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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las doce horas y diez 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil catorce , se reúnen 
en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo In sular de La Palma, 
al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 45, 
párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobierno  y Administración de 
esta Corporación) , para lo que fueron legal y oportunamente convocad os, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente, D. A nselmo Pestana 
Padrón, los siguientes Sres. Consejeros: 
 
 Doña María Guadalupe González Taño. 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Don César Martín Pérez. 
 Don Julio José Cabrera Rocha. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Adolfo Miguel Pérez Acosta. 
 Don Asier Antona Gómez. 
 Doña Nieves Rosa Arroyo Díaz 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 

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

 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Francisco  Raúl Camacho 
Sosa. 
  

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 
manifiesta: “Buenos días. Damos comienzo a la Sesión Plenaria 
Extraordinaria, sustitutiva de la ordinaria corresp ondiente al mes de 
noviembre. 
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 Excusa D. Raúl Camacho. La única excusa. 
 Sobre el Orden del Día, simplemente señalarles que  en el asunto 
número 4, que aparece una moción del Grupo de Coali ción Canaria, se 
sustituye por una Declaración Institucional de prop uesta del Premio 
Canarias de Literatura a Elsa López. ¿De acuerdo?.”  
 
 En consecuencia, el Pleno, por unanimidad, acepta dicha 
modificación, y se pasa al estudio de los asuntos q ue integran el Orden 
del Día, que con la citada modificación tiene el si guiente contenido: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 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.- PROPONER AL GOBIERNO DE CANARIAS LA C ONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE ORO DE CANARIAS AL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  A Dª. ELSA LÓPEZ 
RODRÍGUEZ COMO CANDIDATA AL PREMIO CANARIAS 2015, E N LA MODALIDAD DE 
LITERATURA. 
 
ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA COBERTURA DE LA 
PLAZA DE INSPECTOR DE P.I.F. 
 
ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA ADHESIÓN DE 
ESTE CABILDO INSULAR AL PACTO CANARIO DE LA INFANCI A. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA 
DE LA CORPORACIÓN RESOLVIENDO REPAROS DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS 
INSULAR, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍC ULO 218 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PA RA EL EJERCICIO DE 
2014. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 14 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 10.- MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE L A SUBVENCIÓN DE LA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 334.489.02 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE 
CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2014. 
 
ASUNTO Nº 11.- ACUERDO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS  COMPETENCIAS 
TRANSFERIDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A LOS CABILDOS 
INSULARES. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRI TORIAL, SERVICIOS 
TRANSPORTES, ENERGÍA, INDUSTRIA Y AGUAS 

 
ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PUNTUAL Nº 1 DEL 
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIV IDAD TURÍSTICA DE 
LA PALMA. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 
 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

A indicación del Sr. Presidente y sometido a votaci ón, el Pleno, 
por unanimidad, aprueba el borrador de las Actas co rrespondiente a las 
siguientes Sesiones Plenarias: 
 
• Extraordinaria de fecha 25 de julio de 2014. 
• Extraordinaria de fecha 11 de noviembre 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 Santa Cruz de 

La Palma, en la sesión plenaria de 15 de octubre de  2014, 
adhiriéndose al Pacto Canario por la Infancia, prom ovido por UNICEF 
Canarias. 

 
• Acuerdo adoptado por mayoría, por el Ayuntamiento d e la Villa de 

Mazo, en la sesión plenaria celebrada el 30 de octu bre de 2014, 
adhiriéndose al Pacto Canario por la Infancia. 

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

de la Corporación: 
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-  Decretos de 25 de julio de 2014, registrados el día  29 con los 

números 616 y 617, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 3 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 23 de octubre de 2014, registrados el dí a 24 con los  

números 897 y 898, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 6 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto General de  este Cabildo 
Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 24 de octubre de 2014, registrados el d ía 27 con los 

números 905 y 906, iniciando y aprobando el Expedie nte nº 34 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 31 de octubre de 2014, registrados el d ía 4 de 

noviembre con los números 929 y 930, iniciando y ap robando el 
Expediente nº 35 de Transferencias de Crédito en el  Presupuesto 
General de este Cabildo Insular para el ejercicio 2 014. 

 
-  Decretos de 12 de noviembre de 2014, registrados el  día 13 con 

los números 954 y 955, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 36 
de Transferencias de Crédito en el Presupuesto Gene ral de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 12 de noviembre de 2014, registrado el d ía 13 con el 

número 961, iniciando el Expediente nº 37 de Transf erencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
-  Decretos de 11 de noviembre de 2014, registrados el  día 12 con 

los números 946 y 947, iniciando y aprobando el Exp ediente nº 7 
de Ampliación de Créditos en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular para el ejercicio 2014. 

 
-  Decreto de 18 de noviembre de 2014, registrado el m ismo día con 

el número 964, iniciando el Expediente nº 38 de Tra nsferencias de 
Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo I nsular para el 
ejercicio 2014. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- PROPONER AL GOBIERNO DE CANARIAS LA C ONCESIÓN DE 

LA MEDALLA DE ORO DE CANARIAS AL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS. 
 

El Centro Oceanográfico de Canarias (COC) del Insti tuto Español 
de Oceanografía nace en 1927 con la creación del pr imer laboratorio en 
Las Palmas de Gran Canaria. La extraordinaria impor tancia que desde el 
punto de vista oceanográfico y pesquero tiene el ar chipiélago canario 
por sí mismo y como enclave tricontinental África-A mérica-Europa ha 
favorecido su progreso como centro de referencia mu ndial.  

 
Desde aquel primer momento hasta hoy ha sabido mant ener  una 

clara vocación de interés nacional e internacional en el ámbito de las 
ciencias del mar. Su objetivo prioritario es realiz ar una 
investigación científica y tecnológica de excelenci a para dar servicio 
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y transferir este conocimiento a las administracion es públicas, a los 
sectores productivos y a la sociedad en general. 

 
Los avances logrados por el COC en tres grandes ámb itos de la 

investigación marina como son la pesquería, la acui cultura y el área 
de medio ambiente marino y protección ambiental, se  ven reflejados en 
los hitos de su historia reciente y la repercusión que éstos han 
tenido en la sociedad canaria.  

 
Por todo lo expuesto, y en el marco del Centenario de la creación del 
Instituto Español de Oceanografía, la Presidencia y  los Portavoces de 
los Grupo Políticos que componen la Corporación, so meten a la 
consideración del Pleno la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Proponer al Centro Oceanográfico de Canarias  para la concesión 

de la Medalla de Oro de Canarias,  condecoración que otorga el Gobierno 
de Canarias como reconocimiento a las personas físi cas o jurídicas que 
desempeñen, tanto en Canarias como en su exterior, su quehacer diario  
o su existencia en beneficio de la sociedad canaria . 

 
 
Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba esta 

propuesta de acuerdo, tal y como ha sido transcrita .  
 
 

ASUNTO Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  A Dª. ELSA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ COMO CANDIDATA AL PREMIO CANARIAS 2015, EN LA 
MODALIDAD DE LITERATURA. 
 

La Presidencia y los Portavoces de los Grupo Políti cos que 
componen la Corporación, someten a la consideración  del Pleno la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
A tenor de lo preceptuado en el artículo 6.1 de la Ley 2/1997, 

de 24 de marzo, de Premios de Canarias, según el cu al los premios se 
otorgarán sin concurso previo, atendiendo a las pro puestas que, con 
anterioridad a la terminación del año, hayan formul ado las academias, 
centros culturales o de investigación, universidade s, instituciones y 
personalidades, PROPONER a la escritora, investigad ora y editora 
palmera, Dª. Elsa López Rodríguez, como candidata a l Premio Canarias 
2015, en la modalidad de Literatura. 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
la citada propuesta de acuerdo. 
 
 

ASUNTO Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA COBERTURA 
DE LA PLAZA DE INSPECTOR DE P.I.F. 
 

El Portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria  en el 
Cabildo Insular de La Palma, Luis Viña Ramos, en fe cha 17 de 
noviembre, presentó, al amparo de lo establecido en  el artículo 36 
1.c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administr ación y 
Funcionamiento de esta institución, una Moción regi strada con el 
número 2014043729, relativa a la cobertura de la pl aza de inspector 
del Puesto de Inspección Fitopatológico del Puerto de Santa Cruz de La 
Palma. 
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Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 

Políticos, respecto del mismo tema, acuerdan propon er al Pleno 
Corporativo la siguiente Declaración Institucional:  
 

“Hace casi cuatro años, nuestro grupo político en e sta 
institución presentaba una moción prácticamente en los mismos términos 
en los que se presenta hoy esta. Desafortunadamente , y pese al 
entonces apoyo unánime de todos los restantes grupo s, la situación que 
pretendía resolver sigue estando vigente. Nos refer imos a la 
cobertura, por parte de la Administración Estatal, de manera 
permanente y continuada de la plaza de inspector pa ra el Puesto de 
Inspección Fitopatológico construido dentro de las instalaciones 
portuarias de Santa Cruz de La Palma. 
 

La normativa estatal es clara precisamente con resp ecto a la 
necesidad y obligatoriedad de establecer controles fitosanitarios por 
técnicos cualificados del Ministerio sobre la entra da, especialmente 
en un territorio como Canarias, de vegetales, objet os vegetales, 
animales, etc. (Orden Ministerial de 12 de marzo de  1987 o la propia 
Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal).  
 

Tristemente, los devastadores efectos de la no apli cación de 
estas normativas ya se han dejado sentir en varias ocasiones y afectan 
a día de hoy en forma de plagas y de competencia de sleal a nuestras 
producciones locales. Así, por todos es conocida la  ineficacia del 
control de entradas ilegales de productos agrícolas  a los puertos y 
aeropuertos canarios, y las deficiencias y carencia s detectadas en los 
servicios de inspección. El problema, de hecho, es bastante viejo. 
Desde hace más de una década, se vienen produciendo  importaciones 
ilegales principalmente de frutas y hortalizas en e l archipiélago. 
 

Dicha práctica de importar a Canarias frutas y hort alizas sin 
identificar y en algunos casos ilegales constituye,  además, un alto 
riesgo para la sanidad vegetal del archipiélago, ya  que de esta forma 
han llegado a nuestras islas un importante número d e plagas y 
enfermedades. 
 

En el caso de nuestra isla, la justa reivindicación  de unos 
controles más serios y rigurosos de este tipo de im portaciones, viene 
aparejada a la culminación desde hace ya un par de años de unas 
instalaciones para tal fin que están pidiendo a gri tos que sean 
ocupadas por un inquilino que les dé un uso continu ado. En este caso, 
se trataría simplemente de cubrir, de una vez por t odas, la plaza de 
inspector para este Puesto de Inspección Fitopatoló gico del Puerto de 
Santa Cruz de La Palma. 
 

Por ello se propone al Pleno de esta Corporación el  siguiente 
 

A C U E R D O  
 

ÚNICO:  Instar al Gobierno del Estado a que se cubra de una  vez 
por todas y manera permanente la plaza de Inspector  para el Puesto de 
Inspección Fitopatológico del Puerto de Santa Cruz de La Palma.” 

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 
Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 
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ASUNTO Nº 6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PROPONIENDO  LA ADHESIÓN 
DE ESTE CABILDO INSULAR AL PACTO CANARIO DE LA INFA NCIA. 

 
Los Portavoces de los Grupos Políticos Socialista y  Popular en 

el Cabildo Insular de La Palma, en fecha 17 de novi embre, presentaron, 
al amparo de lo establecido en el artículo 36 1.c) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to de esta 
institución, una Moción registrada con el número 20 14043806, relativa 
a la adhesión de este Cabildo Insular al Pacto por la Infancia. 

 
Con posterioridad, la Presidencia y los Portavoces de los Grupos 

Políticos, respecto del mismo tema, acuerdan propon er al Pleno 
Corporativo la siguiente Declaración Institucional:  
 

“La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) su puso un 
cambio de paradigma en relación con la responsabili dad sobre los 
niños, su bienestar y sus derechos, incorporando no  sólo a la familia, 
sino al Estado y a la sociedad en general al compro miso sobre su 
cumplimiento. 

 
Según el artículo 27 de la Convención sobre los Der echos del 

Niño, los niños y niñas tiene derecho a un nivel de  vida adecuado para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y s ocial. Los padres 
son los responsables de proporcionar las condicione s de vida 
adecuadas, pero los Estados deben adoptar las medid as necesarias para 
el cumplimiento de este derecho. Así, los Gobiernos  intervienen 
abundantemente en el aspecto normativo e interviene n recursos en favor 
de los niños y niñas, de forma directa, con la resp onsabilidad de 
gestionar las políticas apropiadas para mejorar la vida de niños y 
niñas. 

 
La protección de los derechos de la infancia nos im plica a todos 

y las cotas de responsabilidad se reparten entre la s distintas 
administraciones, aunque es en el entorno local don de se concentran 
las acciones más directas, allí donde viven los niñ os y las niñas (a 
través de las instituciones locales, los entornos e scolares, los 
centros de salud,...). Esto es así porque la puesta  en práctica de la 
Convención requiere de mediadas realistas, integrad as, coordinadas y 
cercanas. Una apuesta por el diseño de políticas ap ropiadas en la 
Infancia supone el reconocimiento de que los niños y niñas son un bien 
social y, por tanto, la necesaria inversión para de sarrollarlas. Este 
reconocimiento nos interesa y nos importa a todos. Todos queremos que 
los niños y las niñas en nuestra sociedad crezcan s anos, felices, en 
las mejores condiciones materiales posibles, con un a buena educación, 
con dignidad y respecto por sus derechos. 
 

Todos los planes, programas y proyectos de acción, que 
implementen los organismos públicos, deben estar ba sados en el CDN, 
inspirándose en los principios rectores de este tra tado internacional, 
como: 

 
� Artículo 2. CDN: No discriminación. Todos los derec hos deben ser 

aplicados a todos los niños, sin excepción alguna. 
� Artículo 3. CDN: Interés superior del niño. Todas l as medidas 

respecto  del niño deben estar basadas en la consid eración del 
interés superior del mismo. 

� Artículo 6. CDN: Derecho a la Supervivencia y Desar rollo. Asegurar 
el desarrollo del niño no consiste únicamente en pr epararlo para la 
vida adulta, sino también en proporcionarle las con diciones óptimas 
para su infancia. Ello supone el reconocimiento del  derecho a la 
salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación,  al ocio y al 
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juego, así como a la protección frente a toda forma  de violencia o 
explotación, reconocida en otras disposiciones de l a CDN, y 
englobada en este principio rector. 

� Artículo 12. CDN: Derecho a la Participación. Es de cir, facilitar y 
respetar las opiniones del niño en todos los asunto s que le 
afectan; respetar y facilitar su libertad de expres ión y 
pensamiento, su derecho a asociación, articulando l os mecanismos y 
medidas necesarias para posibilitar la efectividad de estos 
derechos. 

 
En el desarrollo de la tarea de seguimiento y análi sis de la 

situación de la Infancia y la aplicación de sus der echos en España, 
UNICEF Comité Español presentó el informe de La Inf ancia en España 
2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la 
Infancia, en el que se insiste en que la pobreza in fantil no puede 
seguir creciendo. Además, se pone de relevancia el valor social de los 
niños y niñas y se rige a la necesidad de un Pacto de Estado que 
blinde los derechos de Infancia. 

 
Por otro lado, la Comisión Europea el 20 de febrero  de 2013 

publicó su Recomendación a los Estados sobre la pob reza infantil: 
Invertir en los niños - romper el ciclo de la desig ualdad. Esta 
Recomendación supone un marco europeo para el desar rollo de políticas 
nacionales de lucha contra la pobreza infantil y pr omoción del 
bienestar de los niños y niñas, en un momento en la  que las cifras de 
pobreza y exclusión infantil están creciendo en muc hos países 
europeos, por encima de las del resto de la poblaci ón. La 
Recomendación establece tres pilares estratégicos p ara el desarrollo 
de políticas: 

 
� El acceso de las familias y los niños a recursos ad ecuados: 

apoyando el acceso al trabajo a los padres y madres , y garantizando 
un nivel de vida adecuado a los niños mediante ayud as económicas, 
desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda. 

� El acceso a servicios de calidad: promoviendo la at ención desde la 
primera infancia, garantizando la igualdad de oport unidades en el 
sistema educativo, el acceso en condiciones a los s istemas de 
salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y mejo rando los 
sistemas de protección de la infancia. 

� El derecho de los niños a participar: mediante el a poyo a la 
participación de niños en el vida cultural, deporti va y el derecho 
al juego, y estableciendo mecanismos de participaci ón en las 
decisiones que afectan a sus vidas. 

 
Algunos indicadores de bienestar infantil muestran una situación 

de desventaja de los niños y niñas canarios en rela ción al resto del 
Estado. La tasa de riesgo de pobreza infantil es un o de los 
indicadores más importantes que una sociedad puede tener de sí misma. 
En España, en el 2013, según datos del Instituto Na cional de 
Estadística (INE), el 27,5% de los niños y niñas, m ás de 2.306.000, 
viven bajo el umbral de pobreza. En Canarias, utili zando el mismo 
cálculo, la tasa de pobreza infantil asciende a un 35,1%, afectando a 
unos 130.000 niños y niñas. Éste y otros indicadore s demuestran que en 
Canarias la inequidad en la infancia está creciendo  muy rápidamente, 
por encima incluso de la del conjunto de la poblaci ón. En materia 
educativa, también se muestra cierta desventaja de la situación del 
archipiélago, con unas tasas muy altas de fracaso e scolar (27,% frente 
al 23,1% de la media nacional) y de abandono escola r (del 28,3% frente 
al 23,5% nacional); o el dato poco favorable sobre la tasa de 
escolaridad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), que 
en Canarias se sitúa en el 7% frente al 30,7% de la  media estatal. 



SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIE MBRE DE 2014...............Página 10 de 36 

 
Se trata de una situación que reclama nuestra atenc ión. Se hace 

necesario un compromiso que analice los distintos f actores que 
contribuyen a un incremento cada vez mayor de la de sigualdad, para 
proponer la búsqueda de una solución en nuestra Com unidad. Crecer sin 
las mismas oportunidades implica un riesgo altísimo  de menor logro 
educativo, peor desarrollo físico, mayores casos de  maltrato; pero, 
también, el que esta situación se repita en la sigu iente generación, 
perpetuando la vulneración de los derechos de nuest ros niños y niñas. 

 
En las políticas dirigidas a la Infancia y la atenc ión inmediata 

a personas en situación o riesgo de exclusión socia l, los municipios 
como Administración más cercana al ciudadano, han s ido 
tradicionalmente la Institución que ha dado respues ta a las 
necesidades planteadas por la sociedad en este camp o siendo 
fundamental para invertir en el presente y futuro d e la Infancia. 

 
Además, en este año 2014 se conmemora el 25º aniver sario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989),  con el lema 
Innovación para la Equidad, apuntando así a la nece sidad de impulsar 
nuevas vías para garantizar los derechos de la infa ncia y la 
adolescencia y afrontar los problemas sociales que dificultan su 
desarrollo. Hace casi 25 años, el mundo hizo una pr omesa a sus niños y 
niñas: que haríamos todo en nuestro poder para prot eger y promover sus 
derechos a sobrevivir y prosperar; aprender y crece r, haciendo que se 
escuche su voz y posibilitando que se desarrolle su  potencial. 

 
En base a lo anteriormente expuesto, como Administr ación Local 

comprometida con el objetivo de seguir fomentando l a mejora de las 
políticas públicas destinadas a la infancia,  eleva mos a la 
consideración del Pleno la adopción de los siguient es 

 
ACUERDOS: 

 
1º.- Adherirnos al Pacto Canario por la Infancia, p romovido por 

UNICEF Canarias, creando, además, una mesa de traba jo en el marco de 
la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y con p articipación de la 
Federación de Cabildos Insulares (FECAI), para cons ensuar políticas 
eficientes dirigidas a la Infancia por parte de las  instituciones 
públicas. 

 
2º.- Fomentar la mejora en el conocimiento de la si tuación de la 

Infancia a nivel municipal, insular y autonómico, c ontando con datos y 
diagnósticos de la realidad que informen en los pro cesos de toma de 
decisiones y evalúe los progresos, para incorporar un análisis del 
impacto en la infancia en planes, programas y proye ctos. 

3º.- Contar con una estrategia operativa y coordina da entre las 
distintas administraciones que oriente y comprometa  las políticas 
públicas de infancia. 

 
4º.- Promover la elaboración de planes de infancia insulares, 

como herramienta de trabajo que haga más eficaz la coordinación de los 
propios medios municipales y su evaluación. 
 

5º.- Seguir impulsando y fomentando inversiones en materias que 
afecten a la infancia, así como su análisis y segui miento en los 
presupuestos insulares. 

 
6º.- Potenciar la participación infantil, como elem ento 

fundamental en el cumplimiento de los derechos de i nfancia, a través 
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de la creación de estructuras de participación como  los Consejos 
Insulares de la Infancia y la Adolescencia. 

 
7º.- Solicitar al Gobierno de Canarias que se inten sifiquen las 

acciones destinadas a la infancia, adoptando las me didas necesarias 
para asegurar un nivel de vida adecuado a los niños  y niñas de 
Canarias, tal cual como establece la Convención de los Derechos del 
Niño ratificada por España el 30 de noviembre de 19 90. 

 
8º.- Dar traslado del presente acuerdo a UNICEF Can arias, al 

Presidente del Gobierno de Canarias, al Presidente de la FECAI, al 
Parlamento de Canarias y a la FECAM.” 

 
 

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba la 
Declaración Institucional mencionada, en sustitució n de la Moción 
inicialmente presentada. 
 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 
 
ASUNTO Nº 7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE LA 

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN RESOLVIENDO REPAROS DE LA INTERVENCIÓN 
DE FONDOS INSULAR, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 218 
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 

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 18 de noviembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 

 
“Toma conocimiento la Comisión, por haberse distrib uido con 

anterioridad, del informe de los reparos emitidos p or el Sr. 
Interventor de Fondos Insulares, correspondientes a l ejercicio de 
2014, y que constituyen la segunda toma de conocimi ento, así como del 
informe de los Decretos de la Presidencia de la Cor poración, 
resolviendo reparos de la Intervención, todo ello t al y como preceptúa 
el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Regul adora de las 
Haciendas Locales. 
 
 La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de l a Corporación 
la toma de conocimiento de la documentación mencion ada, al amparo de 
lo preceptuado en el artículo 218 del Texto Refundi do de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 La citada documentación es la siguiente: 
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2ª TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE REPARO DEL EJERCICIO DE 2014, SEGÚN EL ARTÍCULO 218 DEL TRLRHL 
 

Nº SERVICIO FECHA MOTIVO INTERESADO IMPORTE 

53 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 24/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.      3.291,60 €  

54 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 29/04/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2012 HORTOFRUTÍCOLA LAMA S.L.        450,31 €  

55 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  06/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    73.560,00 €  

56 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 06/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,52 €  

57 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 07/05/2014 

Inexistencia de Contrato, Base 30.5 
(Fracc. Fra.) 

JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ 
S.L.      4.135,84 €  

58 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 07/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.      1.399,94 €  

59 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 07/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        748,44 €  

60 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 08/05/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30 

MAPFRE VIDA S.A. DE SEG. Y 
REAS. SOBRE LA VIDA HUM.      3.035,60 €  

61 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 14/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        756,84 €  

62 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 16/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      4.353,54 €  

63 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 16/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.      1.805,82 €  

64 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 16/05/2014 

Inexistencia de Contrato, Base 30.5 
(Fracc. Fra.) 

JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ 
S.L.      4.135,84 €  

65 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 16/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        748,44 €  

66 
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Residuos, Participación  
Ciudadana, Emergencias y Sanidad 10/02/2014 

Incumplimiento de Ley de Contratos del 
Sector Público 

ASOCIACIÓN  DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS EMERPAL    49.999,95 €  

68 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  26/05/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      5.257,55 €  

69 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 03/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,85 €  

70 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 04/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.      2.378,54 €  

71 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  05/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    76.012,00 €  

72 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 06/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      3.126,32 €  

73 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  09/062014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 ALPENANZA, S.L.      5.677,21 €  

74 
Sra. Consejera de Recursos Humanos (Familiares personal 
Cab.) 20/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 

Asistencia Clínica Universitaria de 
Navarra (ACUNSA)    12.930,51 €  
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75 Sra. Consejera de Recursos Humanos (Personal Cab.) 20/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 
Asistencia Clínica Universitaria de 
Navarra (ACUNSA)    56.609,20 €  

76 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 26/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 LABORATORIOS INDAS      4.484,62 €  

77 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 26/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2012 HORTOFRUTÍCOLA LAMA S.L.        191,45 €  

78 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 30/06/2014 

Inexistencia de Contrato, Base 30.5 
(Fracc. Fra.) 

JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ 
S.L.      4.199,84 €  

79 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 30/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        748,44 €  

80 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 30/06/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.        949,85 €  

81 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 03/07/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 Mapfre Seguro de Empresas SA  29,640,06  

82 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  09/07/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    73.560,00 €  

83 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 17/07/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      2.078,85 €  

84 Sr. Consejera de Actividades Clasificadas 17/12/2013 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 
MARTINEZ CANO CANARIAS. 
S.A.    15.727,41 €  

86 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 28/07/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      3.023,31 €  

87 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  07/08/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    75.950,00 €  

88 
Consejero de Planificación, Política Territorial, Servicios, 
Transportes, Energía, Industria y Aguas 12/08/2014 Subvención 

NIEVES MARÍA TORRES 
GONZÁLEZ      8.025,00 €  

89 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 21/08/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      2.455,37 €  

90 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 21/08/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.      1.016,61 €  

91 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 21/08/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        754,38 €  

93 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 21/08/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CELGÁN S.A.      2.933,06 €  

94 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 27/08/2014 TASA TRANSVULCANIA GOBIERNO DE CANARIAS      5.004,40 €  

95 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 01/09/2014 

Inexistencia de Contrato, Base 30.5 
(Fracc. Fra.) 

JUAN B. FIERRO HERNÁNDEZ 
S.L.      4.239,84 €  

96 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 01/09/2014 Inexistencia de Contrato, Base 30 DISA GAS S.A.U.      5.061,74 €  

97 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 01/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 NICOLAS LUIS S.L.      1.864,00 €  

98 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Residencia de 
Pensionistas) 01/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L. 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.        748,44 €  

99 
Sr. Consejero de Infraestructura, Nuevas Tecnología e 
Innovación 02/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.      4.157,70 €  
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100 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  04/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    74.090,00 €  

101 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 09/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 MANTENIMIENTOS RODRÍGUEZ    18.652,50 €  

102 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 11/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 MANTENIMIENTOS RODRÍGUEZ    37.304,96 €  

103 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 15/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 CARMELO MARTÍN BRITO    13.046,90 €  

104 
Consejería de Asuntos Sociales y Educación (Res. 
Pensionistas) 15/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 FEMARPAL        424,91 €  

105 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 29/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.    11.383,39 €  

106 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 30/09/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 LABORATORIOS INDAS    13.947,44 €  

107 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 01/10/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 HORTOFRUTÍCOLA LAMA S.L.        180,00 €  

108 
Sra. Consejera Medio Ambiente y Residuos, Participación 
Ciudadana, Emergencias y Sanidad (Hospital) 01/10/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 AGUAS DE LA PALMA S.A.      2.616,60 €  

109 Consejería de Asuntos Sociales y Educación  03/10/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 PROMEPAL    71.700,00 €  

110 Sra. Consejera de Presidencia, Hacienda y Des. Económico 07/10/2014 Falta conforme Jefe del Servicio SONOARTE SL      3.000,00 €  

111 
Sra. Consejera de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interno 13/10/2014 Inexistencia de Contrato, R.D.L 3/2011 MANTENIMIENTOS RODRÍGUEZ 37.304,96 
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REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 8 de  mayo de 2014, 

registrado el día 12 de mayo con el número 397, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Air Liqui de Medicinal, 
S.L.U. de la cantidad de 3.291,60 euros, en concept o de suministro 
de oxígeno medicinal para el Hospital de Ntra. Sra.  de Los Dolores, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 5 de mayo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 8 de  mayo de 2014, 

registrado el día 14 de mayo con el número 414, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 1/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Centro In sular de 
Deportes Náuticos de La Palma de la cantidad de 2.2 48,33 euros, por 
el servicio consistente en el desarrollo de un prog rama de 
actividades destinado a fomentar y promocionar la p ráctica de la 
vela. Trabajos realizados en el mes de febrero de 2 014, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 5 de mayo de 2014 . 

 
• En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insu lar celebrada el 

día 12 de mayo de 2014 , se da cuenta del Decreto de la Presidencia 
de la Corporación de 7 de mayo de 2014, registrado el día 8 de mayo 
con el número 388, resolviendo el reparo formulado por la 
Intervención de Fondos nº 55/2014, por el que se re conoce y liquida 
la obligación a la Asociación Promepal de la cantid ad de 73.560  
euros, en concepto de atención integral a menores m ediante 
acogimiento residencial en la isla de La Palma, dur ante el mes de 
abril de 2014. 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e mayo de 2014, 

registrado el día 21 de mayo con el número 430, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Juan B. F ierro Hernández, 
S.L. de la cantidad de 4.135,85 euros, en concepto de suministro de 
gasoil para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
12 de mayo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e mayo de 2014, 

registrado el día 21 de mayo con el número 431, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Nicolás L uis, S.L. de la 
cantidad de 1.399,94 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 12 de mayo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e mayo de 2014, 

registrado el día 21 de mayo con el número 432, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 9/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Aguas La Palma, S.A. de 
la cantidad de 748,44 euros, en concepto de suminis tro de agua para 
la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 12 de mayo de 
2014 . 
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• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e mayo de 2014, 
registrado el día 23 de mayo con el número 438, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Mapfre Vi da, S.A. de 
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana de la can tidad de 
3.035,60 euros, en concepto de cobertura de la póli za de seguro de 
accidentes colectivos durante el período 01.04.2014  al 30.04.2014, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 19 de mayo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 27 d e agosto de 

2014, registrado el mismo día con el número 727, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 5 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Hortofrut ícola Lama, S.L. 
de la cantidad de 450,31 euros, en concepto de sumi nistro de 
alimentos para el Hospital de Ntra. Sra. de Los Dol ores, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 19 de mayo de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 29 d e mayo de 2014, 

registrado el día 2 de junio con el número 471, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 1/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Aguas La Palma, S.A. de 
la cantidad de 756,84 euros, en concepto de suminis tro de agua para 
la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 26 de mayo de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 d e junio de 2014, 

registrado el mismo día con el número 520, resolvie ndo el reparo 
formulado por la Intervención de Fondos nº 66/2014,  por el que se 
reconoce y liquida la obligación a la Asociación de  Bomberos 
Voluntarios EMERPAL de la cantidad de 49.999,95 eur os, en concepto 
de aportación para atender los gastos que se puedan  derivar de la 
prestación del Servicio de Prevención y Extinción d e Incendios y 
Salvamento Urbano, y para los gastos de uso y mante nimiento de los 
Parques y vehículo adscritos a dicho Servicio; así como reconocer y 
liquidar la obligación a dicha Asociación de la can tidad de 
20.833,33 euros para afrontar los gastos ocasionado s hasta el mes 
de mayo de 2014, por el uso y mantenimiento de los Parques y 
vehículos adscritos al citado Servicio Insular, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 26 de mayo de 2014 . 

 
 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. 
 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 5 de  junio de 2014, 

registrado el día 10 de junio con el número 483, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 2/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Celgán, S .A. de la 
cantidad de 4.353,54 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 2 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 5 de  junio de 2014, 

registrado el día 10 de junio con el número 484, re solviendo el 
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reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Nicolás L uis, S.L. de la 
cantidad de 1.805,82 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 2 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 5 de  junio de 2014, 

registrado el día 10 de junio con el número 485, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Juan B. F ierro Hernández, 
S.L. de la cantidad de 4.135,84 euros, en concepto de suministro de 
gasoil para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
2 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 5 de  junio de 2014, 

registrado el día 10 de junio con el número 486, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 5/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Aguas La Palma, S.A. de 
la cantidad de 748,44 euros, en concepto de suminis tro de agua para 
la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 2 de junio de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 10 d e junio de 2014, 

registrado el día 11 de junio con el número 495, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 6 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Alpenanza , S.L,. de la 
cantidad de 5.257,55 euros, en concepto de servicio  de catering 
para la Residencia Villaflora durante el mes de abr il de 2014, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 2 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 11 d e junio de 2014, 

registrado el día 12 de junio con el número 503, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 1/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Asocia ción Promepal de 
la cantidad de 76.012 euros, en concepto de atenció n integral a 
menores mediante acogimiento residencial en la isla  de La Palma, 
durante el mes de mayo de 2014, reparo del cual tomó conocimiento 
el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 9 de junio de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 d e junio de 2014, 

registrado el día 18 de junio con el número 523, re solviendo los 
reparos formulados por la Intervención de Fondos nº  56/2014 y 
69/2014, por los que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Telefónica de España, S.A.U. de la cantidad total d e 4.157,70 
euros, en concepto de servicio de acceso corporativ o a Internet 
banda ancha, durante los meses de abril y mayo de 2 014, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 9 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 18 d e junio de 2014, 

registrado el día 19 de junio con el número 528, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Air Liqui de Medicinal, 
S.L.U. de la cantidad de 2.378,54 euros, en concept o de suministro 
de oxígeno medicinal para el Hospital de Ntra. Sra.  de Los Dolores, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 16 de junio de 2014 . 



 

 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIE MBRE DE 2014................Página 18 de 36 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 18 d e junio de 2014, 

registrado el día 23 de junio con el número 538, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Alpenanza , S.L. de la 
cantidad de 5.677,21 euros, en concepto de servicio  de catering 
para la Residencia Villaflora durante el mes de may o de 2014, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 16 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 25 d e junio de 2014, 

registrado el día 30 de junio con el número 557, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 2/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Celgán, S .A. de la 
cantidad de 3.126,32 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 16 de junio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  julio de 2014, 

registrado el día 8 de julio con el número 575, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 5/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Asistenci a Clínica 
Universitaria de Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Reaseguros, de 
la cantidad de 56.609,20 euros, en concepto Póliza de Alta 
Especialización Modalidad Oro, suscrita para el per sonal de este 
Cabildo Insular para el período comprendido entre e l 01.05.2014 y 
el 31.10.2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 30 de junio  de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  julio de 2014, 

registrado el día 8 de julio con el número 576, res olviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Asistenci a Clínica 
Universitaria de Navarra ACUNSA, S.A. de Seguros y Reaseguros, de 
la cantidad de 12.930,51 euros, en concepto Póliza de Alta 
Especialización Modalidad Oro, suscrita para famili ares del 
personal de este Cabildo Insular para el período co mprendido entre 
el 01.05.2014 y el 31.07.2014, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 30 de junio de 
2014 . 

 
 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. 
 
 

• En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insu lar celebrada el 
día 14 de julio de 2014 , se da cuenta del Decreto de la Presidencia 
de la Corporación de 10 de julio de 2014, registrad o el día 11 de 
julio con el número 585, resolviendo el reparo form ulado por la 
Intervención de Fondos nº 82/2014, por el que se re conoce y liquida 
la obligación a la Asociación Promepal de la cantid ad de 73.560  
euros, en concepto de atención integral a menores m ediante 
acogimiento residencial en la isla de La Palma, dur ante el mes de 
junio de 2014. 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e julio de 2014, 

registrado el día 24 de julio con el número 610, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 9/2014, por el 
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que se reconoce y liquida la obligación a Aguas La Palma, S.A. de 
la cantidad de 748,44 euros, en concepto de suminis tro de agua para 
la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de julio de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e julio de 2014, 

registrado el día 24 de julio con el número 611, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 8 0/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Nicolás L uis, S.L. de la 
cantidad de 949,85 euros, en concepto de suministro  de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 14 de julio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e julio de 2014, 

registrado el día 24 de julio con el número 612, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 8/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Juan B. F ierro Hernández, 
S.L. de la cantidad de 4.199,84 euros, en concepto de suministro de 
gasoil para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
14 de julio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 6 de  agosto de 2014, 

registrado el mismo día con el número 646, resolvie ndo el reparo 
formulado por la Intervención de Fondos nº 81/2014,  por el que se 
reconoce y liquida la obligación a Mapfre Seguros d e Empresas, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. de la cantid ad de 29.640,06 
euros, en concepto de cobertura de la póliza de seg uro de 
responsabilidad civil general de este Cabildo Insul ar, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 14 de julio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 27 d e agosto de 

2014, registrado el mismo día con el número 728, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 6/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Laborator ios Indas, 
S.A.U. de la cantidad de 4.484,62 euros, en concept o de suministro 
de pañales de incontinencia y empapadores para los pacientes del 
Hospital de Ntra. Sra. de Los Dolores, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
14 de julio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 27 d e agosto de 

2014, registrado el mismo día con el número 729, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 7 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Hortofrut ícola Lama, S.L. 
de la cantidad de 191,45 euros, en concepto de sumi nistro de 
productos alimenticios para el Hospital de Ntra. Sr a. de Los 
Dolores, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 14 de julio de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 29 d e julio de 2014, 

registrado el día 29 de julio con el número 628, re solviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 8 3/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Telefónic a de España, 
S.A.U. de la cantidad de 2.078,85 euros, en concept o de servicio de 
acceso corporativo a Internet banda ancha, durante el mes de junio 
de 2014, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno 
Insular en sesión celebrada el 22 de julio de 2014 . 
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• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 8 de  agosto de 2014, 
registrado el día 11 de agosto con el número 652, r esolviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 8 4/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a Martínez Cano Canarias, 
S.A. de la cantidad de 41.067,38 euros, en concepto  de servicio de 
recogida de envases de papel y cartón correspondien te a los meses 
de enero, febrero y marzo, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 28 de julio de 
2014 . 

 
 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. 
 
 
• En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno  Insular 

celebrada el día 14 de agosto de 2014 , se da cuenta del Decreto de 
la Presidencia de la Corporación de 11 de agosto de  2014, 
registrado el día 13 de agosto con el número 664, r esolviendo el 
reparo formulado por la Intervención de Fondos nº 8 7/2014, por el 
que se reconoce y liquida la obligación a la Asocia ción Promepal de 
la cantidad de 75.950 euros, en concepto de atenció n integral a 
menores mediante acogimiento residencial en la isla  de La Palma, 
durante el mes de julio de 2014. 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e agosto de 

2014, registrado el día 25 de agosto con el número 718, resolviendo 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 86/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a Celgán , S.A. de la 
cantidad de 3.023,31 euros, en concepto de suminist ro de productos 
alimenticios para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 14 de agosto de 2014 . 

 
 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  septiembre de 

2014, registrado el día 8 de septiembre con el núme ro 783, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
94/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción al Gobierno 
de Canarias de la cantidad de 5.004,40 euros, en co ncepto de abono 
de tasa e intereses de demora y costas del procedim iento de 
liquidación por el servicio de búsqueda, rescate y salvamento por 
evacuación en helicóptero efectuada dentro de la pr ueba deportiva 
Transvulcania 2013, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 1 de septie mbre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  septiembre de 

2014, registrado el día 9 de septiembre con el núme ro 791, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
89/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Celgán, 
S.A. de la cantidad de 2.455,37 euros, en concepto de suministro de 
productos alimenticios para la Residencia de Pensio nistas, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 1 de septiembre de 2014 . 
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• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  septiembre de 
2014, registrado el día 9 de septiembre con el núme ro 792, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
91/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Aguas La 
Palma, S.A. de la cantidad de 754,38 euros, en conc epto de 
suministro de agua para la Residencia de Pensionist as, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 1 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  septiembre de 

2014, registrado el día 9 de septiembre con el núme ro 793, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
93/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Celgán, 
S.A. de la cantidad de 2.933,06 euros, en concepto de suministro de 
productos alimenticios para la Residencia de Pensio nistas, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 1 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 4 de  septiembre de 

2014, registrado el día 15 de septiembre con el núm ero 796, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
90/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Nicolás 
Luis, S.L. de la cantidad de 1.016,61 euros, en con cepto de 
suministro de productos alimenticios para la Reside ncia de 
Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 1 de septie mbre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 10 d e septiembre de 

2014, registrado el día 12 de septiembre con el núm ero 794, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
100/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a la 
Asociación Promepal de la cantidad de 74.090 euros,  en concepto de 
atención integral a menores en acogimiento residenc ial en la isla 
de La Palma durante el mes de agosto de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
8 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e septiembre de 

2014, registrado el día 24 de septiembre con el núm ero 817, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
95/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Juan B. 
Fierro Hernández, S.L. de la cantidad de 4.239,84 e uros, en 
concepto de suministro de gasoil para la Residencia  de 
Pensionistas, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de 
Gobierno Insular en sesión celebrada el 8 de septie mbre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e septiembre de 

2014, registrado el día 24 de septiembre con el núm ero 818, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
96/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Disa Gas, 
S.A.U. de la cantidad de 5.061,74 euros, en concept o de suministro 
de gas butano para la Residencia de Pensionistas, reparo del cual 
tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en  sesión 
celebrada el 8 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e septiembre de 

2014, registrado el día 24 de septiembre con el núm ero 819, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
97/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Nicolás 
Luis, S.L. de la cantidad de 1.864 euros, en concep to de suministro 
de productos alimenticios para la Residencia de Pen sionistas, 
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reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 8 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 19 d e septiembre de 

2014, registrado el día 24 de septiembre con el núm ero 820, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
98/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a Aguas La 
Palma, S.A. de la cantidad de 748,44 euros, en conc epto de 
suministro de agua para la Residencia de Pensionist as, reparo del 
cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno Insul ar en sesión 
celebrada el 8 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 16 d e septiembre de 

2014, registrado el día 17 de septiembre con el núm ero 798, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
99/2014, por el que se reconoce y liquida la obliga ción a 
Telefónica de España, S.A.U. de la cantidad de 4.15 7,70 euros, en 
concepto de servicio de acceso corporativo a Intern et banda ancha, 
durante los meses de julio y agosto de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
15 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 18 d e septiembre de 

2014, registrado el día 19 de septiembre con el núm ero 806, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
101/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Mantenimientos Rodríguez, S.L. de la cantidad de 18 .652,50 euros, 
en concepto de servicio de limpieza de los edificio s y dependencias 
de este Cabildo Insular, lotes I, II, III y IV, rea lizada durantes 
los días 16 a 31 de julio de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
15 de septiembre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 18 d e septiembre de 

2014, registrado el día 19 de septiembre con el núm ero 807, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
102/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Mantenimientos Rodríguez, S.L. de la cantidad de 37 .304,96 euros, 
en concepto de servicio de limpieza de los edificio s y dependencias 
de este Cabildo Insular, lotes I, II, III y IV, rea lizada durantes 
los días 1 a 31 de agosto de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
15 de septiembre de 2014 . 

 
 
 

REPAROS DE LOS QUE TOMA CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. 
 
 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 7 de  octubre de 

2014, registrado el día 9 de octubre con el número 862, resolviendo 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 103/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a D. Car melo Martín 
Brito de la cantidad de 13.046,90 euros, en concept o de suministro 
de productos de limpieza para la Residencia de Pens ionistas, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 1 de octubre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 7 de  octubre de 

2014, registrado el día 9 de octubre con el número 863, resolviendo 
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el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 104/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a Servic ios Femarpal, 
S.L. de la cantidad de 424,91 euros, en concepto de  suministro de 
productos de limpieza para la Residencia de Pension istas, reparo 
del cual tomó conocimiento el Consejo de Gobierno I nsular en sesión 
celebrada el 1 de octubre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 6 de  octubre de 

2014, registrado el día 7 de octubre con el número 857, resolviendo 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos n º 109/2014, por 
el que se reconoce y liquida la obligación a la Aso ciación Promepal 
de la cantidad de 71.700 euros, en concepto de aten ción integral a 
menores en acogimiento residencial en la isla de La  Palma durante 
el mes de septiembre de 2014, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 6 de octubre de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 17 d e octubre de 

2014, registrado el día 20 de octubre con el número  878, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
105/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a Air 
Liquide Medicinal, S.L.U. de la cantidad de 11.383, 39 euros, en 
concepto de suministro de oxígeno medicinal para el  Hospital de 
Ntra. Sra. de Los Dolores, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de octubre de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 17 d e octubre de 

2014, registrado el día 20 de octubre con el número  879, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
106/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Laboratorios Indas, S.A.U. de la cantidad de 13.947 ,44 euros, en 
concepto de suministro de pañales de incontinencia y empapadores 
para los pacientes del Hospital de Ntra. Sra. de Lo s Dolores, 
reparo del cual tomó conocimiento el Consejo de Gob ierno Insular en 
sesión celebrada el 14 de octubre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 17 d e octubre de 

2014, registrado el día 20 de octubre con el número  880, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
107/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Hortofrutícola Lama, S.L. de la cantidad de 180 eur os, en concepto 
de suministro de productos alimenticios para el Hos pital de Ntra. 
Sra. de Los Dolores, reparo del cual tomó conocimiento el Consejo 
de Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de oc tubre de 2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 17 d e octubre de 

2014, registrado el día 20 de octubre con el número  881, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
108/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a Aguas de 
La Palma, S.A. de la cantidad de 2.565,60 euros, en  concepto de 
suministro de agua embotellada para los pacientes d el Hospital de 
Ntra. Sra. de Los Dolores, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 14 de octubre de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e octubre de 

2014, registrado el día 24 de octubre con el número  901, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
110/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Sonoarte, S.L. de la cantidad de 3.000 euros, en co ncepto de 
servicio de sonido, iluminación, backline y escenar io para 
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Conciertos de Día de San Juan, en la Avda. Marítima , en el T.M. de 
Santa Cruz de La Palma, reparo del cual tomó conocimiento el 
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 20 de octubre de 
2014 . 

 
• Decreto de la Presidencia de la Corporación de 22 d e octubre de 

2014, registrado el día 24 de octubre con el número  902, 
resolviendo el reparo formulado por la Intervención  de Fondos nº 
111/2014, por el que se reconoce y liquida la oblig ación a 
Mantenimientos Rodríguez, S.L. de la cantidad de 37 .304,96 euros, 
en concepto de servicio de limpieza de los edificio s y dependencias 
de este Cabildo Insular, lotes I, II, III y IV, rea lizada durantes 
los días 1 a 30 de septiembre de 2014, reparo del cual tomó 
conocimiento el Consejo de Gobierno Insular en sesi ón celebrada el 
20 de octubre de 2014 . 

 
 

En su consecuencia, el Pleno, toma conocimiento de los 
anteriores Decretos de la Presidencia de la Corpora ción, resolviendo 
los reparos formulados por la Intervención de Fondo s, al amparo de lo 
preceptuado en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº 9 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL 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 18 de noviembre 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 Reconocim iento Extrajudicial 
de Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insul ar para el ejercicio 
de 2014, por importe de 7.371,78 euros, al objeto d e atender a varias 
obligaciones y que responden a gastos cuyo detalle se especifica en el 
mismo.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor Acctal., de fecha 4 de noviembre de 201 4, formulando 
reparo general al reconocimiento de los créditos de tallados 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 formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 9 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 la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 9 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2014, por un importe total de 7.371 ,78 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 
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Aplicación  235.226.99  “Otros gastos diversos (Resid.Pensionistas)” 

      
Fra. FM3052003237 del 29/11/13 por extracción depósito (tiene ABONO) 948,23 
DISA GAS, S.A.U.     

      
Fra. 0148408 del 18/11/13 por butano 1.740,00 
DISA GAS, S.A.U.     

      
Fra. 0148459 del  23/12/13 por butano 947,40 
DISA GAS, S.A.U.     

      
TOTAL APLICACIÓN    3.635,63 

      

Aplicación  432.226.98  “Promoción Turística”   
      

Fra. 011 del 26/10/2013 por honorarios como presentador en  
evento La Noche de Acerina   214,00 
NÉSTOR JOSÉ PÉREZ PÉREZ    

      
Fra.135639PA00028 del 31/07/2013 por cpña Turismo Interno en radio 
durante los meses de julio y agosto de 2013  1.844,46 
LA PALMA DIFUSIÓN, S.A.U.    

      
Fra.135639PA00033 del 31/08/2013 por cpña Turismo Interno en radio 
durante el mes de agosto de 2013   1.635,01 
LA PALMA DIFUSIÓN, S.A.U.    

      
TOTAL APLICACIÓN    3.693,47 

      

Aplicación  921.225.02  “Tributos Edificios”   
      

Recibo 68576 por tasa agua 4º/trim/2013 Escuela Artesanía 9,89 
Contador 519794     
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO    

      
Recibo 68575 por tasa agua 4º/trim/2013 Escuela Artesanía 13,85 
Contador 061704229     
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO    

      
Recibo 71266 por tasa basura 4º/trim/2013 Escuela Artesanía 18,94 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO    

      
TOTAL APLICACIÓN    42,68 

      
      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2014 - EXPTE.Nº 9  7.371,78 
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 
 
  
   
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 9 de Reconoci miento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2014 asciende a 
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENT A Y OCHO CÉNTIMOS 
(7.371,78 €). 
 
  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reduc ible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 
APLICACIONES IMPORTES  Nº RC 

235.229.99 3.635,63 € 12014000043611 
432.226.98 3.693,47 €  12014000040350, 

12014000040343 y 
12014000040344 

921.225.02 42,68 € 12014000029598 
TOTAL 7.371,78 € 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Expediente nº 9 de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2014.” 
 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 14 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 18 de noviembre 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 14 de Concesi ón de Créditos 
Extraordinarios Y Suplementos de Crédito en el vige nte Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 14, expediente 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, 
aprobar el Expediente nº 14 de Concesión de Crédito s Extraordinarios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 

APLICACIONES IMPORTES en € 
235.226.99 3.635,63 € 
432.226.98 3.693,47 €  
921.225.02 42,68 € 

TOTAL 7.371,78 € 
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Cabildo Insular para el ejercicio de 2014, por un i mporte total de 
344.900,00 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 

 
 
134.489.02 Subv. UCREP Gasto de funcionamiento 

 
4.000,00 €  

 
336.789.09 Subv. Iglesia Evangélica Fuencaliente Obra 

reparación 

 
14.000,00 €  

 
337.479.02 Subv. Jonás Buenaventura González Concepción. 

Certamen Mrs. Canarias-Europa 2014 

 
2.000,00 €  

 
337.479.01 Subv. 30 Spain, S.L. Unipersonal Certamen 

belleza  Mrs. Europa 2014 

 
2.500,00 €  

 
921.624.00 Elementos de transporte 

 
5.900,00 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 28.400,00 €  

 
B)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
231.489.01 Convenio Radio Ecca Gastos Funcionamiento  

 
6.000,00 €  

 
342.221.00 Suministro Luz Deportes 

 
12.500,00 €  

 
441.472.00 Subvención bonos transportes de viajeros por 

carretera 

 
110.000,00 €  

 
921.221.00 Suministro Luz Edificios 

 
168.000,00 €  

 
921.221.01 Suministro Agua Edificios 

 
20.000,00 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 316.500,00 € 

 
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE 
CRÉTIDO............................................ .......344.900,00 € 
 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de 
crédito: 
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Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se estima 
reducible sin perturbación de los respectivos servi cios, por un 
importe de 344.900,00 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. .......344.900,00 € 
 

 
 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, apr ueba el 
Expediente nº 14 de Concesión de Créditos Extraordi narios y 
Suplementos de Crédito en el vigente Presupuesto de  este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2014. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- MODIFICACIÓN EN LA DENOMINACIÓN DE L A SUBVENCIÓN 
DE LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 334.489.02 EN EL VI GENTE 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 18 de noviembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
  
 “Por haberse distribuido con anterioridad, se proced e al estudio 
de la modificación en la denominación de la subvenc ión de la aplicación 
presupuestaria 334.489.02 en el vigente presupuesto  de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2014, debiendo ser la denominación correcta 
de dicha aplicación la siguiente: Subvención Asoc. Cultural Musical 
Orquesta de Cámara y Sinfónica Isla de La Palma. Co ncierto X Aniversario 
Coro y Orquesta , en lugar de 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 la denominaci ón de la 
subvención de la aplicación presupuestaria 334.489. 02 en el vigente 

APLICACIONES DENOMINACIÓN IMPORTES 
en € 

Nº RC 

011.310.00 Interes operaciones crédito 171.000,00 12014000046883 

162.627.05 Instalaciones y equipamiento 
CAM 

55.144,96  12014000046884 

324.450.00 Subv. Federac. Autónoma 
insular asoc. de padres alumnos 
gastos funcionamiento 

 
 

20.000,00  

 
 

12014000046885 

324.481.00 Ayudas al estudio y enseñanza 
2013/2014 

20.000,00   
12014000046892 

330.227.06 Fondo publicaciones Cabildo 
Insular 

4.500,00 12014000044283 

452.710.00 Aportación Consejo Insular de 
Aguas 

74.255,04 12014000046886 

TOTAL  344.900,00 
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presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2014, que pasa 
a ser Subvención Asoc. Cultural Musical Orquesta de Cámar a y Sinfónica 
Isla de La Palma. Concierto X Aniversario Coro y Or questa , permaneciendo 
sin variación la dotación presupuestaria. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo previsto en el Art ículo 169 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/ 2004, de 5 de 
marzo, el presente expediente se expondrá al públic o por el plazo de 
15 días, para la presentación de reclamaciones, que  serán resueltas 
por el Pleno de la Corporación. Si no se presentan reclamaciones, la 
citada modificación  quedará aprobada definitivamen te.” 
 
  

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

ASUNTO Nº 11.- ACUERDO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS  COMPETENCIAS 
TRANSFERIDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A LOS CABILDOS 
INSULARES. 
 

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 18 de noviembre de 2014 . Dicho Dictamen es 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Toma conocimiento la Comisión del texto del acuer do a suscribir 
entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insula res, regulador de la 
financiación de las competencias transferidas de la  Comunidad Autónoma 
de Canarias a los Cabildos Insulares, que por lo qu e a esta Corporación 
respecta, implica, de una parte la aceptación ínteg ra de las 
consignaciones presupuestarias y las cantidades con tenidas en los 
distintos subapartados de los puntos punto 1.1 y 1. 2, así como del 
criterio de actualización propuesto, en concepto de  financiación de 
las competencias transferidas y delegadas, contenid as en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Au tónoma de Canarias 
para el ejercicio 2015. 
 

Por otra parte, este Cabildo Insular, deberá renunc iar al  
acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria Extraordinar ia de fecha 18 de 
marzo de 2013, planteando al Tribunal Constituciona l un conflicto en 
defensa de la autonomía local frente a la Disposici ón Trigésimo 
Segunda, Trigésimo Tercera y el Capítulo VI, Progra ma 942A contenido 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad  Autónoma de 
Canarias para 2013, desistiendo de dicho recurso, t al y como establece 
el artículo 74 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, r eguladora de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.   

 
A su vez, la Comunidad Autónoma de Canarias deberá promover la 

modificación del artículo 9 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de 
Medidas Tributarias y de Financiación de las Hacien das Territoriales 
Canarias, de manera que se introduzca en el texto n ormativo que el 
criterio de actualización de los créditos presupues tarios destinados a 
financiar las competencias transferidas será a part ir de 2016 
(incluido), la variación de los ingresos correspond ientes a cada año 
por la Comunidad Autónoma por el Sistema de Financi ación Autonómico, 
que, por tanto, incluye el importe de los tributos cedidos. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, acuerda 

facultar al Presidente de la Corporación para que e n representación de 
este Cabildo Insular, firme el acuerdo de financiac ión, siempre y 
cuando en el texto del acuerdo que efectivamente se  suscriba, no se 
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modifiquen las cantidades recogidas en el mismo, y que ha sido objeto 
de estudio en la Comisión, condicionando, además, l a retirada del 
conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional  a que la 
modificación del artículo 9 de la Ley 9/2003, de 3 de abril, ya 
referida, y que deberá ser aprobada por el Parlamen to de Canarias, 
refleje exactamente lo recogido en el acuerdo.” 

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

el Dictamen, tal y como ha sido transcrito.  
 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRI TORIAL, SERVICIOS 

TRANSPORTES, ENERGÍA, INDUSTRIA Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓ N PUNTUAL Nº 
1 DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA  ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DE LA PALMA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Planificación, Política 
Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Indus tria y Aguas , de 
fecha 14 de noviembre de 2014 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 
  
 “ La Comisión del Pleno de Planificación, Política Te rritorial, 
Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas,  visto el informe 
jurídico del Servicio de Planificación e Industria y el informe 
técnico de la Jefa de Sección de Planeamiento, ambo s favorables, 
previa deliberación y por unanimidad de sus miembro s, aprobó proponer 
al Pleno de la Corporación la adopción del siguient e acuerdo: 
 

Primero:  Aprobar inicialmente la documentación que conforma  la 
Modificación Puntual nº 1 del Plan Territorial Espe cial de Ordenación 
de la Actividad Turística de la isla de La Palma y el expediente 
administrativo. 
 
 Segundo:  Someter a información pública el documento técnico  
junto con el expediente administrativo, debidamente  autenticado y 
diligenciado, por período de un mes, contado a part ir del día 
siguiente a la publicación del correspondiente anun cio en el Boletín 
Oficial de Canarias y en uno de los diarios locales  de mayor difusión.  
 

Tercero: Someter el documento aprobado inicialmente a consul ta 
de las Administraciones Públicas y público interesa do, que se 
relacionan a continuación, por plazo de dos meses:  
 
- Ayuntamientos de la isla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Federación canaria de municipios.  
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alime ntación del 

Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de C anarias. 

Instituto Canario de Estadística. 
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gob ierno de 

Canarias. Dirección General de Cooperación y Patrim onio Cultural. 
- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnolog ías del Gobierno 

de Canarias. 
- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivie nda del Gobierno 

de Canarias. Viceconsejería de Infraestructuras 
- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivie nda del Gobierno 

de Canarias. Instituto Canario de la Vivienda. 
- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 
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- Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
- Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobiern o de Canarias. 
- Ministerio de Defensa. 
- Ben Magec- Ecologistas en Acción. 
- WWFAdena. 
 

Cuarto:  Solicitar informe a las siguientes Administracione s 
Públicas. 
 
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y e l Mar. 
- Ministerio de Fomento. 
- Administración General del Estado. 
- Consejo Insular de Aguas. 
- Dirección General de Infraestructura Viaria del Gob ierno de 

Canarias. 
- Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Pa lma. 
 

Quinto:  No suspender la tramitación de los instrumentos de  
planeamiento de desarrollo o de aquéllos que siendo  de ámbito igual o 
inferior, resulten jerárquicamente dependientes del  que se pretende 
formular.”  
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apr ueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 ASUNTO Nº 13.- RUEGOS. 
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Mata, 
Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “Buenos días a todos. 
Quisiera hacer un ruego al Sr. Presidente del Cabil do: La Cooperativa 
de Taxistas San Miguel, de la isla de La Palma, tal  vez es posible que 
sufran algún tipo de traslado. Actualmente está pre stando sus 
servicios en la Casa Rosada. 

Y entonces, el ruego sería que en el hipotético cas o que se 
hubiera decidido, o se ha tomado la decisión, de tr asladarlo de lugar, 
pues a ver si sería posible que pudieran estar, al menos, en esta 
comarca.” 

 
Sr. Presidente:  “Lo estará. El Grupo de Gobierno están en eso. Y 

se la ha trasladado al Presidente de la Cooperativa  una propuesta que 
se está trabajando. 

Yo espero que en los próximos días se pueda formali zar y podamos 
solventar ese tema.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: 

“¿En la misma comarca?.” 
 
Sr. Presidente:  “Sí, en la misma comarca.” 
 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: “Y, 

además, aprovecho también la ocasión para transmiti rle también que en 
el Pleno del Presupuesto de este Cabildo se había a probado una 
subvención para la modernización de titulares del t axi.  

Tengo entendido que no está ejecutada todavía. Ento nces, estamos 
ya casi a final de año, y sería conveniente también  trasladar, 
conceder esa subvención, que está aprobada en nuest ros Presupuestos.” 
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Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. Cabrera Matos, Consejero del Grupo P opular:  “No había 
una subvención específica para ninguna asociación, y fue traído a este 
Pleno una modificación de esa partida destinada al asociacionismo y a 
una cooperativa, también en materia de transporte. Y fue aprobada por 
unanimidad en este Cabildo. 

Por lo tanto, esa partida va a estar destinada tamb ién a 
transporte, pero para otra entidad.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Hern ández 

Carnicer, Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Con relación a 
las solicitudes de información que hemos pedido. Si  quiere le vuelvo a 
leer, como en el último Pleno, todo lo que hemos pe dido. 

¿Se acuerdan cuándo tuvimos el Pleno de la Transvul cania de las 
cuentas de 2013?. En noviembre de 2013. 

Estamos a 19 de noviembre de 2014, y hemos pedido l a de 2014. 
Si quiere le leo toda la relación de la documentaci ón.” 
 
Sr. Presidente:  “Se dio cuenta en el Consejo de Administración 

de la empresa SODEPAL.” 
 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria:  “Sí, tuvimos el Consejo de Administración de SODEP AL, y 
faltaba documentación. Es la que estamos pidiendo a quí. ¿De acuerdo?. 

Si quiere le vuelvo a leer otra vez el listado, por que son más 
cosas.” 

 
Sr. Presidente:  “Me lo pasa, y yo personalmente me encargo 

de...” 
 
Sra. Hernández Carnicer, Consejera del Grupo de Coa lición 

Canaria:  “Coja el acta del último Pleno.” 
 
Sr. Presidente:  “Vale. De acuerdo.” 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días a todos. En 
años pasados -en un pasado reciente-, existía un co nvenio entre el 
Estado Español y el Estado de Portugal, que permití a que embarcaciones 
portuguesas viniera a nuestras aguas a una pesca se lectiva. En este 
caso, la pesca del pez sable, el conejo negro o dia blo, como lo 
conocemos vulgarmente aquí. 

Recientemente, hay un malestar por parte de los pes cadores; 
existe la presencia de esos barcos alrededor de nue stra isla, incluso 
han fondeado en algunos de nuestros muelles. 

Sí sé que el año pasado,sobre estas fechas, ese con venio se 
encontraba caducado. Además, ese convenio permite a  esos pescadores 
cosas que no les permiten a nuestros pescadores. En  este caso, el 
convenio permite un palangre de cinco mil anzuelos,  cuando que a 
nuestros pescadores se les permiten nada más que qu inientos anzuelos. 
Y está permitido para lo que es la pesca de ese pez  en concreto. 

Nos consta que no sólo están cogiendo ese pez, sino  están 
también pescando una serie de peces, como pueden se r alfonsiños o como 
pueden ser merluzas. 

El ruego es que se haga por parte de este Cabildo l as gestiones 
oportunas, para ver si el convenio se encuentra en vigor o no. 

En el caso de que se encuentre en vigor, se busque la manera de 
que se cumplan los términos de ese convenio, que só lo permite la pesca 
de un ejemplar, y a partir de equis millas de nuest ro territorio. 

Y en el caso de que no esté vigente el convenio, pu es también se 
actúe con la Delegación del Gobierno para que se po nga remedio a esta 
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pesca que está esquilmando nuestros mares sin una r egulación 
legislativa.” 

 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. Yo creo que procedería una Comisión 

Informativa. Y si nos gustaría, porque si estamos h ablando de 
incumplimiento de las condiciones para la práctica de la pesca en 
nuestras aguas, que se nos hiciera llegar en lo pos ible, porque eso sí 
es bastante grave.” 

 
Sr. Martín Pérez, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  

“Recalcar que el año pasado –estábamos nosotros tod avía gobernando- 
hubo presencia de estos barcos en Fuencaliente; fue  demandado por 
parte de los pescadores; no pusimos en contacto con  la Delegación del 
Gobierno, y se actuó inmediatamente. 

Por lo tanto, yo creo que lo que hay que ver es si el convenio 
está vigente o no. Si está vigente, que se hagan cu mplir los términos 
del convenio. Y si no está vigente, pues que no se permite hasta que 
se renueve dicho convenio.” 

 
Sr. Presidente:  “Son barcos de Madeira.” 
 
Sr. Martín Pérez, Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Son 

barcos principalmente de la isla de Madeira”. 
 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. En Comisión Informativa lo tratan, 

y el acuerdo que se adopte ahí, se remite tanto a l a Consejería como 
al Gobierno de España.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Rodr íguez Díaz, 

Consejera del Grupo de Coalición Canaria:  “Buenos días. Mi ruego sería 
que se agilizara el expediente -nosotros creemos, h asta donde tenemos 
información que este expediente está parado- para d eclarar Hijo 
Predilecto a Manuel Nicolás Fernández Rodríguez, mé dico hematólogo 
importante.” 

 
Sr. Presidente:  “Sí, de acuerdo. Hay un acuerdo por unanimidad.” 
 
 
ASUNTO Nº 14.- PREGUNTAS. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Martín Pérez, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria: “En sesiones plenarias 
anteriores, por un lado le preguntábamos si el Cabi ldo tenía algún 
proyecto para el barrio de Los Galguitos, en los má rgenes de la 
carretera que habían quedado por la construcción de  la carretera 
nueva, y son espacios de la carretera antigua. 

Se nos informó que no existía por parte del Cabildo  ningún 
proyecto. 

También le rogamos que se procediera a la recuperac ión de ese 
espacio público, y por lo tanto, puesta a disposici ón, con algún 
proyecto, a favor de todos los vecinos. 

Después de estas dos sesiones plenarias, de este ru ego y de esta 
pregunta, al pasar por la carretera me encuentro qu e están ejecutando 
obras en dicho terreno. 

Mi pregunta es si esas obras están llevadas a cabo por parte del 
Cabildo.” 

 
Para responder a esta pregunta, el Sr. Presidente c oncede la 

palabra al Sr. González Cabrera, Consejero del Grup o Socialista:  “No 
están llevadas a cabo por parte del Cabildo. 
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Hay un expediente abierto de una edificación que, c omo bien ha 
dicho usted, se está realizando sin solicitud ni au torización por 
parte de la Consejería. 

Y en segundo lugar, volvimos a remitir al Gobierno de Canarias 
los tramos en desuso de carreteras de carácter regi onal para hacer en 
el futuro posibles espacios de ocio en los municipi os donde se 
encuentran; que son muchísimos. Tenemos un problema  con estos tramos 
que están en desuso, y también con edificaciones co mo la Casa de 
Camineros, que pertenecían a la Consejería de Obras  Públicas del 
Gobierno de Canarias.” 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Mata, 

Consejero del Grupo de Coalición Canaria:  “Hace unos meses solicité un 
ruego al Sr. Presidente, y he visto y comprobado qu e se siguen 
repitiendo. Entonces, quiero leer el Decreto 856, d e 7 de octubre de 
2014.” 

 
A CONTINUACIÓN, EL SR. GONZÁLEZ MATA PROCEDE A LA L ECTURA 

PARCIAL DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORA CIÓN Nº 856, 
REGISTRADO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO. 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria:  

“Estoy leyendo el Decreto.” 
 
Sr. Presidente:  “D. Carlos, perdón. Le pido al Secretario que 

retire del acta el nombre y apellidos. 
Vamos a ver, el Registro de Decretos...” 
 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: “Es 

que el ruego, Sr. Presidente...” 
 
Sr. Presidente:  “Le recuerdo que las actas del Cabildo son 

públicas. No así el Registro de Decretos, que no es  exactamente 
público. Es un acceso más restringido. 

Puede señalar la fecha y el número, y decir su rueg o, que me 
parece correcto que se haga. Pero sin decir el nomb re, porque 
estaríamos incumpliendo, además, una ley estatal. B astante grave, 
además.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: 

“Bueno el objetivo del ruego, lógicamente, era que en los Decretos del 
Sr. Presidente no apareciera el nombre. 

También me gustaría que este tipo de tramitación qu e una persona 
que lo presenta el día 26 de septiembre de 2014, no  sea el día que, 
según dice o establece este Decreto, el día que se acoge o que puede 
entrar a tener este servicio público, sea el dos de  octubre. Estamos 
hablando siete días después. 

Entonces, el ruego hace unos meses fue que no apare ciera el 
nombre. 

De todas formas, este Decreto es un Decreto del Sr.  Presidente, 
y por lo tanto, es un documento público. Y, además,  creo que no 
estamos en contra de ningún tipo de transparencia. 

Entonces, si hay un Decreto, o sea hace unos meses,  que este 
nombre y apellidos, aprovechando que se había modif icado el Reglamento 
de Régimen, que se hubiera asociado a un registro. Y, además, que la 
respuesta de esto fuera una respuesta inmediata. 

Entonces, por eso insisto en la pregunta, y por eso  insisto en 
el ruego. 
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Me gustaría que en próximas ocasiones en el futuro,  que estas 
cosas... Es decir, tiene que haber algún tipo de so lución jurídica 
para que esto no ocurriera.” 

 
Sr. Presidente:  “Se volverá a trasladar a los servicios del Área 

de Servicios Sociales. 
Yo le pido al Secretario también que sobre ese tema  tome cartas 

en el asunto a ver si hay alguna posibilidad jurídi ca de hacerlo sin 
que aparezca en nombre de la víctima. 

Pero usted ha entrado en una contradicción al hacer  la lectura 
del nombre. 

Dice que se comete un error, y usted lo trae a un d ocumento 
público. 

Yo le pido que tengamos cuidado con ese tema, porqu e lo ha dicho 
con presencia de público. 

Sabiendo la buena intención de su propuesta, de que  no sigan 
apareciendo en los Decretos. 

Yo, si hay solución, por nuestra parte no hay ningú n tipo de 
problema en que si hay alguna fórmula a través de u n registro y se 
pongan simplemente un número de solicitud, lo que s ea, y que eso es lo 
que aparezca, siempre y cuando, obviamente, cumplam os la ley, que es 
lo que tenemos que hacer todos. 

¿El número de registro de Decreto, para que el Secr etario 
pueda..?.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: 

“Pues el Decreto 856, el Decreto 775, el Decreto 69 3...” 
 
Sr. Presidente:  “Con uno nos basta.” 
 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: 

“Incluso uno ya con los nombres y apellidos de los hijos. Entonces, 
por eso me parece ... lo que le estoy diciendo. En su momento, hice el 
ruego; ahora es la pregunta. Y por eso me gustaría,  además, dos 
cuestiones, Presidente...”. 

 
Sr. Presidente:  “Los Decretos no son públicos. Tienen un acceso 

restringido, y siempre hay una ley de protección de  datos... Bueno, ya 
está lo vamos a dejar ahí para que no se repita la polémica. Hay una 
buena intención en la propuesta. Pero...” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: “La 

propuesta va en doble sentido: la eliminación del n ombre y el 
apellido, lógicamente. 

Y dos, que fuera de respuesta inmediata.” 
 
Sr. Presidente:  “La respuesta es inmediata, aunque el Decreto se 

firme posteriormente. El Decreto tiene una fecha, y  una cosa es que el 
registro se haga unos días más tarde. Pero la respu esta es inmediata 
por parte del Servicio.” 

 
Sr. González Mata, Consejero del Grupo de Coalición  Canaria: 

“Vale.” 
 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. Sin más asuntos a tratar, muchas 

gracias.” 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 
sesión, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico.  

 



 

 

 

 
 


