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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de Consejeros 
Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insular de La P alma, siendo las 
9:20 horas del día 11 enero de 2019, se reúnen, par a lo que fueron 
legalmente convocados, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria , los 
Sres. miembros del Consejo de Gobierno Insular que a continuación se 
mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales :  D.  José Luis Perestelo Rodríguez.  
          Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
          D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa )  
          Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez.  
          Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
          D.  Jordi Pérez Camacho.  

 
Órganos Directivos:  Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or Acctal. 
 
 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y que, 
son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 

 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

--------------------------------------------------- --------------- 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
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Se aprueba, por unanimidad, el borrador del acta 

correspondiente a la Sesión Extraordinaria Urgente del día 5 de 
diciembre de 2018. 

 
 

ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 
TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don Anselmo F. Pestana Padr ón, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, relativa al  encargo a la 
Empresa Pública Transformación Agraria S.A. (TRAGSA ), CIF A-
28476208, para la redacción y ejecución del proyect o de 
Tematización del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos 
(redacción del proyecto ejecutivo y suministro e in stalación de 
equipamientos, sistemas interpretativos, produccion es audiovisuales 
y mobiliario)- (T.M. Villa de Garafía),  

 

 Visto el reparo de la Intervención Nº 175/2018, cu yo tenor 
literal es el siguiente: 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se expone y 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

“ En relación con el asunto de referencia, el Interve ntor 
General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

ANTECEDENTES: 

 

Con fecha 22 de octubre pasado se presenta para fis calización 
previa el expediente de “Encargo a la empresa públi ca 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA (TRAGSA), CIF A-28476208 , DE LA 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO) (T.M. 
VILLA DE GARAFIA)”, en el que se integra  propuesta  de acuerdo, 
informe jurídico y memoria justificativa técnica y económica.  

LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

− R.D. Legislativo 2/2004, de 4 marzo, que aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales. 

− Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que s e regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidad es del Sector 
Público Local 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Disposición t ransitoria 
primera. (en adelante LCSP), especialmente su artíc ulo 32. 
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− Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que  se 
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa Transf ormación 
agraria, Sociedad Anónima y de sus filiares. 

− Artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento Cabildo Insular de La Palma. 

− Base 31ª de Ejecución del Presupuesto de la Corpora ción de 2018. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9 /2017, de 8 

de noviembre, dedica su artículo 32 a regular los e ncargos de los 
poderes adjudicadores a medios propios personificad os, de 
aplicación a aquellos encargos de naturaleza contra ctual que 
celebre, en este caso, el Cabildo Insular de La Pal ma. Por su 
parte, la Base de Ejecución nº 31 del vigente Presu puesto de esta 
Corporación, contiene una serie de normas en materi a de encomiendas 
de gestión y encargos a medios propios que vienen a  complementar y 
concretar la regulación contenida en la citada LCSP . Una vez 
examinado el expediente sometido a fiscalización, s e ponen de 
manifiesto las siguientes cuestiones: 

 
1.- Sobre la capacidad de TRAGSA para realizar la p restación, 
conforme a su objeto social.  
 
 Primeramente abordaremos la cuestión relativa a la  capacidad 
de obrar o habilitación de TRAGSA para realizar el presente 
encargo.  

La Sección 1ª del Capítulo II, relativo a la capaci dad y 
solvencia del empresario, incluido dentro del Títul o II de la LCSP, 
fija en su artículo 66 “personas jurídicas”: 

“1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudica tarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas den tro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de  sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios”. 

No olvidemos que las exigencias de capacidad y solv encia se 
conforman como un requisito o condición “sine qua n om”, cuyo no 
cumplimiento justifica la exclusión del licitador y  ello para 
garantizar el adecuado cumplimiento del interés púb lico que es 
causa de todo contrato público (Acuerdo 18/2012, de  31 de mayo de 
2012 del Tribunal Administrativo de contratos Públi cos de Aragón; 
Informe 44/16, de 13 de julio de 2017 de la Junta C onsultiva de 
Contratación del Estado). 

La propia LCSP hace extensible esta exigencia a los  medios 
propios cuando en su art. 32, apartados 6 a) determ ina que: “El 
medio propio personificado deberá haber publicado e n la Plataforma 
de Contratación correspondiente su condición de tal ; respecto de 
qué poderes adjudicadores lo ostenta; y los sectore s de actividad 
en los que, estando comprendidos en su objeto socia l, sería apto 
para ejecutar las prestaciones que vayan a ser obje to de encargo”. 

 Examinando el objeto social de la empresa pública TRAGSA 
(artículo 2 de sus estatutos y apartado 4 de la Dis posición 
adicional vigésima cuarta de la LCSP), podríamos si ntetizarlo en:  
…la realización de todo tipo de actuaciones, obras,  trabajos y 
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prestación de servicios agrícolas, ganaderos, fores tales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y 
medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como  los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los recursos natural es, la ejecución 
de obras de conservación o enriquecimiento de Patri monio Histórico 
Español en el medio rural, etc. Como puede apreciar se fácilmente, 
la habilitación de TRAGSA como medio propio va diri gida 
eminentemente a actuaciones vinculadas al medio rur al y a la 
protección y defensa del medio ambiente. 
 En el expediente sometido a fiscalización observam os que las 
actuaciones objeto de encargo se refieren a la “Tem atización del 
Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos”, c on la finalidad 
de convertir dicho centro en un referente del turis mo astronómico, 
así como para la comunidad científica y público esp ecializado. Como 
queda de manifiesto, la actividad científica, tecno lógica, de 
innovación y alta tecnología, así como la investiga ción astrofísica 
mundial, en coherencia con la actividad del propio Observatorio del 
Roque de los Muchachos y del Instituto de Astrofísi ca de Canarias,  
deben ser los parámetros primordiales a tener en cu enta para la 
realización del objeto del encargo.   

Como puede apreciarse, la empresa pública TRAGSA, a tendiendo 
al objeto social definido en sus estatutos, carece de capacidad 
suficiente para la realización de las actuaciones i ncluidas en el 
presente encargo  que, al menos de una forma direct a, no presenta 
relación con la conservación de medio rural y la pr otección y 
defensa del medio ambiente.  

 
2.- Duplicidad de fondos públicos para una misma fi nalidad.  
 
 Analizando el objeto del encargo se observa que la  primera 
parte de la prestación consiste en la “Redacción de l Proyecto de 
Ejecución del “Centro de Visitantes Roque de Los Mu chachos”, 
(incluyendo el desarrollo conceptual de diseño y co ntenido, memoria 
planos, detalles constructivos, pliego de prescripc iones técnicas, 
presupuesto unificar con cálculo justificativo, cal culo de 
estructura, guión de contenido interpretativo y est udio de aforo), 
cuantificado en un total de 109.776,92 € (incluidos  costes 
indirectos y gastos generales). 

Sin embargo, considerando los antecedentes obrantes  en la 
contabilidad corporativa nos encontramos que: 

- Con fecha 30 de diciembre de 2011, con Registro nº 5381 del 
mismo día, se adjudica a la profesional Dª Carmen B ueno 
Sánchez (NIF 10575692Q), el contrato de “Servicio 
consistente en la REDACCIÓN DEL PROYECTO EXPOSITIVO  DEL 
CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOSMUCHACHOS (VILLA DE 
GARAFÍA) (EXP SV-48/2011), tramitado mediante proce dimiento 
negociado, sin publicidad, por un importe total, in cluido 
IGIC, de 60.900 euros y un plazo de entrega de ONCE  (11) 
semanas. Posteriormente, con fecha 13 de abril de 2 012, se 
concede una prórroga para su entrega definitiva has ta el 19 
de mayo de 2012. Finalmente, con fecha 5 de junio d e 2012 
se emite resolución por la que se reconoce y liquid a la 
obligación por el importe total del contrato, previ a 
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entrega del objeto contractual a conformidad de est a 
Administración. 

- Con fecha 12 de diciembre de 2016 se dicta resoluci ón 
(resolviendo reparo nº 168/2016) por la que se apru eba el 
presupuesto y se adjudica el “Servicio menor de asi stencia 
técnica de revisión y actualización del proyecto ex positivo 
del Centro de visitantes del Roque de Los Muchachos ”, a 
favor de Dª Carmen Bueno Sánchez, por un importe to tal de 
17.989,92 €. Con fecha 17 de enero de 2017 se recon oce y 
liquida la obligación, previa recepción de los trab ajos con 
la correspondiente conformidad de la Administración . 

- Conforme a las prestaciones técnicas que sirvieron de base 
para la contratación referenciada en los puntos ant eriores: 
“el proyecto expositivo resultante de este encargo debe 
tener el nivel de detalle suficiente para permitir 
convocar, posteriormente, un concurso de ejecución de los 
diferentes elementos y soportes que integrarán la 
exposición”. 

De los citados antecedentes se deduce que los traba jos 
entregados por Dª Carmen Bueno Sánchez debían servi r como base al 
futuro concurso público para la ejecución del proye cto expositivo, 
por lo que ahora estaríamos encargando a TRAGSA el mismo trabajo ya 
realizado, con la consiguiente duplicidad de objeto  y aplicación de 
fondos públicos para una prestación ya realizada an teriormente. 

 
3. Sobre la justificación de la eficacia y eficienc ia del encargo  
 
 Sobre la adecuada justificación del encargo se hac en las 
siguientes consideraciones: 
 

a)  Una vez examinada la memoria justificativa que se i ncluye en 
el expediente de encargo, se constata que las razon es de eficacia y 
eficiencia incorporadas al mismo no resultan conven ientemente 
demostradas. Así, se incluyen razonamientos tales c omo las 
dificultades de acudir a distintos procedimientos d e contratación 
para la implementación, instalación y puesta en fun cionamiento de 
los equipos y su correspondiente coordinación, o la  necesidad de 
acudir a la contratación menor para poder cumplir c on los plazos 
preestablecidos. 
 Esta Intervención entiende que los procedimientos de 
licitación establecidos en la vigente normativa de contratación 
están previstos como parámetros para la consecución  de los 
principios que inspiran la contratación pública (ig ualdad de trato, 
no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad), 
siendo de obligado cumplimiento para los poderes ad judicadores, y 
por lo tanto, no modulables por circunstancias acce sorias, como la 
complejidad procedimental o la dilación en el tiemp o que implica su 
tramitación.   
 

b)  Según la regulación contenida en el citado artículo  32.2 d) 
LCSP, el medio propio debe contar con los medios pe rsonales y 
materiales necesarios para hacer frente al encargo,  sin embargo, en 
el expediente no queda suficientemente acreditado e l cumplimiento 
de este requisito por la citada empresa pública (pr ecepto aplicable 
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a los medios propios personificados respecto de dos  o más poderes 
adjudicadores según art. 32.4.c LCSP). No se aporta  desglose de los 
recursos humanos y materiales necesarios para el de sarrollo del 
encargo, que deberá adscribir la entidad destinatar ia encomendada, 
indicando titulación académica y funciones a desarr ollar, en 
consonancia con lo exigido por la Base nº 31 de eje cución del 
vigente presupuesto de la Corporación, apartado 1.2 .2 y, por 
consiguiente, tampoco se aporta la disponibilidad d e TRAGSA de 
dichos medios. 

 
c)  En la memoria económica, la justificación de las ra zones de 

mayor economicidad, eficacia y eficiencia en el enc argo a medio 
propio  con respecto a una licitación pública, no e stán 
adecuadamente motivadas, existiendo discrepancias e ntre las 
cantidades incorporadas en este apartado y las efec tivamente 
aplicadas. Así, se refleja inicialmente un 1% de co stes indirectos 
y un 4% de gastos generales como conceptos imputado s por TRAGSA e 
inferiores al beneficio industrial aplicado en una licitación 
pública (tasado este en una 16% cuando esta Adminis tración está 
aplicando regularmente un 13% para los contratos de  obra), sin 
embargo, se constata la inclusión de un 8% en conce pto de costes 
indirectos y, sobre la cantidad resultante, un 7% d e gastos 
generales en el montante total del encargo.  
   
4.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 
 En la memoria económica incorporada al expediente se incluyen 
una serie de partidas a tanto alzado, tanto en lo r elativo a los 
trabajos de redacción de proyecto de ejecución, com o del coste de 
los distintos espacios expositivos, establecidos es tos últimos con 
el carácter de máximos, a expensas de su cuantifica ción definitiva 
en el citado proyecto, sin que se acompañe un desgl ose de los 
costes (por hora y categoría) de los distintos medi os humanos y 
materiales necesarios que permita a este órgano fis calizador hacer 
las comprobaciones procedentes y determinar que el precio del 
encargo se encuentra correctamente dimensionado. Po r otro lado, se 
ha comprobado que los precios máximos asignados a l os distintos 
espacios expositivos aparecen incrementados con res pecto a aquellos 
contemplados en el proyecto expositivo elaborado po r Dª Carmen 
Bueno Sánchez, sin que se incorpore  ninguna justif icación al 
respecto. 
 Asimismo, no se hace mención alguna a aquellas pre staciones 
que el medio propio realizará directamente y aquell as que serán 
objeto de subcontratación, por lo que resulta del t odo imposible 
realizar las comprobaciones oportunas para determin ar el 
cumplimiento por parte de TRAGSA de lo estipulado e n el apartado 7 
b) del citado artículo 32 LCSP, que exige: “El importe de las 
prestaciones parciales que el medio propio pueda co ntratar con 
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantí a del encargo”. 
  
5.- Sobre el crédito presupuestaria que da cobertur a al encargo.  
 
 La financiación del presente encargo se distribuye  de la 
siguiente forma: 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 11 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     7  

-RC nº oper. 12018000020959 por importe de 300.000, 00 €, con cargo 
a la anualidad de 2018 del Fondo para el Desarrollo  de Canarias 
(FDCAN)  
-RC_FUT nº oper. 12018000040984), por importe de 1. 773.729,16€, 
prevista para el presupuesto del ejercicio económic o 2019. 
  Con respecto a la citada distribución cabe hacer las 
siguientes consideraciones: 
- Con respecto a la RC nº oper. 12018000020959, pre senta un crédito 
disponible por importe de 817.143,81€, con cargo a la anualidad de 
2018 de los fondos FDCAN, estando previsto como pla zo máximo para 
ejecución de la actividad el 31 de julio de 2019, t eniendo la 
consideración de fondos afectados de obligada incor poración al 
ejercicio siguiente. 
-RC_FUT nº oper. 12018000040984), por importe de 1. 773.729,16€, a 
fecha de emisión del presente informe de reparo no ha sido aprobada 
la relación de actuaciones incluidas en la anualida d de 2019 de los 
fondos FDCAN, en consecuencia no se puede dirimir s i estos recursos 
se pueden considerar afectados por dichos fondos o se debe corregir 
la financiación con créditos propios. 
 
6.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo de encargo.  

 
- En el apartado relativo a la no sujeción del encarg o al 

Impuesto General Indirecto Canario se hace referenc ia a la 
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, s in 
embargo se deberá recoger la “no sujeción al IGIC, en 
aplicación del art. 9 de la Ley Ley 20/1991, de 7 d e junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régime n 
Económico Fiscal de Canarias, modificado por la dis posición 
final 3.1 de la Ley 6/2018, de 3 de julio”.  

- En la propuesta de acuerdo, apartado relativo al ab ono de 
los trabajos, no se hace referencia a los requisito s que 
deben reunir las facturas expedidas por la empresa TRAGSA, 
conforme a lo estipulado en la Base de Ejecución nº  20 del 
vigente Presupuesto General de la Corporación de 20 18, en 
consonancia con lo establecido en la Ley 25/2013, d e 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y c reación 
del registro contable de facturas en el Sector Públ ico y 
con indicación expresa del directorio DIR3 de la 
correspondiente unidad administrativa responsable. 
Asimismo, los requisitos exigidos para las certific aciones 
de obra no se corresponden con los establecidos por  le 
legislación de aplicación (art. 240 LCSP y 150 y ss  
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administra ciones 
Públicas). 

- En la fundamentación jurídica incluida en la propue sta se 
hace mención al artículo 32 del anterior Reglamento  
Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento  del 
Cabildo Insular de La Palma. Se deberá sustituir po r el 
artículo 41.1.l del vigente Reglamento Orgánico.  

- Existe una contradicción entre la formalización del  encargo 
contenida en el dispositivo Primero, punto 9 de la 
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propuesta de acuerdo (formalización por el propio a cuerdo), 
y lo contenido en el dispositivo Quinto, relativo a  la 
publicidad y recurso especial en materia de contrat ación 
(“…la formalización de la misma no podrá efectuarse  antes 
de que transcurran 15 días hábiles de su notificaci ón al 
medio propio”).  

- La Dirección facultativa de la ejecución del proyec to no 
debe recaer en personal adscrito a la entidad TRAGS A, ni 
tampoco debe ser objeto de subcontratación por dich a 
empresa pública, en cuanto debe quedar garantizada su 
independencia con respecto al medio propio y estar,  en todo 
caso, bajo la supervisión directa de este Cabildo I nsular. 

 
De conformidad con todo lo expuesto en los apartado s que 

anteceden y en base a lo establecido en el artículo  216.2.c) del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueb a el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo a la autorización y disposición del gasto de rivado de la 
aprobación del “Encargo a la empresa pública TRANSF ORMACIÓN 
AGRARIA, SA (TRAGSA), CIF A-28476208, DE LA REDACCI ÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANT ES DEL ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS INTERPRETATI VOS, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO) (T.M. VILL A DE GARAFIA)”, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo sea 
resuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 

corresponderá al Presidente su resolución (art. 217 .1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). El Inte rventor General 
Acctal., Pedro Fco. Jaubert Lorenzo”. 
 
 

Visto el informe del Jefe de Sección de Turismo, Ca rlos J. 
García Méndez, con el Vº Bº del Presidente, Anselmo  F. Pestana 
Padrón ,  de fecha 2 de enero de 2018 de 2019, cuyo tenor li teral es 
el siguiente: 

 
“Que emite el técnico que suscribe al objeto de inf ormar 

acerca del expediente de reparo 175/2018, de 7 de d iciembre, de 
fiscalización previa, recibido en este Servicio el día 13 de 
diciembre de 2018, del “ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLIC A TRANSFORMACIÓN 
AGRARIA S.A. (TRAGSA), CIF A-28476208, PARA LA REDA CCIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL 
ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS  
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO)- (T.M. 
VILLA DE GARAFÍA). 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 
1.- Sobre la capacidad de TRAGSA para realizar la p restación, 
conforme su objeto social.  
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El informe de reparo 175/2018 establece que “la empresa 
pública TRAGSA, atendiendo al objeto social definid o en sus 
estatutos, carece de capacidad suficiente para la r ealización de 
las actuaciones incluidas en el presente encargo qu e, al menos de 
una forma directa, no presenta relación con la cons ervación del 
medio rural y la protección del medio ambiente”.  
 

Sin embargo, el objeto social de la empresa pública  TRAGSA, de 
acuerdo a lo definido en el artículo 2 de los estat utos, como en el 
apartado 4 de la disposición adicional vigésima cua rta de la LCSP, 
establece lo siguiente: 

“a) La realización de todo tipo de actuaciones, obr as, trabajos y 
prestación de servicios  agrícolas, ganaderos, forestales, de 
desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y 
medioambiental , de acuicultura y de pesca, así como los necesario s 
para el mejor uso y gestión de los recursos natural es . Igualmente 
podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de  actuaciones 
para la mejora de los servicios y recursos públicos , siempre y 
cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inher ente a los 
poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en  el medio rural, 
al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la  Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español . 

TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obliga das a 
satisfacer las necesidades de las entidades del sec tor público de 
las que son medios propios personificados en la con secución de sus 
objetivos de interés público mediante la realizació n, por encargo 
de los mismos, de la planificación, organización, i nvestigación, 
desarrollo, innovación, gestión, administración y s upervisión de 
cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos 
de actuación señalados en el apartado anterior, o m ediante la 
adaptación y aplicación de la experiencia y conocim ientos 
desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de  la actividad 
administrativa.”  

Abundando en este argumento, dicho informe de repar o obvia la 
información detallada en la memoria técnica y econó mica, 
relacionada con la solvencia técnica del medio prop io para este 
tipo de actuaciones: 
 

- “Proyecto y ejecución del Centro de Visitantes del Parque 
Natural del Alto Tajo.  El encargo fue realizado por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, y su presupuesto  ascendió a 
la cantidad de 549.368,81 euros. 

- Proyecto y ejecución del Centro de Interpretación y  visitantes 
de la D.O. Priorat y Montsant “El Castell del Vi”.  El encargo 
fue realizado por la Generalitat de Catalunya, y su  presupuesto 
ascendió a la cantidad de 1.018.611,88 euros. 

- Proyecto y ejecución del Centro de Visitantes del P arque 
Nacional de Picos de Europa.  El encargo fue realizado por el 
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Organismo autónomo de Parques Nacionales, y su pres upuesto 
ascendió a la cantidad de 1.036.880,00 euros. 

- Proyecto museográfico del Centro de Visitantes del Parque 
Nacional del Teide.  El encargo fue realizado por el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, y su presupuesto as cendió a la 
cantidad de 3.800.000,00 euros. 

- Proyecto y ejecución del Centro de Visitantes del P arque 
Nacional de Monfrague.  El encargo fue realizado por el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y su pres upuesto 
ascendió a la cantidad de 2.075.000,00 euros. 

- Diseño y ejecución de los sistemas interpretativos en el Centro 
de Visitantes del Portillo y en el museo de sitio J uan Évora.  
El encargo fue realizado por la Consejería de Medio  Ambiente 
del Gobierno de Canarias, y su presupuesto ascendió  a la 
cantidad de 104.767,84 euros”. 

Esta argumentación, puesta de manifiesto tanto en e l informe 
jurídico como en la propuesta de acuerdo para la fo rmalización del 
encargo, llevan al que suscribe a seguir manteniend o la postura de 
que TRAGSA tiene en su objeto social de manera dire cta las 
prestaciones que se pretenden encargar por parte de l Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma. 

2.- Duplicidad de fondos públicos para una misma fi nalidad.  

El informe de reparo 175/2018 establece que los tra bajos 
entregados por Doña Carmen Bueno Sánchez deben serv ir como base 
para la ejecución del proyecto expositivo, por lo q ue ahora 
estaríamos encargando a TRAGSA el mismo trabajo ya realizado, con 
la consiguiente duplicidad de objeto y aplicación d e fondos 
públicos para una prestación ya realizada anteriorm ente. 

Sin embargo, la memoria técnica y económica del exp ediente de 
encargo defiende lo siguiente: 

“El proyecto objeto de este encargo a medio propio es la 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO 
EJECUTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENT OS, SISTEMAS 
INTERPRETATIVOS, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO). 

El Excmo. Cabildo Insular cuenta con el Proyecto ex positivo 
del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos  (el cual se 
adjunta como anexo a este documento), el cual debe servir como guía 
interpretativa en la ejecución del presente encargo , puesto que no 
presenta el nivel de detalle suficiente para poder servir como 
proyecto de ejecución. 

Se trata de un proyecto artístico de tematización d el Centro 
de Visitantes del Roque de los Muchachos que, oblig atoriamente, (y 
sin que tenga responsabilidad la Administración, ni  la 
adjudicataria) ha sufrido numerosos cambios, fundam entalmente por 
el avance tecnológico que ha existido en los último s cinco años, en 
lo que se refiere a las soluciones expositivas plan teadas en el 
proyecto inicial, y también por los nuevos contenid os que ofrece el 
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Instituto de Astrofísica de Canarias, vinculados ne cesariamente a 
la actividad científica y tecnológica llevada a cab o en el 
Observatorio del Roque de los Muchachos, desde 2011  hasta la 
actualidad” 

 
3.- Sobre la justificación de la eficacia y eficien cia del encargo.  
 

a)  El informe de reparo 175/2018 establece que no resu ltan 
convenientemente demostradas razones de eficacia y eficiencia 
en el expediente. 
 
Sin embargo, la propuesta de acuerdo para la formal ización del 

encargo, se establecen las razones que la Administr ación esgrime 
para la utilización de esta fórmula de gestión:  
 

“PRIMERO.-  El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, desde el 
área de Turismo, tiene las siguientes competencias:   
 

1.  Impulsar el desarrollo turístico insular en todas s us 
manifestaciones, en materia de estudio, planificaci ón, 
organización, programación, publicidad y ejecución de 
acciones promocionales turísticas a nivel insular, in-
terinsular, estatal, europeo e internacional. 

2.  Promover convenios y asociaciones, Sociedades civil es y 
mercantiles, con entidades y organismos públicos o privados, 
participando incluso en el capital social de éstos últimos, 
al objeto de incentivar y desarrollar las actividad es tu-
rísticas. 

 
Se considera una actividad económica de carácter es tratégico 

la promoción turística y el desarrollo de la isla d e La Palma. 
Prueba de ello es que el Congreso de los Diputados ha aprobado la 
declaración del Grantecan y del Roque de los Muchac hos como 
atractivo turístico nacional, además de su consider ación como 
espacio científico. 
 

La actuación que se pretende encargar, “REDACCIÓN Y  EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANT ES DEL ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS (REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS INTERPRETATI VOS, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO)”, se justi fica por la 
necesidad de que este Centro de Visitantes cumpla c on la aspiración 
de convertirse en uno de los grandes atractivos de la Comunidad 
Autónoma Canaria, y en motor del desarrollo turísti co de la isla de 
La Palma, reforzando el carácter diferencial de su oferta, en 
relación a las otras islas.  

Tendrá que convertirse en un referente a nivel mund ial del 
turismo astronómico. Asumirá las necesidades de rec epción de 
visitantes, tanto público en general, como de la co munidad 
astrofísica, permitiendo canalizar a través suyo to da la demanda de 
información y visitas que el Instituto de Astrofísi ca de Canarias y 
sus centros asociados reciben hoy en día. 

De igual manera, deberá servir como centro de inter pretación 
del entorno natural y cultural en el que se enmarca  el Observatorio 
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del Roque de los Muchachos: el Parque Nacional de l a Caldera de 
Taburiente y el municipio de la Villa de Garafía. 

 
SEGUNDO.- El área de Turismo del Cabildo Insular de  La Palma no 
cuenta con los medios técnicos y personales idóneos  para la gestión 
del proyecto de referencia. 

Debido a la singularidad de la actuación, la cantid ad y 
variedad de perfiles profesionales que ésta exige p ara su 
culminación y la coordinación necesaria entre ello para organizar 
los diferentes trabajos, se considera que el Excmo.  Cabildo Insular 
de La Palma no puede afrontar con éxito esta actuac ión en forma y 
plazo. 

 
Visto que el Cabildo Insular de La Palma no ha afro ntado 

trabajos de equipamiento de esta envergadura, es cl aro que sería 
inapropiado proponer a esta administración la ejecu ción del 
proyecto expositivo del Centro de Visitantes del Ro que de los 
Muchachos. 

 
Aún teniendo capacidad para contratar los suministr os 

descritos en el proyecto técnico, no se garantiza e n modo alguno la 
eficiencia en el uso de los fondos públicos en el p lazo adecuado 
para la puesta en marcha de la instalación, por dos  razones: 
 

- Independientemente de la forma de adquisición de lo s bienes 
necesarios para la ejecución del proyecto, el Servi cio de 
Turismo tendría que optimizar la logística en dicho s 
suministros, realizando a su vez, contratos para la  
implementación, instalación y puesta en funcionamie nto de los 
equipos. También debería asegurarse con otro contra to, la 
coordinación de todas las actividades en el tiempo.  

- La única posibilidad de contratación para poder cum plir los 
plazos previstos sería la “menor”, y ello no puede llevarse a 
cabo puesto que habrá suministros que haya que cont ratar a una 
misma empresa, por tratarse de tipologías muy espec íficas de 
bienes, y ello llevaría a la administración al “fra ccionamiento 
en dichos objetos contractuales”. De igual manera, es claro y 
notorio que la utilización de cualquier otro modelo  de 
contratación, con cada uno de los suministros neces arios para 
un trabajo tan heterogéneo como el que se plantea, abocaría al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma a una tramitació n más 
compleja y dilatada en el tiempo. 

 
De igual manera, el grupo TRAGSA y sus filiales cue ntan con 

una dilatada experiencia en la realización de traba jos similares al 
objeto del encargo en tramitación. 
 

b)  El informe de reparo 175/2018 establece que el medi o propio 
debe contar con los medios personales y materiales necesarios 
para hacer frente al encargo, sin que quede suficie ntemente 
acreditado el cumplimiento de este requisito. 
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Dicho informe obvia la información detallada en la memoria 
técnica y económica, relacionada con la solvencia t écnica del medio 
propio, a saber: 
 

“La solvencia técnica de la empresa TRAGSA en la ej ecución de 
actuaciones similares a ésta, objeto de tramitación , está 
acreditada, como lo demuestran los encargos realiza dos por 
diferentes administraciones: 

 

DESCRIPCION PRESUPUESTO FECHA I. FECHA FIN ORGANISMO 

PROYECTO BASICO DE OBRAS DE 
ACONDICONAMIENTO DEL CENTRO DE 
VISITANTES DE MASCA T.M. 
BUENAVISTA DEL NORTE. PARQUE 
RURAL DE TENO 

154.211,50  29/11/2018  31/03/2019  
CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE 

MEJORA DE CENTROS DE VISITANTES 
DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA. 
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD EN EL ACEBUCHE. 

157.015,08  07/11/2018  07/11/2020  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
CONSISTENTE EN LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
REMODELACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
DEL CENTRO DE VISITANTES DEL 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY Y 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA 
LAGUNA GRANDE 

93.092,13  31/08/2018  30/06/2019  
PARQUE NACIONAL DEL 
GARAJONAY 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 
OFICINAS Y CENTROS DEL PARQUE 
NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 
AÑO 2018 

49.118,35  23/08/2018  31/12/2018  
CONSORCIO PARQUE 
NACIONAL DE LOS PICOS 
DE EUROPA 

SERVICIO DE GESTION DEL CENTRO 
DE VISITANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DEL ARCHIPIELAGO DE 
CABRERA 

1.852.600,51  01/08/2018  30/04/2021  
INSTITUT BALEAR DE 
NATURA 

OBRAS DE ADECUACION Y 
MUSEALIZACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA RESERVA 
NATURAL GARGANTA DE LOS 
INFIERNOS, T.M JERTE 

331.289,38  26/07/2018  31/05/2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE 

PROYECTO DE ADECUACIÓN 
INTERPRETATIVA DEL CENTRO DE 
VISITANTES DE CAÑADA BLANCA. 
P.N. EL TEIDE 

2.131.236,53  01/04/2018  31/12/2019  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 

MANTENIMIENTO TECNICO DEL 
CENTRO DE VISITANTES DE HORCAJO 
DE LOS MONTES 2018-2019 

397.500,35  31/03/2018  30/09/2019  
PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

REDACCION PROYECTO DE EJECUCIÓN 
INTERPRETACIÓN  CENTRO DE  
VISITANTES “ CASA DE MILICIAS” 

37.150,41  30/01/2018  06/05/2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE 

SERVICIO DE GESTION INTEGRAL 
DEL USO PUBLICO EN EL CENTRO DE 
VISITANTES TELESFORO BRAVO, EN 
EL MUNICIPIO DE LA OROTAVA 

100.280,31  01/01/2018  31/10/2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO DE 
LAS MARISMILLAS Y SOPORTE EN  
VISITAS INSTITUCIONALES. 
ANUALIDADES 2017-2019. 

683.501,31  02/11/2017  31/10/2019  MARISMILLAS 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
INTERPRETATIVA DEL CENTRO DE 
VISITANTES DE EL PORTILLO Y DE 
OTRAS MEJORAS EN EL PARQUE 
NACIONAL DEL TEIDE. 

77.518,31  19/10/2017  30/11/2018  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 
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ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
VISITANTES DE CAÑADA BLANCA 

241.257,30  24/07/2017  30/06/2018  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 

SERVICIO PARA LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE LA RN-2000 EN 
CALBLANQUE, CONSISTENTE EN 
TRANSPORTE DE VISITANTES A 
PLAYAS NATURALES EN EL PERIODO 
ESTIVAL DE 2017 

430.004,23  10/07/2017  15/09/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIO NATURAL 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DE LAS 
CAVIDADES VOLCÁNICAS "CAÑOS DE 
FUEGO" - "CUEVA DE LAS 
PALOMAS". EQUIPAMIENTO, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
INTERACTIVAS Y MOBILIARIO DE 
SALAS ACCESORIAS 

437.724,70  28/06/2017  31/12/2017  
CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y SERVICIOS 

RESTAURACIÓN DE AREAS 
DEGRADADAS POR VISITANTES Y 
MANTENIMIENTO DE ZONAS 
AJARDINADAS EN MONTES LUGAR 
NUEVO Y SELLADOES-CONTADERO. 
AÑOS 2017-2019. 

167.987,43  09/06/2017  08/06/2019  
MONTES DE LUGAR NUEVO Y 
SELLADORES-CONTADERO 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 
CENTROS DE VISITANTES Y OTRAS 
DEPENDENCIAS OFICIALES DEL 
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 

44.440,72  08/06/2017  07/08/2017  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN DE VISITAS Y TRABAJOS 
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL CASTILLO DE ARÉVALO (ÁVILA) 
AÑOS 2017-2019 

341.283,25  30/01/2017  28/02/2019  
SECRETARÍA GENERAL DEL 
FEGA 

SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL USO PÚBLICO EN EL CENTRO DE 
VISITANTES TELESFORO BRAVO, EN 
EL MUNICIPIO DE LA OROTAVA 

99.310,58  01/01/2017  31/12/2017  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 

DISEÑO MEJORA DE SIMULACIÓN Y 
REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
ACCESIBILIDAD EN LAS 
INSTALACIONES DE LA SIIMULACIÓN 
DE ERUPCIÓNVOLCÁNICA EN EL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MANCHA 
BLANCA. P.N. TIMANFAYA 

11.806,36  30/11/2016  28/02/2017  
PARQUE NACIONAL DEL 
TIMANFAYA 

Mantenimiento técnico del 
centro de visitantes de Horcajo 
de Los Montes, Ciudad Real 
2016-2017 

460.509,99  16/10/2016  31/03/2018  
PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO 
DE VISITANTES TELESFORO BRAVO, 
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE, 
ANUALIDAD 2016 (30 DE JUNIO AL 
31-DE DICIEMBRE) 

54.589,02  30/06/2016  31/12/2016  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 

SERVICIO DE PROGRAMA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE VISITANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA "LA PEDRIZA", " 
VALLE DE LA FUENFRIA" Y "VALLE 
DE EL PAULAR". 

675.520,87  01/04/2016  30/04/2017  
PARQUE NACIONAL SIERRA 
DEL GUADARRAMA 

SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO 
DE VISITANTES TELESFORO BRAVO. 
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE. 

32.389,68  02/01/2016  30/04/2016  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 

SERVICIO DE APERTURA Y VISITAS 
AUTOGUIADAS DEL CASTILLO DE 
ARÉVALO (ÁVILA) AÑOS 2016-2017 

76.245,82  01/01/2016  28/02/2017  
SECRETARÍA GENERAL DEL 
FEGA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN Y 
MEJORA DE LOS APARCAMIENTOS DE 
LA RULETA, CENTRO DE VISITANTES 
DE CAÑADA BLANCA Y MUSEO 
ETNOGRÁFICO DE JUAN ÉVORA EN EL 
PN DEL TEIDE 

67.490,31  30/11/2015  15/12/2016  
PARQUE NACIONAL DEL 
TEIDE 
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MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL 
CENTRO DE VISITANTES DE HORCAJO 
DE LOS MONTES, CIUDAD REAL. 

366.857,98  12/10/2015  11/10/2016  
PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA A 
RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTIDOS NOS CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN DOS PARQUES 
NATURAIS DE GALICIA 

247.666,05  17/07/2015  30/11/2015  
DIRECCIÓN XERAL DE 
PATRIMONIO NATURAL 

PROYECTO DE EJECUCION DE 
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A 
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
VISITANTES DE MALPARTIDA DE 
PLASENCIA Y SU ADECUACION 
INTERPRETATIVA (PARQUE NACIONAL 
DE MONFRAGÜE, CACERES) 

588.095,70  14/07/2015  14/02/2016  
PARQUE NACIONAL DE 
MONFRAGÜE 

AMPLIACION DE SERVICIOS Y 
ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL 
PATIO TRASERO EN EL CENTRO 
INTERPRETACION LA ALFRANCA-
PASTRIZ 

72.599,93  10/07/2015  30/11/2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 
CENTROS DE VISITANTES Y OTRAS 
DEPENDENCIAS OFICIALES DEL 
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 

467.810,81  09/07/2015  15/05/2017  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

ADECUACION INTERPRETATIVA  DEL 
CENTRO DE VISITANTES DE 
MALPARTIDA DE PLASENCIA . 
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 
(CACERES) 

1.826.273,06  01/06/2015  31/12/2016  
PARQUE NACIONAL DE 
MONFRAGÜE 

RESTAURACION DE AREAS 
DEGRADADAS POR VISITANTES EN 
LOS MONTES LUGAR NUEVO Y 
SELLADORES-CONTADERO, DEL 
CENTRO LUGAR NUEVO Y 
SELLADORES-CONTADERO. JAEN 

167.959,91  26/05/2015  26/05/2017  
MONTES DE LUGAR NUEVO Y 
SELLADORES-CONTADERO 

MELLORA DA CUBERTA DO VESTÍBULO 
DO CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
VISITANTES DE MONFERO. PARQUE 
NATURAL DAS FRAGAS DO EUME-A 
CORUÑA 

12.671,11  02/04/2015  06/06/2015  
DIRECCIÓN XERAL DE 
PATRIMONIO NATURAL 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 
DOTACIÓN INTERPRETATIVA Y 
FUNCIONAL DEL CENTRO DE 
VISITANTES DESPEÑAPERROS 

202.517,19  18/02/2015  22/11/2015  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

EJECUCION DE DIVERSAS 
ACTUACIONES DE DOTACION 
INTERPRETATIVA Y MEJORA 
FUNCIONAL EN CENTROS DE 
VISITANTES DE PARQUES NATURALES 
DE ANDALUCIA 

67.376,94  02/02/2015  22/10/2015  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

EJECUCION DEL CENTRO DE 
RECEPCION DE VISITANTES E 
INTERPRETACION DEL MEDIEVO DE 
ALBURQUERQUE. 

600.000,00  02/02/2015  30/09/2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
TURISMO 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 
DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL 
PARQUE NATURAL DE 
DESPEÑAPERROS. T.M. SANTA ELENA 
(JAEN) 

253.481,21  12/01/2015  23/09/2015  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

EJECUCION DE ACTUACIONES 
PREVISTAS EN EL PROYECTO BASICO 
Y DE EJECUCION DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS Y 
AREA DE RECEPCION Y 
ORGANIZACION DE VISITANTES DEL 
CENTRO DE INTERPRETACION 
CAVIDADES VOLCANICAS 

164.712,07  31/12/2014  07/04/2015  
CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y SERVICIOS 

SERVICIO DE APERTURA Y VISITAS 
GUIADAS DEL CASTILLO DE ARÉVALO 
(ÁVILA) AÑO 2015 

72.366,37  18/12/2014  31/12/2015  
SECRETARÍA GENERAL DEL 
FEGA 
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SERVICIO PARA LA ELIMINACION DE 
RESIDUOS GENERADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE LOS VISITANTES Y 
EL MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE USO PUBLICO EN 
EL PARQUE NACIONAL DE 
GARAJONAY. ANUALIDADES 2014-
2015 Y 2016 

625.878,64  01/10/2014  30/09/2016  
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA 

REDACCION DE PROYECTO Y 
EJECUCION DE OBRAS DE 
RESTAURACION Y REHABILITACION 
DEL CLAUSTRO DE LEGOS PARA 
CENTRO DE RECEPCION DE 
VISITANTES EN EL REAL 
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE EL 
PAULAR. RASCAFRIA. MADRID 

1.382.782,66  15/09/2014  20/03/2016  

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE 
PATRIMONIO CULTURAL DE 
ESPAÑA 

CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DE CABAÑEROS, HORCAJO 
DE LOS MONTES, CIUDAD REAL 

399.763,48  01/08/2014  31/08/2015  
PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
CENTRO DE VISITANTES DE POSADA 
DE VALDEÓN 

72.836,66  17/07/2014  17/07/2018  
ORGANISMO AUTÓNOMO 
PARQUES NACIONALES 

SERVICIO DE APERTURA Y VISITAS 
GUIADAS DEL CASTILLO DE ARÉVALO 
(ÁVILA) 

58.233,36  23/04/2014  31/12/2014  
SECRETARÍA GENERAL DEL 
FEGA 

GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ACCESO DE VISITANTES AL VALLE 
DE ORDESA DURANTE LA TEMPORADA 
DE 2014, EN EL PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO. 
(HUESCA). 

411.801,00  17/04/2014  31/12/2014  AYUNTAMIENTO DE TORLA 

CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE 
NACIONAL DE PICOS DE EUROPA EN 
POSADA DE VALDEÓN 

6.848.886,18  02/04/2014  18/03/2018  
ORGANISMO AUTÓNOMO 
PARQUES NACIONALES 

 
Una interpretación normal y sosegada de dicha solve ncia 

técnica debe hacernos entender que el medio propio cuenta con los 
medios personales y materiales necesarios para llev ar a cabo un 
encargo de estas características. 

 
Sin embargo, en aras a una mayor información para l a 

resolución de esta discrepancia planteada por el Sr . Interventor 
Acctal. en su informe, se adjunta a este informe co mo anexo I, el 
informe del medio propio, acreditando dichos extrem os. 

 
c)  El informe de reparo 175/2018 , alude a errores materiales 

existentes en la memoria técnica y económica, en lo  que se 
refiere a la justificación de las razones de mayor 
economicidad, eficacia y eficiencia en el encargo a  medio 
propio. 

 
El técnico que suscribe reconoce dichos errores, lo s cuales ya 

han sido subsanados en el expediente que se remite como anexo a 
este informe, para la oportuna resolución de la dis crepancia por 
parte del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación. 
 Se transcribe a continuación el contenido de dicha  
justificación: 
 

La justificación de la utilización del procedimient o del 
Encargo a TRAGSA por razones económicas, frente al contrato a 
terceros se fundamenta en la eficacia y eficiencia vinculadas con 
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la planificación, programación y gasto público de l a 
Administración, explicitada en: 

 
1.  El sistema de tarifas del grupo TRAGSA. 
2.  No aplicación de un 16% de gastos generales de estr uctura, que 

si inciden sobre el contrato a terceros. 
3.  No aplicación del 7% de IGIC que grave la ejecución  de la 

obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presu puesto de 
ejecución material y los gastos generales de estruc tura, según 
la reciente reforma de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA/IGIC), en la que se incluyeron c omo no 
sujetas a dicho Impuesto las prestaciones de servic ios 
definidos en dicha Ley encomendados al grupo TRAGSA  por las 
Administraciones de las que es medio propio, en com paración 
con la prestación de aquellos por empresas del sect or privado, 
que si están sujetos a IGIC. 

4.  No aplicación del 6% del beneficio industrial del c ontratista. 
 

En resumen, por lo que respecta a la aplicación con creta de 
las tarifas a las actuaciones encomendadas, caben l as 
consideraciones siguientes: 

• Estructura presupuestaria con menor importe de cost es 
indirectos (8%) y gastos generales (7%). Ausencia d e beneficio 
industrial. 

• Ausencia de revisión de precios. 
• En los encargos a medios propios no sujetas a impue stos, 

ahorro de la diferencia entre el importe del impues to y el del 
coeficiente de recuperación de impuestos. 

• Escasa o nula desviación entre el importe inicial d e los 
encargos y el de su liquidación final, al reducirse  la 
posibilidad de modificados o exceso por mediciones finales. 

 
Esto supone claramente un valor añadido de “precio cerrado” 

para la entidad encomendante, frente a los “precios  de mercado”, 
aplicados por las empresas del sector privado a la hora de 
presupuestar sus actuaciones, expuestos a continuas  fluctuaciones 
tanto estaciones como geográficas. 

 
Por otra parte, cabe resaltar que, así como un empr esario 

particular que decide libremente concurrir a una de terminada 
licitación normalmente ajusta los precios ofertados  a la situación 
del mercado, a sus expectativas de coste y benefici o y a su 
especial interés en obtener la adjudicación, siendo  buena prueba de 
ello la gran variabilidad de las bajas realizadas, todas las 
actuaciones del grupo TRAGSA tienen carácter obliga torio, sin 
opción de elegir las actuaciones que realiza y de a daptar las 
tarifas por razones de oportunidad o de mercado, ni  de negociar las 
condiciones de ejecución, lo que determina no solo la satisfacción 
de los intereses generales, sino una mayor segurida d jurídica, 
constituyendo el presupuesto de la eficacia, sin pe rjuicio de la 
utilización del criterio de eficiencia, siendo ello  razón más que 
suficiente para interpretar con suma prudencia los resultados de 
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cualquier estudio comparativo entre los importes co rrespondientes a 
las dos formas de ejecución. 
 

Si hacemos un análisis comparativo de estas tarifas  de mano de obra 
respecto a algunos bancos de precios de ámbito naci onal, como referencia 
de precios de mercado en la elaboración de presupue stos base de licitación 
para el año 2015: 

• Banco de precios del colegio oficial de aparejadore s y arquitectos 
técnicos Guadalajara (Centro). 

Obtenemos un porcentaje de diferencia negativo entr e algunas de 
estas tarifas TRAGSA y la media de mercado, como mu estra la siguiente 
tabla, situándose el importe de la tarifa TRAGSA en  mano de obra, por 
debajo de la referencia media de mercado. 

 

Las tarifas planteadas por la entidad TRAGSA, son l as siguientes: 

  

Código Ud. Descripción Cantidad 

Tarifas 

2017 

CAN.NO 

SUJ. 

Importe Tarifas 

TRAGSA-17 

Exptes. 

Licitacion 

Importe 

Expdtes. 

Licitación-

17 

CENTRO 

2017 

Importe 

Expdtes. 

Centro-17 

O03001 h 

Titulado superior o máster 

mas 10 años de 

experiencia 

604 36,83 22.245,32 51,87 31.329,48 53,70 32.434,80 

O03006 h 

Titulado medio o grado de 

mas de 10 años de 

experiencia 

524 30,31 15.882,44 35,43 18.565,32 31,17 16.333,08 

O03014 h Delineante proyectista 928 19,87 18.439,36 21,36 19.822,08 16,32 15.144,96 

O03025 h Jefe de proyecto 248 41,73 10.349,04 55,41 13.741,68 53,70 13.317,60 

O03029 h Diseñador gráfico 928 22,54 20.917,12 35,43 32.879,04 21,76 20.193,28 

Subtotal 87.833,28 Subtotal 116.337,60 Subtotal 97.423,72 

     

Diferencia precios                

Exp. Lic.-TRGSA-17 

Diferencia precios                

CENTRO-TRGSA-18 

     
 

Imp.(€) % Imp.(€) % 

     

 
28.504,32 32,45 9.590,44 10,92 

 

 

La valoración de los suministros de materiales se r ealiza en su 
sector de mercado, dado su alto grado de especifici dad y detalle. El grupo 
TRAGSA, a través de su portal de transparencia, pub lica todas y cada una 
de las licitaciones que se desarrollen para el corr ecto suministro de los 
distintos materiales recogidos en el proyecto, cump liendo la legislación 
vigente de contratación del Sector Público. 
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CV ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

Presupuesto encargo medio propio  

 

Presupuesto licitación  

  Código Resumen Imp Pres Código Resumen Imp Pres 

01 REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN 
INTERPRETATIVA CV ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS 

94.995,60 01 REDACCIÓN PROYECTO DE 
EJECUCIÓN INTERPRETATIVA CV 
ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

94.995,60 

02 ESPACIOS EXPOSITIVOS 1.699.508,70 

 

02 ESPACIOS EXPOSITIVOS 1.699.508,70 

    Costes Directos totales 1.794.504,30   Costes Directos totales 1.794.504,30 

8 % Costes indirectos 143.560,34 16 % Gastos generales 287.120,69 

 
Suma 1.938.064,64 

  
Suma 2.081.624,99 

  
7 % Gastos Generales 135.664,52 6 % Beneficio industrial  124.897,50 Ahorro admon 

Total ejecucion material 2.073.729,16 Total General (no incluye IGIC) 2.206.522,49 Dif % 

     
7 % IGIC 154.456,57     

Total ejecucion administración 2.073.729,16 Total General IGIC Incluido 2.360.979,06 287.249,90 12,17% 

 
4.- Sobre la cuantificación del encargo a medio pro pio.  
 El informe de reparo 175/2018 analiza la memoria e conómica 
como “una serie de partidas a tanto alzado, tanto e n lo relativo a 
los trabajos de redacción de proyecto de ejecución,  como del coste 
de los distintos espacios expositivos, sin que se a compañe desglose 
de los costes, que permita a este órgano fiscalizad or hacer las 
comprobaciones procedentes. Por otro lado, se ha co mprobado que los 
precios máximos asignados a los distintos espacios expositivos 
aparecen incrementados con respecto a aquellos cont emplados en el 
proyecto expositivo por Doña Carmen Bueno Sánchez. 
 
 Con la comparativa expuesta en el apartado anterio r, tenemos 
bien claro que se trata de una propuesta dimensiona da al mercado 
actual. 
 

CV ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
       Presupuesto encargo medio propio  Presupuesto licitación  

Código Resumen Imp Pres 

 

Código Resumen Imp Pres 

  01 REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN 
INTERPRETATIVA CV ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS 

94.995,60 01 REDACCIÓN PROYECTO DE 
EJECUCIÓN INTERPRETATIVA CV 
ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

94.995,60 

02 ESPACIOS EXPOSITIVOS 1.699.508,70 02 ESPACIOS EXPOSITIVOS 1.699.508,70 

  Costes Directos totales 1.794.504,30 

 

  Costes Directos totales 1.794.504,30 

  

 
8 % Costes indirectos 143.560,34 

  
16 % Gastos generales 287.120,69 

  
Suma 1.938.064,64 Suma 2.081.624,99 

 
7 % Gastos Generales 135.664,52 

  
6 % Beneficio industrial  124.897,50 Ahorro admon 

Total ejecucion material 2.073.729,16 Total General (no incluye IGIC) 2.206.522,49 Dif % 

7 % IGIC 154.456,57     

 
Total ejecucion administración 2.073.729,16 

  
Total General IGIC Incluido 2.360.979,06 287.249,90 12,17% 
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Igualmente, transcribo en este informe el desglose 
presupuestario, admitiendo que tras la redacción de l proyecto de 
ejecución, podemos tener algún tipo de desviación, pero siempre a 
la baja, es decir, en ningún caso el encargo supond rá mayor coste 
para la Administración Pública. 
 
 
Código Ud Resumen Can Pres Pres Imp Pres 

01   REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN INTERPRETATIVA CV ROQUE DE LOS 
MUCHACHOS 

1 94.995,60 94.995,60 

01.01 jor Trabajo de campo 6,00 718,31 4.309,86 

  Trabajos de recopilación de datos en obra, entre los que se incluyen 
realización de mediciones en las zonas de intervención en el edificio 
existente, toma de fotografías de los elementos constructivos y del 
mobiliario existente, toma de fotografías de los elementos constructivos y 
del mobiliario existente, revisión de la instalación eléctrica e iluminación, 
revisión de la dotación de medios audiovisuales del centro y revisión de la 
accesibilidad del centro. 

   

01.02 ud Proyecto ejecución reforma exposición CV Roque De Los Muchachos. 1,00 90.685,74 90.685,74 

  Redacción del Proyecto de Ejecución del "Centro de Visitantes Roque de Los 
Muchachos", incluyendo Desarrollo Conceptual de Diseño y Contenido, 
Memoria, Planos, Detalles Constructivos, Pliego de Prescripciones Técnicas, 
Presupuesto, Unifilar con cálculo justificativo, Cálculo de estructura, Guión 
de Contenido Interpretativo y Estudio de Aforo. 

   

  Total 01 1 94.995,60 94.995,60 

            

02   ESPACIOS EXPOSITIVOS 1 1.699.508,70 1.699.508,70 

02.01 Ud LOCOS POR LA ASTROFISICA 1,00 94.000,00 94.000,00 

  Espacio expositivo "Locos Por La Astrofísica" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.02 Ud OJOS QUE MIRAN AL CIELO 1,00 250.000,00 250.000,00 

  Espacio expositivo "Ojos Que Miran Al Cielo" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.03 Ud MIRAR LAS ESTRELLAS NO ES ESTAR EN LAS NUBES 1,00 41.245,60 41.245,60 

  Espacio expositivo "Mirar Las Estrellas No Es Estar En Las Nubes" que incluye 
elementos interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, 
desarrollo de aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.04 Ud UNA SITUACIÓN PRIVILEGIADA 1,00 74.070,85 74.070,85 

  Espacio expositivo "Una Situación Privilegiada" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.05 Ud CON SINGULAR METEOROLOGÍA 1,00 28.090,85 28.090,85 

  Espacio expositivo "Con Singular Meteorología" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de 
aplicaciones interactivas. 

   

02.06 Ud TOCADAS POR LA ASTRONOMÍA 1,00 29.283,80 29.283,80 

  Espacio expositivo "Tocadas Por La Astronomía" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de 
aplicaciones interactivas. 

   

02.07 Ud NUBES PROTECTORAS 1,00 34.956,30 34.956,30 

  Espacio expositivo "Nubes Protectoras" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.08 Ud UN RAYO DE SOL 1,00 27.455,30 27.455,30 

  Espacio expositivo "Un Rayo De Sol" que incluye elementos interpretativos e 
instalación de equipamientos audiovisuales. 
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02.09 Ud JUEGA CON LA LUZ 1,00 7.127,70 7.127,70 

  Espacio expositivo "Juega Con La Luz" que incluye elementos interpretativos 
e instalación de equipamientos audiovisuales. 

   

02.10 Ud EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 1,00 21.189,65 21.189,65 

  Espacio expositivo "El Espectro Electromagnético" que incluye elementos 
interpretativos e instalación de equipamientos audiovisuales. 

   

02.11 Ud CÁMARA INFRARROJA 1,00 27.321,90 27.321,90 

  Espacio expositivo "Cámara Infrarroja" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de 
aplicaciones interactivas. 

   

02.12 Ud A LA CAZA DE LA LUZ 1,00 67.876,85 67.876,85 

  Espacio expositivo "A La Caza De La Luz" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 
 

   

02.13 Ud OJOS CADA VEZ MÁS POTENTES 1,00 59.566,40 59.566,40 

  Espacio expositivo "Ojos Cada Vez Más Potentes" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.14 Ud CÁMARA DE NIEBLA 1,00 17.839,75 17.839,75 

  Espacio expositivo "Cámara De Niebla" que incluye elementos 
interpretativos e instalación de equipamientos audiovisuales. 

   

02.15 Ud METEORITOS 1,00 35.264,10 35.264,10 

  Espacio expositivo "Meteoritos" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones 
interactivas. 

   

02.16 Ud CALENDARIO CÓSMICO 1,00 55.634,95 55.634,95 

  Espacio expositivo "Calendario Cósmico" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.17 Ud EL SOL 1,00 156.355,50 156.355,50 

  Espacio expositivo "El Sol" que incluye elementos interpretativos, instalación 
de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones interactivas y 
producciones audiovisuales. 

   

02.18 Ud SISTEMA SOLAR 1,00 62.673,20 62.673,20 

  Espacio expositivo "Sistema Solar" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de aplicaciones 
interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.19 Ud LAS ESTRELLAS 1,00 33.626,50 33.626,50 

  Espacio expositivo "Las Estrellas" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones 
interactivas. 

   

02.20 Ud MÓDULO GALAXIAS 1,00 73.620,80 73.620,80 

  Espacio expositivo "Módulo Galaxias" que incluye elementos interpretativos, 
instalación de equipamientos audiovisuales y desarrollo de aplicaciones 
interactivas. 

   

02.21 Ud COSMOLOGÍA (AGUJERO NEGRO) 1,00 20.675,15 20.675,15 

  Espacio expositivo "Módulo Galaxias" que incluye elementos interpretativos.    

02.22 Ud RELACIONES SOL-TIERRA 1,00 61.030,80 61.030,80 

  Espacio expositivo "Relaciones Sol - Tierra" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales, desarrollo de 
aplicaciones interactivas y producciones audiovisuales. 

   

02.23 Ud EL ESPECTÁCULO DE LA VIDA 1,00 11.355,70 11.355,70 

  Espacio expositivo "El Espectáculo De La Vida" que incluye elementos 
interpretativos. 

   

02.24 Ud GARAFÍA, UN TERRITORIO DE CONTRASTES 1,00 10.424,40 10.424,40 

  Espacio expositivo "Garafía, Un Territorio De Contrastes" que incluye 
elementos interpretativos. 
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02.25 Ud EN LA CALDERA DE UN VOLCÁN 1,00 39.451,50 39.451,50 

  Espacio expositivo "En La Caldera De Un Volcán" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y producciones 
audiovisuales. 

   

02.26 Ud PAISAJE Y MUCHO MÁS 1,00 56.936,50 56.936,50 

  Espacio expositivo "Paisaje Y Mucho Más" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y producciones 
audiovisuales. 

   

02.27 Ud REFLEJOS DEL TIEMPO 1,00 60.945,20 60.945,20 

  Espacio expositivo "Reflejo Del Tiempo" que incluye elementos 
interpretativos, instalación de equipamientos audiovisuales y producciones 
audiovisuales. 

   

02.28 Ud AUDITORIO 1,00 241.489,45 241.489,45 

  Espacio expositivo del Auditorio que incluye instalación de equipamientos 
audiovisuales y producciones audiovisuales. 

   

  Total 02 
 
 

1 1.699.508,70 1.699.508,70 

            

  TOTAL COSTES DIRECTOS 1,00 1.794.504,30 1.794.504,30 

  8% Costes Indirectos s/1.794.504,30   143.560,34 

  

7% Gastos Generales s/1,938.064,64 

  

135.664,52 

  

Total presupuesto de ejecución Material 

  

2.073.729,16 

  

Total presupuesto de ejecución por Administración 

  

2.073.729,16 

 
Por último, es lógico que los precios de las unidad es varíen 

con respecto a las estipuladas en el proyecto expos itivo de Doña 
Carmen Bueno Sánchez, puesto que, como ha quedado e stablecido, 
dicho proyecto no contenía el nivel de detalle sufi ciente, por lo 
que al comprobar todos los costes necesarios, algun os espacios han 
sufrido incrementos presupuestarios. 
 
 
4.- Sobre deficiencias detectadas en los requisitos  formales de la 
propuesta de acuerdo del encargo.  
 

El técnico que suscribe reconoce dichos errores, lo s cuales ya 
han sido subsanados en el expediente que se remite como anexo a 
este informe, para la oportuna resolución de la dis crepancia por 
parte del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 2 de enero de 2019. Vº  Bº EL 
PRESIDENTE, Anselmo F. Pestana Padrón. EL JEFE DE S ECCIÓN, Carlos 
J. García Méndez”. 
 

En este momento, Dª Alicia Vanoostende Simili Conse jera 
Insular de Planificación y Turismo, toma la palabra  manifestando 
que se abstiene del conocimiento del expediente. 
 

El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del mencionado 
Reparo e informe, y acuerda por unanimidad proponer  al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación la resolución de la di screpancia 
originada por el citado reparo, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Sección del Servicio de Turi smo, con el Vº 
Bº del Presidente, Anselmo F. Pestana Padrón, de fe cha 2 de enero 
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de 2019, así como en aplicación de la doctrina del “enriquecimiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:45 h oras del día de 
la fecha, de lo que como Consejero Secretario, cert ifico. 
 
                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  

 
              Primitivo Jerónimo Pérez. 

 
 

 


