centros de rehabilit ación psico-social, 
así como viviendas tuteladas, plazas tuteladas y ho gares funcionales 
para personas con discapacidad, en cuya financiació n participe el 
Cabildo de La Palma. 
 
Este reglamento establece también la regulación de los derechos y 
obligaciones de las personas usuarias de dichos cen tros, las 
relaciones entre los usuarios/usuarias y la adminis tración o empresa 
concesionaria de la gestión y/o explotación de los mismos. 
 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES. 
  
Artículo 2: Competencia. 
 
La ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régim en local (art. 36), 
establece la competencia, entre otros, de los Cabil dos Insulares en la 
prestación de los servicios públicos de carácter su pramunicipal, 
atribuyendo la ley 9/1987, de 28 de abril, de Servi cios Sociales, 
(art. 12) la competencia para gestionar los servici os especializados 
de ámbito insular, las prestaciones propias y los s ervicios y las 
prestaciones descentralizadas por otras Administrac iones Públicas, de 
conformidad a la Ley de Bases de Régimen Local y a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.  
 
La Ley territorial 8/2001, de 3 de diciembre, de mo dificación parcial 
de la ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juríd ico de las 
Administraciones Públicas Canarias, estableció nuev a redacción a la 
Disposición Adicional Primera de la ley 14/1990, de  forma que se 
transfieren a las islas, en su ámbito territorial r espectivo, entre 
otras, las competencias administrativas sobre las m aterias de 
asistencia social y servicios sociales. 
 
El Decreto canario 113/2002, de 9 de agosto, de tra spaso de funciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autóno ma de Canarias a 
los Cabildos Insulares, en materia de servicios soc iales 
especializados a personas mayores, minusválidos y m ujeres, declara 
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transferidas, entre otras, la potestad de organizac ión y prestación de 
los servicios de ámbito insular correspondientes a las áreas de 
personas con discapacidad, comprendiendo la gestión  de los servicios y 
centros de atención social a personas con discapaci dad, la aprobación 
de reglamentos de régimen interior de los centros y  servicios de 
atención a personas con discapacidad, la tramitació n, valoración y 
resolución de las solicitudes de ingresos de usuari os a plazas de 
centros de atención a personas con discapacidad. 
 
Artículo 3: Organización del Servicio . 
 
De conformidad con el artículo 30 del Reglamento de  Servicios de las 
Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955, el C abildo tiene plena 
potestad para constituir, organizar, modificar y su primir los 
servicios de su competencia. El Cabildo es soberano  para establecer la 
reglamentación del servicio en la manera que estime  conveniente, 
respetando el carácter de servicio esencial y oblig atorio, y el 
derecho de toda la ciudadanía de la isla a su prest ación. 
 
Artículo 4: Carácter público del servicio. 
 
Los centros residenciales, centros de estancia diur na,  centros de 
rehabilitación psicosocial, así como las viviendas tuteladas, las 
plazas tuteladas y los hogares funcionales de atenc ión a las personas 
con discapacidad, se configuran como un servicio pú blico, sin otra 
limitación que las condiciones y obligaciones que p ara los usuarios 
señale el presente Reglamento y la legislación vige nte en la materia. 
 
Artículo 5: Forma de gestión. 
 
Compete al Cabildo de La Palma la gestión de los ce ntros objeto del 
presente reglamento, pudiendo utilizarse para su ge stión, cualquiera 
de las formas previstas en la legislación de régime n local. Se 
establece como forma preferencial el modelo de conc esión 
administrativa y el de concierto con los ayuntamien tos de la isla para 
los centros de su titularidad. 
 
 

TÍTULO I: CENTROS RESIDENCIALES Y CENTROS DE ESTANC IA DIURNA: CENTROS 
DE ESTANCIA DIURNA, CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICO SOCIAL, CENTROS DE 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES, VIVIENDAS 
TUTELADAS, PLAZAS TUTELADAS Y HOGARES FUNCIONALES. 

 
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓ N. 

 
Artículo 6: Definición. 
 
1.- Centros Residenciales : Recurso socio-sanitario de atención 
residencial, destinado a personas con distinto nive l de discapacidad 
(y de requerimiento sanitario), o en riesgo de pade cerla como 
consecuencia de su deficiencia, en el que se presta  una atención 
integral. 

 
2.- Centros de Estancia Diurna : Recurso social del Sistema de 
Servicios Sociales de atención diurna, destinado a las personas con 
discapacidad, o en situación de necesidad o margina ción social como 
consecuencia de factores contextuales ambientales a dversos, que 
requiera de la necesidad de tercera persona.  

 
3.- Centros de Rehabilitación Psicosocial : Recurso social del Sistema 
de Servicios Sociales de atención diurna, destinado  a las personas con 
discapacidad grave, o en situación de riesgo de pad ecerla como  
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consecuencia de su deficiencia, que no requiera nec esidad de tercera 
persona.  
 
4.- Centros de Rehabilitación Psicosocial para enfermos  mentales : 
Recurso socio-sanitario de la red de recursos de at ención diurna, 
destinado a las personas con enfermedad mental crón ica y persistente. 
 
Con estos centros se busca evitar la exclusión y ma rginación social, 
la rehabilitación psicosocial, la promoción e inser ción social, la 
disminución de la tasa de reingreso de los paciente s psicóticos, la 
estabilización clínica, la prevención de los factor es de riesgo 
implicados en los procesos de agudización, además d e favorecer unas 
condiciones de vida digna entre las personas usuari as del servicio y 
sus familiares, facilitando la continuidad de modos  de vida 
normalizados y el logro de un mayor nivel de autono mía. 
 
5.- Viviendas tuteladas :  Recurso social alojativo destinado a personas 
con discapacidad leve o riesgo de padecerla, como c onsecuencia de su 
deficiencia, ubicadas en viviendas normalizadas, de stinadas al 
alojamiento de un número reducido de personas, en r égimen parcialmente 
gestionado y vinculado a un proyecto de convivencia . Persigue el apoyo 
a la normalización y a la integración social, la me jora de la 
autonomía personal y la potenciación de las habilid ades sociales. 
 
6.- Plazas tuteladas :  Recurso social alojativo destinado a personas 
con discapacidad leve o en riesgo de padecerla, com o consecuencia de 
su deficiencia, que sólo requieran un grado de supe rvisión en su 
desenvolvimiento personal y en el manejo de su vida  diaria. 
 
7.- Hogares funcionales :  Recurso social de atención residencial 
destinado a personas con discapacidad leve o en rie sgo de padecerla 
como consecuencia de su deficiencia, ubicados en vi viendas 
normalizadas, que cuenta con personal de atención p ermanente y que 
debe posibilitar la corresponsabilidad de sus usuar ios en la 
asignación y distribución de tareas y se fomente el  acceso de éstos a 
los servicios de rehabilitación, promoción e inserc ión social y a los 
de promoción del ocio y la cultura. 

 
Artículo 7: Organización y Planificación. 

 
Todos los centros residenciales, de estancia diurna , de rehabilitación 
psicosocial y las viviendas/plazas tuteladas, gesti onados por el 
Cabildo Insular de La Palma dispondrán de un reglam ento de régimen 
interior regulador de su organización y funcionamie nto, normas de 
convivencia, órganos de participación y derechos y deberes de los 
residentes del centro, que deberán observar las pre scripciones 
contenidas en este reglamento y serán aprobadas por  el Pleno del 
Cabildo Insular de La Palma. 

 
CAPÍTULO II: SERVICIOS. 

 
Artículo 8: Centros residenciales. 

 
1.- Servicio de atención personal: 
- Alojamiento. 
- Manutención. 
- Lavandería. 
- Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les. 

 
2.- Servicio de rehabilitación, promoción e inserci ón social: 
- La orientación familiar. 
- El ajuste personal y social. 
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- La terapia ocupacional. 
 

3.- Servicio de participación y promoción del ocio y tiempo libre. 
 
4.- Servicio de atención sanitaria de bajo, medio o  alto 
requerimiento. 

 
Artículo 9: Centros de estancia diurna. 

 
1.- Servicio de atención personal: 
- Manutención. 
- Lavandería. 
- Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les.  

 
2.- Servicio de rehabilitación, promoción e inserci ón social: 
- La orientación familiar. 
- El ajuste personal y social. 
- La terapia ocupacional.  

 
3.- Servicio de participación y promoción del ocio y tiempo libre. 

 
4.- Servicio de atención sanitaria de bajo requerim iento. 

 
5.- Servicio de transporte. 

 
Artículo 10: Centros de rehabilitación Psicosocial.  

 
10.1.- Contarán con los siguientes servicios: 

 
1.- Servicio de atención personal: 
- Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les. 

 
2.- Servicio de rehabilitación, promoción e inserci ón social: 
- La orientación familiar. 
- El ajuste personal y social. 
- La terapia ocupacional. 

 
3.- Servicio de participación y promoción del ocio y tiempo libre. 

 
4.- Servicio de atención sanitaria de bajo requerim iento. 

 
5.- Servicio de transporte. 

  
10.2.- Estos centros deberán contar con las siguien tes modalidades de 
atención: 
- De rehabilitación. 
- De mantenimiento de las funciones y habilidades adq uiridas. 
- De seguimiento y apoyo a los usuarios de plazas tut eladas, 

(viviendas y pisos), así como de los usuarios que v iven en su 
domicilio dentro de la zona de influencia del centr o. 

 
Artículo 11: Viviendas tuteladas y Plazas tuteladas  

 
11.1.- Viviendas tuteladas. 

 
1.- Servicio de atención personal: 
- Alojamiento. 
- Manutención. 

 
2.- Servicio de atención sanitaria de bajo requerim iento. 
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Los usuarios de estos recursos se encuentran necesa riamente vinculados 
a un centro de rehabilitación psicosocial de refere ncia en programas 
de seguimiento y promoción e inserción social. 

 
11.2.- Plazas tuteladas. 

 
1.- Servicio de atención personal: 
- Alojamiento. 
- Manutención. 

 
2.- Servicio de atención sanitaria de bajo requerim iento. 

 
Los usuarios de estos recursos se encuentran necesa riamente vinculados 
a un centro de rehabilitación psicosocial de refere ncia en programas 
de seguimiento y promoción e inserción social. 
 
Artículo 12: Hogares funcionales.  
 
1.- Servicio de atención personal: 
- Alojamiento. 
- Manutención. 
- Lavandería. 
- Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les. 
 
2.- Servicio de rehabilitación, promoción e inserci ón social: 
- La orientación familiar. 
- El ajuste personal y social. 
- La terapia ocupacional. 
 
3.- Servicio de participación y promoción del ocio y tiempo libre. 
 
4.- Servicio de atención sanitaria de bajo requerim iento. 

 
El nivel de participación de los usuarios vendrá de terminado por el 
proyecto de convivencia en función de sus capacidad es. 

 
Artículo 13: Hojas de Reclamaciones. 

 
En cada centro existirá a disposición de los usuari os o sus familiares 
las correspondientes hojas de reclamaciones, en las  que los usuarios o 
sus familiares podrán exponer las reclamaciones que  estimen 
convenientes. La existencia de estas hojas deberá c onstar dentro de 
cada centro de forma clara y visible, mediante un c artel con la 
siguiente leyenda: “Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de 
quiénes las soliciten”. 

 
Las Hojas de Reclamaciones estará integradas por un  juego unitario de 
impresos compuesto por: 

 
a)  Una hoja original de color blanco, que el reclamant e deberá remitir 

al Cabildo Insular de La Palma (Área de Asuntos Soc iales y 
Educación) o a la Oficina Insular de Información al  Consumidor. 

b)  Una copia de color rosa, que deberá entregar al Dir ector del 
centro. 

c)  Y otra copia de color verde que deberá conservar el  usuario. 
 

Formulada la reclamación en el referido libro, y en  el plazo de diez 
días, la dirección del centro deberá remitir al Cab ildo de La Palma el 
segundo ejemplar de dicha hoja, en unión del inform e o alegaciones que 
estime pertinentes sobre los hechos relatados por e l reclamante, 
concluyendo con la indicación de si acepta o rechaz a la reclamación, 
previo informe del equipo técnico del centro. 
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Una vez tramitada la reclamación, el Cabildo de La Palma, en el plazo 
máximo de dos meses, comunicará al firmante de la m isma la resolución 
adoptada, informando al reclamante sobre los posibl es mecanismos de 
arbitraje existentes, así como de los recursos que contra dicha 
resolución puedan ejercitarse. 

 
El Cabildo de La Palma asume la obligación de trami tar y resolver 
igualmente las reclamaciones aunque se efectúen por  cualquier otro 
conducto distinto del descrito en este artículo. 

 
CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN. 

 
Artículo 14: Usuarios. 
 
14.1.-  Centros residenciales (requerimiento bajo, medio o  alto) : 
- Personas de 17 a 64 años con necesidad de tercera p ersona. 
- Personas de 17 a 64 años con deficiencia por retras o mental. 
- Personas de 17 a 64 años con enfermedad mental. 

 
14.2.-  Centros de estancia diurna : 
- Personas de 17 a 64 años con necesidad de tercera p ersona. 

 
14.3.-  Centros de rehabilitación psicosocial : 
- Personas de 17 a 64 años con deficiencia por retras o mental. 
- Personas de 17 a 64 años con enfermedad mental. 

 
14.4.- Viviendas/Plazas tuteladas:  
- Personas de 17 a 64 años con deficiencia por retras o mental. 
- Personas de 17 a 64 años con enfermedad mental. 

 
14.5.-  Hogares Funcionales:  
- Personas de 17 a 64 años con necesidad de tercera p ersona. 
- Personas de 17 a 64 años con deficiencia por retras o mental. 

 
Artículo 15: Designación de usuarios. 
 
El acceso a estos recursos técnicos especializados se llevará a cabo 
por el Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comisión Socio-
sanitaria Insular de Acceso y Seguimiento, que con apoyo 
administrativo o técnico instruirá, valorará y prop ondrá los recursos 
de atención socio-sanitaria de las personas demanda ntes. 
 
Estas propuestas serán resueltas por la Comisión In sular que se 
establezca, mediante la incorporación del demandant e al recurso 
propuesto o, en su defecto, la incorporación a una lista de espera. 
 
La Comisión Socio-sanitaria Insular de acceso y seg uimiento estará 
constituida por: cuatro representantes del Gobierno  autónomo (dos de 
los Servicios Sociales y dos de Sanidad) y cuatro r epresentantes del 
Cabildo Insular de La Palma. Cuando alguna Comisión  Insular trate 
usuarios de otra isla se incluirá a dos representan tes de la misma en 
su constitución. 
 
Serán las Unidades de Salud Mental las que valorará n los casos de este 
subsector y determinarán el recurso adecuado para s u elevación a la 
Comisión Socio-sanitaria Insular de Acceso y Seguim iento. 
 
Cuando la isla de La Palma no disponga del recurso necesario para la 
atención de algún usuario, derivará el mismo a la C omisión Socio-
sanitaria Insular de Acceso y Seguimiento de la Isl a capitalina de 
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referencia, asumiendo la isla de La Palma el compro miso de atender el 
caso, tan pronto tenga disponible el citado recurso  para su atención. 
 
Artículo 16: Procedimiento de admisión. 
 
El acceso a los centros residenciales, centros de e stancia diurna, 
centros de rehabilitación psicosocial, centros de r ehabilitación 
psicosocial para enfermos mentales, viviendas/plaza s tuteladas y 
hogares funcionales para personas con discapacidad se efectuará, o 
bien por ingreso/alta, o bien por traslado. 
 
16.1.-  Ingreso/Alta : Se promoverá por el interesado o su representante  
legal, según el siguiente procedimiento: 
 
A) SOLICITUD.- Mediante instancia, conforme al anex o I a) del presente 
Reglamento, presentada ante los Registros oficiales  del Cabildo de La 
Palma, o en la forma prevista en el artículo 38.4 d e la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi nistraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.- La solicitud de acce so deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación: 
 
1.  Fotocopia del documento nacional de identidad del s olicitante o 

libro de familia. 
2.  Fotocopia del documento nacional de identidad del p adre, madre, 

tutor o guardador de hecho (si lo hubiera). 
3.  Fotocopia  de la tarjeta sanitaria del solicitante (o de la 

cartilla de la seguridad social en la que éste figu re incluido). 
4.  Fotocopia del certificado de minusvalía  del solici tante. 
5.  Declaración de responsabilidad a efectos de solicit ud de admisión 

en centros de atención a personas con discapacidad (se adjunta -
anexo i). 

6.  Informe médico del solicitante a cumplimentar por e l médico de 
atención primaria del centro de salud correspondien te, según modelo 
que se adjunta (anexo II). en el caso de que el sol icitante sea 
usuario de la red de salud mental , se precisa informe emitido por 
su psiquiatra. 

7.  Para el acceso a los centros de rehabilitación psic osocial (salud 
mental), es preciso la hoja de derivación del servi cio canario de 
salud a dichos recursos. 

8.  Otros datos de interés: 
 

- Informe médico de otros miembros de la unidad famil iar, si así 
lo requiere.  

- Fotocopia de sentencia de incapacidad legal, si la hubiere. 
- Informe social de la trabajadora social del municip io de 

procedencia. 
- Informe psicológico. 
- Cualquier otro documento que se considere de interé s para poder 

valorar el expediente. 
            
C) PROCEDIMIENTO DE ACCESO.- Presentada la solicitu d de acceso, 
acompañada de la preceptiva documentación, los técn icos designados 
desde el Servicio de Acción Social del Cabildo de L a Palma, procederán 
a: 
 
1.- Valorar las solicitudes. 
2.- Estudiar el expediente y emitir el oportuno dic tamen. 
3.- Elevar el oportuno dictamen a la Comisión Insul ar de Acceso y 
Seguimiento, quién elevará la correspondiente propu esta a la 
Presidencia, a efectos de dictar la correspondiente  resolución. 
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El plazo de resolución será de seis meses a contar desde la fecha de 
la presentación de la solicitud, entendiéndose, si no se resuelve en 
dicho plazo, que el solicitante goza de la expectat iva del derecho al 
disfrute de los servicios prestados en el centro co rrespondiente, sin 
que ello implique, en ningún caso, su admisión inme diata y 
determinada. 
 
Los solicitantes declarados admitidos procederán, d e existir plazas 
vacantes, a su ingreso o alta en el plazo previsto en la resolución 
que se dicte a tal efecto y, de no ser así, se insc ribirán en una 
lista de espera que se llevará por riguroso orden c ronológico. 
 
D) PERIODO DE ADAPTACIÓN.- Se establecerá un period o de adaptación del 
usuario al Centro, constituido por los treinta días  naturales 
siguientes al de su incorporación al mismo. En el c aso de que la 
ocupación de las plazas sea temporal, el periodo de  adaptación será de 
8 días. 
 
Si durante dicho periodo se apreciasen circunstanci as personales que 
impidan la atención al usuario por parte del equipo  técnico del centro 
se procederá a emitir nueva valoración para evaluar  la idoneidad del 
recurso a las necesidades del usuario y comprobar s i se alcanzan los 
objetivos previstos en el programa de atención pers onalizada, 
poniéndolo en conocimiento, a través de la direcció n del centro, a la 
Comisión Insular de Acceso y Seguimiento, quien emi tirá la 
correspondiente propuesta a la Presidencia, a efect os de dictar la 
resolución que corresponda. Transcurrido este perio do, el residente 
consolidará su derecho a la plaza ocupada. 
 
E) RESERVA DE PLAZA.- Los usuarios tendrán derecho a reserva de plaza: 
 
- Durante los periodos de ausencia obligada del centr o, por 

internamiento en un centro sanitario. 
- Durante los periodos de ausencia voluntaria siempre  que no excedan 

de treinta días naturales al año. Dichas ausencias se comunicarán a 
la dirección del Centro con una antelación mínima d e 48 horas, 
indicando la duración prevista en la misma. 

 
Los periodos de ausencia que excedan del tiempo máx imo establecido, 
deberán contar con autorización expresa de la direc ción del Centro. La 
no incorporación en el plazo autorizado se entender á como renuncia de 
plaza. 
  
16.2.-  El traslado . Se entiende por traslado el cambio de un centro d e 
alojamiento a otro, dependiente del Cabildo Insular  de La Palma, 
efectuado por la persona usuaria de los mismos. 
 
El orden de traslado vendrá determinado por la valo ración de las 
circunstancias personales, familiares, físicas, psí quicas y sociales 
de la persona solicitante, siempre y cuando exista una plaza adecuada 
en el centro de destino. 
 
El traslado se efectuará a petición de la persona i nteresada o, en su 
caso, de su representante legal, mediante solicitud , según modelo del 
anexo I b). Cuando razones de mejor prestación de l os servicios o de 
organización del centro así lo requieran, y previo consentimiento del 
interesado, podrá la Comisión Insular de Acceso y S eguimiento acordar 
el traslado, dentro de su ámbito territorial. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO. 
 
SECCIÓN PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LO S CENTROS 
RESIDENCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Artículo 17: El servicio de atención personal. 
 
17.1.- Alojamiento. Se entiende por alojamiento aqu ella prestación que 
tiene por finalidad el hospedaje de las personas de pendientes durante 
el día y la noche. Comprende los siguientes aspecto s: 

 
a)  Ocupación por el usuario de una habitación. 
b)  El residente podrá tener pertenencias y objetos per sonales. 
c)  Las habitaciones se limpiarán diariamente y con may or frecuencia si 

las circunstancias lo requieren. 
d)  Las camas se harán diariamente. 
e)  Se podrán utilizar las zonas comunes, así como las salas de 

convivencia y el comedor. 
 
17.2.- Manutención. Se entiende por manutención aqu ella prestación que 
facilita el acceso al usuario de la alimentación ad ecuada. Comprende 
los siguientes aspectos: 

 
a)  A los residentes se les servirán cuatro comidas (de sayuno, comida, 

merienda y cena) 
b)  Los menús deberán garantizar el aporte calórico y d ietético 

adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados , cuidando su 
presentación para que sean atractivos y apetitosos.  Deberán 
presentarse según dietas de los usuarios. 

c)  Junto con el menú ordinario deberá prepararse otros  de régimen para 
los usuarios que lo precisen. Se tratará de reducir  las 
disfunciones nutricionales y hábitos dietéticas no apropiados para 
la salud en general e individualmente para cada usu ario. 

d)  Los menús serán de conocimiento público de los usua rios con una 
antelación mínima de 24 horas. 

e)  Las comidas se servirán en el comedor salvo que por  causa de 
enfermedad de los usuarios hayan de suministrarse e n la habitación 
o en la zona de cuidados especiales. 

f)  Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los  usuarios que no 
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso l os medios 
técnicos precisos. 

 
17.3.- Lavandería. Se entiende por lavandería aquel la prestación que 
comprende el lavado, planchado, reparación y transp orte en su caso, 
tanto de la ropa personal como la ropa de cama, así  como los paños y 
manteles del comedor y cocina y cualquier otro text il de uso en el 
centro. 
 
17.4.- Cuidados, apoyos personales y funciones conv ivenciales. Todas 
aquellas actividades y actitudes dirigidas a propor cionar el máximo 
bienestar físico y psíquico a la persona dependient e, garantizándole 
el apoyo necesario para la realización de las activ idades de la vida 
diaria y favoreciendo las relaciones interpersonale s y grupales, 
garantizando su seguridad. 

 
Artículo 18: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social.  

 
Tiene por objeto facilitar la participación en la c omunidad, la 
adquisición de habilidades sociales y personales, e l uso y disfrute de 
los recursos del entorno, la adopción de hábitos de  vida sana y 
promoción de la salud y el fomento de las relacione s interpersonales e 
intergeneracionales. 
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18.1.- El ajuste personal y social. Comprende aquel las actividades 
encaminadas al entrenamiento en destrezas cognitiva s, el tratamiento 
de conductas desajustadas o problemáticas, el entre namiento en 
habilidades de comunicación y relación, el entrenam iento en 
habilidades personales y sociales y en cuidados bás icos de salud y 
seguridad, para la mejora de la autonomía en el áre a psíquica y 
física. 

 
18.2.- La orientación familiar. Se entiende por ori entación familiar 
la información de los recursos públicos y privados,  la capacitación y 
el entrenamiento a efectos de conseguir la adecuaci ón del entorno 
familiar a las necesidades de los usuarios, el estu dio de ayudas para 
la adaptación y equipamientos especiales de accesib ilidad y 
comunicación en el hogar, entre otras. 

 
18.3.- La terapia ocupacional. Se entiende por tera pia ocupacional 
todas aquellas prestaciones entendidas como correla ción con las fases 
u objetivos del entrenamiento en AVD y en habilidad es personales y 
sociales y que estimulen: aspectos psicomotrices, c apacidad 
manipulativa y de destreza, desarrollo de la percep ción, la atención, 
la responsabilidad, la creatividad, así como adapta ciones y medidas de 
ahorro ergonómico y, en general, todas aquellas hab ilidades necesarias 
para el desempeño de una ocupación concreta, donde la perfección del 
acabado, el tiempo de realización o la imposición d e terminar la tarea 
no deban marcarse como objetivos. 

 
Artículo 19: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 

 
Tiene por objeto la prevención y el mantenimiento d e las habilidades 
personales y sociales adquiridas mediante el acceso  y disfrute del 
ocio, la cultura y el deporte, conforme a sus capac idades e intereses. 
Comprenderá la participación de los usuarios en la cultura, bien 
mediante el desarrollo de su creatividad y expresió n artística, bien 
mediante el disfrute de los bienes artísticos e his tóricos, 
folklóricos, etc... 

 
También son parte de estas prestaciones: 

 
- Las actividades de formación sociocultural. 
- La convivencia de actividades organizadas de ocio a l aire libre. 
- La participación activa en todas las áreas socio-co munitarias. 

 
Artículo 20: Servicio de atención sanitaria. 

 
20.1.- Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servicios de este 
nivel incluirá el catálogo de la prestación de serv icios susceptibles 
de ser resueltos desde el nivel de atención primari a del Servicio 
Canario de la Salud. 

 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye:  

 
Historia de salud. Vacunaciones. Información y segu imiento de métodos 
anticonceptivos. Prevención y control de las enferm edades 
cardiovasculares. Atención y seguimiento de la hipe rtensión. Atención 
y seguimiento de la diabetes. Obesidad. Hipercolest erolemia. Asma. 
Educación Sanitaria grupal e individual. Atención a  los pacientes 
terminales. Programas de seguimiento en la comunida d, además de la 
atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
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presenten los discapacitados, no relacionadas en lo s servicios 
anteriores, según los protocolos, programas, guías de práctica clínica 
o criterio de los profesionales de Atención Especia lizada. 

 
20.2.- Medio requerimiento sanitario. Comprende dif erentes servicios: 

 
a)  Historia de Salud. Seguimiento protocolizado, con p autas 

actualizadas y registro en la historia de atención primaria. 
Teniendo en cuenta, la coordinación con el personal  sanitario y con 
los cuidadores del centro. 

b)  Cuidados de enfermería. Supervisión de los cuidados  en función de 
las necesidades de los residentes que puede incluir : Control, 
seguimiento y aplicación de cuidados propios de la Enfermería que 
precise el usuario. 

c)  Fisioterapia. Dirigido a aquellos procesos físicos de la persona 
dependiente, potenciando al máximo las capacidades residuales a 
través de las técnicas adecuadas. 

 
20.3.- Alto requerimiento sanitario. Comprende: 

 
a)  Historia de salud. Seguimiento protocolizado, con p autas 

actualizadas y registro en la historia de atención primaria. 
Teniendo en cuenta la coordinación con el personal sanitario y con 
los cuidadores del centro. Se facilitará la informa ción clínica 
necesaria para garantizar la continuidad del proces o asistencial. 

b)  Actividades asistenciales. Ofertadas por el equipo sanitario del 
Centro: 

 
- Valoración integral del individuo. 
- Elaboración de un plan de acción personalizado. 
- Elaboración de protocolos de: trastornos en la degl ución; 

problemas respiratorios; enfermedades infecciosas m ás 
frecuentes; enfermedad terminal; alimentación enter al. 

- Atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, según los programas, protocolos, 
guías de práctica clínica o criterios de los profes ionales. 

- Derivar a los diferentes recursos especializados de l SCS, en 
aquellos centros autorizados por el SCS, y se podrí a hacer de 
forma urgente o programada. 

- Prestar la atención de urgencias en el Centro, deri vándose los 
casos de mayor complejidad a los S. de Urgencias Ho spitalarios. 
Coordinándose para ello con el Servicio de Emergenc ias 112. 

- Los facultativos de los Centros convenidos o concer tados con el 
SCS podrán ser prescriptores de transporte sanitari o. 

 
c)  Cuidados de Enfermería. Supervisión de los cuidados  las 24 horas 

del día. Control, seguimiento y aplicación de cuida dos propios de 
la Enfermería que precise el usuario. Coordinación con los 
dispositivos de la Red de Recursos del SCS . 

 
Artículo 21: Régimen de visitas. 

 
Desde el momento de acceso, el residente o en su ca so, el 
representante legal, designará un “Representante fa miliar” que será el 
interlocutor entre los familiares y el Centro Resid encial. En caso de 
incapacidad, esta función estará a cargo del repres entante legal. 

 
La residencia requerirá, en el momento del ingreso,  los datos de 
identificación y localización de los familiares más  próximos. Si el 
residente no diera referencia de familiares, por no  tenerlos o por 
cualquier otro motivo, el Centro se coordinará con los Servicios 
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Sociales Municipales y/o específicos con el objeto de contactar con 
los mismos si alguna vez fuese necesario. 

 
Todos los residentes tienen derecho a mantener la r elación familiar, 
por ello pueden recibir visitas de su familia o ami stades. No se 
permitirá interferir en las horas de sueño ni en la  hora de las 
comidas, y habrá que respetar los horarios en que l os usuarios estén 
realizando actividades terapéuticas. Cada centro es tablecerá un 
horario lo más amplio posible de acuerdo con sus ca racterísticas, con 
el fin de dar el máximo de facilidades a las visita s de familiares y 
amigos. 

 
Con objeto de facilitar el bienestar y propia segur idad, toda salida 
debe ser comunicada a la dirección. En el caso de q ue familiares y/o 
amigos salgan con los residentes fuera del Centro, la entrada se debe 
efectuar no más tarde de las 24:00 horas, a excepci ón de aquellos 
casos que se den a causa de fuerza mayor. Los que t engan la intención 
de llegar más tarde deberán comunicarlo al personal . 

 
Para facilitar una mejor convivencia, se recomienda  la puntualidad en 
los horarios acordados, tanto para las comidas como  para otros actos o 
servicios que se organicen. 

 
Los Centros establecerán un horario de atención al público para 
facilitar información sobre los residentes, o para intercambiar 
opiniones o recibir información de los profesionale s que lo atienden. 
Para cualquier reclamación, aclaración o solicitud de información 
sobre los usuarios, se realizará previa cita con la  Dirección del 
Centro Residencial. 

 
Artículo 22: Abandono del Centro. 

 
El Centro puede ser abandonado por los usuarios por  cualquiera de los 
motivos siguientes: 

 
1.- Por propia voluntad del residente o usuario, en  cuyo caso deberá 
comunicarlo por escrito, con al menos 15 días de an telación. 
2.- Por su inadaptación o su incapacidad para la co nvivencia, cuando 
así lo determine la Comisión de Acceso y Seguimient o. 
3.- Por fallecimiento. 
4.- Porque cambie la condición de residente de bajo  requerimiento a 
medio o alto requerimiento, o viceversa. 
5.- Por la comisión de faltas graves o muy graves. 
6.- Por dejar de abonar las cuotas que le correspon dan durante dos 
meses. 
7.- Por traslado de un centro a otro. 

 
SECCIÓN SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LO S CENTROS DE 
ESTANCIA DIURNA. 

 
Artículo 23: Servicio de atención personal. 

 
23.1.- Manutención. Se entiende por manutención aqu ella prestación que 
facilita el acceso al usuario de la alimentación ad ecuada. Comprende 
los siguientes aspectos: 

 
a)  A los residentes se les servirán cuatro comidas (de sayuno, comida, 

merienda y cena). 
b)  Los menús deberán garantizar el aporte calórico y d ietético 

adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados , cuidando su 
presentación para que sean atractivos y apetitosos.  Deberán 
presentarse según dietas de los usuarios. 
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c)  Junto con el menú ordinario deberá prepararse otros  de régimen para 
los usuarios que lo precisen. Se tratará de reducir  las 
disfunciones nutricionales y hábitos dietéticas no apropiados para 
la salud en general e individualmente para cada usu ario. 

d)  Los menús serán de conocimiento público de los usua rios con una 
antelación mínima de 24 horas. 

e)  Las comidas se servirán en el comedor, salvo que po r causa de 
enfermedad de los usuarios hayan de suministrarse e n la habitación 
o en la zona de cuidados especiales. 

f)  Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los  usuarios que no 
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso l os medios 
técnicos precisos. 

 
23.2.- Lavandería. Aquella prestación que comprende  el lavado de paños 
y manteles del comedor y cocina, así como de delant ales y cualquier 
otro textil que en su caso se requiera para el entr enamiento en 
habilidades personales y sociales y en el área de d escanso. 

 
23.3.- Cuidados, apoyos personales y funciones conv ivenciales. Todas 
aquellas actividades y actitudes dirigidas a propor cionar el máximo 
bienestar físico y psíquico a la persona dependient e, garantizándole 
el apoyo necesario para la realización de las activ idades de la vida 
diaria y favoreciendo las relaciones interpersonale s y grupales, 
garantizando su seguridad. 

 
Artículo 24: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social.  

 
Tiene por objeto facilitar la participación en la c omunidad, la 
adquisición de habilidades sociales y personales, e l uso y disfrute de 
los recursos del entorno, la adopción de hábitos de  vida sana y 
promoción de la salud y el fomento de las relacione s interpersonales e 
intergeneracionales. 
 
24.1.- El ajuste personal y social. Comprende aquel las actividades 
encaminadas al entrenamiento en destrezas cognitiva s, el tratamiento 
de conductas desajustadas o problemáticas, el entre namiento en 
habilidades de comunicación y relación, el entrenam iento en 
habilidades personales y sociales y en cuidados bás icos de salud y 
seguridad, para la mejora de la autonomía en el áre a psíquica y 
física. 
 
24.2.- La orientación familiar. Se entiende por ori entación familiar 
la información de los recursos públicos y privados,  la capacitación y 
el entrenamiento a efectos de conseguir la adecuaci ón del entorno 
familiar a las necesidades de los usuarios, el estu dio de ayudas para 
la adaptación y equipamientos especiales de accesib ilidad y 
comunicación en el hogar, entre otras. 
 
24.3.- La terapia ocupacional. Se entiende por tera pia ocupacional 
todas aquellas prestaciones entendidas como correla ción con las fases 
u objetivos del entrenamiento en AVD y en habilidad es personales y 
sociales y que estimulen: aspectos psicomotrices, c apacidad 
manipulativa y de destreza, desarrollo de la percep ción, la atención, 
la responsabilidad, la creatividad, así como adapta ciones y medidas de 
ahorro ergonómico y, en general, todas aquellas hab ilidades necesarias 
para el desempeño de una ocupación concreta, donde la perfección del 
acabado, el tiempo de realización o la imposición d e terminar la tarea 
no deban marcarse como objetivos . 

 
Artículo 25: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 
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Tiene por objeto la prevención y el mantenimiento d e las habilidades 
personales y sociales adquiridas mediante el acceso  y disfrute del 
ocio, la cultura y el deporte, conforme a sus capac idades e 
intereses. Comprenderá la participación de los usua rios en la 
cultura, bien mediante el desarrollo de su creativi dad y expresión 
artística, bien mediante el disfrute de los bienes artísticos e 
históricos, folklóricos, etc... 
 
También son parte de estas prestaciones: 
 

- Las actividades de formación sociocultural. 
- La convivencia de actividades organizadas de ocio a l aire libre. 
- La participación activa en todas las áreas socio-co munitarias. 

 
Artículo 26: Servicio de atención sanitaria. 

 
Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servici os de este nivel 
incluirá el catálogo de la prestación de servicios susceptibles de ser 
resueltos desde el nivel de atención primaria del S ervicio Canario de 
la Salud. 

 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye:  

 
Historia de salud. Vacunaciones. Información y segu imiento de métodos 
anticonceptivos. Prevención y control de las enferm edades 
cardiovasculares. Atención y seguimiento de la hipe rtensión. Atención 
y seguimiento de la diabetes. Obesidad. Hipercolest erolemia. Asma. 
Educación Sanitaria grupal e individual. Atención a  los pacientes 
terminales. Programas de seguimiento en la comunida d, además de la 
atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, no relacionadas en lo s servicios 
anteriores, según los protocolos, programas, guías de práctica clínica 
o criterio de los profesionales de Atención Especia lizada. 

 
Artículo 27: Servicio de transporte. 

 
El transporte de los usuarios desde sus domicilios al Centro de 
Estancia Diurna se realizará en vehículos especiale s de transporte 
colectivo adaptados para discapacitados. 

 
Los vehículos deberán contar con todos los requisit os exigidos por la 
legislación vigente en cada momento para la circula ción de vehículos a 
motor y el transporte de personas, haber superado l as inspecciones 
técnicas pertinentes, contar con los seguros reglam entarios, contratar 
una póliza de seguro de ocupantes para tantas plaza s como usuarios a 
transportar y otro que cubra los riesgos de acciden te por traslado de 
los usuarios desde su domicilio al vehículo y vicev ersa y desde el 
centro al vehículo y viceversa. 

 
Este servicio consiste en proporcionar a los usuari os el transporte 
desde su domicilio al Centro y viceversa. El transp orte incluirá la 
ayuda necesaria para el traslado de los usuarios de sde su piso o 
vivienda al vehículo y viceversa, y el apoyo person al y control que 
sean necesarios para su adecuada atención y segurid ad durante la 
prestación del servicio.  

 
Además del conductor, cada vehículo deberá contar, al menos, con un 
acompañante-ayudante para las labores propias de di cho transporte. 
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SECCIÓN TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LO S CENTROS DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. 

 
Artículo 28: Servicio de atención personal. 

 
Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les. Todas aquellas 
actividades y actitudes dirigidas a proporcionar el  máximo bienestar 
físico y psíquico a la persona dependiente, garanti zándole el apoyo 
necesario para la realización de las actividades de  la vida diaria y 
favoreciendo las relaciones interpersonales y grupa les, garantizando 
su seguridad. 

 
Artículo 29: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social.  

 
Tiene por objeto facilitar la participación en la c omunidad, la 
adquisición de habilidades sociales y personales, e l uso y disfrute de 
los recursos del entorno, la adopción de hábitos de  vida sana y 
promoción de la salud y el fomento de las relacione s interpersonales e 
intergeneracionales. 

 
29.1.- El ajuste personal y social. Comprende aquel las actividades 
encaminadas al entrenamiento en destrezas cognitiva s, el tratamiento 
de conductas desajustadas o problemáticas, el entre namiento en 
habilidades de comunicación y relación, el entrenam iento en 
habilidades personales y sociales y en cuidados bás icos de salud y 
seguridad, para la mejora de la autonomía en el áre a psíquica y 
física. 

 
29.2.- La orientación familiar. Se entiende por ori entación familiar 
la información de los recursos públicos y privados,  la capacitación y 
el entrenamiento a efectos de conseguir la adecuaci ón del entorno 
familiar a las necesidades de los usuarios, el estu dio de ayudas para 
la adaptación y equipamientos especiales de accesib ilidad y 
comunicación en el hogar, entre otras. 

 
29.3.- La terapia ocupacional. Se entiende por tera pia ocupacional 
todas aquellas prestaciones entendidas como correla ción con las fases 
u objetivos del entrenamiento en AVD y en habilidad es personales y 
sociales y que estimulen: aspectos psicomotrices, c apacidad 
manipulativa y de destreza, desarrollo de la percep ción, la atención, 
la responsabilidad, la creatividad, así como adapta ciones y medidas de 
ahorro ergonómico y, en general, todas aquellas hab ilidades necesarias 
para el desempeño de una ocupación concreta, donde la perfección del 
acabado, el tiempo de realización o la imposición d e terminar la tarea 
no deban marcarse como objetivos. 

 
Artículo 30: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 

 
Tiene por objeto la prevención y el mantenimiento d e las habilidades 
personales y sociales adquiridas mediante el acceso  y disfrute del 
ocio, la cultura y el deporte, conforme a sus capac idades e intereses. 
Comprenderá la participación de los usuarios en la cultura, bien 
mediante el desarrollo de su creatividad y expresió n artística, bien 
mediante el disfrute de los bienes artísticos e his tóricos, 
folklóricos, etc... 

 
También son parte de estas prestaciones: 

 
- Las actividades de formación sociocultural. 
- La convivencia de actividades organizadas de ocio a l aire libre. 
- La participación activa en todas las áreas socio-co munitarias. 
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Artículo 31: Servicio de atención sanitaria. 

 
Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servici os de este nivel 
incluirá el catálogo de la prestación de servicios susceptibles de ser 
resueltos desde el nivel de atención primaria del S ervicio Canario de 
la Salud. 

 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye:  

 
Historia de salud. Vacunaciones. Información y segu imiento de métodos 
anticonceptivos. Prevención y control de las enferm edades 
cardiovasculares. Atención y seguimiento de la hipe rtensión. Atención 
y seguimiento de la diabetes. Obesidad, Hipercolest erolemia. Asma. 
Educación Sanitaria grupal e individual. Atención a  los pacientes 
terminales. Programas de seguimiento en la comunida d, además de la 
atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, no relacionadas en lo s servicios 
anteriores, según los protocolos, programas, guías de práctica clínica 
o criterio de los profesionales de Atención Especia lizada. 

 
Artículo 32: Servicio de transporte. 

 
El transporte de los usuarios desde sus domicilios al Centro de 
Rehabilitación Psicosocial se realizará en vehículo s especiales de 
transporte colectivo adaptados para discapacitados.  

 
Los vehículos deberán contar con todos los requisit os exigidos por la 
legislación vigente en cada momento para la circula ción de vehículos a 
motor y el transporte de personas, haber superado l as inspecciones 
técnicas pertinentes, contar con los seguros reglam entarios, contratar 
una póliza de seguro de ocupantes para tantas plaza s como usuarios a 
transportar y otro que cubra los riesgos de acciden te por traslado de 
los usuarios desde su domicilio al vehículo y vicev ersa y desde el 
centro al vehículo y viceversa. 

 
Este servicio consiste en proporcionar a los usuari os el transporte 
desde su domicilio al Centro y viceversa. El transp orte incluirá la 
ayuda necesaria para el traslado de los usuarios de sde su piso o 
vivienda al vehículo y viceversa, y el apoyo person al y control que 
sean necesarios para su adecuada atención y segurid ad durante la 
prestación del servicio.  

 
Además del conductor, cada vehículo deberá contar, al menos, con un 
acompañante-ayudante para las labores propias de di cho transporte. 

  
SECCIÓN CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS  VIVIENDAS Y PLAZAS 
TUTELADAS 

 
Artículo 33: El servicio de atención personal. 

 
33.1.- Alojamiento. Se entiende por alojamiento aqu ella prestación que 
tiene por finalidad el hospedaje de las personas de pendientes durante 
el día y la noche. Comprende los siguientes aspecto s: 

 
a)  Ocupación por el usuario de una habitación. 
b)  El residente podrá tener pertenencias y objetos per sonales. 
c)  Las habitaciones se limpiarán diariamente y con may or frecuencia si 

las circunstancias lo requieren. 
d)  Las camas se harán diariamente. 
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e)  Se podrán utilizar las zonas comunes, así como las salas de 
convivencia y el comedor. 

 
33.2.- Manutención. Se entiende por manutención aqu ella prestación que 
facilita el acceso al usuario de la alimentación ad ecuada. Comprende 
los siguientes aspectos: 

 
a)  A los residentes se les servirán cuatro comidas (de sayuno, comida, 

merienda y cena). 
b)  Los menús deberán garantizar el aporte calórico y d ietético 

adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados , cuidando su 
presentación para que sean atractivos y apetitosos.  Deberán 
presentarse según dietas de los usuarios. 

c)  Junto con el menú ordinario deberá prepararse otros  de régimen para 
los usuarios que lo precisen. Se tratará de reducir  las 
disfunciones nutricionales y hábitos dietéticas no apropiados para 
la salud en general e individualmente para cada usu ario. 

d)  Los menús serán de conocimiento público de los usua rios con una 
antelación mínima de 24 horas. 

e)  Las comidas se servirán en el comedor salvo que por  causa de 
enfermedad de los usuarios hayan de suministrarse e n la habitación 
o en la zona de cuidados especiales. 

f)  Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los  usuarios que no 
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso l os medios 
técnicos precisos. 

 
Artículo 34: Servicio de atención sanitaria. 

 
Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servici os de este nivel 
incluirá el catálogo de la prestación de servicios susceptibles de ser 
resueltos desde el nivel de atención primaria del S ervicio Canario de 
la Salud. 

 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye:  

 
Historia de salud. Vacunaciones. Información y segu imiento de métodos 
anticonceptivos. Prevención y control de las enferm edades 
cardiovasculares. Atención y seguimiento de la hipe rtensión. Atención 
y seguimiento de la diabetes. Obesidad. Hipercolest erolemia. Asma. 
Educación Sanitaria grupal e individual. Atención a  los pacientes 
terminales. Programas de seguimiento en la comunida d, además de la 
atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, no relacionadas en lo s servicios 
anteriores, según los protocolos, programas, guías de práctica clínica 
o criterio de los profesionales de Atención Especia lizada. 

 
SECCIÓN QUINTA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS  HOGARES 
FUNCIONALES. 

 
Artículo 35: El servicio de atención personal. 
 
35.1.- Alojamiento. Se entiende por alojamiento aqu ella prestación que 
tiene por finalidad el hospedaje de las personas de pendientes durante 
el día y la noche. Comprende los siguientes aspecto s: 

 
a)  Ocupación por el usuario de una habitación. 
b)  El residente podrá tener pertenencias y objetos per sonales. 
c)  Las habitaciones se limpiarán diariamente y con may or frecuencia si 

las circunstancias lo requieren. 
d)  Las camas se harán diariamente. 
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e)  Se podrán utilizar las zonas comunes, así como las salas de 
convivencia y el comedor. 

 
35.2.- Manutención. Se entiende por manutención aqu ella prestación que 
facilita el acceso al usuario de la alimentación ad ecuada. Comprende 
los siguientes aspectos: 

 
a)  A los residentes se les servirán cuatro comidas (de sayuno, comida, 

merienda y cena). 
b)  Los menús deberán garantizar el aporte calórico y d ietética 

adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados , cuidando su 
presentación para que sean atractivos y apetitosos.  Deberán 
presentarse según dietas de los usuarios. 

c)  Junto con el menú ordinario deberá prepararse otros  de régimen para 
los usuarios que lo precisen. Se tratará de reducir  las 
disfunciones nutricionales y hábitos dietéticas no apropiados para 
la salud en general e individualmente para cada usu ario. 

d)  Los menús serán de conocimiento público de los usua rios con una 
antelación mínima de 24 horas. 

e)  Las comidas se servirán en el comedor salvo que por  causa de 
enfermedad de los usuarios hayan de suministrarse e n la habitación 
o en la zona de cuidados especiales. 

f)  Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los  usuarios que no 
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso l os medios 
técnicos precisos. 

 
35.3.- Lavandería. Se entiende por lavandería aquel la prestación que 
comprende el lavado, planchado, reparación y transp orte en su caso, 
tanto de la ropa personal como la ropa de cama, así  como los paños y 
manteles del comedor y cocina y cualquier otro text il de uso en el 
centro. 

 
35.4.- Cuidados, apoyos personales y funciones conv ivenciales. Todas 
aquellas actividades y actitudes dirigidas a propor cionar el máximo 
bienestar físico y psíquico a la persona dependient e, garantizándole 
el apoyo necesario para la realización de las activ idades de la vida 
diaria y favoreciendo las relaciones interpersonale s y grupales, 
garantizando su seguridad. 

 
Artículo 36: Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social.  

 
Tiene por objeto facilitar la participación en la c omunidad, la 
adquisición de habilidades sociales y personales, e l uso y disfrute de 
los recursos del entorno, la adopción de hábitos de  vida sana y 
promoción de la salud y el fomento de las relacione s interpersonales e 
intergeneracionales. 

 
36.1.- El ajuste personal y social. Comprende aquel las actividades 
encaminadas al entrenamiento en destrezas cognitiva s, el tratamiento 
de conductas desajustadas o problemáticas, el entre namiento en 
habilidades de comunicación y relación, el entrenam iento en 
habilidades personales y sociales y en cuidados bás icos de salud y 
seguridad, para la mejora de la autonomía en el áre a psíquica y 
física. 

 
36.2.- La orientación familiar. Se entiende por ori entación familiar 
la información de los recursos públicos y privados,  la capacitación y 
el entrenamiento a efectos de conseguir la adecuaci ón del entorno 
familiar a las necesidades de los usuarios, el estu dio de ayudas para 
la adaptación y equipamientos especiales de accesib ilidad y 
comunicación en el hogar, entre otras. 
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36.3.- La terapia ocupacional. Se entiende por tera pia ocupacional 
todas aquellas prestaciones entendidas como correla ción con las fases 
u objetivos del entrenamiento en AVD y en habilidad es personales y 
sociales y que estimulen: aspectos psicomotrices, c apacidad 
manipulativa y de destreza, desarrollo de la percep ción, la atención, 
la responsabilidad, la creatividad, así como adapta ciones y medidas de 
ahorro ergonómico y, en general, todas aquellas hab ilidades necesarias 
para el desempeño de una ocupación concreta, donde la perfección del 
acabado, el tiempo de realización o la imposición d e terminar la tarea 
no deban marcarse como objetivos. 

 
Artículo 37: Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 

 
Tiene por objeto la prevención y el mantenimiento d e las habilidades 
personales y sociales adquiridas mediante el acceso  y disfrute del 
ocio, la cultura y el deporte, conforme a sus capac idades e intereses. 
Comprenderá la participación de los usuarios en la cultura, bien 
mediante el desarrollo de su creatividad y expresió n artística, bien 
mediante el disfrute de los bienes artísticos e his tóricos, 
folklóricos, etc... 

 
También son parte de estas prestaciones: 

 
- Las actividades de formación sociocultural. 
- La convivencia de actividades organizadas de ocio a l aire libre. 
- La participación activa en todas las áreas socio-co munitarias. 

 
Artículo 38: Servicio de atención sanitaria. 

 
38.1.- Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servicios de este 
nivel incluirá el catálogo de la prestación de serv icios susceptibles 
de ser resueltos desde el nivel de atención primari a del Servicio 
Canario de la Salud. 

 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye:  

 
Historia de salud. Vacunaciones. Información y segu imiento de métodos 
anticonceptivos. Prevención y control de las enferm edades 
cardiovasculares. Atención y seguimiento de la hipe rtensión. Atención 
y seguimiento de la diabetes. Obesidad. Hipercolest erolemia. Asma. 
Educación Sanitaria grupal e individual. Atención a  los pacientes 
terminales. Programas de seguimiento en la comunida d, además de la 
atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, no relacionadas en lo s servicios 
anteriores, según los protocolos, programas, guías de práctica clínica 
o criterio de los profesionales de Atención Especia lizada. 

   
SECCIÓN SEXTA: REQUISITOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAM IENTO DE CENTROS Y 
LOS SERVICIOS. 

 
Artículo 39:  Condiciones de funcionamiento . 

 
Los centros y servicios previstos en el presente re glamento deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Recursos humanos: Deberán contar con el personal  necesario y 
debidamente cualificado en función de las personas usuarias a que se 
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dirigen, la tipología, la intensidad de la prestaci ón y los programas 
que desarrollan. 
 
b) Recursos materiales y requisitos técnicos: Deber án disponer de los 
medios materiales que permitan una adecuada puesta en práctica de los 
programas que desarrollen, y que se concretarán, pa ra cada tipo de 
servicio. 
 
c) Documentación y procedimientos de trabajo: 
 
c.1) Todos los servicios y centros tendrán a dispos ición de los 
servicios de inspección un organigrama, copia de lo s contratos de 
trabajo y de la documentación acreditativa de la co tización a la 
Seguridad Social de su personal, titulaciones de és tos, experiencia 
profesional, así como la restante documentación que , con carácter 
obligatorio, pudiera establecerse. 
 
c.2) Llevarán un registro o cualquier otro método d e control de 
personas usuarias que incluya nombre y apellidos y número del 
documento acreditativo de identidad. Los listados c orrespondientes 
deberán actualizarse diariamente, y se encontrarán en todo momento en 
la sede del centro a disposición de los servicios d e inspección. Los 
datos serán recabados, gestionados y protegidos de conformidad con lo 
establecido la legislación sobre protección de dato s de carácter 
personal y su normativa de desarrollo. Dicho regist ro podrá ser 
llevado mediante medios electrónicos. 
 
c.3) Al inicio de la prestación de todo servicio se  informará a la 
persona usuaria o la que actúe como su representant e, de las 
condiciones en que se desarrollará, debiendo consta r documentalmente 
el consentimiento informado para el acceso a dicho servicio que, en su 
caso, podrá ser sustituido por la resolución admini strativa que lo 
autorice o resolución judicial que lo disponga. 
 
c.4) Contarán con un expediente individual o dossie r de documentación 
referida a cada persona usuaria que incluirá, al me nos, la ficha 
personal, los documentos para el seguimiento de su evolución que 
pudieran exigirse para cada tipo de recurso y el co nsentimiento 
informado para el acceso al servicio. Dicho dossier  o expediente 
deberá ser gestionado y protegido de conformidad co n lo establecido la 
legislación sobre protección de datos de carácter p ersonal y su 
normativa de desarrollo. 
 
c.5) Contarán con un Reglamento de Régimen Interior  y un Plan General 
de Intervención, debidamente adaptado para cada tip o de servicio. 
Dichos documentos deberán hallarse a disposición de  las personas 
usuarias. 
 
c.6) Se habilitarán y utilizarán los protocolos de trabajo para cada 
tipo de servicio en los que se identifiquen los pro fesionales que han 
de realizar la concreta tarea, modo de asignar y ej ecutar de manera 
correcta y frecuencia, así como las correspondiente s hojas de registro 
de dichas tareas. 
 
c.7) Aquellos servicios que incluyan la alimentació n de las personas 
usuarias, cumplirán las disposiciones vigentes en m ateria de 
manipulación, conservación, higiene y tratamiento d e los productos 
alimenticios. 
 
c.8) Las hojas de quejas y sugerencias deberán hall arse a disposición 
de las personas usuarias o sus representantes legal es, y deberá 
hacerse publicidad de su existencia en el interior del centro o 
dependencias, en el lugar más transitado y de forma  bien visible. 
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CAPÍTULO V: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACI ÓN DE LOS 

USUARIOS. 
 

SECCIÓN PRIMERA: DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 

Artículo 40: Constitución y funcionamiento. 
 

La Asamblea General se constituye por los usuarios de la Residencia, 
Centro de Estancia Diurna, de rehabilitación psicos ocial, u hogar 
funcional o por sus representantes legales, por los  representantes de 
la Administración en la Junta de Coordinación: el D irector del Centro 
de referencia y un representante del Cabildo Insula r de La Palma. La 
Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una  vez al año, y en 
sesión extraordinaria cuantas veces sean necesarias , por acuerdo 
tomado por la mayoría de la Junta de Coordinación o  a petición del 10% 
de los residentes. 

 
La convocatoria de cada Asamblea se realizará por e l Presidente de la 
Junta de Coordinación o por el Director del Centro,  con una antelación 
mínima de siete días. Se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Residencia, Centro de Estancia Diurna, de rehabilit ación psicosocial u 
hogar funcional, haciéndose constar su carácter. En  el caso de ser 
extraordinaria, se indicará si es por acuerdo de la  junta o a petición 
de los residentes. Asimismo deberá concretar el lug ar, la hora y el 
orden del día. La Asamblea quedará formalmente cons tituida con la 
presencia de al menos el 10% de los residentes en p rimera 
convocatoria, y en segunda, que necesariamente se r ealizará media hora 
después, cualquiera que sea el número de asistentes . 

 
Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría de los presentes. 
Se levantará un acta en la que figure: Número de as istentes a la 
Asamblea, desarrollo del orden del día y, acuerdos,  firmados por el 
Presidente y el Secretario de la Junta. Una copia d e la misma deberá 
hacerse pública en el tablón. 

 
Artículo 41: Atribuciones de la Asamblea General. 

 
Serán facultades de la Asamblea General las siguien tes: 

 
a)  Elección de los miembros representantes de los usua rios en la Junta 

de Coordinación. 
b)  Conocer y aprobar el informe anual elaborado por la  Junta. 
c)  Acordar por mayoría de dos tercios de sus miembros la revocación de 

usuarios de la Junta, siempre que medie causa justi ficada, conste 
como un punto del día en la convocatoria de la Asam blea. 

 
SECCIÓN SEGUNDA: DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN. 

 
Artículo 42: Constitución y funcionamiento. 

 
Estará compuesta por seis miembros: Tres miembros q ue integran los 
representantes de los usuarios, elegidos por éstos de forma directa, 
libre y secreta; tres representantes designados por  la Administración, 
compuesta como mínimo, por: El director de la Resid encia, y un 
representante del Cabildo de La Palma. 

 
Todos ellos podrán actuar con voz y voto. Junto a e stos representantes 
se elegirá un número igual de suplentes. 

 
Ocupará el cargo de Presidente el representante de los usuarios más 
votado en las elecciones, y el vicepresidente el se gundo más votado. 
El Secretario se designará por y entre los tres rep resentantes de los 
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usuarios elegidos para la Junta. La duración del ma ndato de los 
miembros de la Junta de Coordinación será de dos añ os. 

 
La Junta de Coordinación se reunirá en sesión ordin aria una vez al 
mes, y en sesión extraordinaria cuantas veces se re quiera, por 
decisión de la Junta de Coordinación, o a petición escrita de la mitad 
más uno de sus miembros, o de la dirección de la Re sidencia. La 
convocatoria la realizará el Presidente con una ant elación mínima de 
cuarenta y ocho horas, señalando el orden del día, lugar y hora de la 
reunión. Los acuerdos de la Junta se tomarán por ma yoría de los 
asistentes decidiendo en caso de empate el voto del  Presidente. 

 
La Junta se entenderá válidamente constituida en pr imera convocatoria 
cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros. En 
segunda convocatoria, media hora después, se entend erá válidamente 
constituida cuando se encuentren presentes como mín imo la mitad más 
uno de los miembros elegidos por los usuarios, siem pre que entre ellos 
esté el Presidente y el Vicepresidente. 

 
Artículo 43: Atribuciones de la Junta de Coordinaci ón. 

  
Tendrá las siguientes facultades: 

 
a)  Procurar el buen funcionamiento de la residencia, C entro de 

Estancia Diurna y de rehabilitación psicosocial, de ntro de su 
competencia para el mejor cumplimiento de la funció n social que le 
está encomendada. 

b)  Elaborar anualmente un informe para el conocimiento  de la Asamblea 
General sobre el funcionamiento del Centro, exponie ndo los 
problemas y soluciones que se estimen convenientes.  

c)  Velar por unas relaciones de convivencia participat iva y 
democrática entre los usuarios. 

d)  Estimular la solidaridad entre los residentes. 
e)  Proponer ante la administración la concesión de “Me nción 

Honorífica” a favor de aquellos usuarios que, por s us méritos, 
considere merecedores de tal distinción. 

 
Artículo 44: Del Presidente de la Junta de Coordina ción. 

 
Tiene las siguientes facultades: 

 
a)  Ostentar la representación en actos oficiales, en l as actividades 

recreativas, culturales y de cooperación, en todos aquellos actos 
que conlleven la representación de los usuarios. 

b)  Presidir las reuniones de la Junta de Coordinación,  de la General y 
moderar los debates de acuerdo con el procedimiento . 

c)  Recibir información sobre circulares e instruccione s que 
directamente se refieran a las competencias de la J unta de 
Coordinación. 

 
Estas facultades se atribuirán al Vicepresidente en  los casos de 
ausencia, enfermedad o vacante del Presidente. 

 
Artículo 45: Del Secretario de la Junta de Coordina ción. 

 
Ostentará las siguientes facultades: 

 
a)  Levantar acta de las sesiones, en la que figurará e l visto bueno 

del Presidente. 
b)  Expedir certificación de los acuerdos de la Junta c uando proceda y 

sea expresamente requerido para ello, con el visto bueno del 
Presidente. 

c)  Custodiar los libros, documentos y correspondencia de la Junta. 
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Estas facultades se atribuirán, en los casos de aus encia, enfermedad o 
vacante, al vocal elegido de menos edad, salvo que la Junta hubiere 
designado a otro vocal. 

 
Artículo 46: De los vocales de la Junta de Coordina ción. 

 
Llevará a cabo las siguientes tareas: 

 
a)  Proponer al Presidente los asuntos que han de inclu irse en el orden 

del día de las sesiones de la Junta y la Asamblea. 
b)  Presidir las comisiones de trabajo que se le encomi ende. 
c)  Prestar apoyo a los cargos de la Junta de Coordinac ión. 
d)  Participar en los debates y votar los acuerdos. 

 
SECCIÓN TERCERA: DEL COMITÉ DEL CONTROL DE CALIDAD.  
 
Artículo 47: Comité de control de Calidad. 

 
Cada centro deberá implantar un “Comité de Calidad”  presidido por el 
Director o responsable del establecimiento, y compu esto por el 
Director responsable del centro, un representante d e los usuarios, un 
representante de los familiares y un representante de los trabajadores 
del centro. 

 
El Comité ejercerá las funciones de velar por la pa rticipación de los 
residentes en las actividades del mismo, por el fom ento de la apertura 
a la comunidad y de las relaciones intergeneraciona les, y a la vez 
propuesta de mejora de la calidad de atención que s e presta en el 
centro. 

 
CAPÍTULO VI: DE LAS APORTACIONES A LOS CENTROS. 

 
Artículo 48: De las aportaciones. 

 
Se aceptarán donativos o donaciones a los centros o bjeto del presente 
reglamento, bien sea en efectivo o en especie, lo q ue no se traduce en 
la excepción de las obligaciones económicas de los usuarios con 
respecto al servicio. 

 
Las donaciones efectuadas pasarán a propiedad del C abildo Insular de 
La Palma, hasta tanto se cree una fundación u organ ismo de atención y 
cuidados gerontológico de personas mayores necesita das. 

 
Las donaciones monetarias podrán ser destinadas por  el Cabildo Insular 
de La Palma al mantenimiento de los Centros. 

 
Las donaciones en especie. Si fuesen de carácter fu ngible, se pasarán 
a los disfrutes de los usuarios; en caso de que sea n patrimoniales, se 
incluirán en la relación de bienes del propio Cabil do, teniendo en 
cuenta para su utilización posterior el objeto con el que fue donado. 

 
 
  TÍTULO II: DE LOS FAMILIARES: DERECHOS Y DEBERES 
 

Artículo 49: Derechos de los familiares. 
 

Los familiares de los usuarios de los centros regul ados por el 
presente reglamento gozan de los derechos que les r econoce el 
ordenamiento jurídico. De manera especial, en los t érminos fijados por 
este reglamento y en los respectivos reglamentos de  régimen interno de 
cada centro, se observará el respeto a los siguient es derechos: 
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a)  Solicitar información específica de su familiar; pa ra ello podrá 
ponerse en contacto con el equipo multidisciplinar.  

b)  Hablar con la Dirección del Centro en el horario de stinado a ello, 
previa petición de hora, considerándose excepciones  cuando el caso 
así lo requiera. 

c)  Saber el estado de salud de su familiar y qué medic ación toma. Para 
ello, se contactará con el Médico del centro y se c ontará con la 
autorización del usuario. 

d)  Conocer al personal que ejerce en el Centro donde r eside su 
familiar. 

e)  Conocer el menú que estará expuesto en la puerta de l comedor, 
publicado 24 horas antes y registrado en el libro d e menús diarios. 
Asimismo, podrán tener conocimiento de aquellos men ús específicos 
prescritos a sus familiares. 

f)  Conocer con qué ropa o utensilios de aseo personal cuenta su 
familiar en el Centro. 

g)  La familia tiene derecho a ser respetada tanto por los trabajadores 
de la institución como por los usuarios. 

 
Artículo 50: Deberes de los familiares. 

 
Son deberes de los familiares de los usuarios de lo s centros: 

 
a)  Acompañar a su familiar al médico de cabecera, y mé dico 

especialista, así como acompañarle a realizarse las  pruebas 
diagnósticas que le sean prescritas por el facultat ivo. 

b)  Marcar la ropa y enseres que traiga o envíe al Cent ro, con la 
finalidad de que en el mismo sea fácilmente identif icable y no se 
extravíe. En caso de que no exista vínculo familiar , el centro se 
encargará de ello. 

c)  Respetar los horarios de visitas establecidos. Si p or una causa 
excepcional no pudiese efectuarse en ese horario, p odrá solicitar 
el permiso correspondiente a la Dirección. 

d)  Llevar entre los días 1 y 5 de cada mes los artícul os de aseo 
personal que el usuario utilizará durante ese mes ( en el caso de 
que su familiar precise artículos personales especí ficos diferentes 
a los que el Centro residencial proporciona). 

e)  Entregar al personal de la Residencia cualquier tip o de alimentos o 
golosinas, que voluntariamente quieran traer a su f amiliar, para 
ser guardados en lugar adecuado, donde el usuario d ispondrá de 
libertad absoluta para su utilización, siempre que no estén 
contraindicados por el médico. 

f)  Respetar y hacer respetar la dignidad del colectivo  de residentes y 
trabajadores, aplicándose en caso contrario las med idas o sanciones 
oportunas. 

g)  Favorecer el buen funcionamiento de la Residencia y  unas relaciones 
de convivencia óptimas. 

 
 

TÍTULO IV: DE LOS USUARIOS: DERECHOS, DEBERES, DIST INCIONES Y 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 
SECCIÓN PRIMERA: DE LOS USUARIOS: DERECHOS Y DEBERES. 

 
Artículo 51: Derechos de los usuarios. 

 
Los usuarios de los centros regulados por el presen te reglamento gozan 
de los derechos que les reconoce el ordenamiento ju rídico. De manera 
especial, en los términos fijados por este reglamen to y en los 
respectivos reglamentos de régimen interno de cada centro, se 
observará el respeto a los siguientes derechos: 
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a)  Disfrutar de los servicios que se presten en los Ce ntros sin 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,  religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

b)  Participar en la gestión del Centro a través de los  órganos 
representativos que reglamentariamente se establezc an. 

c)  Utilizar los servicios de otros Centros cuando las disponibilidades 
del mismo lo permitan y el correspondiente órgano d irectivo lo 
acuerde. 

d)  Al secreto profesional de los datos de su expedient e personal, de 
su historia sanitaria y social. 

e)  A la máxima intimidad en función de las condiciones  estructurales 
de los Centros. 

f)  Disfrutar del silencio necesario durante las horas de reposo y 
descanso. 

g)  Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclama ciones a 
disposición de los usuarios. 

h)  Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz 
y voto. 

i)  Participar en los servicios y actividades que se or ganicen y 
colaborar con sus conocimientos y experiencia en el  desarrollo de 
los mismos. 

j)  Formar parte de las Comisiones que se constituyan. 
k)  Elevar por escrito a la Dirección del Centro o a la  Junta de 

Coordinación propuestas relativas a mejoras de los servicios. 
l)  Participar como elector y elegible en los procesos de designación 

de los órganos de representación del Centro y parti cipación de los 
usuarios. 

m) Disponer de un carné acreditativo de su condición d e usuario. 
n)  A recibir visitas en el horario establecido. 
o)  A ausentarse del Centro Residencial, bajo la respon sabilidad del 

representante legal. 
 

Artículo 52: Deberes de los usuarios. 
 

Son deberes de los usuarios de los Centros: 
 

a)  Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen interno,  así como los 
acuerdos e instrucciones emanados de los órganos di rectivos. 

b)  Respetar el buen uso de las instalaciones del Centr o y colaborar en 
su mantenimiento. 

c)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo d entro del Centro 
y en cualquier otro lugar relacionado con sus activ idades. 

d)  Poner en conocimiento de la Dirección del Centro la s anomalías o 
irregularidades que se observen en el mismo. 

e)  Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones  de estancias y 
los precios de los servicios según la normativa vig ente. 

f)  Declarar cualquier variación en sus ingresos y bien es que pueda 
repercutir en la determinación del precio público e xigible. 

g)  Respetar la duración de permanencia autorizada en e l Centro en el 
caso de estancias temporales. 

h)  Traer su ropa marcada (por la familia o personas de  apoyo) con el 
número asignado a su ingreso y que siempre será el mismo con el 
objeto de evitar pérdidas innecesarias. Asimismo, s e advierte que 
la ropa deberá ser apta para secadora. En caso de n o existir 
vínculo familiar, el Centro se encargará del marcad o de la ropa del 
residente. 

i)  Cuidar la higiene tanto de sí mismo como de sus ens eres personales. 
En caso de necesitar ayuda, deberán permitir que el  personal 
indicado para ello, les facilite este servicio. 

j)  Los residentes o familiares del residente que cause  baja en el 
Centro por cualquier causa, deberán retirar toda la  ropa, objetos 
personales y bienes de cualquier tipo, en el impror rogable plazo de 
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15 días siguientes a la baja, entendiéndose que en caso contrario, 
la Residencia dará a estos el destino legal que le corresponda. 

k)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo d entro del Centro 
y en cualquier otro lugar relacionado con sus activ idades. 

 
Artículo 53: Distinciones. 

 
El órgano de participación de cada Centro podrá pro poner al Cabildo de 
La Palma la concesión de mención honorífica a favor  de aquellos 
usuarios que, por su especial dedicación al mismo, considere 
merecedores de tal distinción. 

 
Artículo 54: Faltas. 

 
1. Se considerarán faltas leves: 

 
a)  Faltar a la consideración debida al Director, perso nal del Centro, 

resto de usuarios o visitantes. 
b)  Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo c reando 

situaciones de malestar en el Centro. 
c)  Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios  del Centro o 

perturbar las actividades del mismo. 
d)  Promover o participar en discusiones alteradas o vi olentas de forma 

pública, en perjuicio de la convivencia. 
e)  No respetar el silencio necesario durante las horas  de reposo y 

descanso. 
 

2. Se considerarán faltas graves: 
 

a)  La reincidencia en las faltas leves. 
b)  Alterar las normas de convivencia de forma habitual  creando 

situaciones de malestar en el Centro. 
c)  Pernoctar fuera del Centro Residencial sin previa n otificación. 
d)  Faltar gravemente a la consideración debida al Dire ctor, personal 

del Centro, resto de usuarios o visitantes. 
e)  Sustraer bienes del Centro, del personal, usuarios o visitantes. 
f)  La demora injustificada de un mes en el pago de est ancias. 
g)  Utilizar en las habitaciones de los Centros aparato s y herramientas 

no autorizados. 
h)  Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute  de cualquier 

prestación o servicio. 
 

3. Se considerarán faltas muy graves: 
 

a)  La reincidencia en las faltas graves. 
b)  La agresión física o los malos tratos graves hacia el Director, el 

personal, los usuarios o los visitantes. 
c)  Ocasionar daños graves en los bienes del Centro o p erjuicios 

notorios al desenvolvimiento de los servicios o a l a convivencia en 
el Centro. 

d)  Falsear u ocultar datos relevantes para la determin ación del precio 
público a abonar. 

e)  La sustracción de bienes del Centro, del personal, de los usuarios 
o de los visitantes, cuando este hecho sea constitu tivo de delito. 

f)  La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias. 
g)  Ausentarse del Centro residencial por tiempo superi or al permitido 

por su Director o por el Reglamento del Régimen Int erno. 
h)  Permanecer en el Centro Residencial por tiempo supe rior al 

autorizado. 
 

Artículo 55: Sujetos responsables. 
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Serán sujetos responsables los usuarios que incurra n en alguna de las 
faltas contenidas en el artículo anterior. El carác ter disciplinario 
de las mismas no exonerará de las posibles responsa bilidades civiles o 
penales. 

 
Artículo 56: Sanciones. 

 
Las sanciones que pueden imponerse a los usuarios q ue incurran en 
alguna de las faltas mencionadas anteriormente será n las siguientes: 

 
1. Por faltas leves: 
a)  Amonestación verbal o escrita. 

 
2. Por faltas graves: 
a)  Inhabilitación para formar parte de cualquier órgan o de 

representación de los usuarios o para participar en  asambleas o 
actos públicos de los mismos por un periodo no supe rior a un año. 

b)  Traslado temporal a otro centro por un periodo de u no a seis meses. 
c)  Expulsión temporal del centro por un periodo inferi or al mes. 
d)  Por faltas muy graves: 
e)  Inhabilitación para formar parte de cualquier órgan o de 

representación de los usuarios o para participar en  asambleas o 
actos públicos de los mismos por un periodo de uno a cinco años.  

f)  Traslado temporal a otro Centro por un periodo supe rior a seis 
meses. 

g)  Expulsión temporal del Centro de uno a seis meses. 
h)  Expulsión definitiva del Centro. 
i)  Expulsión definitiva del Centro con inhabilitación para pertenecer 

a otro Centro similar. 
 

Artículo 57: El procedimiento sancionador.  
 

El procedimiento sancionador de las faltas tipifica das se ajustará a 
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las A dministraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común y  en la normativa 
que regule la materia. 

 
La incoación, tramitación y resolución del expedien te sancionador 
corresponde al Presidente del Cabildo Insular de La  Palma o Consejero 
en quien delegue. 

 
La imposición de sanciones corresponderá al Preside nte de la 
Corporación o Consejero en quien delegue. 

 
El plazo máximo para la tramitación y resolución de l procedimiento 
sancionador, independientemente del tipo de infracc ión cometida será 
de seis meses desde la fecha de iniciación. 

 
Artículo 58: Prescripción. 

 
Las faltas muy graves prescribirán a los tres años,  las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses, a contar des de la comisión del 
hecho. 

 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves presc ribirán a los tres 
años, las impuestas por faltas graves a los dos año s y las impuestas 
por faltas leves al año.  

 
La prescripción de las infracciones se interrumpirá  por cualquier 
actuación de la administración de la que tenga cono cimiento el 
denunciado o esté encaminada a averiguar su identid ad o domicilio, o 
por la notificación efectuada, de acuerdo con la Le y de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 

 
Artículo 59: Recursos. 

 
Contra la sanción impuesta podrán interponerse los recursos previstos 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracion es Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 

Única: Comisión técnica de acceso y seguimiento. 
 

A efectos del presente Reglamento, y hasta tanto se  defina en la 
normativa correspondiente la Comisión Insular de Ac ceso y Seguimiento, 
será una Comisión técnica permanente la encargada d e resolver 
provisionalmente las solicitudes de ingreso/alta o traslado para los 
diferentes centros que regula este Decreto, sin per juicio de que, una 
vez creada la Comisión Insular de Acceso y Seguimie nto, deberá conocer 
y tener justificadas todas las resoluciones provisi onales de la 
Comisión Técnica. 
 
Dicha Comisión técnica se encargará de emitir infor mes sobre los 
expedientes baremados por los técnicos del Cabildo Insular de La 
Palma, en los que se pronunciará sobre la propuesta  de asignación del 
recurso adecuado, según puntuación y nivel de reque rimiento. 

 
Formarán parte de esta Comisión : 

 
- Cuatro técnicos del Cabildo Insular de La Palma, un o de los cuales 

presidirá las reuniones. 
- Un máximo de dos técnicos designados por el Servici o Canario de 

Salud, con derecho a un solo voto. 
- Un máximo de dos técnicos designados por la Conseje ría competente 

en materia de Asuntos Sociales de la Administración  Pública de 
Canarias, con derecho a un solo voto. 

- El secretario será el técnico del Cabildo que se de signe para ello 
en la Consejería de Acción Social, Formación y Empl eo. 

 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de s us miembros y se 
reunirá cuántas veces sea necesario informar sobre las solicitudes 
para cubrir las plazas, previa convocatoria efectua da, con tres días 
de antelación como mínimo, por el técnico con funci ones de presidente. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

  
PRIMERA: Adaptación de los centros en funcionamient o. 

 
Los Centros que se encuentren en funcionamiento a l a entrada en vigor 
de este reglamento deberán adaptar su organización y funcionamiento a 
la normativa vigente en el plazo improrrogable de c inco años. 

 
SEGUNDA: Centros Ocupacionales para personas con di scapacidad. 

 
Todas las referencias que hace el presente reglamen to a los Centros de 
rehabilitación psico-social, en el sector del retra so mental, se 
entienden hechas a los Centros Ocupacionales para p ersonas con 
discapacidad, en tanto en cuanto no sean regulados específicamente 
estos aspectos por la Comunidad Autónoma Canaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 
 

ÚNICA: Entrada en vigor. 
 

El presente Reglamento entrará en vigor el día sigu iente de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la pr ovincia de Santa 
Cruz de Tenerife.” 
 

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

ASUNTO Nº 20.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE  RÉGIMEN 
INTERNO DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS, EN EL TÉR MINO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Asunto Sociales y Educación , de 
fecha 23 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
 

“La Presidenta de la Comisión expone el texto del R eglamento de 
Régimen Interno de la Residencia de Pensionistas qu e tiene por objeto 
regular el procedimiento y condiciones de ingreso a sí como el régimen 
general de la organización y funcionamiento de la R esidencia de 
Pensionistas en Santa Cruz de La Palma, dependiente  del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 

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

del citado Reglamento de Régimen Interno de la Resi dencia de 
Pensionistas y su correspondiente Anexo y lo eleva al Pleno de la 
Corporación para su aprobación definitiva, siendo e l tenor literal del 
mismo el siguiente: 
 

REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO RESIDENCIA DE PENSIONISTAS EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. 
Artículo 2º. Denominación y naturaleza. 
Artículo 3º. Órganos de gobierno y administración d el Centro. 
Artículo 4º. Definición y clasificación de las plaz as. 
 
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE INGRESO. 
 
SECCIÓN 1ª: DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO. 
Artículo 5º. Procedimiento de admisión.  
Artículo 6º. Valoración de los expedientes. 
 
SECCIÓN 2ª: DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 
Artículo 7º. Finalidad. 
 
SECCIÓN 3ª: DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA. 
Artículo 8º. Ingreso definitivo. 
Artículo 9º. Reserva de plaza. 
 
SECCIÓN 4ª: SITUACIÓN ESPECIAL DE INGRESO. 
Artículo 10º. El traslado. 
 
CAPÍTULO III. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE RESI DENTE. 
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Articulo 11º. Causas. 
 
CAPÍTULO IV. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO.  
 
Artículo 12º. El servicio de atención personal. 
Artículo 13º. El servicio de rehabilitación, promoc ión e inserción 
social.  
Artículo 14º. El servicio de participación, promoci ón del ocio y 
tiempo libre. 
Artículo 15º. El servicio de atención sanitaria. 
Artículo 16º. Régimen de visitas. 
 
CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES. 
 
SECCIÓN 1ª: FAMILIARES, TUTORES LEGALES Y RESIDENTE S. 
Artículo 17º. Derechos de los familiares. 
Artículo 18º. Deberes de los familiares. 
Artículo 19º. Derechos de los usuarios. 
Artículo 20º. Deberes de los usuarios. 
 
SECCIÓN 2ª: PERSONAL DEL CENTRO RESIDENCIAL. 
Artículo 21º. Relación del profesional con la perso na mayor. 
Artículo 22º. Relación del profesional con la famil ia. 
Artículo 23º. Régimen del profesional hacia los com pañeros y con el 
Centro. 
Artículo 24º. El Centro como institución. 
 
CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
SECCIÓN 1ª: TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES. 
Artículo 25º. Faltas. 
Artículo 26º. Sujetos responsables. 
Artículo 27º. Sanciones. 
 
SECCIÓN 2ª: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 
Artículo 28º. El Procedimiento Sancionador. 
Artículo 29º. Prescripción. 
Articulo 30º. Recursos. 
  
CAPÍTULO VII. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LO S RESIDENTES. 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN. 
 
Artículo 31º. Definición. 
Artículo 32º. Objetivos. 
Artículo 33º. Composición. 
Artículo 34º. Funcionamiento. 
Artículo 35º. Funciones y competencia. 
Artículo 36º. Convocatoria y desarrollo de las reun iones. 
Artículo 37º. Proceso de selección de miembros. 
Artículo 38º. Renovación de los miembros de la Junt a. 
Artículo 39º. Participación del Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma.  
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento y 
condiciones de ingreso así como el régimen general de la organización 
y funcionamiento de la Residencia de Pensionistas e n Santa Cruz de La 
Palma, dependiente del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma. 
 
Artículo 2. Denominación y naturaleza. 
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La Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La P alma es un servicio 
de carácter social, a la atención de personas mayor es, destinada a 
servir de vivienda temporal o permanente y lugar de  convivencia, 
facilitando los apoyos necesarios que permitan a lo s residentes llevar 
a cabo una vida lo más normalizada y autónoma posib le, fomentando una 
mejora continuada en su calidad de vida, desde un p royecto de 
desarrollo y vida personal, respetando y fomentando  la auto-
determinación de los residentes, siendo un Centro a bierto a la 
sociedad, que fomenta la integración de los residen tes, en consonancia 
con el contexto social actual. 
 
El Centro basa su funcionamiento y organización en una serie de 
valores que marcan el principio de actuación y que a continuación se 
detallan: 
 
-  Principio de no discriminación, sin que pueda preva lecer 

discriminación alguna tanto directa como indirecta.  
-  Principio de autonomía, promoviendo el mayor grado de 

autosuficiencia y libre elección de las personas ma yores, sin 
perjuicio de prestarles la asistencia adecuada en l os casos que 
resulte necesaria por su grado y tipo de dependenci a. 

-  Principio de participación, de los residentes y de los 
representantes legales o voluntarios a intervenir e n los procesos 
de toma de decisiones que afecten a sus condiciones  de vida. 

-  Principio de integración. Se llevará a cabo procura ndo su inserción 
en el Centro y entorno social a través del uso de l os recursos 
generales de que se disponga. 

-  Principio de fomento de la normalización, entendida  como el 
desarrollo de un estilo de vida similar a la del en torno de 
referencia. 

-  Respeto a la individualidad, intimidad, confidencia lidad y al trato 
diferenciado. 

-  Principio de igualdad de oportunidades. Se garantiz ará el acceso de 
las personas mayores a los bienes y recursos genera les, si es 
necesario a través de recursos complementarios. 

-  Orientación hacia la calidad. 
-  Cualificación profesional, con formación y reciclaj e continuos. 
-  Principio de ética profesional. 
-  Principio de responsabilidad pública. El Excmo. Cab ildo Insular de 

La Palma, dentro de sus disponibilidades presupuest arias, destinará 
recursos financieros, técnicos, humanos y organizat ivos necesarios 
para alcanzar la plena realización de los principio s que se 
enumeran. 

 
Artículo 3. Órganos de gobierno y administración de l Centro. 
 
La prestación de servicios residenciales por parte del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma tiene la consideración de servi cio público, cuya 
gestión está encomendada al Servicio de Acción Soci al, y estará a lo 
dispuesto en las normativas específicas de funciona miento establecidas 
por la Consejería de Asuntos Sociales y Educación. 
 
El gobierno y administración del Centro corresponde n: 
 
a)  Al Pleno, al Consejo de Gobierno y a la Presidencia  del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma en sus respectivas comp etencias. 
b)  A la Consejera Delegada del Área de Asuntos Sociale s y Educación. 
c)  Al Director/a o responsable del Centro, que realiza rá funciones de 

responsabilidad general y última de cuanto se refie re al sistema y 
organización del Centro, cumpliendo los objetivos e ncomendados para 
su buen funcionamiento, con subordinación a los órg anos de decisión 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
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Artículo 4. Definición y clasificación de las plaza s. 
 
De acuerdo con las condiciones concurrentes en las personas a cuya 
atención se destinan, las plazas de la Residencia d e Pensionistas en 
Santa Cruz de La Palma serán para aquellas personas  que teniendo 
reconocido el grado II o III de dependencia:  
 
a)  Sean mayores de sesenta años.  
b)  No habiendo alcanzado esa edad, cumplan la edad de jubilación como 

consecuencia de la aplicación de coeficientes reduc tores previstos 
legalmente para quienes hayan realizado actividades  laborales 
especialmente penosas y peligrosas.  

c)  O sean pensionistas mayores de cincuenta años que e stén afectados 
de incapacidad física, psíquica o sensorial en los casos en que sus 
circunstancias personales, familiares o sociales as í lo requieran.  

 
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE INGRESO. 

 
SECCIÓN 1ª: DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO. 
 
Artículo 5. Procedimiento de admisión. 
 
El acceso a este recurso técnico especializado se l levará a cabo por 
el Cabildo Insular de La Palma, a través del Servic io de Acción 
Social, que con apoyo administrativo o técnico inst ruirá, valorará y 
propondrá los recursos de atención socio-sanitaria de las personas 
demandantes. 
 
Estas propuestas serán resueltas por la Consejera D elegada, mediante 
la incorporación del demandante al recurso propuest o o, en su defecto, 
la incorporación a una lista de espera. 
 
El ingreso o alta se promoverá por el interesado o su representante 
legal, según el siguiente procedimiento: 
 
a) Solicitud.  
 
Mediante instancia, conforme al anexo I del present e Reglamento, 
presentada ante los Registros oficiales del Cabildo  de La Palma, o en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
b) Documentación a presentar. 
 
-  Fotocopia DNI Solicitante y del representante, en s u caso.  
-  Resolución del reconocimiento del Grado de Dependen cia o copia de 

solicitud de reconocimiento registrada.  
-  Informe Social de su Ayuntamiento.  
-  Resumen de su historia clínica y necesidad de cuida dos de 

enfermería si fuera necesario.  
-  Cualquier otro documento que considere de interés e specificar.  
 
Asimismo, la Administración podrá solicitar cualqui er otro documento 
que considere de interés para valorar el expediente .  
 
Artículo 6.- Valoración de los expedientes.   
 
Presentada la solicitud de acceso, acompañada de la  preceptiva 
documentación, los técnicos designados desde el Áre a de Asuntos 
Sociales y Educación del Cabildo de La Palma, proce derán a: 
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1.- Valorar las solicitudes. 
2.- Estudiar el expediente y emitir el oportuno dic tamen. 
3.- Elevar el oportuno dictamen a la Consejera Dele gada, a efectos de 
dictar la correspondiente resolución por parte de l a Corporación 
Insular. 
 
El plazo de resolución será de seis meses a contar desde la fecha de 
la presentación de la solicitud, entendiéndose, si no se resuelve en 
dicho plazo, que el solicitante goza de la expectat iva del derecho al 
disfrute de los servicios prestados en el centro co rrespondiente, sin 
que ello implique, en ningún caso, su admisión inme diata y 
determinada. 
 
Los solicitantes declarados admitidos procederán, d e existir plazas 
vacantes, a su ingreso o alta en el plazo previsto en la resolución 
que se dicte a tal efecto y, de no ser así, se insc ribirán en una 
lista de espera que se llevará por riguroso orden c ronológico. 
 
SECCIÓN 2ª: DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 
 
Artículo 7. Finalidad. 
 
Se establecerá un periodo de adaptación del usuario  al Centro, 
constituido por los treinta días naturales siguient es al de su 
incorporación al mismo. En el caso de que la ocupac ión de las plazas 
sea temporal, el periodo de adaptación será de 8 dí as. 
 
Si durante dicho periodo se apreciasen circunstanci as personales que 
impidan la atención al usuario por parte del equipo  técnico del 
centro, se procederá a emitir nueva valoración para  evaluar la 
idoneidad del recurso a las necesidades del usuario  y comprobar si se 
alcanzan los objetivos previstos en el programa de atención 
personalizada, poniéndolo en conocimiento, a través  de la dirección 
del centro, al Servicio de Acción Social, quien emi tirá la 
correspondiente propuesta a la Presidencia, a efect os de dictar la 
resolución que corresponda. Transcurrido este perio do, el residente 
consolidará su derecho a la plaza ocupada. 
 
SECCIÓN 3ª: DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA. 
 
Artículo 8. Ingreso definitivo.  
 
Superado el periodo de adaptación, se producirá de forma automática el 
ingreso definitivo en la plaza, adquiriendo el inte resado la condición 
de residente. 
 
Artículo 9. Reserva de plaza 
 
Los usuarios tendrán derecho a reserva de plaza: 
 
-  Durante los periodos de ausencia obligada del centr o, por 

internamiento en un centro sanitario. 
-  Durante los periodos de ausencia voluntaria, siempr e que no excedan 

de treinta días naturales al año. Dichas ausencias se comunicarán a 
la dirección del Centro con una antelación mínima d e 48 horas, 
indicando la duración prevista en la misma. 

 
Los periodos de ausencia que excedan del tiempo máx imo establecido, 
deberán contar con autorización expresa de la direc ción del Centro. La 
no incorporación en el plazo autorizado se entender á como renuncia de 
plaza. 
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SECCIÓN 4ª: SITUACIONES ESPECIALES DE INGRESO. 
 
Artículo 10. El Traslado.  
 
Se entiende por traslado el cambio de un centro res idencial a otro, 
efectuado por la persona usuaria de los mismos. 
 
El orden de traslado vendrá determinado por la valo ración de las 
circunstancias personales, familiares, físicas, psí quicas y sociales 
de la persona solicitante, siempre y cuando exista una plaza adecuada 
en el centro de destino. 
 
El traslado se efectuará a petición de la persona i nteresada o, en su 
caso, de su representante legal, mediante solicitud . Cuando razones de 
mejor prestación de los servicios o de organización  del centro así lo 
requieran, y previo consentimiento del interesado, podrá la Comisión 
Insular de Acceso y Seguimiento acordar el traslado , dentro de su 
ámbito territorial. 
 
CAPÍTULO III. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE RESI DENTE 
 
Artículo 11. Causas. 
 
1.- Causas de la pérdida de la condición de residen te. La condición de 
residente se pierde por alguna de las causas siguie ntes: 
 
a)  Por no haber superado el período de adaptación. 
b)  A petición propia o de su representante legal. 
c)  Por fallecimiento. 
d)  Por permanecer fuera del Centro sin autorización pr evia de la 

Dirección, durante un tiempo superior a un mes. 
e)  Por el incumplimiento grave de los deberes y normas  impuestos a los 

residentes o representantes legales de los mismos, previo 
apercibimiento por escrito al efecto. 

f)  Cuando se advierta falsificación en las circunstanc ias que 
motivaron el ingreso. 

 
2.- Causas de la suspensión temporal . La condición de residente 
quedará suspendida: 
 
a)  Cuando se produzca baja obligada por necesidad de a tención especial 

externa, durante el periodo de tiempo que dure la m isma. 
b)  Durante los periodos de ausencia voluntaria del Cen tro, previamente 

autorizado por la Dirección. 
c)  Por incumplimiento grave de los deberes impuestos a  los residentes 

y a los padres o representante legal. 
 
Para la suspensión temporal de la condición de resi dente por causa de 
incumplimiento grave a que se hace referencia en el  párrafo anterior 
se dictará Resolución de la Corporación, previa tra mitación del 
correspondiente procedimiento, con audiencia al int eresado. 
 
La pérdida de la condición de residente requerirá l a tramitación del 
correspondiente procedimiento, en el que habrá que tener audiencia el 
residente, y que finalizará mediante la Resolución que proceda. 
 

CAPÍTULO IV. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO 
 
Artículo 12. El servicio de atención personal. 
 
Alojamiento . Se entiende por alojamiento aquella prestación qu e tiene 
por finalidad el hospedaje de las personas dependie ntes durante el día 
y la noche. 
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Comprende los siguientes aspectos: 
 
a)  Ocupación por el usuario de una habitación. 
b)  El residente podrá tener pertenencias y objetos per sonales. 
c)  Las habitaciones se limpiarán diariamente y con may or frecuencia si 

las circunstancias lo requieren. 
d)  Las camas se harán diariamente. 
e)  Se podrán utilizar las zonas comunes, así como las salas de 

convivencia y el comedor. 
 
Manutención . Se entiende por manutención aquella prestación qu e 
facilita el acceso al usuario de la alimentación ad ecuada. Comprende 
los siguientes  aspectos: 
 
a)  A los residentes se les servirán tres comidas (desa yuno, almuerzo y 

cena). 
b)  Los menús deberán garantizar el aporte calórico y d ietético 

adecuado. Se atenderá a que los menús sean variados , cuidando su 
presentación para que sean atractivos y apetitosos.  Deberán 
presentarse según dietas de los usuarios. 

c)  Junto con el menú ordinario deberá prepararse otros  de régimen para 
los usuarios que lo precisen. Se tratará de reducir  las 
disfunciones nutricionales y hábitos dietéticos no apropiados para 
la salud en general e individualmente para cada usu ario. 

d)  Los menús serán de conocimiento público de los usua rios con una 
antelación mínima de 24 horas. 

e)  Las comidas se servirán en el comedor salvo que por  causa de 
enfermedad de los usuarios hayan de suministrarse e n la habitación 
o en la zona de cuidados especiales. 

f)  Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a los  usuarios que no 
puedan comer por sí mismos, utilizando en su caso l os medios 
técnicos precisos. 

 
Lavandería . Se entiende por lavandería aquella prestación que  
comprende el lavado, planchado, reparación y transp orte en su caso, 
tanto de la ropa  personal como la ropa de cama, así como los paños y  
manteles del comedor y cocina  y cualquier otro textil de uso en el 
centro.  
 
Cuidados, apoyos personales y funciones convivencia les . Todas aquellas 
actividades y actitudes dirigidas a proporcionar el  máximo bienestar 
físico y psíquico a la persona dependiente, garanti zándole el apoyo 
necesario para la realización de las actividades de  la vida diaria y 
favoreciendo las relaciones interpersonales y grupa les, garantizando 
su seguridad.  
 
Artículo 13.- Servicio de rehabilitación, promoción  e inserción 
social. 
 
Tiene por objeto facilitar la participación en la c omunidad, la 
adquisición de habilidades sociales y personales, e l uso y disfrute de 
los recursos del entorno, la adopción de hábitos de  vida sana y 
promoción de la salud y el fomento de las relacione s interpersonales e 
intergeneracionales. 
 
El ajuste personal y social . Comprende aquellas actividades 
encaminadas al entrenamiento en destrezas cognitiva s, el tratamiento 
de conductas  desajustadas o problemáticas, el entrenamiento en 
habilidades de comunicación y  relación, el entrenamiento en 
habilidades personales y sociales y en cuidados bás icos  de salud y 
seguridad, para la mejora de la autonomía en el áre a psíquica y 
física. 
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La orientación familiar . Se entiende por orientación familiar la 
información de los recursos públicos y privados, la  capacitación y el 
entrenamiento a efectos de conseguir la adecuación del entorno 
familiar a las necesidades de los usuarios, el estu dio de ayudas para 
la adaptación y equipamientos especiales de accesib ilidad y 
comunicación en el hogar, entre otras. 
 
La terapia ocupacional . Se entiende por terapia ocupacional todas 
aquellas prestaciones, entendidas como correlación con las fases u 
objetivos del entrenamiento en AVD y en habilidades  personales y 
sociales y que estimulen: aspectos psicomotrices, c apacidad 
manipulativa y de destreza, desarrollo de la percep ción, la atención, 
la responsabilidad, la creatividad, así como adapta ciones y medidas de 
ahorro ergonómico y, en general, todas aquellas hab ilidades necesarias 
para el desempeño de una ocupación concreta, donde la perfección del 
acabado, el tiempo de realización o la imposición d e terminar la tarea 
no deban marcarse como objetivos. 
 
Artículo 14. Servicio de participación, promoción d el ocio y tiempo 
libre. 
 
Tiene por objeto la prevención y el mantenimiento d e las habilidades 
personales y sociales adquiridas, mediante el acces o y disfrute del 
ocio, la cultura y el deporte, conforme a sus capac idades e intereses. 
Comprenderá la participación de los usuarios en la cultura, bien 
mediante el desarrollo de su creatividad y expresió n artística, bien 
mediante el disfrute de los bienes artísticos e his tóricos, 
folklóricos, etc... 
 
También son parte de estas prestaciones: 
 
- Las actividades de formación sociocultural. 
- La convivencia de actividades organizadas de ocio  al aire libre. 
- La participación activa en todas las áreas socio- comunitarias. 
 
Artículo 15. Servicio de atención sanitaria. 
 
Bajo requerimiento sanitario. La cartera de servici os de este nivel 
incluirá el catálogo de la prestación de servicios susceptibles de ser 
resueltos desde el nivel de atención primaria del S ervicio Canario de 
la Salud. 
 
Incluye todas las actividades de promoción, prevenc ión, curación y 
rehabilitación que los profesionales del primer niv el de atención 
sanitaria realizan dentro del Catálogo de servicios  del Sistema 
nacional de Salud para Atención Primaria. Incluye: Historia de salud. 
Vacunaciones. Información y seguimiento de métodos anticonceptivos. 
Prevención y control de las enfermedades cardiovasc ulares. Atención y 
seguimiento de la hipertensión. Atención y seguimie nto de la diabetes. 
Obesidad. Hipercolesterolemia. Asma. Educación Sani taria grupal e 
individual. Atención a los pacientes terminales. Pr ogramas de 
seguimiento en la comunidad, además de la atención y seguimiento de 
las patologías agudas o crónicas que presenten las personas mayores, 
no relacionadas en los servicios anteriores, según los protocolos, 
programas, guías de práctica clínica o criterio de los profesionales 
de Atención Especializada. 
 
Medio requerimiento sanitario. Comprende diferentes  servicios: 
 
a)  Historia de Salud. Seguimiento protocolizado, con p autas 

actualizadas y registro en la Historia de atención primaria. 
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Teniendo en cuenta la coordinación con el personal sanitario y con 
los cuidadores del centro. 

b)  Cuidados de enfermería. Supervisión de los cuidados  en función de 
las necesidades de los residentes que puede incluir : Control, 
seguimiento y aplicación de cuidados propios de la Enfermería que 
precise el usuario. 

c)  Fisioterapia. Dirigido a aquellos procesos físicos de la persona 
dependiente, potenciando al máximo las capacidades residuales a 
través de las técnicas adecuadas. 

 
Alto requerimiento sanitario. Comprende: 
 
a) Historia de salud. Seguimiento protocolizado, co n pautas 
actualizadas y registro en la Historia de atención primaria. Teniendo 
en cuenta la coordinación con el personal sanitario  y con los 
cuidadores del centro. Se facilitará la información  clínica necesaria 
para garantizar la continuidad del proceso asistenc ial. 
 
b) Actividades asistenciales. Ofertadas por el equi po sanitario del 
Centro: 
 
-  Valoración integral del individuo. 
-  Elaboración de un plan de acción personalizado. 
-  Elaboración de protocolos de: trastornos en la degl ución, problemas 

respiratorios, enfermedades infecciosas más frecuen tes, enfermedad 
terminal, alimentación enteral. 

-  Atención y seguimiento de las patologías agudas o c rónicas que 
presenten los discapacitados, según los programas, protocolos, 
guías de práctica clínica o criterios de los profes ionales. 

-  Derivar a los diferentes recursos especializados de l SCS, en 
aquellos centros autorizados por el SCS, y se podrí a hacer de forma 
urgente o programada. 

-  Prestar la atención de urgencias en el Centro, deri vándose los 
casos de mayor complejidad a los S. de Urgencias Ho spitalarios. 
Coordinándose para ello con el Servicio de Emergenc ias 112. 

-  Los facultativos de los Centros convenidos o concer tados con el SCS 
podrán ser prescriptores de transporte sanitario. 

 
c) Cuidados de Enfermería. Supervisión de los cuida dos las 24 horas 
del día. 
 
Control, seguimiento y aplicación de cuidados propi os de la Enfermería 
que precise el usuario. Coordinación con los dispos itivos de la Red de 
Recursos del SCS. 
 
Artículo 16. Régimen de visitas. 
 
Desde el momento de acceso, el residente o en su ca so, el 
representante legal, designará un “Representante fa miliar” que será el 
interlocutor entre los familiares y el Centro Resid encial. En caso de 
incapacidad, esta función estará a cargo del repres entante legal. 
 
La residencia requerirá, en el momento del ingreso,  los datos de 
identificación y localización de los familiares más  próximos. Si el 
residente no diera referencia de familiares, por no  tenerlos o por 
cualquier otro motivo, el Centro se coordinará con los Servicios 
Sociales Municipales y/o específicos, con el objeto  de contactar con 
los mismos si alguna vez fuese necesario. 
 
Todos los residentes tienen derecho a mantener la r elación familiar, 
por ello pueden recibir visitas de su familia o ami stades. No se 
permitirá interferir en las horas de sueño ni en la  hora de las 
comidas, y habrá que respetar los horarios en que l os usuarios estén 
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realizando actividades terapéuticas. Cada centro es tablecerá un 
horario lo más amplio posible de acuerdo con sus ca racterísticas, con 
el fin de dar el máximo de facilidades a las visita s de familiares y 
amigos. 
 
Con objeto de facilitar el bienestar y propia segur idad, toda salida 
debe ser comunicada a la dirección. En el caso de q ue familiares y/o 
amigos salgan con los residentes fuera del Centro, la entrada se debe 
efectuar no más tarde de las 24:00 horas para los r esidentes de zona 
general, y las 20:00 para los usuarios de la zona d e enfermería, a 
excepción de aquellos casos que se den a causa de f uerza mayor. Los 
que tengan la intención de llegar más tarde deberán  comunicarlo al 
personal. 
 
Para facilitar una mejor convivencia, se recomienda  la puntualidad en 
los horarios acordados, tanto para las comidas como  para otros actos o 
servicios que se organicen. 
 
El Centro establecerá un horario de atención al púb lico, para 
facilitar información sobre los residentes o para i ntercambiar 
opiniones o recibir información de los profesionale s que lo atienden. 
Para cualquier reclamación, aclaración o solicitud de información 
sobre los usuarios, se realizará previa cita con la  Dirección del 
Centro Residencial. 
 

CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
SECCIÓN I. FAMILIARES, TUTORES LEGALES Y RESIDENTES  
 
Artículo 17. Derechos de los familiares. 
 
Los familiares de los usuarios de los centros regul ados por el 
presente reglamento gozan de los derechos que les r econoce el 
ordenamiento jurídico. De manera especial, en los t érminos fijados por 
este reglamento, se observará el respeto a los sigu ientes derechos: 
 
a)  Solicitar información específica de su familiar; pa ra ello podrá 

ponerse en contacto con el equipo multidisciplinar,  siendo 
informado periódicamente de los Programas de Atenci ón 
Individualizada, referidos a sus familiares y/o tut elados. 

b)  Hablar con la Dirección del Centro en el horario de stinado a ello, 
previa petición de hora, considerándose excepciones  cuando el caso 
así lo requiera. 

c)  Saber el estado de salud de su familiar y sus trata mientos médicos; 
para ello se contactará con el Médico del centro y se contará con 
la autorización del usuario. 

d)  Conocer al personal que ejerce en el Centro donde r eside su 
familiar. 

e)  Conocer el menú que estará expuesto en la puerta de l comedor, 
publicado 24 horas antes. Asimismo, podrán tener co nocimiento de 
aquellos menús específicos prescritos a sus familia res. 

f)  Conocer con qué ropa o utensilios de aseo personal cuenta su 
familiar en el Centro. 

g)  La familia tiene derecho a ser respetada tanto por los trabajadores 
de la institución como por los usuarios. 

h)  Asistir y participar en las reuniones que periódica  o puntualmente 
organice el Centro, en relación con la problemática  que padecen los 
residentes y a la atención que reciben en el Centro . 

i)  Elevar verbalmente o por escrito las propuestas rel ativas a la 
mejora de los servicios a la Dirección del Centro. 

j)  Manifestar sus quejas relacionadas con el Centro a través de su 
Dirección o de las hojas de reclamaciones existente s en el mismo. 
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Artículo 18. Deberes de los familiares. 
 
Son deberes de los familiares de los usuarios de lo s centros: 
 
a)  Conocer y cumplir lo establecido en el presente Reg lamento. 
b)  Cumplir las instrucciones que, en cualquier momento , puedan dimanar 

de la Dirección del Centro en orden a un mejor serv icio. 
c)  Firmar, en el momento en que se produzca el ingreso  del residente 

en el Centro, los documentos de aceptación del pres ente Reglamento. 
d)  Hacer frente a los gastos que ocasione la estancia de su familiar 

en el Centro, y que no sean soportados por la Admin istración 
(podología, peluquería, copago farmacéutico, etc…),  en el caso de 
que el usuario del Centro no pueda hacerse cargo de  dichos gastos. 

e)  Respetar las directrices marcadas en cuanto a la at ención y 
habilitación por parte de los profesionales del Cen tro, a los que 
deberán tratar con la debida corrección. 

f)  Acompañar a su familiar al médico de cabecera, y mé dico 
especialista, así como acompañarle a realizarse las  pruebas 
diagnósticas que le sean prescritas por el facultat ivo. 

g)  Marcar la ropa y enseres que traiga o envíe al Cent ro, con la 
finalidad de que en el mismo sea fácilmente identif icable y no se 
extravíe. En caso de que no exista vínculo familiar , el centro se 
encargará de ello. 

h)  Respetar los horarios de visitas establecidos. Si p or una causa 
excepcional no pudiese efectuarse en ese horario, p odrá solicitar 
el permiso correspondiente a la Dirección. 

i)  Llevar entre los días 1 y 5 de cada mes los artícul os de aseo 
personal que el usuario utilizará durante ese mes ( en el caso de 
que su familiar precise artículos personales especí ficos diferentes 
a los que el Centro residencial proporciona). 

j)  Entregar al personal de la Residencia cualquier tip o de alimentos o 
golosinas, que voluntariamente quieran traer a su f amiliar, para 
ser guardados en lugar adecuado, donde el usuario d ispondrá de 
libertad absoluta para su utilización, siempre que no estén 
contraindicados por el médico. 

k)  Respetar y hacer respetar la dignidad del colectivo  de residentes y 
trabajadores, aplicándose en caso contrario las med idas o sanciones 
oportunas. 

l)  Favorecer el buen funcionamiento de la Residencia y  unas relaciones 
de convivencia óptimas. 

 
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obl igaciones señalados 
o hicieran caso omiso de las normas de convivencia,  podrán ser 
apercibidos verbalmente o por escrito por la Direcc ión del Centro, sin 
perjuicio de que cuando el incumplimiento fuere de naturaleza grave 
podrá implicar la suspensión temporal o la pérdida definitiva de la 
condición de residente, de su familiar o representa do. 
 
Artículo 19. Derechos de los usuarios. 
 
Los usuarios de los centros regulados por el presen te reglamento gozan 
de los derechos que les reconoce el ordenamiento ju rídico. De manera 
especial, en los términos fijados por este reglamen to y en los 
respectivos reglamentos de régimen interno de cada centro, se 
observará el respeto a los siguientes derechos: 
 
a)  Disfrutar de los servicios que se presten en los Ce ntros sin 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,  religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

b)  Participar en la gestión del Centro a través de los  órganos 
representativos que reglamentariamente se establezc an. 
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c)  La asistencia médica, psicológica y las terapias o tratamientos 
establecidos por los técnicos competentes. 

d)  A ser informados sobre su sexualidad, y a expresarl a libremente; 
tendrán derecho a los servicios de salud necesarios  en relación a 
ella. 

e)  Utilizar los servicios de otros Centros cuando las disponibilidades 
del mismo lo permitan y el correspondiente órgano d irectivo lo 
acuerde. 

f)  Al secreto profesional de los datos de su expedient e personal, de 
su historia sanitaria y social. 

g)  A la máxima intimidad en función de las condiciones  estructurales 
de los Centros. 

h)  Disfrutar del silencio necesario durante las horas de reposo y 
descanso. 

i)  Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclama ciones a 
disposición de los usuarios. 

j)  Asistir a los órganos de participación y tomar part e en sus debates 
con voz y voto. 

k)  Participar en los servicios y actividades que se or ganicen y 
colaborar con sus conocimientos y experiencia en el  desarrollo de 
los mismos. 

l)  Formar parte de las Comisiones que se constituyan. 
m) Elevar por escrito a la Dirección del Centro o a la  Junta de 

Coordinación, propuestas relativas a mejoras de los  servicios. 
n)  Participar como elector y elegible en los procesos de designación 

de los órganos de representación del Centro y parti cipación de los 
usuarios. 

o)  Disponer de un carné acreditativo de su condición d e usuario. 
p)  A recibir visitas en el horario establecido. 
q)  A ausentarse del Centro Residencial, bajo la respon sabilidad del 

representante legal. 
 
Artículo 20. Deberes de los usuarios. 
 
Son deberes de los usuarios: 
 
a)  Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen interno,  así como los 

acuerdos e instrucciones emanados de los órganos di rectivos. 
b)  Respetar el buen uso de las instalaciones del Centr o y colaborar en 

su mantenimiento. 
c)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo d entro del Centro 

y en cualquier otro lugar relacionado con sus activ idades. 
d)  Poner en conocimiento de la Dirección del Centro la s anomalías o 

irregularidades que se observen en el mismo. 
e)  Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones  de estancias y 

los precios de los servicios según la normativa vig ente. 
f)  Declarar cualquier variación en sus ingresos y bien es que pueda 

repercutir en la determinación del precio público e xigible. 
g)  Respetar la duración de permanencia autorizada en e l Centro en el 

caso de estancias temporales. 
h)  Traer su ropa marcada (por la familia o personas de  apoyo) con el 

número asignado a su ingreso y que siempre será el mismo, con el 
objeto de evitar pérdidas innecesarias. Asimismo, s e advierte que 
la ropa deberá ser apta para secadora. En caso de n o existir 
vínculo familiar, el Centro se encargará del marcad o de la ropa del 
residente. 

i)  Cuidar la higiene tanto de sí mismo como de sus ens eres personales. 
En caso de necesitar ayuda, deberán permitir que el  personal 
indicado para ello, les facilite este servicio. 

j)  Mantener una conducta de convivencia social que se manifiesta en el 
respeto a los demás y a las normas establecidas, re spetando al 
personal del Centro, acatar las instrucciones de la  Dirección y del 
personal de atención. 
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k)  Los residentes o familiares del residente que cause  baja en el 
Centro por cualquier causa, deberán retirar toda la  ropa, objetos 
personales y bienes de cualquier tipo, en el impror rogable plazo de 
15 días siguientes a la baja, entendiéndose que en caso contrario, 
la Residencia dará a estos el destino legal que le corresponda. 

 
SECCIÓN II. PERSONAL DEL CENTRO RESIDENCIAL. 
 
Artículo 21. Relación del profesional con la person a mayor. 
 
El profesional tiene, con respecto a la persona may or, 
fundamentalmente los siguientes deberes: 
 
1.  Ofrecer un trato digno y respetuoso en todo momento . 
2.  Mantener una actitud de comprensión y acogida que l e permita 

sentirse aceptada como persona. 
3.  Ofrecer los apoyos necesarios para contribuir a una  vida lo más 

normalizada posible y a la igualdad de oportunidade s de 
participación. 

4.  Ofrecer una información veraz y adaptada a su capac idad de 
comprensión, ayudándole a tomar las decisiones adec uadas y 
oportunas relativas a su persona. 

5.  Respetar su intimidad en todas las dimensiones, lo cual implica, 
entre otros deberes, el respeto de su espacio propi o, de sus ideas 
y creencias. 

6.  Guardar la debida confidencialidad sobre la informa ción de carácter 
personal. 

7.  Favorecer y fomentar la capacidad de elección, de t oma de 
decisiones, de establecimiento de planes y metas pe rsonales, de 
autonomía y, en general, de cualquier otro componen te de la 
autodeterminación. 

 
Artículo 22. Relación del profesional con la famili a de la persona 
mayor. 
 
La familia es considerada el marco básico y fundame ntal de inclusión y 
de referencia de la persona mayor. Entidad y famili a deben desempeñar 
una labor activa de ayuda mutua. 
 
1. Con respecto a la relación con la familia, el pr ofesional debe: 
 
a)  Ofrecer un trato digno, respetuoso e igualitario; 
b)  Dar una información clara y adecuada sobre la perso na mayor, en un 

clima de colaboración y confidencialidad. 
 
2. El profesional, con el fin de solicitar, impulsa r y mejorar la 
participación de la familia en el desarrollo integr al de la persona 
mayor, deberá ofrecerle apoyo para que ésta pueda: 
 
a)  Proporcionarle un trato digno. 
b)  Proteger y garantizar su intimidad. 
c)  Respetar y potenciar su autodeterminación. 
d)  Favorecer su acceso a un ocio y uso de la comunidad  acorde con su 

edad e intereses, que garantice la plena inclusión y participación 
activa en la sociedad en la que vive. 

 
Artículo 23. Régimen del profesional hacia los comp añeros y con el 
Centro. 
 
El profesional, en su tarea de atención a la person a mayor, como parte 
de un colectivo, tiene unos deberes hacia sus compa ñeros y hacia la 
institución en que desarrolla su actividad: 
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1.  Entender su labor y la de sus compañeros como un se rvicio a la 
comunidad, centrado en la persona mayor y su famili a, con el fin 
último de mejorar la calidad de vida de ambos. 

2.  Mantener una actitud de lealtad hacia el Centro y s us compañeros, 
lo que exigirá, entre otras cosas, que las posibles  divergencias y 
críticas se enfoquen y se encaucen de forma constru ctiva. 

3.  Hacer un uso responsable de la información sobre su s compañeros y 
el Centro, protegiendo la confidencialidad de los d atos y 
observando las normas y leyes vigentes al respecto.  

4.  Participar activamente en las acciones formativas c onsideradas 
necesarias para el desempeño de su actividad, promo viendo su 
cualificación y profesionalidad. 

5.  Integrarse en los equipos de trabajo y seguimiento de la persona 
mayor desarrollando relaciones de colaboración y co mpañerismo. Debe 
coordinarse eficazmente con sus compañeros en aras del bien de la 
persona mayor. 

6.  Fomentar y velar por la utilización responsable de los recursos 
humanos y técnicos del Centro. 

7.  Denunciar, a través de los cauces oportunos, situac iones de 
injusticia manifiesta o de incumplimiento de los pr incipios éticos 
elementales. 

 
Artículo 24. El Centro como institución. 
 
Los entornos son un apoyo importante en la mejora d e las personas 
mayores. Institución y sociedad tienen que velar po r la defensa de 
unos valores y principios que garanticen los derech os de la persona 
mayor y los de su familia. 
 
El Centro debe, por ello: 
 
1.  Impulsar programas y acciones que favorezcan la inc lusión social de 

la persona mayor. 
2.  Facilitar a las familias la relación con otras fami lias y/o 

asociaciones para potenciar su participación activa  en el proceso 
de mejora de la calidad de vida de la persona mayor . 

3.  Promover programas de sensibilización de la socieda d hacia la 
persona mayor y sus problemas, de manera que sus de rechos y 
necesidades gocen de mayor reconocimiento en la ciu dadanía. 

4.  Disponer del personal con la formación técnica y hu mana necesaria 
para el desempeño de sus funciones, y velar, asimis mo, por su 
formación continua. 

5.  Promover que la sociedad asigne los recursos necesa rios para 
ayudarle en la tarea de gestionar y asegurar una at ención integral 
a las personas mayores. 

6.  Contribuir a la mejora continua de su organización y gestión a 
través de políticas y proyectos de mejora de la cal idad. 

7.  Velar por que los profesionales puedan desarrollar su tarea en unas 
condiciones dignas y adecuadas. 

8.  Informar a la familia, al profesional y a los colab oradores sobre 
los valores y principios éticos así como sobre las normas de 
funcionamiento que inspiran y rigen su actividad, o freciéndoles, 
asimismo, cauces de participación que permitan reco ger sus 
aportaciones para mejorar su definición y aplicació n. 

9.  Establecer directrices y políticas que velen por el  respeto y la 
aplicación de los principios y deberes reconocidos en este 
reglamento. 

 
CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 
SECCIÓN I. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES 
 
Artículo 25. Faltas. 
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1. Se considerarán faltas leves: 
 
a)  Faltar a la consideración debida al Director, perso nal del Centro, 

resto de usuarios o visitantes. 
b)  Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo c reando 

situaciones de malestar en el Centro. 
c)  Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios  del Centro o 

perturbar las actividades del mismo. 
d)  Promover o participar en discusiones alteradas o vi olentas de forma 

pública, en perjuicio de la convivencia. 
e)  No respetar el silencio necesario durante las horas  de reposo y 

descanso. 
 
2. Se considerarán faltas graves: 
 
a)  La reincidencia en las faltas leves. 
b)  Alterar las normas de convivencia de forma habitual , creando 

situaciones de malestar en el Centro. 
c)  Pernoctar fuera del Centro Residencial sin previa n otificación. 
d)  Faltar gravemente a la consideración debida al Dire ctor, personal 

del Centro, resto de usuarios o visitantes. 
e)  Sustraer bienes del Centro, del personal, usuarios o visitantes. 
f)  La demora injustificada de un mes en el pago de est ancias. 
g)  Utilizar en las habitaciones de los Centros aparato s y herramientas 

no autorizados. 
h)  Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute  de cualquier 

prestación o servicio. 
 
3. Se considerarán faltas muy graves: 
 
a)  La reincidencia en las faltas graves. 
b)  La agresión física o los malos tratos graves hacia el Director, el 

personal, los usuarios o los visitantes. 
c)  Ocasionar daños graves en los bienes del Centro o p erjuicios 

notorios al desenvolvimiento de los servicios o a l a convivencia en 
el Centro. 

d)  Falsear u ocultar datos relevantes para la determin ación del precio 
público a abonar. 

e)  La sustracción de bienes del Centro, del personal, de los usuarios 
o de los visitantes, cuando este hecho sea constitu tivo de delito. 

f)  La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias. 
g)  Ausentarse del Centro residencial por tiempo superi or al permitido 

por su Director, sin previa comunicación, o por el Reglamento del 
Régimen Interno. 

h)  Permanecer en el Centro Residencial por tiempo supe rior al 
autorizado. 

 
Artículo 26. Sujetos responsables. 
 
Serán sujetos responsables los usuarios que incurra n en alguna de las 
faltas contenidas en el artículo anterior. El carác ter disciplinario 
de las mismas no exonerará de las posibles responsa bilidades civiles o 
penales. 
 
Artículo 27: Sanciones. 
 
Las sanciones que pueden imponerse a los usuarios q ue incurran en 
alguna de las faltas mencionadas anteriormente será n las siguientes: 
 
1. Por faltas leves: 
a) Amonestación verbal o escrita. 
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2. Por faltas graves: 
a)  Inhabilitación para formar parte de cualquier órgan o de 

representación de los usuarios o para participar en  asambleas o 
actos públicos de los mismos por un periodo no supe rior a un año. 

b)  Traslado temporal a otro centro por un periodo de u no a seis meses. 
c)  Expulsión temporal del centro por un periodo inferi or al mes. 
 
3. Por faltas muy graves: 
a)  Inhabilitación para formar parte de cualquier órgan o de 

representación de los usuarios o para participar en  asambleas o 
actos públicos de los mismos por un periodo de uno a cinco años. 

b)  Traslado temporal a otro Centro por un periodo supe rior a seis 
meses. 

c)  Expulsión temporal del Centro de uno a seis meses. 
d)  Expulsión definitiva del Centro. 
e)  Expulsión definitiva del Centro con inhabilitación para pertenecer 

a otro Centro similar, dependiente del Excmo. Cabil do Insular de La 
Palma. 

 
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 
 
Artículo 28: El procedimiento sancionador. 
 
El procedimiento sancionador de las faltas tipifica das se ajustará a 
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las A dministraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común y  en la normativa 
que regule la materia. 
 
La incoación, tramitación y resolución del expedien te sancionador 
corresponde al Presidente del Cabildo Insular de La  Palma o Consejero 
en quien delegue. 
 
La imposición de sanciones corresponderá al Preside nte de la 
Corporación o Consejero en quien delegue. 
 
El plazo máximo para la tramitación y resolución de l procedimiento 
sancionador, independientemente del tipo de infracc ión cometida será 
de seis meses desde la fecha de iniciación. 
 
Artículo 29: Prescripción. 
 
Las faltas muy graves prescribirán a los tres años;  las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses, a contar des de la comisión del 
hecho. 
 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves presc ribirán a los tres 
años; las impuestas por faltas graves a los dos año s y las impuestas 
por faltas leves al año. 
 
La prescripción de las infracciones se interrumpirá  por cualquier 
actuación de la administración de la que tenga cono cimiento el 
denunciado o esté encaminada a averiguar su identid ad o domicilio, o 
por la notificación efectuada, de acuerdo con la Le y de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 30: Recursos. 
 
Contra la sanción impuesta podrán interponerse los recursos previstos 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracion es Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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CAPÍTULO VII. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LO S RESIDENTES. JUNTA 
DE COORDINACIÓN 

 
Artículo 31. Definición. 
 
La junta de coordinación es un órgano colegiado, co nstituido por 
personal de la Residencia de Pensionistas, represen tantes del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y familiares de los res identes, que se 
reúne periódicamente, con capacidad de asesoramient o, información y 
consulta.  
 
Artículo 32. Objetivos.  
 
32.1. Objetivo general.  
 
El objetivo general de la junta de coordinación ser á el erigirse como 
un órgano de participación y representación de los 
usuarios/residentes. 
 
32.2. Objetivos específicos.  
 
-  Implicación familiar en la toma de decisiones. 
-  Asesoramiento y/o consulta. 
-  Seguimiento y evaluación de la dinámica de trabajo del Centro. 
-  Erigirse como foro de debate ante problemas/dificul tades 

planteados.  
-  Realizar propuestas de mejora.  
 
Artículo 33. Composición. 
 
Estará compuesta por seis miembros. Tres miembros q ue integran los 
representantes de los usuarios, las personas que os tenten los cargos 
de Dirección del Centro, Área de Trabajo Social del  Centro y un 
miembro del Equipo de Dependencia de la Corporación . 
 
En la junta de coordinación podrán participar otros  técnicos del 
Cabildo Insular si así lo precisase el orden del dí a. 
 
Artículo 34. Funcionamiento. 
 
Los tres miembros que integran los representantes d e los usuarios, 
serán elegidos por los representantes legales/guard adores de 
hecho/personas de referencia de los usuarios del Ce ntro, en el momento 
de la elección, de forma directa, libre y secreta.  
 
Todos los miembros de la Junta de Coordinación tend rán voz y voto. 
 
Ocupará el cargo de Presidente el representante de los residentes más 
votado en las elecciones, y el vicepresidente el se gundo más votado. 
El secretario se designará por y entre los tres rep resentantes de los 
usuarios elegidos para la Junta.  
 
Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría de los asistentes, 
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente .   
 
Artículo 35. Funciones y competencias. 
 
1. La Junta de Coordinación tendrá las siguientes a tribuciones: 
a)  Procurar el buen funcionamiento del Centro, dentro de su 

competencia, para el mejor cumplimiento de la funci ón social que le 
está encomendada. 

b)  Elaborar anualmente un informe para el conocimiento  del resto de 
familiares, personal del Centro y personal del Excm o. Cabildo 
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Insular de La Palma, sobre el funcionamiento del Ce ntro, exponiendo 
los problemas y soluciones que se estimen convenien tes. 

c)  Velar por una convivencia participativa y democráti ca entre los 
usuarios.  

d)  Estimular la solidaridad entre los residentes. 
e)  Proponer ante la administración la concesión de “Me nción 

Honorífica” a favor de aquellos usuarios/personal d el Centro que, 
por sus méritos, considere merecedores de tal disti nción.  

 
2. La Presidencia de la Junta de Coordinación tendr á las siguientes 
facultades: 
 
a)  Ostentar la representación en actos oficiales, en l as actividades 

recreativas, culturales y de cooperación, en todos aquellos actos 
que conlleven la representación de los usuarios. 

b)  Presidir las reuniones de la Junta de Coordinación y moderar los 
debates de acuerdo con el procedimiento.  

c)  Recibir información sobre circulares e instruccione s que 
directamente se refieran a las competencias de la J unta de 
Coordinación. 

 
3. La secretaría de la Junta de Coordinación ostent ará las siguientes 
competencias:  
 
a)  Levantar acta de las sesiones, en la que figurará e l visto bueno 

del Presidente y resto de miembros de la Junta de C oordinación. 
Esta función podrá delegarse a personal técnico del  Centro. 

b)  Expedir certificación de los acuerdos de la Junta c uando proceda y 
sea expresamente requerido para ello, con el Vº Bº del presidente. 

c)  Custodiar los libros, documentos y correspondencia de la Junta.  
 
35.4. Los vocales de la Junta de Coordinación tendr án las siguientes 
responsabilidades: 
 
a)  Proponer al Presidente los asuntos que han de inclu irse en el orden 

del día de las sesiones de la Junta. 
b)  Presidir las comisiones de trabajo que se le encomi ende. 
c)  Prestar apoyo a los cargos de la Junta de Coordinac ión.  
d)  Participar en los debates y votar los acuerdos.  
 
Artículo 36. Convocatoria y desarrollo de las reuni ones. 
 
La convocatoria la hará el Presidente, por escrito,  con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, señalando el orden  del día, lugar y 
hora de la reunión, previa consulta a todos los mie mbros.  
 
La Junta se entenderá válidamente constituida en pr imera convocatoria 
cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros. En 
segunda convocatoria, media hora después, se entend erá válidamente 
constituida cuando se encuentren presentes como mín imo la mitad más 
uno de los representantes de los residentes, siempr e que entre ellos 
esté el vicepresidente y el Presidente. 
 
Se reunirá en sesión ordinaria una vez cada tres me ses. En ningún 
caso, transcurrirán seis meses sin que la Junta de Coordinación se 
reúna.   
 
Se celebrarán convocatorias en sesión extraordinari a cuantas veces se 
requiera, por decisión de la Junta de Coordinación,  o a petición 
escrita de la mitad más uno de sus miembros, o de l a Dirección de la 
Residencia. 
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Las reuniones de la Junta de Coordinación tendrán l ugar en el Centro 
Residencial, garantizando el correcto devenir de la s mismas, así como 
uso de material o aquellos soportes que fuesen nece sarios. 
 
Se elaborará un acta por parte de la secretaría de la Junta de 
Coordinación o persona delegada. Habrá de constar: 
 
-  Nombre, apellidos y cargo de los asistentes. 
-  Fecha, hora y lugar. 
-  Orden del día.  
-  Desarrollo de la reunión.  
-  Hora de finalización.  
-  Acuerdos tomados/desarrollo de la reunión.  
-  Firma con el Vº Bº de los asistentes.  
 
Su lectura y aprobación será el primer punto del or den del día de la 
reunión posterior.  
 
Artículo 37. Proceso de selección para la participa ción en la Junta de 
Coordinación.  
 
Se convocarán las elecciones notificando por escrit o a cada uno de los 
representantes legales/guardadores de hecho/persona  de referencia de 
los residentes, citando las presentes disposiciones , teniendo acceso a 
las mismas.  
 
También se notificarán por escrito a los mismos las  candidaturas, de 
manera que se elija a los representantes familiares  entre ellas, de 
forma libre, directa y secreta. 
 
Junto a los representantes de los residentes se ele girá un número 
igual de suplentes, entre el resto de candidaturas menos votadas o por 
delegación de la figura de presidente de la Junta d e Coordinación y/o 
recomendación del resto de miembros de la Junta. 
 
Artículo 38. Renovación de la junta de coordinación . 
 
La duración del mandato de los miembros de la Junta  de Coordinación 
será de dos años, prorrogables por el mismo periodo  de tiempo por 
acuerdo unánime de los miembros de la Junta.  
 
Transcurridos dos o cuatro años, será necesario con vocar elecciones. 
 
Artículo 39. Participación del Excmo. Cabildo Insul ar de La Palma. 
 
Será necesaria la presencia de un miembro, técnico,  del Equipo de 
Dependencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  para la 
celebración de las convocatorias de la Junta de Coo rdinación.  
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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADMISIÓN  A CENTROS DE ATENCIÓN RESIDE NCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES 

 
I. Datos Personales del Solicitante 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI 
 

Fecha Nacimiento Sexo 
Hombre Mujer 

Estado Civil 
 

Domicilio  Localidad 

CP Teléfono Correo electrónico 

Grado Dependencia 
I  II  III 

 
II. Datos del Representante 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI Parentesco:  Tutor    
 Guardador de Hecho 

Domicilio  Localidad 

CP Teléfono Correo electrónico 

 
III. Centro Solicitado 

 Residencia de Pensionistas. 
 Residencia de Mayores de Puntagorda. 
 Residencia de Tazacorte. 
 Residencia de San Andrés y Sauces. 
 Residencia de Garafía. 
 Residencia de Fuencaliente. 
 Residencia de Breña Alta. 
 Residencia de Mazo. 

 
DECLARO  bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en 
la presente solicitud, quedando enterado de la obligación de comunicar al Cabildo 
Insular de La Palma cualquier variación de datos en ella expresados que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 
AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para solicitar de los Organismos 
Públicos cuantos certificados relativos a mi situación o a la de mi representado sean 
necesarios para tramitar la presente solicitud, así como para la recopilación de los 
mismos y su incorporación a ésta. 
 

    EXCMO. CABILDO INS ULAR  
        DE LA PALMA 
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En ………………………………………………. a ………. de 
……………………………………… de 20  . 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA. 
 
 

IV. Documentación que se adjunta 
 Fotocopia DNI Solicitante y del representante, en su caso. 
 Resolución del reconocimiento del Grado de Dependencia o copia de solicitud de 

reconocimiento registrada. 
 Informe Social de su Ayuntamiento. 
 Resumen de su historia clínica y necesidad de cuidados de enfermería si fuera 

necesario. 
 Cualquier otro documento que considere de interés (especificar): 

   
__________________________________________________________________________ 
   
__________________________________________________________________________  
 
Asimismo, la Administración podrá solicitar cualquier otro documento que considere de 
interés para valorar el expediente. 

 
 

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.” 
 

 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 21.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DE DECR ETOS DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, RELATIVOS TODOS 
ELLOS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO AL PERSON AL AL SERVICIO DE LA 
CORPORACIÓN Y DE DICHOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas por  los 
adjudicatarios de las ayudas al estudio del persona l y sus familiares 
del Cabildo Insular y de varios Organismos Autónomo s, se someten a 
ratificación de este Pleno los Decretos de la Presi dencia de la 
Corporación y de la Presidencia de los Organismo Au tónomos, 
autorizando y disponiendo el gasto, y reconociendo y liquidando la 
obligación de diversas cantidades para el atendimie nto de dichas 
ayudas al estudio, y que son del siguiente tenor li teral:  
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Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Es cuela Insular de 
Música de fecha 21 de julio de 2014, registrado ese  mismo día con el 
número 56: 
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares de este 
Organismo Autónomo (aprobada junto con la del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma y sus Organismos Autónomos, salvo del O rganismo Autónomo 
Consejo Insular de Aguas), para el curso 2013-2014;  publicada la misma 
por el Servicio de Recursos Humanos y no habiéndose  presentado 
alegaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo  14 del Reglamento 
de Ayudas al Estudio para el personal al servicio d el Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma y de sus Organismos Autónomos y  sus familiares 
(B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), teniendo en  cuenta el acuerdo 
de la Comisión Paritaria de Personal, celebrada con  fecha diez de 
julio de dos mil catorce, en el que se propone por unanimidad la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, teniendo en co nsideración razones 
de urgencia dado lo avanzado del ejercicio; por el presente de 
conformidad con las atribuciones que el art. 7 del Estatuto del 
Organismo Autónomo Escuela Insular de Música, en re lación con el 
decreto de la presidencia de 26 de octubre de 2011 y  Ley 7/1985, de 2 
de Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y lo s artículos 184 y 
185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de ma rzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 15.1 h) del Reglamento Orgánico, de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma. 
 

RESUELVO:  
 

Primero: Aprobar las listas definitivas de admitido s y, en 
consecuencia, autorizar y disponer el gasto, recono cer y liquidar la 
obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de  
doscientos setenta y siete euros con sesenta y tres  céntimos (277,63 
€)) por los motivos alegados en la parte expositiva del  presente 
Decreto, con cargo a las aplicaciones presupuestari as  324.162. RC Nº 
417/2014 del Presupuesto del Organismo Autónomo par a el presente 
ejercicio, al personal cuya relación se adjunta: 

 

 
 

 Segundo:  Excluir de las listas definitivas, por no ajustarse  al 
Reglamento que rige estas ayudas  y por los motivos  especificados, a 
los siguientes interesados: 

 
 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR 

APELLIDO 
BENEFICIARIO 

NOMBRE 
BENEFICIARIO  

ESTUDIOS 
MOTIVO 

DE EXCLUSIÓN 

DIAZ RODRIGUEZ 
ANTONIO 
FRANCISCO 

DIAZ FELIPE DALILA 1º BAC 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN 
PESE A 
REQUERIMIENTO 

APELLIDO TITULAR APELLIDO TITULAR NOMBRE TITULAR CUANTÍA 

BERMUDEZ CARDENAS RAUL 98,96 € 

DEL RIO MARTINEZ DAVID 96,21 €  

HERRERA SICILIA ROSALVA 82,46 €  
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APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR 

APELLIDO 
BENEFICIARIO 

NOMBRE 
BENEFICIARIO  

ESTUDIOS 
MOTIVO 

DE EXCLUSIÓN 

MARTIN ALVAREZ MILAGROS GISMERO MARTIN HUGO 
GRADO EN 
PERIODISMO 

ART. 11.1 c) 
DEL 
REGLAMENTO. 

 
 
De este Decreto se dará cuenta a la Intervención de  este Organismo 

Autónomo, y de acuerdo con los citados artículos 15 .1.h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 124.4 l) de l a Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se habrá de dar cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación. ” 
 
 
Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo Pa tronato de Turismo, 
de fecha 22 de julio de 2014, registrado el día 23 con el número 61:  
 

“ DECRETO: Informada la lista provisional de adjudica tarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares de este 
Organismo Autónomo (aprobada junto con la del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma y sus Organismos Autónomos, salvo del O rganismo Autónomo 
Consejo Insular de Aguas), para el curso 2013-2014;  publicada la misma 
por el Servicio de Recursos Humanos sin que se haya n presentado 
reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 14 del 
Reglamento de Ayudas al Estudio para el personal al  servicio del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma y de sus Organis mos Autónomos y sus 
familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), teniendo en cuenta 
el acuerdo de la Comisión Paritaria de Personal, ce lebrada con fecha 
diez de julio de dos mil catorce, en el que se acue rda  por unanimidad 
la lista definitiva de admitidos y excluidos, tenie ndo en 
consideración razones de urgencia dado lo avanzado del ejercicio; por 
el presente de conformidad con las atribuciones que  el artículo 13 del 
Estatuto del O.A. de Turismo, conforme a Ley 7/1985 , de 2 de 
Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y los a rtículos 184 y 185 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 15.1 h) del Reglamento Orgánico, de Gobi erno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma,  
 

RESUELVO:  
 

Primero: Aprobar las listas definitivas de admitido s y, en 
consecuencia, autorizar y disponer el gasto, recono cer y liquidar la 
obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido,  de 
dos mil quinientos euros (2.500 €)  por los motivos alegados en la 
parte expositiva del presente Decreto, al personal cuya relación se 
adjunta, serán abonados con cargo a la aplicación p resupuestaria 
432.162.09, RC 1164/2014 del Presupuesto del Organi smo Autónomo para 
el presente ejercicio, al personal cuya relación se  adjunta:  

 

APELLIDO TITULAR APELLIDO TITULAR NOMBRE TITULAR DNI   CUANTIA 

DE PAZ MARTIN MARIA TERESA 42171142 K  288,52 €  

GONZALEZ CONCEPCION MARIA ISABEL 42175799 D  120,70 €  

HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL 42176671 F 336,52 €  

HERNANDEZ SANCHEZ MONICA 42178973 D 336,52 €  

PEREZ HERNANDEZ RAQUEL MARIA 42176118 Y 288,52 €  

RODRIGUEZ PEREZ ROSA 42168808 X  288,52 €  
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SAENZ PINTO ANGEL 42168535 J  840,70 €  
 

 
Segundo :  Excluir de las listas definitivas, por no ajustars e al 

Reglamento que rige estas ayudas  y por los motivos  especificados, a 
los siguientes interesados:  
 

 
 

De este Decreto, se dará cuenta a la Intervención d e este 
Organismo Autónomo, y de acuerdo con los citados ar tículos 15.1.h) del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y 124.4 l) de l a Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se habrá de dar cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación. ” 
 
 
Decreto de la Presidencia de la Corporación de fech a 23 de julio de 
2014, registrado el mismo día con el número 606:  
 

DECRETO: Informada la lista provisional de adjudica tarios de las 
ayudas al estudio para el personal y sus familiares , del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el curso 2013-2014 ; publicada la 
misma por el Servicio de Recursos Humanos, y resuel tas las 
reclamaciones presentadas contra esta, conforme a l o dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Ayudas al Estudio par a el personal al 
servicio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma y d e sus Organismos 
Autónomos y sus familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), 
visto el acuerdo de la Comisión Paritaria de Person al, celebrada con 
fecha diez de julio de 2014, en el que se propone p or unanimidad la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, teniendo  en consideración 
razones de urgencia dado lo avanzado del ejercicio;   por el presente 
de conformidad con las atribuciones que a la Presid encia le confieren 
los artículos 124.4 l) en relación con la Disposici ón Adicional 
decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases 
del Régimen Local,  y los artículos 184 y 185 del R eal Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ap rueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, y 15.1 h) del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma; 

 
RESUELVO: 
 
Aprobar las listas definitivas de admitidos y, en c onsecuencia, 

autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la obligación 
derivada del compromiso de gasto legalmente adquiri do, de seis mil 
novecientos sesenta y dos euros con noventa céntimo s (6.962,90 €),  
correspondientes al personal temporal, que no prest a servicios en la 
actualidad en este Cabildo Insular, personal que se  encuentra en 
situación de baja por incapacidad temporal y jubila dos por los 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR 

APELLIDO 
BENEFICIARIO  

NOMBRE 
BENEFICIARIO  ESTUDIOS 

MOTIVO DE  
EXCLUSIÓN 

MARTIN GOMEZ NIEVES Mª 
RODRIGUEZ 
MARTIN NOELIA 

GRADO EN 
RELACIONES 
LABORALES 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

SAENZ PINTO ANGEL     EOI INGLES  

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓN 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 
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importes que a continuación se detallan, y las rete nciones 
correspondientes al IRPF con cargo a la aplicación presupuestaria de 
221.162.06, RC: 24959/14 y que serán abonados a tra vés de la Tesorería 
de este Cabildo Insular;  
 
 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR NOMBRE TITULAR DNI   CUANTÍA IRPF 

ALVAREZ DUQUE MARIA NIEVES 42171847 J 73,30 €  2 % 

DE PAZ RODRIGUEZ ZULEICA 42173106 F 739,05 €  2 % 

DIAZ CONCEPCION FELIX M. 42167355 Y 321,60 €  17 % 

GONZALEZ DIAZ ANTONIO JAVIER 42166220 K 654,40 €  22 % 

GONZALEZ MAGDALENA DAIDA 42186265 X 144,31 €  2 € 

GONZALEZ PEREZ NIEVES NURIA 42177568 F 915,35 €  10 % 

HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 42156216 E 577,45 € 11,12 €  

MARTIN GIL GUILLERMO 23150966 V 673,52 €  15 % 

MARTIN HERNANDEZ 
ESTRELLA DE 
LOS  ANGELES 42183865 W 381,81 €  2 % 

MONTESINO PEREZ MARIA ANGELES 42168735 Y 240,60 €  2 % 

MOSCOSO VALLEDOR Mª CARMEN 11398039 K 834,10 €  2 % 

PEREZ GOMEZ ELISA ISABEL 78415918 V 107,27 €  11,19 %  

PLATA CONCEPCION Mª EULALIA 42174965 A 137,44 €  2 % 

RODRIGUEZ BRITO ANA 42171189 E 321,60 €  2 % 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA 42194006 T 329,86 €  11 % 

SAN BLAS ALVAREZ NIEVES 42159374 Y 357,34 €  5 % 

SANCHEZ MIFSUT NATIVIDAD 52880849 P 153,90 €  2 % 
 

Del presente decreto se dará cuenta al Sr. Interven tor de fondos 
a los efectos oportunos, y de acuerdo con los citad os artículos 15.1 
h) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, y 124.4 l) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como al Pleno 
Corporativo en la primera sesión que se celebre par a su ratificación.” 
 
 
Decreto de la Presidencia de la Corporación de fech a 23 de julio de 
2014, registrado el día 24 con el número 609: 
 

“DECRETO: Informada la lista provisional de adjudic atarios de 
las ayudas al estudio para el personal y sus famili ares, del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el curso 2013-2014 ; publicada la 
misma por el Servicio de Recursos Humanos, y resuel tas las 
reclamaciones presentadas contra esta, conforme a l o dispuesto en el 
artículo 14 del Reglamento de Ayudas al Estudio par a el personal al 
servicio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma y d e sus Organismos 
Autónomos y sus familiares (B.O.P. nº 84, de 15 de julio de 2002), 
visto el acuerdo de la Comisión Paritaria de Person al, celebrada con 
fecha diez de julio de 2014, en el que se propone p or unanimidad la 
lista definitiva de beneficiarios admitidos y exclu idos, teniendo en 
consideración razones de urgencia dado lo avanzado del ejercicio;  por 
el presente, y habiéndose abstenido el Excmo. Sr. P residente al 
concurrir en el presente expediente las causas de a bstención prevista 
en la ley, de conformidad con las atribuciones que al Vicepresidente 
Primero, en funciones de Presidente le confieren lo s artículos 124.4 
l) en relación con la Disposición Adicional decimoc uarta, de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  y 
los artículos 184 y 185 del Real Decreto Legislativ o 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y 15.1 h) del Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma; 

 
RESUELVO: 
 
Primero: Aprobar las listas definitivas de admitido s y, en 

consecuencia, autorizar y disponer el gasto, recono cer y liquidar la 
obligación derivada del compromiso de gasto legalme nte adquirido, de 
noventa y ocho mil treinta y siete euros con diez c éntimos (98.037,10 
€)  por los motivos alegados en la parte expositiva de l presente 
Decreto, a favor del personal cuya relación se adju nta, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 221.162.06, RC: 24959/14 del presupuesto de 
la Corporación para el presente ejercicio, a abonar  en la nómina del 
mes de julio; 

 
 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI   CUANTÍA 

ABREU GARCIA ROBERTO 42175317  X 137,44  

ACOSTA GARCIA NESTOR MANUEL 43260760  Z 230,9  

ACOSTA GIL CARMEN JESUS 42085121  C 384,97  

ACOSTA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 42168468  S 153,93  

ACOSTA SANTOS ESTHER 42172698  J 82,46  

AFONSO ROCHA ALEJANDRO 42184520  J 123,7  

ALMEIDA BARRETO ANA ROSA 42164627  S 692,94  

ALONSO JEREZ MARIA CONCEPCION 43621668  Y 296,86  

ALVAREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 42159298  E 665,21  

ALVAREZ TOUCHARD PAZ MARIA ESTRELLA 12755761  F 230,9  

AROZENA GARCIA HAROLDO LEON 42175028  C 445,29  

ARROCHA AVERO MANUEL 78456567  W 144,31  

ARROCHA FERRER JOSE CARLOS 42163721  Y 173,17  

BARRETO CABRERA EDVINA 42167137  H 577,41  

BARROSO QUESADA PEDRO 52371233  A 96,21  

BATISTA ALVAREZ ANA ISABEL 42174848  R 148,43  

BATISTA HERNANDEZ MARIA SANDRA 42177845  P 198,02  

BATISTA MORENO MONICA ISABEL 42183736  B 296,86  

BENGOECHEA ABASCAL ALAITZ 30684468  F 296,86  

BENITO CRUZ JOSE MANUEL 07975377  N 98,96  

BIENES MARTIN PEDRO LUIS 42163073  W 164,93  

BOLIVAR BRITO CARLOS 78415756  Q 346,35  

BRAVO MUÑOZ DAVID 42169728  X 263,88  

BRITO HERNANDEZ DAVID 42178788  P 137,44  

BRITO JIMENEZ ISIDRO 42171086  B 320,65  

BRITO LORENZO EDUARDO ANTONIO 42164347  B 148,43  

BRITO LORENZO JUDITH 42187258  Z 113,38  

BRITO RODRIGUEZ CARMEN DELIA 42156199  M 190,55  

BRITO SICILIA SILVESTRE 42160790  L 123,7  

CABELLO GOMEZ ANTONIO ALEXIS 42177873  J 329,86  

CABRERA FERNANDEZ JOSE ALBERTO 42167085  N 96,21  

CABRERA ORTEGA MARIA ANGELES 42193816  V 144,31  

CABRERA SANCHEZ ALEJANDRO 42175525  B 494,77  

CACERES RODRIGUEZ CANDELARIA 42172514  J 932,58  

CACERES RODRIGUEZ TOMAS 78415479  S 123,7  
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APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI   CUANTÍA 

CAETANO DIAZ GLORIA 42193457  A 420,67  

CALDERON DIAZ NIEVES JESUS 42185393  N 321,6  

CALERO HERNANDEZ RUBEN 42171627  T 137,44  

CALERO RODRIGUEZ ANA LOURDES 42180423  X 82,46  

CAMACHO CACERES ALICIA ISABEL 42177899  Q 263,88  

CAMACHO FERRAZ EVA ROSA 42168300  P 192,41  

CAMACHO HERNANDEZ JOSE RICARDO 42166078  V 112,25  

CANTILLO GONZALEZ ANA MARIA 42163323  E 934,87  

CARBALLO HERNANDEZ ROBERTO 42165192  M 137,44  

CARMONA PEREZ GERARDO 42174268  L 381,6  

CASTILLO MENDEZ MARIA FERNANDA 42157943  R 357,34  

CASTRO CABRERA PEDRO FERMIN 42173864  Y 164,93  

CASTRO CONCEPCION GONZALO 42148963  Z 461,96  

CASTRO GARCIA JOSE FRANCISCO 42155779  E 503,95  

CASTRO HERNANDEZ MARIA LUISA 42172479  R 197,92  

CASTRO PEREZ MARIA ELENA 44702890  K 112,25  

CATALA ORTEGA JOSE MARIA 42186338  Z 263,88  

CHAVERO RODRIGUEZ FELISA 46120832  J 447,28  

CHAVES HERNANDEZ MARIA JOSE 42169851  H 164,93  

CONCEPCION ABRANTE JUAN 42160462  J 173,17  

CONCEPCION RODRIGUEZ ANGELES 42155068  R 615,95  

CONCEPCION RODRIGUEZ MARIA ISABEL 42167087  Z 1328,28  

CONDE DIAZ JOSE RAMON 42168806  P 160,35  

CORDERO CAYETANO GEMMA MARIA 76015780  K 49,47  

CRUZ HERNANDEZ CARLOS LUIS 42177627  C 329,86  

CRUZ PEREZ SONIA MARIA 42179138  J 137,44  

DE PAZ PAZ NIEVES JESUS 42179781  N 144,31  

DE PAZ TOLEDO CARMEN DOLORES 42168540  H 769,67  

DIAZ ABREU FERNANDO 42165077  M 250,14  

DIAZ ALMEIDA JOSE 42166719  Z 641,62  

DIAZ ALMEIDA VICENTE 42163861  P 123,7  

DIAZ GONZALEZ JOSE CARLOS 42191318  A 329,86  

DIAZ HERNANDEZ ANA MARIA 42179573  B 296,86  

DIAZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 42173665  Z 313,37  

DIAZ MARTIN GERARDO 42181433  P 123,7  

ESCODA VENDRELL MARGARITA 77296476  P 160,35  

EXPOSITO HERNANDEZ OSCAR LUIS 42180495  J 412,32  

EXPOSITO PEREZ AUDELIA 43602582  X 192,41  

FELIPE PEREZ ANTONIA 42153370  M 153,49  

FELIPE SAN ANTONIO JUAN RAMON 42160555  Z 1946,07  

FERNANDEZ PEREZ JUAN MANUEL 42155360  V 123,7  

GARCIA BETHENCOURT CLARA MARIA 42182938  H 123,7  

GARCIA CASTILLO ACIDALIA 42163336  N 692,94  

GARCIA HERNANDEZ PEDRO JOSE 42161718  G 1702,52  

GARCIA LEON DANIEL 42162707  G 737,51  

GARCIA LORENZO ESTHER GLADYS 42174948  D 715,22  

GARCIA MEDINA BRISTAN YACLINE 42174078  J 124,04  

GARCIA PEREZ CARLOS DAVID 42183087  Y 296,86  

GARCIA PEREZ CARMEN ELIDA 42168772  C 329,86  

GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN 42170878  X 137,44  

GARCIA PEREZ PEDRO 42172529  M 148,43  

GARCIA PEREZ RICARDO JAVIER 42167056  Y 841,37  
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APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI   CUANTÍA 

GARCIA RODRIGUEZ CARLOS DAVID 42168281  N 192,41  

GONZALEZ ARROCHA CARMELO JOSE 42175632  A 296,86  

GONZALEZ CALERO NIEVES MARIA 42161145  Y 128,28  

GONZALEZ GUTIERREZ BENITA MARIA 42159050  G 682,87  

GONZALEZ LEAL JOSE GERMAN 42177811  C 269,38  

GONZALEZ MARTIN ISIDRO D. 42180154  V 115,45  

GONZALEZ MORALES ANTONIO 42176039  L 879,83  

GONZALEZ PEREZ MARIA JOSE 42174280  P 127,51  

GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 42174337  L 192,42  

GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 42173212  K 296,86  

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES 42181086  Y 890,61  

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA CECILIA 42173033  A 908,21  

GONZALEZ RODRIGUEZ NIEVES MARIA 42168161  F 96,21  

GONZALEZ SANTOS MARIA DIANA 42183725  T 148,13  

GONZALEZ SUAREZ FELIX IGNACIO 42156664  X 449,13  

GUERRA CABRERA ELBA MARIA 42171587  Y 632,23  

GUILLEN BRITO NORY MAITTE 42179151  A 134,69  

GUILLEN HERNANDEZ PEDRO RAMON 42164502  M 128,31  

GUILLEN LEAL ANGELES Mª 42173780  Z 49,46  

GUZMAN TOLEDO ANGELES 42159309  X 164,93  

HERNANDEZ ACOSTA CELESTINO JAVIER 42161922  R 137,42  

HERNANDEZ BARRIOS DOMINGO A. 42162559  V 560,92  

HERNANDEZ BRITO PILAR NIEVES 42175026  H 123,7  

HERNANDEZ CABRERA JULIO 42187691  X 123,7  

HERNANDEZ CAMACHO FRANCISCO 42166306  S 807,3  

HERNANDEZ CEDRES ANGUSTIAS MARIA 78415946  E 197,92  

HERNANDEZ FERNANDEZ SUSANA 42189779  M 123,7  

HERNANDEZ GARCIA CARLOS MANUEL 42167440  E 296,86  

HERNANDEZ HERNANDEZ EPIFANIO 42150174  Y 144,31  

HERNANDEZ LORENZO JUAN MANUEL 42168941  M 192,41  

HERNANDEZ MARTIN FRANCISCO BENIG 42152132  D 84,04  

HERNANDEZ MARTIN ROSA DENIS 42174468  N 866,11  

HERNANDEZ PEREZ CARLOS MANUEL 42151117  Y 160,35  

HERNANDEZ PEREZ JOSE ARTURO 42174374  X 164,93  

HERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL 42163109  S 1623,01  

HERNANDEZ ROCHA JOSE ADRIAN 42170586  V 357,34  

HERNANDEZ RODRIGUEZ NOEMI 42174228  W 296,86  

HERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO A. 42163958  J 192,41  

HERNANDEZ SANJUAN ROSA ANA 42181288  R 230,9  

HERRERA PESTANA ANA BELEN 42185267  R 395,82  

HUERTAS LOPEZ ENRIQUE 42170514  Z 365,59  

IBAÑEZ MODREGO JOSE LUIS 39012073  W 96,21  

JAUBERT LORENZO PEDRO FRANCISCO 42174003  F 346,35  

LEON CALERO JOSE LEVI 42185937  G 51,45  

LIZARRALDE ARABAOLAZA ELISABETH 72571167  A 112,25  

LOPEZ HERNANDEZ MARIA ELENA 42180672  Y 123,7  

LOPEZ LORENZO PEDRO 42167620  H 192,41  

LORENZO HERNANDEZ JORGE LUIS 42174808  F 98,96  

LORENZO LORENZO MIGUEL N. 42162889  W 321,6  

LORENZO MARTIN FRANCISCO VICEN 42159143  M 357,34  

LORENZO MARTIN JESUS 42162447  C 164,93  

LORENZO MARTIN JUAN JOSE 42171892  N 160,35  
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LORENZO RODRIGUEZ ANTONIO FRANCIS 42166053  S 1077,9  

LOZANO MARTIN MARTA 42175607  R 123,7  

LOZANO PEREZ JAVIER 42174235  D 115,45  

LOZANO PIÑERO FERNANDO 42172613  C 231,04  

LYNCH CABRERA MARIA DEL MAR 42171562  G 384,82  

MANSO FERNANDEZ CARLOS JAVIER 42166463  B 250,14  

MANTESA FRANCISCO ANA MILAGROS 42171070  H 837,25  

MANZANO GUTIERREZ CARLOS DAVID 42182234  G 123,7  

MARANTE MARANTE JOSE ANTONIO 42173915  B 404,07  

MARANTE PEREZ ROSARIO NOEMI 42180395  M 232,27  

MARTIN ALCOVER NATALIA 42185410  Y 123,7  

MARTIN ALONSO ROGELIO 42160628  H 577,45  

MARTIN CORUJO MARIA VERONICA 42166915  A 1016,83  

MARTIN DIAZ NATIVIDAD 42160039  G 137,44  

MARTIN GARCIA NIEVES MARIA 42169869  J 115,45  

MARTIN GOPAR FRANCISCA M. 42182179  H 148,43  

MARTIN HERNANDEZ JOSE DAVID 42170119  X 918,37  

MARTIN LEON NIEVES CRISTO 42188950  G 113,38  

MARTIN LORENZO JOSE DIONISIO 42171558  T 843,83  

MARTIN MARTIN ISIDRO 42169078  G 577,45  

MARTIN PEREZ PEDRO MAURO 78415091  H 137,44  

MARTIN SANCHEZ JOSE ALBERTO 42152014  Y 1539,88  

MARTINEZ BALLESTER MERCEDES 25412454  F 346,34  

MARTOS PEREZ ANGUSTIAS 21470523  T 296,86  

MEDEROS GONZALEZ ANTONIO FRANCI 42171258  E 357,34  

MEDEROS PINO JOSE CARLOS 42153781  W 769,5  

MEDINA HIJAZO FELIX MANUEL 42885287  Q 560,92  

MENDEZ DE LEON JACINTO SANTIAG 42170551  M 632,23  

MENDEZ PEREZ MARIA MILAGROS 42153193  N 641,62  

MENDEZ PEREZ SILVIA 42187848  Y 123,7  

MONTESDEOCA ALVAREZ JUAN MIGUEL 42176850  W 296,86  

MONTESINO PEREZ CARMEN I. 42181660  M 197,92  

MORAIS MARTIN CRISTINA 42187207  D 96,21  

MORERA RODRIGUEZ CARLOS MANUEL 42170332  Q 164,93  

NEGRIN SAMBLAS NIEVES CECILIA 42171069  V 123,7  

NERIS DE PAZ NIEVES ESTHER 42164557  Z 123,7  

ORTEGA HERNANDEZ NIEVES MILAGROS 42162660  A 752,28  

ORTEGA PEREZ MIGUEL ANGEL 42170481  G 137,44  

ORTEGA RODRIGUEZ MIGUEL 42168868  R 641,62  

PADILLA MARTIN MARIA SOLEDAD 42181963  D 296,86  

PADRINO LUGO JUAN CARLOS 43778287  H 329,86  

PAZ ABREU SERAFIN CAMILO 42148141  C 651,71  

PECIS PEREZ ANA MARIA 42168842  K 36,07  

PERDOMO PEREZ ALBERTO JESUS 42176120  P 296,86  

PERESTELO RAMON CARLOS IVAN 42177926  C 123,7  

PEREZ ARMAS GENOVEVA REYES 42164663  M 296,75  

PEREZ ARMAS MARIA NATIVIDAD 42171035  Y 165,56  

PEREZ CABRERA AIDA MARIA 42177721  E 930,48  

PEREZ CABRERA MARIA ELSA 42178317  C 321,6  

PEREZ CASTRO FRANCISCO JAVIE 42174728  L 494,79  

PEREZ CONCEPCION ROSA ISABEL 42175875  Q 230,9  

PEREZ CRUZ MARIA SOLEDAD 42169938  J 420,57  
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PEREZ FERNANDEZ JORGE 42167127  P 357,34  

PEREZ FRANCISCO CARLOS HUGO 42170562  Q 197,92  

PEREZ GARCIA ANTONIO J. 42171092  V 470,03  

PEREZ GOMEZ MARIA CELIA 42183946  Z 148,43  

PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN 42169021  Q 82,46  

PEREZ GUEDES JUAN CARMELO 42156864  A 648,39  

PEREZ HERNANDEZ ROSA MARIA 42172279  P 420,57  

PEREZ HORMIGA JUAN FRANCISCO 42157608  B 782,05  

PEREZ LORENZO ANA MARLENE 42175628  E 197,81  

PEREZ LORENZO FRANCISCO JOSE 42159501  H 148,43  

PEREZ MARTIN ANA MARGARITA 42178998  B 54,97  

PEREZ MARTIN MARIA DEL PILAR 42175669  V 590,29  

PEREZ MARTIN OMAR DAVID 42185703  T 123,7  

PEREZ MEDINA NIEVES 42154667  Z 687,21  

PEREZ MONTESINOS MARIA BELINDA 42180825  K 123,7  

PEREZ OJEDA ROSA ISABEL 42174373  D 54,98  

PEREZ PEREZ ARTEMIO 42171061  D 329,86  

PEREZ PEREZ JULIAN 42172163  F 327,57  

PEREZ PLATA CARMEN MARIA 42170975  S 250,14  

PEREZ REYES JOSE ANGEL 42175765  K 934,87  

PEREZ RIVEROL CONCEPCION INES 42174107  L 82,46  

PEREZ RODRIGUEZ DULCE MARIA 42176410  E 934,87  

PEREZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 42158441  Q 137,44  

PEREZ SAN JUAN NIEVES ROSA 42180972  F 197,92  

PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS 42173016  D 123,7  

PEREZ SILVA PILAR MARIA 42176068  W 296,86  

PEREZ TRIANA EULEMIA COROMOTO 42172448  Q 357,57  

PEREZ DEL PALOMAR BENGOA AMAIA 30622959 T 123,7  

PRUAÑO CASTILLO MARIA DOLORES 31694424  X 412,32  

PULIDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 42158484  J 865,6  

QUINTERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 42165796  B 144,31  

RAMIREZ GALVAN VIRGINIA 42184358  N 115,45  

RAMON CONCEPCION EVELIO MANUEL 42158532  S 137,44  

REYES REYES JOSE 42152683  P 137,44  

ROCHA PEREZ MIGUEL ANGEL 42167340  Z 137,44  

RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 42176831  Y 123,7  

RODRIGUEZ BATISTA ANDRES 42169769  M 577,45  

RODRIGUEZ BATISTA CLAUDIO 42154750  M 641,62  

RODRIGUEZ BOTIN M CANDELARIA 42180754  L 296,86  

RODRIGUEZ BRITO JULIO 42169826  Q 285,87  

RODRIGUEZ CACERES ANDRES ERNESTO 43756021  Q 109,85  

RODRIGUEZ CACERES LAURA 42181317  F 148,43  

RODRIGUEZ CONCEPCION VICTOR MANUEL 42187155  A 123,7  

RODRIGUEZ GARCIA ANTONIO 42167625  T 164,93  

RODRIGUEZ GONZALEZ DACIL 42187272  M 296,86  

RODRIGUEZ HENRIQUEZ JESUS 42159548  L 173,17  

RODRIGUEZ HERNANDEZ ARCANGEL 42163138  K 329,86  

RODRIGUEZ HERNANDEZ CARMEN NANCY 42181950  L 96,21  

RODRIGUEZ HERNANDEZ MANUEL 42172316  E 96,21  

RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA NIEVES 42179579  V 173,17  

RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 42165095  T 160,35  

RODRIGUEZ MARTIN MARIA MARLENI 42176572  T 577,45  
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RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO 42166869  A 1539,88  

RODRIGUEZ PEREZ JUAN MANUEL 42163197  B 164,93  

RODRIGUEZ PEREZ MARIA ANGELES 42177108  F 445,29  

RODRIGUEZ REMON MARIA DEL PILAR 42174209  Y 250,14  

RODRIGUEZ REMON NIVARIA 42174211  P 796,82  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS 42169295  Z 687,06  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL 42174426  Q 250,14  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 42177513  K 144,31  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIEVES PILAR 42172225  T 449,13  

RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL 42173142  C 404,07  

RODRIGUEZ SANJUAN MANUEL 42177051  L 230,9  

SAN FIEL LOPEZ JOSE LUIS 42181256  S 522,27  

SANCHEZ ARCEO NIEVES PILAR 42173451  F 137,44  

SANCHEZ DIAZ PEDRO DOMINGO 42158802  D 137,44  

SANCHEZ HERRERA DAVID 42181236  H 148,43  

SANCHEZ MARTIN CRISTINA 42179701  R 263,88  

SANCHEZ MARTIN FRANCISCO 42168590  E 321,6  

SANCHEZ MARTIN JOSE ROBERTO 42166528  F 769,94  

SANCHEZ PEREZ ANTONIO RODRIGO 42156437  J 819,21  

SANCHEZ PEREZ GREGORIO 42177421  K 230,9  

SANJUAN ESPINOSA ESTHER M 42175344  Z 384,83  

SANTAELLA HERNANDEZ MARIA DOLORES 42170926  N 560,92  

SANTANA ALVAREZ FRANCISCO JOSE 42805772  N 1310,49  

SANTANA MARTIN CARMEN GLORIA 42165026  T 325,85  

SANTANA RODRIGUEZ GERARDO ISRAEL 42846674  C 230,9  

SEVILLA HERNANDEZ IRENE 42173674  T 144,31  

TAMES ROMANO PEDRO JOAQUIN 71695611  B 1250,89  

TOLEDO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 42147983  T 1319,44  

TRABADO MONTESINO FRANCISCO M 42154412  N 82,46  

ULD MAAETA ULD SALEM MOHAMED 42151131  C 66,81  

VANOOSTENDE SIMILI ALICIA MARIA 42233172  C 250,14  

VARELA ROMERO ROSA MARIA 32756986  H 173,17  

VIÑOLY EXPOSITO SARA MONTSERRAT 42183592  M 96,21  

YANES BRITO MARIA LOURDES 42168157  A 470,03  

ZAMORA PEREZ MARIA LOURDES 42162764  S 311,53  

 
Segundo:  Excluir de las listas definitivas, por no ajustars e al 

Reglamento que rige estas ayudas  y por los motivos  especificados, a 
los siguientes interesados: 

 

APELLIDO 
TITULAR 

APELLIDO 
TITULAR 

NOMBRE 
TITULAR 

APELLIDO 
BENEFICIARIO 

NOMBRE 
BENEFICIARI

O ESTUDIOS 
MOTIVO DE 
EXCLUSIÓN 

ACOSTA RODRIGUEZ CARMEN ROSA MACHIN ACOSTA 
MARIA 
CYNTHIA 

BELLAS ARTES 
ART. 11.1. c) 
DEL REGLAMENTO. 

ACOSTA RODRIGUEZ CARMEN ROSA MACHIN ACOSTA MARIANA INFANTIL 
ART. 5. 2 DEL 
REGLAMENTO 

BATISTA TOLEDO PEDRO JOSE     
CURSO 
VALORACIONES 
AGRARIAS 

ESTUDIOS NO 
CONTEMPLADOS  EN 
EL REGLAMENTO. 

BRITO FELICIANO PABLO JAIME BRITO PEREZ PABLO 
2º CFGS 
AERONAUTICA 

ART. 2.1. a) DEL 
REGLAMENTO. 

CABRERA PEREZ 
FRANCISCO 
JAVIER 

CABRERA PLATA 
MARCOS 
ABRAHAM 

CFGS ACTV. 
FÍSICA 
DEPORTIVAS 

ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO. 

CASTILLO MENDEZ Mª FERNANDA 
GARCIA 
CASTILLO 

Mª JOSE EOI INGLES 
ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO 

CORDERO CAYETANO GEMA Mª 
ROMERO 
CORDERO 

JOSHUA 
GRADO EN 
VETERINARIA 

ART. 11.1. c) 
DEL REGLAMENTO 
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DIAZ RIOS ROSA ELENA LORENZO DIAZ GARA 
GRADO EN 
HISTORIA DEL 
ARTE 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO 

EXPOSITO PEREZ AUDELIA 
GUTIERREZ 
EXPOSITO 

NATALIA 

GRADO EN 
DIRECCION Y 
DIRECCION DE 
EMPRESAS 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

FERNANDEZ GOPAR ANGELA MARIA 
HERNANDEZ 
FERNANDEZ 

ANGEL 
GRADO EN 
INGENIERIA 
INFORMATICA 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO 

FRANCISCO RODRIGUEZ CARLOS D. 
FRANCISCO 
PEREZ 

I. BEATRIZ 
DOCTORADO EN 
ENFERMERIA 

TENER INGRESOS 
PROPIOS 

GARCIA QUESADA ESTEBAN RENE GARCIA ZAMORA LAURA 
GRADO EN 
BIOTECNOLOGIA 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

GARCIA RODRIGUEZ CARLOS DAVID 
GARCIA 
SANTANA 

DAVID 2º BAC 
ART. 11.1 b) DEL 
REGLAMENTO. 

GONZALEZ ACOSTA ANA CAROLINA     
GRADO EN 
TRABAJO 
SOCIAL 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

JIMENEZ PAIS SEVERO 
JIMENEZ 
FALCON 

TRISTAN 5º PRIMARIA 
SOLICITUD 
PRESENTADA FUERA 
DE PLAZO 

LINARES MARTIN CRISTINA 
GARCIA 
LINARES 

LUIS INFANTIL 
ART. 2 DEL 
REGLAMENTO. 

LUIS RODRIGUEZ 
JOSE 
FRANCISCO 

LUIS PAZ LAURA 
CGM 
RESTAURACION 

SOLICITUD 
PRESENTADA FUERA 
DE PLAZO. 

MARTIN PLASENCIA 
MARIA 
MERCEDES 

CABRERA 
MARTIN 

MARIA 
YOLANDA 

GRADO EN 
MEDICINA 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

MORERA RODRIGUEZ 
CARLOS 
MANUEL 

MORERA DIAZ INMACULADA 
1º CFGS 
ELECTRICIDAD 
Y ELECTRONICA 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

PERDOMO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 
MARTIN 
PERDOMO 

MIGUEL 
ACCESO 
MAYORES UNED 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

PEREZ ACOSTA ISABELINO PEREZ ALONSO 
FELIX 
ISABELINO 

CFGM 
TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS 

ART. 11.1 b) DEL 
REGLAMENTO. 

PEREZ GUEDES JUAN CARMELO PEREZ GARCIA SILVIA 
GRADO EN 
EDUCACION 
SOCIAL 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO 

PEREZ HERNANDEZ ROSA MARIA ARROCHA PEREZ DANIEL 
CFGS DE 
FOTOGRAFIA 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

PEREZ HORMIGA 
JUAN 
FRANCISCO 

PEREZ PEREZ MOISES 
CURSO DE 
QUIROMASAJE 

ESTUDIOS NO 
CONTEMPLADOS EN 
EL REGLAMENTO. 

PEREZ OJEDA ROSA ISABEL FERRAZ PEREZ 
ALICIA 
VANESA 

GRADO EN 
DERECHO 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

PEREZ PEREZ JULIAN PEREZ LORENZO SERGIO 1º CFGM 
ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO. 

PEREZ SILVA FERNANDO PEREZ SILVA KILIAN 
GRADO EN 
EDUCACION 
INFANTIL 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

PIÑERO RODRIGUEZ 
Mª DEL 
ROSARIO 

PAZ PIÑERO GIOVANNI 
GRADO EN 
INGENIERIA 
AGRONOMA 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

RODRIGUEZ DIAZ GREGORIO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 

MELODY 
CFGM 
PELUQUERIA 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

RODRIGUEZ HERNANDEZ Mª NIEVES 
BRITO 
RODRIGUEZ 

JOSHUA 1º ESO 
ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO. 

RODRIGUEZ HERNANDEZ Mª NIEVES 
BRITO 
RODRIGUEZ 

PAOLA 1º ESO 
ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO 
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SANCHEZ DUQUE 
JOSE 
FRANCISCO 

RODRIGUEZ 
MARTIN 

YBALA 
MICHELLE 

5º PRIMARIA 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

SANCHEZ PEREZ 
ANTONIO 
RODRIGO 

SANCHEZ AVILA 
ANTONIO 
ALEJANDRO 

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

NO PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
PESE A 
REQUERIMIENTO. 

SANCHEZ SANCHEZ 
GLORIA 
ESTHER 

ACOSTA 
SANCHEZ 

JORDAN 2º ESO 
ART. 10.1 DEL 
REGLAMENTO 

SANTOS GOMEZ 
Mª DEL 
CARMEN 

CABRERA 
SANTOS 

PAULA 3º ESO 
ART. 11.1 b) DEL 
REGLAMENTO. 

VARELA ROMERO ROSA Mª 
LETAMENDIA 
VARELA 

CARLOS 
GRADO EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

ART. 11.1 c) DEL 
REGLAMENTO. 

 
Del presente decreto se dará cuenta al Sr. Interven tor de fondos 

a los efectos oportunos, y de acuerdo con los citad os artículos 15.1 
h) del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administra ción y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, y 124.4 l) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, as í como al  Pleno 
Corporativo en la primera sesión que se celebre par a su ratificación.” 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda ratificar 
los Decretos anteriormente transcritos, tan ampliam ente como en 
derecho proceda.  
 
 

ASUNTO Nº 22.- URGENCIA Nº 2.- DECLARACIÓN DE GESTI ÓN INDIRECTA 
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD “TRIANA” Y LOS CENTROS DE ESTANCIA DIU RNA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión de Pleno de Asunto Sociales y Educación , de 
fecha 23 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

 
“La Presidenta de la Comisión  propone que se decla re la gestión 

indirecta mediante concesión administrativa de la R esidencia para 
personas con discapacidad “Triana” y los Centros de  Estancia Diurna 
para personas con discapacidad de la isla de La Pal ma y así, 

 
La Comisión dictamina, por unanimidad, favorablemen te y lo eleva 

al Pleno de la Corporación para su aprobación defin itiva, lo 
siguiente: 

 
1.- Acordar la asunción del Servicio público de la Residencia 

para personas con discapacidad “Triana” y los Centr os de Estancia 
Diurna para personas con discapacidad de la isla de  La Palma, mediante 
gestión indirecta en la forma de concesión administ rativa. 

 
2.- Incoar el oportuno expediente para la mencionad a contratación, 

de conformidad con el Reglamento de los Centros par a personas con 
discapacidad de La Palma, que apruebe el Pleno de l a Corporación.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
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ASUNTO Nº 23.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 8 DE R ECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Régimen Interno , de fecha 25 de julio de 2014 . Dicho Dictamen es del 
siguiente tenor literal:  
 

“Una vez apreciada la urgencia por unanimidad de lo s asistentes se 
procede al estudio del Expediente nº 8 de Reconocim iento Extrajudicial 
de Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insul ar para el ejercicio 
de 2014, por importe de 334.502,46 euros, al objeto  de atender a varias 
obligaciones y que responden a gastos cuyo detalle se especifica en el 
mismo, deliberándose e informando también en la Com isión el Sr. 
Interventor sobre su contenido. 

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 25 de julio, aludiend o a la inexistencia o 
insuficiencia de crédito, por lo cual se formula re paro al 
reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe. 
 

Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  el voto a 
favor de la Sra. Consejera del Grupo Popular y Pres identa de la 
Comisión, el voto a favor del Sr. Consejero del Gru po Socialista y la 
abstención de las Sras. Consejeras del Grupo de Coa lición Canaria, si 
bien manifiestan que su Grupo Político se pronuncia rá en la sesión 
plenaria, propone al Pleno de la Corporación, la ad opción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 8 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 8 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el ejercicio de 
2014, por un importe total de 334.502,46 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación  232.462.01 
 “Plan de servicios municipales 2014” 
  

      
Obra nº 6.1/13 TIJARAFE: Ampliación de Servicios 
en el Piso Tutelado           

          15.000,00 

           
      

TOTAL APLICACIÓN       15.000,00 

      

Aplicación  453.762.02 
 “Convenio de Infraestructura obras” 
  

      

10.367,98 Obra nº 8.1/12 TAZACORTE: Instalación eléctrica en el Centro Municipal de Cultura de 
Tazacorte  

      
Obra nº 8.2/12 TAZACORTE: Instalación imbornales en la Avda. de la Constitución 12.680,16 
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8.494,81 Obra nº 8.3/13 TAZACORTE: Intervención en diversos espacios del Municipio: escalera 1º de 
mayo  

      

7.905,55 Obra nº 1.2/13 S/C PALMA: Rehabilitación acera Calle La Luz 
 

      

19.605,00 Obra 2.2/13 PUNTALLANA: Gimnasio CEIP Puntallana 2ª Fase 
 

      

13.575,21 Obra nº 13.1/13 BREÑA BAJA: Centro de día de Las Ledas 2013 
 

      

32.649,46 Obra nº 11.1/12 FUENCALIENTE: Terminación Área de descanso  y Recreo con  ejecución 
Kiosco  

      

38.795,18 Obra nº 9.1/13 EL PASO: Obras de Reformado y acondicionamiento exterior del quiosco de la 
plaza Francisca Gazmira  

      

42.506,10 Obra nº 9.2/13 EL PASO: Repavimentación del diversas vías municipales 
 

      

11.783,51 Obra nº 10.1/12 EL PASO: Adecuación quiosco Plaza Francisca Gazvmira 
 

      

44.482,84 Obra nº 14/13  BARLOVENTO: Certif.nº 1 Acondicionamiento plaza La Cancela y cmno. hasta la 
Fuente, en casa de La Cultura y sistema de iluminación en Auditorio  

      

4.029,30 Obra nº 14/13  BARLOVENTO: Certif.nº 2 Acondicionamiento plaza La Cancela y cmno. hasta la 
Fuente, en casa de La Cultura y sistema de iluminación en Auditorio  

      

38.000,00 Obra nº 11.2/13 VILLA MAZO: Certif. nº 1 y 2 Adecuación de exteriores del Centro Cultural 
 

      

26.315,87 
Obra nº 11.1/13 VILLA DE MAZO: Certif. nº 1 y 2 Alumbrado Público 

 

      

8.311,49 Obra nº 9.1/12 LOS LLANOS: Cubierta Canchas deportivas colegio público Las Manchas 
 

      

TOTAL APLICACIÓN       319.502,46 

      

      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 8   334.502,46 
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
  
   
 
 
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 8 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS EUR OS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (334.502,46 €). 
 
  El presente expediente será financiado mediante el expediente nº 7 
de concesión de créditos extraordinarios y suplemen tos de crédito en el 
Presupuesto vigente del Cabildo Insular, que se fin ancia, a su vez, con 
remanente de tesorería para gastos generales, obten ido de la Liquidación 
del Presupuesto de 2013.” 
 
                                   
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar el 
Expediente nº 8 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 

 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 24.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “El picudo de la platanera 
es una plaga que está haciendo grandes efectos al s ector en sí y a la 
rentabilidad de los propios agricultores. Tenemos c onstancia de la 
presencia de esta plaga en zonas que hasta ahora no  había constancia 

Y rogamos se celebre una Comisión de Agricultura pa ra estudiar 
con los informes técnicos oportunos, la situación a ctual y las 
posibilidades de colaboración del Cabildo. 

Ya se hizo un convenio en el 2008-2009 con las coop erativas de 
la isla, y tuvo sus efectos. Pues estudiar ese conv enio; estudiar la 
situación actual de la plaga; y ver si nos ponemos de acuerdo en 
algunas medidas de apoyo a la minimización de los e fectos de esta 
plaga, que está mermando la rentabilidad de los agr icultores.” 

 
Sr. Presidente:  “Por nuestra parte no hay ningún inconveniente 

en celebrar la Comisión. 
Yo le rogaría que al final del Pleno se ponga de ac uerdo con el 

Consejero Delegado para fijar la fecha de la misma y poder tratar ese 
asunto.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Gonz ález Taño, 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria: “Estaba buscando una 
relación de asuntos, que no voy a leer; de temas pe ndientes de 
entregar documentación. Algunas están desde enero; otros desde mayo. 

Entonces, si le parece, renovamos la lista, porque hay algunas 
cuestiones que están sin contestar desde principios  de año, y nos 
gustaría que se nos remitiese la documentación. 

Algunas son más recientes. Pero hay algunas que son  de enero, 
abril, mayo. Y, bueno, que se nos remitan. 

 Nos gustaría, Sr. Presidente. De nuevo, conocemos la situación 
de la Estación de Bombeo de Santa Cruz de La Palma por un medio de 

APLICACIONES IMPORTES en € 
232.462.01 15.000,00 €  
453.762.02 319.502,46 € 

TOTAL 334.502,46 € 
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comunicación. Es la práctica habitual con esta obra . Ya nos estamos 
dando por satisfechos con esas informaciones que re cibimos a través de 
vía indirecta. 

Pero, hombre, si tuviera a bien alguna vez, antes d e que leyamos 
la prensa, informarnos de esta obra, nos encantaría . Yo ya se lo 
plantee en la última reunión.  

Bueno, si quieren explicarnos lo que ocurre, bien. Si no, 
seguiremos leyendo el periódico. 

Y, por cierto, informen también al Alcalde de Santa  Cruz de La 
Palma, que el otro día dijo en una reunión con veci nos, que no conocía 
este proyecto; que no tenía ni idea; y que no sabía  como estaba. 

Entonces, por lo visto, el problema de información externa lo 
tenemos nosotros, y lo tiene también el Alcalde de Santa Cruz de La 
Palma. 

Lo dijo él. No lo digo yo. Lo dijo en una reunión c on vecinos, 
delante de gente. O sea, que no estoy hablando de u na conversación 
privada, ni de un café. 

O sea, lo dijo en una reunión pública, delante de v ecinos que le 
preguntaron que qué sabía sobre la estación de bomb eo. Y dijo que no 
sabía nada, que eso lo llevaba el Cabildo. Cuando a  nosotros se nos 
informó que el proyecto se le había traspasado al A yuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, que era quien lo iba a ejec utar. 

Hombre, yo creo que este es un asunto importante, u rgente, que 
está paralizando una infraestructura importante en Santa Cruz de La 
Palma. 

Hombre, creo que estaría bien que nos informaran a nosotros. 
Pero, bueno si nosotros al final, aquí no estamos g estionando, por lo 
menos informen al Alcalde de Santa Cruz de La Palma  para que sepan 
como van las cosas. 

Muchas gracias.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera  Matos, 

Consejero del Grupo Popular:  “Con respecto a este ruego, ¿entiendo?. A 
ver, no hace falta que nos ruegue usted para darle información. 

Yo le puedo decir a usted que jamás conté, jamás co nté en la 
oposición con una información tan detallada como la  que tienen ustedes 
sobre la estación de bombeo. Jamás. 

Una información detallada -yo no sé si supera los 6 0 ó 70 
folios-, con sus planos; con todos los pasos que se  han dado; con las 
valoraciones económicas de los técnicos; las valora ciones de la 
empresa que actualmente está ejecutando la obra; la  valoración que 
hace Costas; la valoración que hace Puertos. 

Toda esa información detallada la tiene usted. Y la  tiene usted 
bastante detallada. 

Y le vuelvo a repetir: Jamás recibí yo una informac ión de ese 
tipo, en la forma en que se le ha entregado. 

Por tanto, esa situación, evidentemente, nos preocu pa. Y nos 
preocupa y estamos trabajando hace mucho tiempo en esas propuestas. 

Y la última, la última, la que ha llegado de la Aut oridad 
Portuaria, era que entendían que era inviable, desd e el punto de vista 
de la protección que se planteaba en el último proy ecto, que ustedes 
conocen perfectamente. 

La única nueva situación es que Puertos entiende qu e esa 
protección es insuficiente. 

Eso es lo único nuevo que hay. Lo demás lo conoce u sted todo 
perfectamente. 

Y a raíz de eso, ha habido comunicación Cabildo, Ay untamiento, 
que conoce perfectamente el documento, que también tiene el documento, 
que está trabajando también, como no podía ser de o tra manera, en la 
resolución de esta cuestión con la Autoridad Portua ria para buscar 
alguna solución. 

Ayer hubo una reunión, que el Consejero puede expli car.” 
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Interviene el Sr. González Cabrera, Consejero del G rupo 
Socialista:  “Ahondando en lo que el Sr. Carlos Cabrera ha come ntado, 
en este expediente, en concreto, hemos tenido un cu idado especial en 
comunicar a todos los Grupos Políticos cuales eran los pasos que se 
estaban dando. 

Lo último es esa protección, que nos indica Puertos , de la 
situación de la estación de bombeo. 

Se ha estado reunido con Puertos. Técnicos de la di rección del 
proyecto del Cabildo han estado reunidos con Puerto s. 

Y estábamos esperando a ver esa solución definitiva  para 
convocarlos a ustedes la próxima semana, si tuviéra mos esa solución, 
donde haya acuerdo con Puertos, y haya acuerdo técn ico por parte del 
Cabildo, y que ha estado siempre informado también el propio 
Ayuntamiento de esta solución. 

Desde luego, yo sí creo que incluso usted y miembro s de su Grupo 
Político, han estado presentes incluso en reuniones  con todos los 
implicados en este proyecto. Y creo que el objetivo  y el deseo de 
todos es que finalice. 

Creo que estamos llegando al final de un largo reco rrido, a lo 
mejor muy largo, pero hemos tenido que ser cuidados os con una obra que 
tiene una implicación también paralela, que es la e jecución de una 
playa con un importe presupuestario bastante amplio . 

Y, desde luego, yo creo que estamos llegando a la r ecta final. Y 
no le quepa duda que estará completamente informada , porque lo ha 
estado de aquí para atrás. 

Y de este último dato, de esta solución que nos pla ntea Puertos, 
pues tendrá la próxima semana también, no sólo por parte del Consejero 
o de los Consejeros, sino de los técnicos, que creo  que son los 
adecuados para que expliquen la solución final a la  que hemos llegado 
entre todos, de este proyecto tan importante para l a isla.” 

 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Bueno, yo voy a obviar la parte del Sr. Cabrera de l jamás, jamás de 
los jamases, porque creo que no es verdad, y él lo sabe perfectamente. 
Pero, bueno, lo voy a obviar porque forma parte ya de su entradilla en 
todas las intervenciones. 

Y, hombre, claro que nos han informado. Nos han inf ormado 
siempre después de Pleno, y después de que traigamo s una nota de 
prensa o un recorte de prensa en el que ya nos ente ramos de cuanto 
cuesta.  

Nos enteramos siempre primero de las cifras del cos te; nos 
enteramos de los problemas... Qué oiga, que de verd ad que no hay 
problema. Nosotros asumimos que estamos en la oposi ción, y la 
información que nos quieran dar, nos dan; y la que no, pues la leemos 
en los periódicos. No hay problema. 

Pero sí nos pareció preocupante que el gestor de la  obra... 
Nosotros no la vamos a ejecutar. Y por tanto, si no  tenemos 
información, pues nos podemos quejar, pero no pasa de ahí. Sí nos 
preocupó que el gestor de la obra, el responsable d e la obra en una 
fecha muy, muy reciente, preguntado por esto, dijer a que no tenía ni 
idea, y que no tenía el proyecto. Eso sí nos preocu pó. Porque eso sí 
que retrasaría la obra. 

Nos alegramos de saber que, efectivamente, tiene in formación, 
porque faltaría más. Entonces sí que se produciría un retraso: que el 
que tiene que hacer la obra, no sabe lo que se va a  hacer, y no tienen 
ni idea, pues entonces sí que estamos mal. 

Yo lo que sí creo es que en este asunto sería bueno  que la 
información se diera, ya digo, no sólo a nosotros e n una Comisión, 
sino que incluso a los ciudadanos, porque genera mu cha... Bueno, es 
una obra que tiene un interés ciudadano importante.  Pues que se diera 
la información correctamente y se diera de forma tr ansparente para que 
a los ciudadanos no se les generen estas dudas que se generan, porque 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO  DE 2014..................Página 183 de 193 

las informaciones aparecen siempre vía rumorología,  y luego se 
confirman. 

Yo creo que si de entrada nos reunieran, y dijeran:  Mira, ha 
pasado esto; estamos haciendo esto. No hay problema . 

El problema es que ahora siempre son rumores, que l uego resulta 
que son verdad. Cuando la obra estaba en torno a lo s cuatrocientos, 
quinientos mil euros, que era lo que nos habían dic ho, sale una 
noticia diciendo que va a costar ochocientos cincue nta mil.  

No es, no es, no es; y después resulta que sí, que el proyecto 
eran ochocientos cincuenta. Después ya era un poco más. Pero, bueno. 

Quiero decir que, claro, es que esos rumores que ap arecen, 
después resulta que son verdad. Entonces, claro, la  gente ya pues lo 
que lee le preocupa, como es lógico. 

Y ya digo: me alegro de que el Ayuntamiento de Sant a Cruz de La 
Palma no sólo esté informado, sino que conozca el p royecto y lo asuma, 
porque como lo tiene que ejecutar, pues es importan te que sepa lo que 
tiene que hacer, creo yo. 

Y, bueno, esperaremos a esa Comisión, y esperamos q ue se 
convoque cuanto antes. Esteremos gustosos de recibi r toda la 
información del proyecto. 

Muchas gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “A finales de la próxima semana tendrá convocada 

una Comisión para tratar ese tema. Espero que la úl tima información 
pueda ya despejar el camino de esa infraestructura,  y que se pueda 
licitar por parte del Ayuntamiento.” 

 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Un último ruego. Nos gustaría que le diga al Sr. C onsejero de Turismo 
que cuanto antes convoque un Patronato de Turismo p ara, lo primero, 
informar sobre el plan de acción que se ha previsto  para los próximos 
meses. Y sobre todo creo que deberíamos estar prepa rando también el 
año que viene. 

Sabe que nos han preocupado los datos de llegada de  turistas de 
este trimestre. 

Como saben, tenemos una bajada del número de turist as en el 
primer trimestre de 2014, con respecto a 2013. O se a, no antes, sino a 
2013. Tenemos una bajada de llegada de turistas del  24%. Y sobre todo 
nos preocupa muchísimo un dato, que se ha hecho púb lico en estos días, 
que es que también esos turistas gastan mucho menos ; y es la isla 
donde se produce una mayor bajada de facturación de l 27,4%. Es 
preocupante también. 

Entonces, hombre, pues yo creo que estaría bien que  el Consejero 
convocase el Patronato de Turismo. Como Presidente del Patronato lo 
convocase; nos explicase las líneas de actuación pa ra intentar 
levantar esta situación negativa. 

Y también nos gustaría nos informase -porque yo cre o que no 
hemos tenido información en este Pleno, y, desde lu ego, yo no sé si ha 
sido así, pero creo que no-, sobre el cese del Gere nte; que nosotros 
no hemos tenido información, sino simplemente porqu e el Gerente manda 
un correo despidiéndose. Y no sabemos nada. 

Entonces, nos gustaría que se convocase Patronato y  se nos 
informase sobre si, efectivamente, se ha cesado al Gerente -supongo 
que sí, porque si se despidió será que se fue-; y l as propuestas para 
cubrirlo cuanto antes, porque en esta situación est ar sin Gerente 
tampoco es muy buena idea. 

Gracias.” 
 
Sr. Presidente:  “Será convocado el Patronato. Pero de todas 

maneras, tiene la palabra el Consejero para explica r algunas 
cuestiones de las que ha señalado.” 
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 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, 
Consejero el Grupo Popular:  “Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, me 
gustaría aclarar muchas cosas. Yo no sé si no nos e ntendemos, Sra. 
González Taño, porque hace usted unas afirmaciones sin fundamento. 
 Usted dice que en el primer trimestre del año ha h abido una 
caída del 24%. Yo no sé las estadísticas que usted maneja. Pero, si me 
permite, de enero a abril -que ya no es el primer t rimestre, es mucho 
más-, tenemos un incremento del 1,52% -eso supone a proximadamente 30 
pasajeros- desde el destino de Bélgica. 

Los demás destinos, Alemania, Holanda, Inglaterra, junto con los 
destinos nacionales e interinsulares, todos han ten ido incrementos.” 

 
INTERVIENE LA SRA. GONZÁLEZ TAÑO FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero el Grupo Popular: “No, no. AENA. 

AENA y Promotur son los mismos. 
Quizás usted está hablando de una caída del 24% del  turismo 

alemán. Eso sí puede ser. 
Claro, es que a veces las noticias se dan como uno quiere, y las 

diferencias son las que quieren. 
Pero un 24% de la caída del turismo alemán, no en e l primer 

trimestre. En la temporada de verano, de mayo a oct ubre. 
Y fíjese lo que le voy a decir, que se lo repetí o se lo expuse 

en el Pleno anterior: es que vamos a seguir cayendo  en el turismo 
alemán; y vamos a ser noticia en la caída el turism o alemán. 

Y permítame decirle por qué. Porque su Grupo, cuand o cerró la 
planificación de verano, que ya cuando este Grupo d e Gobierno llegó, 
había dejado caer un vuelo con Alemania. Y si ponem os lo que supone el 
número de asientos que lleva este vuelo, que son 18 6, es la caída de 
ese 24%. 

Y no vamos a aumentar en el turismo alemán en la te mporada de 
verano. 

Otra cosa será la temporada de invierno, que de esa  sí que 
estamos cerrando la temporada. 

Pero a mí también me gustaría que pusiera sobre la mesa que, aún 
no estando y no pudiendo hacer nada nosotros con el  vuelo desde 
Alemania, sí hemos sido capaces de recuperar líneas  que su Gobierno 
perdió. Y le hablo de la línea de Barcelona. 

Hemos sido capaces, con un trabajo duro. Quizás, po dríamos 
hablar de un incremento en el turismo nacional. De ese no se habla, 
porque no interesa, porque quizás no es titular. 

Yo no tengo, ni este Grupo de Gobierno tiene ningún  problema en 
asumir las cosas negativas. Para eso estamos. Pero siempre 
fundamentadas. 

Y eso no sé cómo ponerlo sobre la mesa, porque pare ce ser que no 
me entiende. 

Eso en cuanto a la llegada de turistas. 
En cuanto al cese del Gerente, bien sabe usted -ust ed fue quien 

llevó en su legislatura la relación contractual del  Gerente-, no es un 
cese. Yo le invito a que cuando ponga eso sobre la mesa o quiera dar 
titulares, repase qué relación contractual, su Equi po de Gobierno y su 
anterior Consejero, mantenían con él. 

Aquí no se ha cesado a nadie. Aquí ha expirado un c ontrato; que 
los contratos tienen fecha de inicio y fecha de ter minación. 

Y ante la expiración de un contrato, hay dos posibi lidades: o 
renovar o continuar. Y hemos optado por no renovar.  No por cualquier 
problema con el Gerente -que por cierto, aprovecho para darle las 
gracias por su gestión-, sino porque nos hemos plan teado desde este 
Grupo de Gobierno la posibilidad de la disolución d el Patronato. Y si 
el Gerente hubiera continuado, a fin de año tendría mos un problema 
porque hay un contrato en vigor. 

Es por eso. Aquí no se cesa a libre albedrío a las personas. Es 
por un fundamento y un mandato. 
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En cuanto a la permanente, se convocó el mes pasado . Ningún 
problema en convocarla; plantearle el plan de acció n. Pero también nos 
gustaría que aportaran.  

También podemos hacer una Comisión de Turismo, si e s la 
información que usted quiere. Porque yo no sé si es  que la quiere para 
usted o para que se informen todos. Porque el secto r está informado. 
Todos colaboran. E incluso una parte de ellos, como  usted bien sabe y 
votó a favor, existe un convenio de promoción con e l empresariado. 

Entonces, a mí me gustaría que las preguntas, cuand o se hacen, 
sean preguntas que no estén buscando titulares, sin o que estén 
buscando la verdadera gestión en turismo, por el bi en de todos los 
palmeros y palmeras. 

Y vuelvo a repetir: No tengo ningún problema en asu mir errores y 
fallos que pueda tener. Para nada. Además, se lo ag radezco, que eso 
hará que todos podamos seguir caminando hacia delan te por el bien de 
la isla. 

Yo no sé que otra pregunta se me puede quedar. Pero  si quiere le 
detallo también los aeropuertos y las llegadas.” 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero el Grupo Popular: “No, esto eran 

preguntas.” 
 
Sr. Presidente:  “No, era un ruego de convocatoria del 

Patronato.” 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero el Grupo Popular: “Bueno, si era 

para algo, ahí le van quedando. Ya que estamos.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Vamos a ver una cosa, era un ruego porque era un r uego. 
O sea, vamos a ver, lo reitero. Le dije: Sr. Camach o, los datos, 

que por cierto son de Promotur. Yo no me los invent o. Pero, mire, 
usted nos pasa los datos que tiene; que como no los  tenemos, a lo 
mejor los podemos contrastar. 

Los tengo porque los busco. Pero no porque los reci ba del Área 
de Turismo. Si nos los dan, estupendo. Pero reúna a l Patronato y 
explíquenoslo. 

Entonces, usted me dirá: El turismo está así.  
Entonces, yo diré: Ah, vale. 
Pero como no, pues lo tengo que buscar en Internet porque no me 

queda otra. Y lo que saco, saco, que son los datos de Promotur. 
Según los datos de Promotur, hay un 24% de descenso  de turistas 

en el primer trimestre de este año, con respecto al  2013. 
 
Sr. Camacho Sosa, Consejero el Grupo Popular: “¿Turistas?.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Alemanes, no. Turistas en general. Bien, ese dato.  
Segundo dato todavía más preocupante, porque si vie nen menos 

turistas, pero gastan lo mismo... Segundo más preoc upante, tenemos un 
segundo problema, que es un problema de que están g astando menos 
porque la facturación turística ha caído casi un 30 %. 

Entonces, yo le doy esos dos datos que tengo yo, po rque no tengo 
los suyos. Si usted me los da, encantada. Pero es q ue no los tengo. 

Entonces, esos dos datos que tenemos aquí son, le d igo: Mire 
usted, esta situación es mala. Puede reunir al Patr onato de Turismo y 
explicarnos a los que formamos parte del Patronato qué plan de acción 
hay respecto a estos datos. 

No he criticado nada. No he dicho nada. Solamente q ue usted nos 
informe de lo que se va a hacer con respecto a esto s datos: Mire, pues 
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vamos a hacer esta campaña; vamos a hacer la otra; vamos a trabajar en 
esta línea. 

Es que nosotros desconocemos totalmente las líneas de trabajo 
del Área de Turismo. 

Usted ahora dice: El cese del Gerente, no es un ces e. Es que le 
hemos rescindido el contrato porque se le acababa. 

Bien, pero el contrato ese tiene una cláusula de pr órroga 
automática.  

Si usted decide cancelar el contrato, usted lo pued e llamar 
cese, lo puede llamar que se le acabó el contrato, lo puede llamar 
como quiera, pero el Gerente no está. 

Entonces, si yo no le hago el ruego aquí... O sea, de eso no se 
ha informado al Patronato de Turismo, ni se ha info rmado a este 
Cabildo, ni se han informado al Pleno. 

Es que recibo un correo del Gerente despidiéndose. Por eso lo 
sé. No por otra vía. 

Entonces, ahora dice usted también: Es que estamos estudiando la 
disolución del Patronato. Pues fíjese si yo no le r uego aquí algo, qué 
cantidad de cosas está usted planificando que no sa bemos en este 
Cabildo o que usted no nos ha informado, y que no e stá tampoco en el 
Patronato de Turismo.” 

 
INTERVIENE EL SR. CAMACHO SOSA FUERA DE MICRÓFONO. 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Bueno, pues cuando toque. Pues vale, pues estupend o. Entonces, cuando 
lo haga, nos informa. Entonces, en ese momento dire mos si nos parece 
bien o mal, al final. 

Pero, bueno, pues estupendo. Entonces, cuando usted es lo hagan 
todo, después les diremos nos gusta o no. 

Ahora, entonces, no nos diga que quiere informarnos  y que quiere 
no sé cuanto, y que quiere darnos información. 

Pues si es así, es así. 
Pues entonces, cuando dé la rueda de prensa, ya nos  enteraremos. 
Pero mientras tanto, esto, Sr. Camacho, en todos lo s Plenos es 

igual. Y por mucho que usted me diga, yo voy a segu ir en la misma 
línea. 

Va a ser un ruego. No voy a entrar en el debate pol ítico que 
usted quiere que entre. No voy a entrar. 

Y le voy a hacer un ruego siempre de que nos presen te las 
propuestas de trabajo para el futuro para, si podem os, apoyarlas. 

Y ese va a ser siempre el ruego. Y ese ruego lo vam os a seguir 
haciendo, aunque aquí cada vez que vengamos como ve ngamos, y digamos 
lo que digamos, nos llevemos el rapapolvo correspon diente.” 

 
Sr. Presidente:  “Una cosita nada más antes de que intervenga el 

Sr. Consejero. 
No se trata de rapapolvo, sino de que convoquemos e l Patronato. 

Y para ser justos en las cosas también, la posibili dad de disolución 
del Patronato ya lo habíamos planteado también en e l anterior Grupo de 
Gobierno. Se llegó a hablar. Como se disolvió el Pa tronato de 
Deportes. 

La idea es ir eliminando organismos, porque, al fin al, hemos 
dicho que tenemos doble contabilidad, doble problem as de 
intervención...” 

 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Disculpe, Sr. Pestana, pero ya están muy contentos  los Consejeros del 
Grupo Popular con su afirmación. Que conste pública mente que, así como 
la disolución del Patronato de Deportes, que sí se planteó y se hizo 
porque estábamos todos de acuerdo, la disolución de l Patronato de 
Turismo es un tema que se planteó al principio de l egislatura, y que 
nosotros dijimos que no estábamos en eso hasta que no se estudiara una 
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fórmula, porque significa una cosa distinta y muy d iferente; y tiene 
otras implicaciones que el Patronato de Deportes. 

Lo digo porque ya veo a los Consejeros, y sobre tod o al Sr. 
Cabrera muy contentos de poder decir: Mira tú, que esto lo encontró de 
atrás. 

 Que bien, que así la culpa la seguimos teniendo no sotros, y no 
hay problema. 

Sr. Pestana, quería aclarar eso.” 
 
Sr. Presidente:  “No es una cuestión de culpa. Es de intentar ser 

eficaces. Y se habló de eso, y para permitir la par ticipación y la 
colaboración de las entidades, de los profesionales  del mundo del 
turismo, como lo tenemos en el Patronato, de la cre ación de un 
Consejo. 

Eso es de lo que habíamos hablando en algún momento . Y eso es lo 
que se sigue estudiando.” 

 
Sr. Camacho Sosa, Consejero del Grupo Popular:  “Si me permite, 

Sr. Presidente, me gustaría aclarar una cosa. 
Hablaba la Portavoz del Grupo de Coalición Canaria de que no 

recibe estadísticas del Patronato. A mí gustaría de jar claro que 
cuando cogimos el Área, en el Patronato de Turismo no se hacían 
estadísticas. Y si se hacían, tampoco nunca nos la hizo llegar usted. 

Hemos tenido que empezar a hacer estadísticas porqu e 
trabajábamos con nuestras estadísticas, y en el Ser vicio no se 
elaboraban estadísticas. 

Y las pocas que se elaboraban, estaba prohibido pas árselas a la 
oposición. 

Esa es la realidad. 
Es decir, yo por pasarle las estadísticas, después de lo que 

hemos hecho. Las hemos hecho por aeropuertos; las h emos hecho por 
compañías. Un trabajo el cual tengo que agradecer a l personal de 
Patronato. 

Eso no existía cuando usted. Nosotros también las b uscábamos. 
Pero no tenemos ningún problema en hacérselas llega r, para que 

no quede la duda de que es que ustedes lo hacían y nosotros no. 
Nosotros estamos intentando recomponer; intentando hacer. Y si 

las quiere, con toda la amabilidad del mundo.” 
 
Sra. González Taño, Consejera del Grupo de Coalició n Canaria: 

“Mire, Sr. Camacho, en serio, intente lo que intent e, esto va a seguir 
siendo un ruego; va a seguir siendo que nos diga qu é líneas de trabajo 
emprende el Área de Turismo para las próximas etapa s, porque no las 
conocemos. Y va a seguir siendo un ruego de que se reúna el Patronato 
de Turismo; se informe de las cosas, no sólo a noso tros, sino a los 
miembros del Patronato, a todos. Y que podamos, ent re todos, salir de 
una situación que sigue siendo compleja y que esper amos se pueda 
resolver cuanto antes.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Mata, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Muy buenos días. Ya que 
hemos pasado de los despidos en diferido, vamos a h acer otro tipo de 
ruegos. 

El ruego sería si podrían comprobar, asegurarse -a pesar de que 
me parece muy positivo el nuevo asfaltado de la Car retera de la 
Cumbre-, la señalización horizontal de la carretera . Es decir, el 
pintado de la carretera. 

Deberían mirarlo o comprobarlo, o asegurarse por la  seguridad de 
las personas, personas que son de otras islas o de fuera de la isla de 
La Palma, y que podrían provocar algún tipo de acci dente. 

Es simplemente un ruego, si lo consideran a tomárse lo a bien. 
El otro ruego...” 
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Interviene el Sr. González Cabrera, Consejero del G rupo 
Socialista:  “Yo le ruego a usted que si ha visto algo o le han  
comentado que se dé esta situación, que lo diga.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria:  “De 

vez en cuando voy por la Cumbre.” 
 
Sr. González Cabrera, Consejero del Grupo Socialist a:  “No vaya 

por ahí, que yo no voy a entrar. Digo que si usted ha detectado... 
Porque cuando se hace la señalización de una vía, l a hacen en función 
de las directrices de los técnicos que están para e so: Jefe de Sección 
de Carreteras y los operarios que al final hacen la  señalización. 

Si usted o a usted le han dicho que en algún lugar,  o en toda la 
vía, se detecta algún tipo de error, dígalo y lo tr ansmito al Jefe de 
Sección de Carreteras para que lo solucionen. 

Sólo le estaba diciendo que si lo ha detectado, que  lo diga 
cuanto antes.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria:  

“Insisto que es un ruego. Tengo carné de conducir d esde hace más de 
veinte años. No suelo tener muchos accidentes. Y qu e, simplemente, el 
ruego es que si podría usted dar las instrucciones para mirarlo. 

Entonces, de ahí no quiero salir, es decir, si me d ice que se 
puede adelantar en el Túnel Chico, pues bueno, pues  usted mismo. Es 
decir, si hay una doble curva y se pone una línea d iscontinua, pues 
tampoco debería ser muy aconsejable adelantar. 

Es decir, el ruego, simplemente, es si lo podría tr asladar... Ya 
sé que usted no ha ido a pintar las líneas, pero de bería comprobarlo. 

Es decir, acepte el ruego sin más, y que no tiene m ayor vuelta 
de hoja. 

El segundo ruego sería si podría modificar también un poco, o 
estudiarlo al menos, los Decretos del Presidente de l Cabildo en 
relación a las personas que se acogen a las casas d e acogida. 

Es decir, obviar el nombre y el apellido de la pers ona. Lo digo 
como recomendación y ruego. 

Aparece el nombre y apellido, y, si tiene familiar,  un hijo, 
además aparece el nombre, el apellido y el DNI del niño. 

Es decir, es una cuestión... Y hoy, además, hemos a probado un 
Reglamento sobre las casas de acogida, donde pues s e podría haber 
aprovechado la ocasión también para modificarlo, qu e se puede 
sustituir por las iniciales o por un registro, lo q ue fuera, por 
aquello de la seguridad de las personas.” 

 
Sr. Presidente:  “De todas formas, los Decretos no son de acceso 

público, solamente la Corporación.  O sea, es el re conocimiento de un 
derecho. Lo vemos de todas maneras. 

Yo recuerdo también en el Ayuntamiento se intentaba n llevar 
siempre las cuestiones de Servicios Sociales con la  máxima cautela y 
con el máximo sigilo en cuanto a las personas afect adas por la 
intervención de los Servicios Sociales. 

Pero, vamos, lo vemos como mejor sea, y siempre int entando 
proteger a las personas que ya tienen bastante con padecer una 
situación de violencia. 

Lo comprobaremos.” 
 
 
ASUNTO Nº 25.- PREGUNTAS. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Pérez A costa, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Buenos días. Ante el evento 
que se celebra mañana de puntales de lucha canaria,  “Desafío de 
puntales de lucha canaria”, y partiendo de la premi sa que nos agrada 
que haya un evento como el que se propone en nuestr a isla, sí nos 
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gustaría saber, porque hemos visto en la cartelería  y en las 
diferentes intervenciones del Consejero de Deportes  de que es parte 
organizativa el Cabildo Insular de La Palma, pues n os gustaría saber 
en qué consiste esa parte organizativa del Cabildo. ” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. Hernández Zapata, Consejero del Grup o Popular:  “Parte 
organizativa porque es un evento que estamos desarr ollando junto a la 
Federación Regional por medio de la empresa pública  SODEPAL. Y, en 
base a eso, somos los organizadores del evento. 

Parte organizativa, pues lo que es logística, los g astos 
relacionados con el evento. También búsqueda de pat rocinios, que hay 
varios patrocinadores que se han encargado de busca r desde el propio 
Cabildo para que la financiación del evento sea lo menos costosa para 
todos los palmeros y palmeras también. 

Sí, sí. La colaboración también, por supuesto, del Ayuntamiento 
de Tazacorte.” 

 
Sr. Pérez Acosta, Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Lo 

que intentaba era si nos podía un poquito matizar.. . Bueno, de sus 
palabras desprendemos que está buscando colaborador es y demás para 
intentar que sea lo menos costoso posible. Pero, en  principio, saber 
eso: si eran parte de la organización o colaborador es de la 
organización. 

Y ya hemos visto que, efectivamente, son parte orga nizativa.” 
 
Sr. Hernández Zapata, Consejero del Grupo Popular:  “Sí, sí. 

Parte organizativa. La empresa pública SODEPAL es l a que se está 
encargando del evento. Si están de acuerdo con el e vento, tampoco... 
Bueno, que están invitados todos los Consejeros, co mo les hemos hecho 
llegar la invitación al evento. 

Esperemos que se desarrolle de la mejor manera posi ble; que sea 
un éxito y que, si existe la posibilidad, podamos d isfrutar de eventos 
similares en la isla en próximas ediciones.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez Díaz, 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días. Recientemente 
salía publicado en el Boletín Oficial de la Provinc ia la modificación 
de la RPT del Servicio de Asuntos Sociales del Cabi ldo; y se hacía una 
movilidad de la psicóloga de Juventud a esta unidad  de Acción Social. 

Esta persona estaba llevando un programa importante , reiniciado 
hace aproximadamente tres años y pico en la Conseje ría de Juventud, el 
Programa de Educación Sexual, y, además, con mucha demanda por parte 
de la población, sobre todo de los padres de la isl a, pero también de 
todos los colegios, prácticamente, de esta isla. 

La pregunta sería en qué situación queda ahora. Yo no sé 
todavía, como se supone que ya entró en vigor esta modificación de la 
RPT, si esta persona ya se ha movido a la Consejerí a o no. 

Pero sí nos gustaría saber en qué situación va a qu edar ahora el 
Programa de Educación Sexual, que con tanto éxito e staba llevando a 
cabo desde la Consejería de Juventud. 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra a la Sra. Monterrey Yanes, Consejera del Gr upo Socialista:  “El 
Programa de Educación Sexual lo llevaremos ahora de sde Servicios 
Sociales con la misma persona.” 

 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria:  

“O sea, que esta persona, además de llevar el equip o de menores al que 
iba integrada, va a llevar desde allí también el Pr ograma de Educación 
Sexual. 

Vale, gracias.” 
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Sr. Presidente:  “De todas maneras, señalarle que como toda 
modificación de la RPT, se llevó a Paritaria, y tod os los Grupos 
estaban a favor. O sea, se explicó como era.” 

 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria:  

“Realmente lo que nos preocupaba era el Programa de  Educación Sexual. 
En el mes de abril, aproximadamente, creo recordar que se hacía 

pública la nueva línea de convocatoria de subvencio nes para el fomento 
de la contratación laboral, que bueno, el Consejero  de Empleo, en ese 
caso, lo divulgaba a la población de la isla como u na novedad, además 
hablando de que en este año presupuestario, era la primera vez que se 
destinaba tanto dinero a políticas de empleo en el Cabildo. 

Pero, sobre todo, esta nueva línea se vendía con mu cha 
publicidad y con mucho entusiasmo. 

En principio, que era un programa para que las empr esas de la 
isla pudieran contratar personal desempleado. 

Creo que el plazo terminaba el 2 de junio. Ha pasad o un mes y 
pico, y realmente no sabemos si esa convocatoria ya  se ha resuelto; 
qué éxito ha tenido; si se logró cumplir todos los objetivos que en su 
momento parecía que se anunciaba que podía tener. P orque, además, 
contaba con una partida de 215.000 euros. 

Y, bueno, lo que nos gustaría saber es cómo va todo  ese 
procedimiento de la subvención. Y sobre todo si los  objetivos que se 
planteaban se han cumplido, de cara a las empresas y a los 
desempleados de esta isla.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. Hernández Zapata, Consejero del Grup o Popular:  “Con 
publicidad y entusiasmo solemos sacar adelante toda s las iniciativas 
desde todas las Áreas de este Cabildo Insular La Pa lma. 

Sí se lo haremos saber detalladamente por escrito, yo espero que 
a lo largo de la próxima semana, sin más dilación.  

Muchas gracias.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria: 

“Gracias. 
Y la última. Creo recordar también que en octubre d e 2013 se 

presentaba por parte del Partido Socialista una moc ión para su debate 
sobre los esgrafiados de la isla de La Palma. Moció n que se aprobó, 
que se apoyó también desde este Grupo, desde el Gru po de Coalición 
Canaria. 

Se planteaba incoar y tramitar un expediente de Dec laración de 
Bien de Interés Cultural. 

Recuerdo que en el debate se hablaba también de la necesidad de 
hacer un inventario de estos esgrafiados, e incluso  comentamos la 
posibilidad, seguramente, de que en el Presupuesto de 2014 poner una 
partida para poder hacer este presupuesto, porque, al final, lo que es 
el expediente, no lleva necesidad de inversión econ ómica, pero sí el 
inventario. 

Después de casi diez meses que han transcurrido, yo , si mal no 
recuerdo, en el Presupuesto de 2014 no he visto nin guna partida 
nominada para hacer este inventario. 

Pero tampoco hemos sabido nada de si este expedient e se ha 
llegado a iniciar.  

Puesto que parte del trabajo estaba hecho, pues Jes ús Pérez 
Morera con la memoria que se presentó también en es e momento. 

Entonces, lo que queríamos saber era el trámite que  se ha hecho 
hasta ahora, si es que se ha hecho alguno.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra a la Sra. Hernández Pérez, Consejera del Gr upo Socialista:  
“Buenos día. Buenas tardes. Tiene usted toda la raz ón del mundo. Usted 
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ha sido Consejera de Cultura, y sabe que los trámit es en Cultura son 
largos. 

Pero no tiene que ver. Siempre podemos llegar a bue n término. 
En este momento le diré que no contamos, aunque hub iera sido 

nuestra ilusión. 
Yo quiero recordar que esa moción la presentamos po r las 

vacaciones forzosas que habíamos tenido los sociali stas, en ese 
período; que se lo pasé a usted; y que, bueno, a us ted no le dio 
tiempo para iniciarlo. 

Yo lo que le digo es que es intención nuestra abrir lo. No se ha 
iniciado. 

Ahora que tengo la responsabilidad directa, lo veo más difícil. 
¿Por qué?. Por la cantidad de esgrafiados que hay q ue hacer en toda la 
isla. Y aunque es necesario hacer un inventario pri ncipal, lo que está 
claro es que va a costar dinero, porque habrá que e ncargar a técnicos. 

Y después hay una cosa muy importante, y que usted debe saber 
también, es la delimitación de ese BIC. 

La delimitación de ese BIC es toda la isla de La Pa lma. Y uno, 
lo reconozco, cuando está dentro es cuando empieza a ver esas cosas. 

Pero, de todas maneras, seguimos en el empeño de bu scarle 
solución. 

Muchas gracias.” 
 
Sra. Rodríguez Díaz, Consejera del Grupo de Coalici ón Canaria: 

“Me alegro que ahora reconozca todo lo que en aquel  momento nosotros 
le planteamos. Porque a pesar de que es verdad que apoyamos la moción, 
porque también veíamos la importancia que tenía el recuperar y sobre 
todo, mantener ese bien, sí que recuerdo que le pla nteábamos un par de 
cositas. Pero al menos una era que la mayoría de es os esgrafiados 
estaban en propiedades privadas, con lo cual teníam os que tener mucho 
cuidado porque no eran del Cabildo, no eran de prop iedad pública, y 
que nosotros no nos íbamos a meter en algo que no e ra nuestro y que no 
sabíamos si los propietarios iban a querer. Y sobre  todo, 
precisamente, por lo que acaba de comentar: del ent orno de protección 
que implica un BIC. Con lo cual, a lo mejor estamos , de alguna manera, 
condenando a los propietarios a no poder tocar sus propiedades. 

Así que me alegro que al menos vea que ahora, en aq uel momento 
yo sé que, lógicamente, con mucho entusiasmo, ademá s, atendiendo al 
buen trabajo que había hecho Jesús Pérez Morera de esa recopilación, 
pues se presentaba la moción, la defendía y nosotro s la apoyábamos. 

Pero que ahora la realidad pues haya visto que a lo  mejor no es 
tan fácil llevarla a cabo, como en principio se cre ía. Y que, además, 
nosotros en ese momento, se lo comentábamos.” 

 
Sra. Hernández Pérez, Consejera del Grupo Socialist a:  “De 

acuerdo. Yo creo que lo que sí es fundamental, amén  de que llegue el 
expediente donde llegue, es hacer un inventario, y unas fichas, y 
demás. 

Y, probablemente, es otra posibilidad que me han da do los 
técnicos, es que dado la cantidad, se delimite a al guna zona concreta. 
Y eso podría ser. 

Pero desde que tenga alguna novedad se lo comentaré . Y 
presupuesto, claro. 

Pero es que no podemos empezar si no tenemos primer o un 
inventario. ¿Y de dónde sacamos el dinero?. Elena n o me da un duro.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo buscaremos. Dª. Teresa, ¿terminó?. D. Luis.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Viña Ra mos, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “En el último Pleno hice un 
ruego, y ahora es la pregunta en el mismo sentido. El ruego es que 
convocara una Comisión de Infraestructura, para que  nos explicara el 
acuerdo amistoso que se había alcanzado con la empr esa de 
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mantenimiento de los túneles, y además, en qué cons iste ese acuerdo 
amistoso; y, además, por qué el mantenimiento ahora  no lo lleva 
SODEPAL, y lo lleva otra empresa, siendo SODEPAL un a empresa del 
Cabildo. 

Entonces, la pregunta, ¿van a convocar esa Comisión  para que se 
nos explique eso?.  

Estamos de acuerdo en que se resolviera ese tema, q ue yo era el 
primero que quería resolverlo. Pero sí me hubiera g ustado que la forma 
de resolverlo se nos hubiera, por lo menos, informa do previamente. 

Y la otra pregunta es que le hemos solicitado por e scrito, el 
contrato y el proyecto del asfaltado de los tramos de la Carretera de 
la Cumbre, de la LP-3; del asfaltado que ya está he cho. 

Hemos pedido el contrato y el proyecto, por escrito . Y la 
pregunta es si nos lo van a pasar, y cuándo.” 

 
Sr. Presidente:  “Nuestras disculpas por no haber convocado la 

Comisión. Se le dijo en el anterior Pleno que se ha ría. El Consejero 
espero que la convoque ya para esta semana, y dado que se va a 
convocar también para el asunto de la estación de b ombeo, pues esos 
dos asuntos que se traten en esa Comisión. 

Y en cuanto a la información, yo no creo que haya p roblema. Este 
tipo de expedientes se llevan más a Mesa de Contrat ación, que están 
todos los Grupos. Pero, vamos, ningún inconveniente  en que dispongan 
de esa información, que se les pasará. 

Sin más asuntos a tratar, que tengan unas buenas va caciones.” 
 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 11:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 

 



 

 

 


