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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 18 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 Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:13 horas del día 18 enero de 20 19, se reúnen, 
para 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 Nieves Fuentes Marante, Vicesecretaria 
General Acctal., y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, I nterventor 
Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia el 
siguiente asunto: 

− SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CANARIAS 
CULTURA EN RED S.A Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE L A 
PALMA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADOS 
CON MOTIVO DEL 35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
CANARIAS 2019.  

 
Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día y que, 
son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 
ASUNTO Nº 1.-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
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 ASUNTO Nº 2.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
RELATIVO A LA PROPUESTA DE FESTIVIDAD DE CARÁCTER I NSULAR PARA 
EL AÑO 2020.  

  

PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AY UNTAMIENTO DE 
LA VILLA DE BREÑA ALTA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVA LUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN Nº1 DEL PL AN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
PARA LA CESIÓN TEMPORAL DE USO DEL BIEN INMUEBLE PA RA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA-AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ D E LA PALMA)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

 
ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE LA REFORMULACIÓN DEL APARTADO TERCERO DEL ACUERDO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGIMEN CONCESIONAL Y TARIFARIO DE  LA CONCESIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR INTERURBANO DE 
VIAJEROS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE GESTI ÓN DE BECAS 
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2 019/2020 POR 
PARTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 1/2019 /CNT).  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 
DEL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO CONTRA EL ANUNCIO DE LA LISTA 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE 
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OFICIAL DE PRIMERA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSO NAL LABORAL, 
PARA PRESTAR SERVICIOS EN ESTE EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA 
PALMA, POR EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICI ÓN. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CANARIAS CULTURA EN 
RED S.A Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PAR A LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL 35 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2019.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

 
ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 

 
1.1.- INFORME DE REPARO Nº 216/2018 DE FECHA 28 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 
 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, dejar el exped iente encima 
de la mesa, y, solicitar un informe detallado al Je fe de 
Servicio sobre los motivos que justifican que las f acturas 
fuesen firmadas por él como “NO CONFORME”.  

 
 

1.2.- INFORME DE REPARO Nº 217/2018 DE FECHA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, dejar el exped iente encima 
de la mesa, y, solicitar un informe detallado al Je fe de 
Servicio sobre los motivos que justifican que las f acturas 
fuesen firmadas por él como “NO CONFORME”.  

 
 
1.3.- INFORME DE REPARO Nº 1/2019 DE FECHA 15 DE EN ERO DE 

2019. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 1/2019, de fecha 15 de enero de 
2019, relativo a la Fiscalización previa de la prop uesta de 
resolución referente al servicio de prevención y ex tinción de 
incendios y salvamento urbano por parte de la Asoci ación de 
Bomberos Voluntarios Emerpal durante el mes de dici embre de 
2019, así como gastos de uso y mantenimiento de los  parques y 
vehículos adscritos al Servicio Insular contra Ince ndios y 
Salvamento Urbano, por un importe total de 48.347,4 8 €.  
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
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“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 
General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  

 
- No existe contrato referido a tal servicio, por tan to se 

ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, 
tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegu rar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficie nte 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa .  

 
- Además se advierte tanto del fraccionamiento del ob jeto 

del contrato, puesto que se está realizando el gast o mensualmente 
por anualidad como del incremento de dicho gasto en  la cantidad 
en 1.860,00 € mensuales, cuando no existe crédito s uficiente en 
la aplicación presupuestaria correspondiente para c ubrir el 
importe total anual, siempre que este servicio se s iga prestando.  

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas), punto 
dos de la citada Ley que señala que “ La infracción o aplicación 
indebida de los preceptos contenidos en la presente  Ley por parte 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas dará 
lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigi rá conforme a 
la normativa específica en la materia ”. 

 
Por tanto, 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 aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada de la 
propuesta de resolución a la que se ha hecho refere ncia, 
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, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 
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Visto el informe la Jefa de Servicio Administrativo  del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Mª Nieves  Díaz López, 
de fecha 16 de enero de 2019, que señala:  
 

“ Visto el escrito presentado por la Asociación de Bo mberos 
Voluntarios EMERPAL, de fecha 31 de diciembre de 20 18, con 
Registro de entrada nº 2019000128 de 2 de enero de 2019, en el 
que declara haber prestado el servicio de referenci a durante el 
mes de diciembre de 2018, y solicita el abono de la  cantidad de 
48.347,48 euros para atender los gastos ocasionados  por la 
prestación del servicio durante el mes citado, así como para los 
gastos de uso y mantenimiento de los parques y vehí culos 
adscritos al Servicio Insular Contra Incendios y Sa lvamento 
Urbano.  

 
Visto el informe de reparo nº 1/2019 del Intervento r 

Accidental de este Cabildo Insular, de fecha 15/01/ 2019, 
relativo a la fiscalización previa de la propuesta de resolución 
referente al servicio de prevención y extinción de incendios y 
salvamento urbano por parte de la Asociación de Bom beros 
Voluntarios Emerpal durante el mes de diciembre de 2018, así 
como gastos de uso y mantenimiento de los parques y  vehículos 
adscritos al Servicio Insular contra Incendios y Sa lvamento 
Urbano por un importe total de 48.347,48 euros.  

 
Resultando que desde el último acuerdo adoptado por  el 

Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Extraordinar ia celebrada 
el 1 de abril de 2015, que en su punto segundo esta blecía 
“Abonar a la Asociación EMERPAL la cantidad mensual  de cuarenta 
y seis mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y 
ocho céntimos (46.487,48€) durante los meses de abr il a 
diciembre de 2015, en concepto de aportación para a tender los 
gastos que se puedan derivar de la prestación del s ervicio 
citado por parte de dicha Asociación, con cargo a l a aplicación 
presupuestaria 136.227.09 “Prestación del Servicio de Prevención 
y Extinción de incendios del Presupuesto general de  Gastos de 
2015”.  

 
Considerando que con el pago de la citada cantidad se 

incrementa el abono mensual de prestación del servi cio en 
1.860,00 euros respecto al último acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno Insular que establecía la canti dad de 
46.487,48€ mensuales hasta el mes de diciembre de 2 015, 
advirtiéndose asimismo que, con dicha variación y e l incremento 
económico que conlleva, no existe crédito suficient e en la 
aplicación presupuestaria correspondiente para cubr ir el año 
completo.  

 
Resultando que, a la vista los preceptos legales en  los que 

se sustenta el reparo del Interventor Accidental, p or quien 
suscribe no existe discrepancia con el reparo formu lado en 
cuanto no existe contrato y por tanto vinculación j urídica entre 
el Cabildo Insular de La Palma y la Asociación de B omberos 
Voluntarios EMERPAL 
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Resultando que conforme a los antecedentes antes de scritos, 
se advierte por quien suscribe que han transcurrido  treinta y 
seis meses (36) sin que por parte del órgano compet ente se haya 
regularizado la situación jurídica por la prestació n del 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento 
urbano, y que durante todo ese período de tiempo se  han 
levantado los distintos reparos formulados.  

 
Considerando, no obstante, que es público y notorio  que 

efectivamente la citada Asociación EMERPAL ha prest ado el 
referido servicio durante el mes de diciembre de 20 18 sin 
contraprestación alguna.  

 
De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto 

de la Administración, sentada por el Tribunal Supre mo en 
reiteradas sentencias, en las que se establece que ante la 
ausencia de las formalidades exigidas por la legisl ación vigente 
en materia de contratación local no pueden derivar perjuicios 
para terceros interesados y la inalterabilidad de l os actos 
administrativos no puede conducir a un “enriquecimi ento” de la 
Administración, en perjuicio de terceros, aunque se  trate de 
servicios no aprobados formalmente.  

 
Considerando, asimismo, que se está tramitando la a sunción 

del referido servicio por el Consorcio de Servicios  de La Palma. 
 
Visto que para el abono de la cantidad de 48.347,48 € 

correspondiente al mes de diciembre, por la prestac ión del 
servicio de prevención y extinción de incendios y s alvamento 
urbano por parte de Emerpal, existe crédito suficie nte y 
adecuado en la aplicación presupuestaria 136.227.09  “Prestación 
Servicio Prevención y Extinción de Incendios”, RC n º de 
operación 12019000002204 del Presupuesto de Gastos de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
A tenor de lo anteriormente expuesto, por quien sus cribe se 

propone la resolución de la discrepancia suscitada,  y en 
consecuencia, por el Presidente de la Corporación s e dicte 
Decreto por el que:  

 
1º.-. No existe discrepancia con el reparo nº 1/201 9, 

formulado por el Interventor Accidental de este Cab ildo Insular, 
de fecha 15 de enero de 2019, en cuanto no existe c ontrato 
referido a tal servicio, y se ha realizado prescind iendo de los 
trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de nov iembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
2º.- Corresponde a la Presidencia de la Corporación  la 

resolución de la discrepancia suscitada, y en conse cuencia, por 
el Presidente se dictará Decreto por el que resuelv a el referido 
reparo formulado por la Intervención de Fondos de e ste Cabildo 
con respecto a la prestación del servicio de preven ción y 
extinción de incendios y salvamento urbano por part e de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios EMERPAL, C.I.F. G-38837399, 
durante el mes de diciembre de 2018, así como gasto s de uso y 
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mantenimiento de los parques y vehículos adscritos al Servicio 
Insular contra Incendios y Salvamento Urbano, por u n importe 
total de 48.347,48 euros.  

 
3º.- Corresponde asimismo al Presidente que resuelv a 

autorizar y disponer el gasto, reconocer y liquidar  la 
obligación de la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TR ESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(48.347,48€), a favor de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
EMERPAL, C.I.F. G-38837399, por la prestación del s ervicio de 
prevención y extinción de incendios y salvamento ur bano de la 
Isla de La Palma durante el mes de DICIEMBRE de 201 8, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 136.227.09, RC núm. de operación 
12019000002204 del Presupuesto de Gastos de 2018 pr orrogado para 
el ejercicio 2019. 

  
Este es mi parecer, que someto a cualquier otro cri terio 

mejor fundado en derecho, en Santa Cruz de La Palma , a 16 de 
enero de 2019. La Jefa de Servicio Administrativo, Nieves María 
Díaz López” 

      
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por la Jefa de Servicio Administ rativo del 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, Mª Nieves  Díaz López, 
de fecha 16 de enero de 2019, así como en aplicació n de la 
doctrina del “enriquecimiento injusto” reiterada po r la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en distintas se ntencias, 
según la cual, la ausencia de formalidades exigidas  por la 
legislación vigente en materia de contratación públ ica no puede, 
en modo alguno, derivar en perjuicio para terceros interesados. 

 
 

 ASUNTO Nº 2.-  ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
RELATIVO A LA PROPUESTA DE FESTIVIDAD DE CARÁCTER I NSULAR PARA 
EL AÑO 2020.  

 

 Toma conocimiento el Consejo de Gobierno de la soli citud de 
la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Can arias 
relativa a la designación de un día del próximo año  2020 como 
fiesta insular a los efectos de proceder a iniciar la 
tramitación del Proyecto de Decreto por el que se d eterminan las 
fiesta propias de la Comunidad Autónoma de Canarias  para dicho 
año.  

 
A propuesta de la Presidencia de la Corporación, y después 

de deliberar sobre el tema, se acuerda por unanimid ad, proponer 
como festividad de carácter insular en la isla de L a Palma, para 
el año 2020, el día 5 de agosto, festividad de Nues tra Sra. de 
Las Nieves. 
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PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO 
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AY UNTAMIENTO DE 
LA VILLA DE BREÑA ALTA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVA LUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN Nº1 DEL PL AN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Gonzalo Mª Pascual Perea , Miembro 
Corporativo Delegado del Área de Planificación del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 
 

“Visto que con fecha 1 de septiembre de 2017, confo rme a lo 
establecido en su disposición final séptima, entró en vigor la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacio s Naturales 
Protegidos de Canarias, que atribuye a los Cabildos  Insulares la 
competencia para tramitar los procedimientos de eva luación 
ambiental de planes, programas y proyectos, a travé s de la 
creación de un órgano ambiental propio. 

 
Visto que en virtud de esta atribución de competenc ias que 

efectúa la citada Ley, el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, 
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión extrao rdinaria de 
fecha 2 de noviembre de 2018, crea y regula transit oriamente el 
órgano ambiental denominado Comisión de Evaluación Ambiental de 
La Palma, que se constituye como el órgano de evalu ación 
ambiental actuante en los expedientes de evaluación  ambiental 
estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental de 
proyectos, en el ámbito competencial insular defini do en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y 
procedimientos establezca la citada normativa, con carácter 
previo a las decisiones del órgano sustantivo insul ar, o del 
municipal en caso de encomienda en virtud de conven io de 
cooperación. 
 

Visto que el artículo 86.6 de la referida Ley prece ptúa que 
“(…) en el caso de los instrumentos autonómicos, lo  será el 
órgano que designe el Gobierno de Canarias; en cuan to a los 
instrumentos insulares, lo será el órgano que desig ne el cabildo 
o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico;  y en el caso 
de los instrumentos municipales, lo será el que pue da designar 
el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficie ntes o, 
previo Convenio, podrá optar entre encomendar esa t area al 
órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambien tal insular 
de la isla a la que pertenezca. 

No obstante, en los municipios de menos de 100.000 
habitantes de derecho, la evaluación ambiental de l a ordenación 
urbanística estructural de los planes generales de ordenación, 
así como en los casos de modificación sustancial de  los mismos, 
corresponderá al órgano ambiental autonómico. A est os efectos, 
se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada 
por el artículo 136 de esta ley, y por modificación  sustancial 
los supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley.”  
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Teniendo en cuenta que esta cooperación y colaborac ión se 
encuadra en el marco de los principios de las relac iones 
interadministrativas establecidos en los artículos 141 a 145 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector 
Público, así como del artículo 57 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y conforme con 
el artículo 17 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de l Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, segú n el cual 
“Las administraciones públicas canarias con compete ncia en 
materia de ordenación del territorio, medioambiente  y urbanismo 
prestarán, en el ámbito propio, la asistencia y col aboración que 
otras administraciones pudieran solicitar para el e ficaz 
ejercicio de sus competencias(…)”. Asimismo, el artículo 18 del 
mismo texto legal establece que esas relaciones se rigen por los 
principios de cooperación y asistencia mutua. 

 Considerando que la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, reconoce como competencias propias de lo s cabildos 
insulares en su artículo 8.1, la letra b) se recono ce a los 
cabildos la competencia para la asistencia y cooper ación 
jurídica, económica y técnica a los municipios, esp ecialmente 
los de menor capacidad económica y de gestión.  

Considerando que los Ayuntamientos que solicitan 
cooperación para la tramitación de los procedimient os de 
evaluación ambiental no cuentan con los medios pers onales, 
económicos y técnicos suficientes, y no se prevé qu e puedan 
contar con ellos en breve plazo.  

Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral, 
de fecha 9 de enero de 2019 que concluye, respecto de la 
evaluación ambiental de instrumentos de planeamient o: 

 
“(…)En este caso, dado que ya existe una atribución  legal 

de competencia a los Cabildos Insulares para emitir  las 
declaraciones/informes ambientales, la figura juríd ica 
procedente para articular las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas (en el caso que nos ocupa , Cabildo – 
Ayuntamientos) será el convenio administrativo  tal y como se 
regula en los artículos 49 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, y en virtud de los principios de las relac iones 
interadministrativas a que se refieren los artículo s 143 y 145 
del citado texto legal. (…)” 

  Visto que el texto del convenio cuya aprobación s e propone 
contiene todos los extremos exigidos por la normati va de 
aplicación y el informe favorable de la Técnico de 
Administración General, de fecha 9 de enero de 2019 , a fin de su 
elevación al Consejo de Gobierno Insular, de la pre sente 
propuesta de aprobación del citado texto del conven io de 
referencia, de conformidad con el artículo 125.2 de  la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular,  
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PROPONGO al Consejo de Gobierno Insular la adopción  del 
siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el texto del “CONVENIO ENTRE EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL AYUNTAMIENTO DE VI LLA DE BREÑA 
ALTA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN DE AMBIENT AL 
ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PLAN GENERA L DE 
ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA, EN EL ÁMBITO URBANO CONSOLIDADO POR LA 
URBANIZACIÓN LA GRAMA 2 (SUCU-9-S2) ”  en los siguientes términos:  

 
 
“CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN 
DE AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN Nº1 DEL  PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA, EN EL ÁMBITO URBANO CONSOLIDADO POR 
LA URBANIZACIÓN LA GRAMA 2 (SUCU-9-S2)” 

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

 
REUNIDOS 

 
 De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pe stana 
Padrón, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La  Palma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administ raciones 
Públicas de Canarias, en el artículo 125.2 de la Le y 8/2015, de 
1 de octubre, de Cabildos, y en el artículo 17.1.f)  del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aprobado po r Acuerdo del 
Pleno adoptado en sesión extraordinaria de fecha 30  de enero de 
2018.  
 
 De otra parte, el Sr. D. Jonathan de Felipe Lorenz o, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta, en 
representación del mismo, de conformidad con los ar tículos 16.3 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juríd ico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, artículo 21. 1.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, artículo 41 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novie mbre, y 
artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, d e Municipios 
de Canarias, y previo acuerdo del Pleno de dicha Co rporación de 
fecha 12 de diciembre de 2018. 
 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus resp ectivos 
cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capa cidad legal 
necesaria para la formalización del presente Conven io y, al 
efecto 

EXPONEN 
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I. Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrad a 
en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suel o 
y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BO C 
nº 138, de 19 de julio de 2017), conforme a lo 
establecido en su disposición final séptima.  
 

II. Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda  
actuar como órgano ambiental el Cabido Insular en l os 
casos establecidos en dicha norma, esto es, en los 
procedimientos de evaluación ambiental estratégica 
respecto de aquellos instrumentos de planeamiento e n 
los que el órgano sustantivo sea el Cabildo Insular  
o, previo convenio, alguno de los Ayuntamientos de la 
isla. El artículo 86.6 de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio establece la competencia en los siguientes 
términos:  

 
“(…) en el caso de los instrumentos autonómicos, 

lo será el órgano que designe el Gobierno de 
Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, l o 
será el órgano que designe el cabildo o, previo 
convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el 
caso de los instrumentos municipales, lo será el qu e 
pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con los 
recursos suficientes o, previo Convenio, podrá opta r 
entre encomendar esa tarea al órgano ambiental 
autonómico o bien al órgano ambiental insular de la  
isla a la que pertenezca. 

No obstante, en los municipios de menos de 
100.000 habitantes de derecho, la evaluación 
ambiental de la ordenación urbanística estructural de 
los planes generales de ordenación, así como en los  
casos de modificación sustancial de los mismos, 
corresponderá al órgano ambiental autonómico. A est os 
efectos, se entiende por ordenación urbanística 
estructural la delimitada por el artículo 136 de es ta 
ley, y por modificación sustancial los supuestos 
previstos en el artículo 163 de esta ley.” 

 
III. Que, por tanto, mediante el presente convenio de 

colaboración, regulado en los artículos 47 a 52 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico d el 
Sector Público, el Ayuntamiento puede encomendar al  
Cabildo Insular las competencias para la tramitació n 
de los expedientes de evaluación ambiental 
estratégica de los instrumentos municipales.  
 

IV. Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/201 3, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
“órgano ambiental” es el órgano de la Administració n 
pública que realiza el análisis técnico de los 
expedientes de evaluación ambiental y formula las 
declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y  
los informes ambientales. 
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V. Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  

acuerdo plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 
2017, crea y regula transitoriamente el órgano 
ambiental, denominado Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma, que se constituye como el 
órgano de evaluación ambiental actuante en los 
expedientes de evaluación ambiental estratégica de 
planes y programas, y de evaluación ambiental de 
proyectos, en el ámbito competencial insular defini do 
en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas 
actuaciones y procedimientos establezca la citada 
normativa, con carácter previo a las decisiones del  
órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de 
encomienda en virtud de convenio de cooperación. 
 

VI. Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 
4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no ha podid o 
contar con los recursos necesarios, personales, 
materiales y económicos con que habrá de dotar el 
órgano ambiental municipal; y teniendo en cuenta qu e 
sus miembros deben cumplir los requisitos legales d e 
autonomía, especialización y profesionalidad exigid os 
a esta clase de órganos por la legislación de 
evaluación ambiental, no se estima que en breve pla zo 
pueda ser constituido, lo que causaría una demora e n 
la tramitación de estos procedimientos. 
 

VII. Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en el 
artículo 86.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, y e n 
los artículos 47 a 52 y 143 y 144 de la Ley 40/2015 , 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el Ayuntamiento de Breña Alta considera 
oportuno encomendar al órgano ambiental insular la 
competencia para tramitar el expediente de evaluaci ón 
ambiental de la Modificación Nº1 del Plan General d e 
Ordenación de Breña Alta, en el que el Ayuntamiento  
actúa como órgano sustantivo.  
 

VIII. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a 
cabo la colaboración interesada, en aplicación de l os 
principios de cooperación y asistencia mutua confor me 
a los cuales deben desenvolverse las relaciones ent re 
las distintas Administraciones Públicas para lograr  
los objetivos perseguidos por las Administraciones 
firmantes, para lo que, en ejercicio de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo 
legalmente dispuesto suscriben el presente Convenio  
de Colaboración al amparo de lo previsto en los 
artículos 49 a 52 y 143 y 144 de la Ley 40/2015, de  1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el  
presente Convenio de Colaboración de conformidad co n las 
siguientes 
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CLÁUSULAS 
Primera.- Objeto. 
A través del presente Convenio, el Ayuntamiento de Breña 

Alta encomienda al Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma y, en 
concreto, a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, la 
competencia para realizar la evaluación ambiental e stratégica de 
la Modificación Nº 1 del Plan General de Ordenación  de Breña 
Alta. 

 
Segunda.- Ámbito de aplicación y compromisos jurídi co-

administrativos de las partes. 
El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde  con la 

evaluación de ambiental de la Modificación Nº1 del Plan General 
de Ordenación de Breña Alta respecto del cual el Ay untamiento de 
Breña Alta actúa como órgano sustantivo, entendido en los 
términos del artículo 5.1.d) de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.  

 
En cuanto a los compromisos asumidos por las partes : 
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comi sión de 

Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a l a 
tramitación del expedientes de evaluación ambiental  
estratégica, a los efectos del pronunciamiento ambi ental 
que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del S uelo y 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

- El Ayuntamiento de Breña Alta se compromete a poner  a 
disposición del Cabildo Insular de La Palma toda la  
documentación que sea requerida por éste en relació n al 
ámbito del presente Convenio, colaborando hasta la 
finalización del mismo en todo lo necesario para as egurar 
su buena ejecución.  

Tercera.- Comisión de seguimiento. 
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asi mismo, 

el órgano colegiado encargado de resolver las dudas  que suscite 
la aplicación del presente Convenio, y estará compu esta por el 
Alcalde o persona en quien delegue, el Presidente d el Excmo. 
Cabildo Insular o persona en quien delegue, el/la P residente/a y 
el/la Secretario/a de la Comisión de Evaluación Amb iental de la 
Palma, y un técnico superior del Ayuntamiento. 

 
Cuarta.- Obligaciones económicas.  
La ejecución del presente Convenio no implica oblig aciones 

económicas para las partes firmantes, no contemplan do la 
existencia de gastos que requieran el establecimien to de un 
sistema de financiación en el mismo. Los gastos der ivados del 
cumplimiento de lo acordado no implican incremento de los 
programas ordinarios de gasto e inversión de cada A dministración 
firmante. Cada Administración interviniente asumirá  con sus 
propios medios económicos las acciones necesarias p ara el 
cumplimiento de este Convenio. 

Asimismo, el objeto del presente Convenio no revist e 
carácter contractual, sin perjuicio de que cualquie r contrato 
que se pretenda celebrar para asegurar su buen fin deba 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 18 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     14  

 
 

articularse por los cauces procedimentales y de acu erdo con los 
principios que informan la contratación pública, de  conformidad 
con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y su normativa de desarrollo.  

 
Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Con venio. 
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vige ncia de 

cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá se r prorrogado 
por mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencim iento, por 
otro periodo adicional de cuatro (4) años, salvo qu e alguna de 
las partes formule su renuncia.  

La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio 
podrá instarse por cualquiera de las dos partes fir mantes, y 
requerirá acuerdo unánime de los firmantes.  

Serán asimismo causas de extinción: 
a)  Resolución por incumplimiento de cualquiera de las 

partes de los compromisos asumidos. 
b)  Resolución por transcurso del plazo de vigencia 

establecido sin haberse acordado su prórroga. 
c)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l 

convenio. 
d)  Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el 

Convenio.  

Si cuando concurra cualquiera de las causas de reso lución 
del Convenio existen actuaciones en curso de ejecuc ión, las 
partes, a propuesta de la comisión de seguimiento d el Convenio, 
podrán acordar la continuación y finalización de la s actuaciones 
en curso que consideren oportunas, estableciendo un  plazo 
improrrogable para su finalización.  

 
En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo 

acuerdo entre las partes, se estará a lo válidament e estipulado 
por ellas. 

 
Sexta.- Régimen Jurídico. 
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 4 0/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;  la Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios  Naturales 
Protegidos de Canarias; y demás normativa que sea d e aplicación. 

 
Séptima.- Jurisdicción. 

 Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpr etación o 
aplicación de este Convenio de Colaboración se sust anciarán ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a 
sus normas de competencia y procedimiento, y de acu erdo con el 
artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el ó rgano 
competente para conocer de las cuestiones que se su sciten en 
relación al presente Convenio será la Sala de lo Co ntencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de  Canarias.  
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 Y para que así conste y surta los efectos oportuno s, se 
firma el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabez ado.” 

 
SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 

Corporación o Consejero en quien delegue, y tan amp lia y 
extensamente como fuera requerido en derecho, para que en 
representación de este Cabildo Insular proceda a la  firma de 
cuantos documentos públicos y privados sean necesar ios en 
ejecución y cumplimiento del presente acuerdo. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de enero de 2019. EL  MIEMBRO 

CORPORATIVO DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN, Gonzalo M. 
Pascual Perea” 
 

Vista la memoria justificativa, del Miembro Corpora tivo 
Delegado del Área de Planificación, Gonzalo M. Pasc ual Perea, de 
fecha 9 de enero de 2019. 

Visto el informe jurídico favorable de la Técnico d e 
Administración General, Noelia Lorenzo Morera, de f echa 9 de 
enero de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
 

ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
PARA LA CESIÓN TEMPORAL DE USO DEL BIEN INMUEBLE PA RA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA-AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ D E LA PALMA)”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Jorge Tomás González Cab rera, 
Consejero Insular de Área de Infraestructuras, Nuev as 
Tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca del Exc mo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

“Visto que el Cabido Insular de La Palma va a ejecu tar la 
obra denominada “URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABIL DO INSULAR DE 
LA PALMA-AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ DE LA PALMA) ”, Expediente 
Nº 4.1.1/2018 OTRAS ÁREAS, con un presupuesto de co ntrata que 
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asciende a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCH ENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO EUROS CON tres C ÉNTIMOS 
(1.988.354,03€), redactado por la empresa Gabriel H enríquez 
Pérez, SLPU, con CIF. B-38581724, Arquitecto, D. Ga briel 
Henríquez Pérez, colegiado nº 1037, y cuyo objeto e s llevar a 
cabo las obras de urbanización para la modificación  del tramo de 
la Avenida Marítima acotado entre la sede del Palac io Insular 
del Cabildo de La Palma y la Avenida de El Puente, en el T.M. de 
Santa Cruz de La Palma, para lo cual se han seguido  las 
directrices de acuerdo con el Plan Director de la Z ona Comercial 
Abierta (2014-2015). 

 
Vista la notificación de la Secretaría-General del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de fecha 2 de octubre de 
2018, relativa al acuerdo de la Junta de Gobierno L ocal, en el 
que se transcribe el informe emitido por el Arquite cto municipal 
el 27 de septiembre, y en el que se hace constar qu e tanto las 
calles Álvarez de Abreu y Blas Simón que son de tit ularidad 
municipal, como las instalaciones de la Avenida Mar ítima, cuyo 
mantenimiento y conservación es cometido por dicho Ayuntamiento, 
poniendo a disposición del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma 
los terrenos de titularidad municipal precisos para  la ejecución 
de esta obra. 

 
Visto el artículo 9 del Decreto 8/2015, de 5 de feb rero, 

para la agilización y modernización de las gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, q ue establece 
que para la puesta a disposición de bienes inmueble s para la 
ejecución de obras, mediante cesión temporal de uso , habrá que 
formalizarse el oportuno convenio con las estipulac iones 
señaladas en dicho artículo. 

 
Visto el acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Santa  Cruz de 

La Palma, adoptado en sesión Extraordinaria, celebr ada el 26 de 
diciembre de 2018, relativo al convenio para la ces ión temporal 
de uso al Excmo. Cabido Insular de La Palma de los terrenos 
necesarios para el desarrollo de la obra denominada  
“URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABILDO INSULAR DE LA  PALMA-
AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”. 

 
Visto el artículo 47.1 de Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 

procedimiento administrativo común de las Administr aciones 
Públicas, establece que “son convenios los acuerdos  con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públic as, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos 
de derecho privado para un fin común. Los convenios  que 
suscriban las Administraciones Públicas, los organi smos públicos 
y las entidades de derecho público vinculados o dep endientes y 
las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los 
siguientes tipos: Convenios interadministrativos fi rmados entre 
dos o más Administraciones Públicas, o bien entre d os o más 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de distintas Administraciones públicas , y que 
podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de 
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otra Administración Pública, organismo público o en tidad de 
derecho público vinculado o dependiente, para el ej ercicio de 
competencias propias o delegadas”. 

 
Vista el artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Go bierno, 

Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, y que en la 
tramitación del mismo se han observado todos los tr ámites 
exigidos por la legislación vigente, se propone al Consejo de 
Gobierno Insular, la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 
 
PRIMERO: Aceptar la cesión temporal de uso del bien 

inmueble propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa  Cruz de La 
Palma, al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, neces ario para la 
ejecución de la obra “URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA-AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ D E LA PALMA)”, 
Nº EXP 4.1.1/2018 OTRAS ÁREAS. 

 
SEGUNDO: Aprobar el texto del Convenio de colaboración 

entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Ex cmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para la pues ta a 
disposición del bien inmueble necesario para la eje cución de la 
obra “URBANIZACIÓN DE LA FASE 2.1, CABILDO INSULAR DE LA PALMA-
AVENIDA EL PUENTE (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, median te cesión 
temporal de uso, y cuyo texto se une como anexo a e sta Propuesta 
de Acuerdo. 

 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del 

citado Convenio y cuantas gestiones sean necesarias  en relación 
con el mismo. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 9 de enero de 2019. EL  

CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, Jorge Tomás González  Cabrera”. 
 

Vista la memoria justificativa de la Técnico de 
Administración General, Marina Hernando Piedra, con  el VºBº del 
Jefe de Servicio de Infraestructura, Gonzalo Castro  Concepción, 
de fecha 9 de enero de 2019. 

     
Visto el informe propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General, Marina Hernando Piedra, con  el VºBº del 
Jefe de Servicio de Infraestructura, Gonzalo Castro  Concepción, 
de fecha 9 de enero de 2019.  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
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Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

PROMOCION ECONOMICA, EMPLEO, COMERCIO 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES 

 
ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DE LA REFORMULACIÓN DEL APARTADO TERCERO DEL ACUERDO SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGIMEN CONCESIONAL Y TARIFARIO DE  LA CONCESIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR INTERURBANO DE 
VIAJEROS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Doña Laura Paz Rodriguez, M iembro 
Corporativa Delegada de Empleo y Transportes del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma, que es del siguiente tenor: 

  
“El Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, en Sesión Extraordinaria y urgente celebrada  el día 5 de 
diciembre de 2018, adopto, el acuerdo relativo a la  modificación 
del régimen concesional y tarifario de la concesión  del servicio 
público de transporte regular interurbano de viajer os, 
adjudicado a la empresa Transportes Insular de la P alma S. COOP. 

 
En el apartado tercero de este acuerdo, se desarrol la el 

régimen tarifario del transporte regular y el nuevo  sistema de 
bonificaciones y exenciones para residentes canario s. 

 
En el apartado primero se recogen los bonos persona lizados, 

y entre ellos el BONO RESIDENTE CANARIO JUBILADO 1 y BONO 
RESIDENTE CANARIO JUBILADO 2. 

 
En el anterior sistema de bonificaciones, estaban i ncluidos 

los usuarios que cobran la prestación por hijo a ca rgo y los 
perceptores de cualquier prestación no contributiva , colectivo 
que por omisión no está recogido en el actual siste ma de 
bonificación, por lo que se propone su inclusión en  el bono 
residente jubilado 1 y 2. 

 
La modificación que se propone es la siguiente: 
 
Bono Residente Canario (Jubilado1) al que tendrá ac ceso 

cualquier persona mayor de 65 años y /o pensionista s de la S. 
Social o regímenes asociados, por jubilación, incap acidad total, 
absoluta o gran invalidez y viudedad, prestación po r hijo a 
cargo ( el causante de la prestación) o cualquier t ipo de 
prestación no contributiva, que acredite como lugar  de 
residencia cualquiera de los municipios de Canarias , y que 
dispone de rentas mensuales inferiores a el valor d e 1,8 veces 
el IPREM vigente en cada momento (en el supuesto de  unidades 
familiares o personas con las que convive, las rent as conjuntas 
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de los miembros de la unidad familiar no pueden sob repasar el 
importe del IPREM por dos) de carácter mensual, (de  fecha a 
fecha o por mes natural), que se comercializará a r azón de 2 EUR 
/ Mes y que dará derecho a uso ilimitado de viajes durante el 
periodo mensual de su vigencia.   

 
 Bono Residente Canario (Jubilado 2) al que tendrá acceso 

cualquier persona mayor de 65 años y /o pensionista s de la S. 
Social o regímenes asociados, por jubilación, incap acidad total, 
absoluta o gran invalidez y viudedad, prestación po r hijo a 
cargo ( el causante de la prestación) o cualquier t ipo de 
prestación no contributiva, con rentas superiores a  1,8 veces el 
IPREM vigente en cada momento (en el supuesto de un idades 
familiares o personas con las que convive, las rent as conjuntas 
de los miembros de la unidad familiar no pueden sob repasar el 
importe del IPREM por dos) que acredite como lugar de residencia 
cualquiera de los municipios de Canarias, de caráct er mensual, 
(de fecha a fecha o por mes natural), que se comerc ializará a 
razón de 15 EUR / Mes y que dará derecho a uso ilim itado de 
viajes durante el periodo mensual de su vigencia.   

 
 Visto que es el Consejo de Gobierno Insular el órg ano al 

que le corresponde la competencia en esta materia, en virtud de 
lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985,  de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mo dificada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para  la 
Modernización del Gobierno Local; la disposición ad icional 
segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Cont ratos del 
Sector Público, por el que se aprueba el texto refu ndido de la 
ley de contratos del sector público y el artículo 4 1 del 
Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, este 
consejo de gobierno. 

 
PROPONE 
 
PRIMERO. APROBAR LA REFORMULACION DEL APARTADO TERCERO DEL 

ACUERDO SOBRE LA MODIFICACION DEL REGIMEN CONCESIONAL Y 
TARIFARIO DE LA CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE T RANSPORTE 
REGULAR INTERURBANO DE VIAJEROS. 

 
Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 2019. La M iembro 

Corporativa Delegada, Laura Paz Rodriguez”. 
 

Visto el informe de la Técnico de Administración Ge neral 
del Servicio de Transportes, Montserrat Rodríguez B ergara, de 
fecha 15 de enero de 2019. 

 
En este momento, interviene el Sr. Interventor Gene ral 

Acctal., y, advierte que el expediente no ha sido f iscalizado y 
se reitera la posible incompetencia de este órgano para la 
aprobación del régimen tarifario como ya se hizo en  el reparo nº 
157/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018. 
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Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y 

ARTESANÍA 
 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA INCOACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE GESTI ÓN DE BECAS 
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2 019/2020 POR 
PARTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 1/2019 /CNT).  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dª. Susana Machín Rodríguez , Miembro 
Corporativa Delegada en las materias de Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor: 

  
“Visto el informe suscrito por el Jefe de Servicio de 

Educación y Empleo con el Vº Bº de esta Miembro Cor porativa 
Delegada, de fecha 14 de enero de 2019, en el que m anifiesta la 
necesidad, idoneidad e eficiencia de incoar el expe diente de 
contratación del  “ SERVICIO DE GESTIÓN DE BECAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 POR PARTE DEL 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA” (EXP. 1/2019/CNT), por  un 
presupuesto base de licitación que asciende a la ca ntidad de 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (156.000,00 euros ), exenta de 
IGIC en virtud del art. 50.1.9 de la Ley 4/2012, de  25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales, y un plazo d e duración 
del contrato de NUEVE (9) MESES ,  comenzando a contarse desde el 
día que se establezca en el documento de formalizac ión 
contractual, sin posibilidad de prórroga, con los s iguientes 
plazos parciales de entregas: 

1ª Fase: Se estima una duración de ciento cinco día s, a 
contar desde el día que se establezca en el documen to de 
formalización contractual hasta el 20 de agosto, pa ra la 
realización de las actuaciones preparatorias descri tas en las 
Prescripciones Técnicas anexas al presente pliego.  

2ª Fase: Se estima una duración de ciento veinte dí as, en 
el período comprendido entre el 21 de agosto y el 2 0 de 
diciembre de 2019, en la que se realizará el despla zamiento de 
los alumnos al país de destino y se desarrollará el  programa del 
curso escolar 2019/2020.  

3ª Fase : Se estima un período de cuarenta y cinco días, a 
contar desde la reincorporación de los alumnos bene ficiados a 
sus centros educativos de origen en La Palma. 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 18 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     21  

 
 

Al citado informe se ha incorporado el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
Existiendo crédito preciso adecuado y suficiente ha sta el 

importe del presupuesto base de licitación en la ap licación 
presupuestaria 326/48102, denominada “BECAS DE INME RSIÓN 
LINGÜÍSTICA” (RC nº operación 12019000002127), del Presupuesto 
General de la Corporación 2018 prorrogado para el e jercicio 
2019, por importe de 117.000,00 €, y plurianual 202 0, por 
importe de 39.000,00 € (RC_FUT nº operación 1201900 0001977), 
supeditado para este ejercicio a la existencia de c rédito 
adecuado y suficiente. La presente contratación est á financiada 
100 por 100 con fondos propios del Cabildo Insular.  

 
Halladas todas las actuaciones conformes a la vista  de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), en cuanto a las facultad es de este 
Consejo de Gobierno Insular para actuar como órgano  de 
contratación titular de la competencia; los arts 17 , 25, 116, 
131 y 156 de la citada Ley; el Real Decreto 817/200 9, de 8 de 
mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el Real De creto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públ icas, 
aplicable en tanto no se oponga al citado TRLCSP, c on la nueva 
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto; y 
en el marco del Reglamento Orgánico, de Gobierno, A dministración 
y Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, s e propone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Incoar el oportuno expediente de contratación, 

mediante procedimiento abierto, tramitación ordinar ia del 
“SERVICIO DE GESTIÓN DE BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍST ICA DURANTE 
EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 POR PARTE DEL CABILDO IN SULAR DE LA 
PALMA” (EXP. 1/2019/CNT), por un presupuesto base d e licitación 
que asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SE IS MIL EUROS 
(156.000,00 euros), exenta de IGIC en virtud del ar t. 50.1.9 de 
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administr ativas y 
fiscales, y un plazo  de duración del contrato de NUEVE (9) MESES ,  
comenzando a contarse desde el día que se establezc a en el 
documento de formalización contractual, sin posibil idad de 
prórroga, con los siguientes plazos parciales de en tregas: 

1ª Fase: Se estima una duración de ciento cinco día s, a 
contar desde el día que se establezca en el documen to de 
formalización contractual hasta el 20 de agosto, pa ra la 
realización de las actuaciones preparatorias descri tas en las 
Prescripciones Técnicas anexas al presente pliego.  

2ª Fase: Se estima una duración de ciento veinte dí as, en 
el período comprendido entre el 21 de agosto y el 2 0 de 
diciembre de 2019, en la que se realizará el despla zamiento de 
los alumnos al país de destino y se desarrollará el  programa del 
curso escolar 2019/2020.  
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3ª Fase : Se estima un período de cuarenta y cinco días, a 
contar desde la reincorporación de los alumnos bene ficiados a 
sus centros educativos de origen en La Palma. 

 
Y, en su consecuencia:  

• Redáctese por el Servicio de Contratación de Servic ios 
y Suministros  los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la antedicha concesión. 

• Emítase Informe por el Director de la Asesoría Jurí dica 
sobre la presente concesión y el Pliego. 

 
SEGUNDO.- Delegar en la Miembro Corporativa Delegada en las 

materias de Educación, Sanidad y Artesanía del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma las restantes competencias rela cionadas con 
este expediente (incluida la facultad para adjudica r el 
contrato, las prerrogativas para interpretarlo, res olver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputa ble al 
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspe nder dicha 
ejecución, acordar la resolución del contrato y det erminar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplica ble, así como 
las facultades de inspección de las actividades des arrolladas 
por la persona contratista durante la ejecución del  contrato, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segund o del art. 
190 de la LCSP).   

 
TERCERO.- La delegación surtirá efectos desde la fecha de 

adopción del presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, debiéndose d ar cuenta al 
Consejo de Gobierno en la primera Sesión que se cel ebre de la 
adjudicación que se adopte en el presente expedient e.   

 

En Santa Cruz de La Palma, a 16 de enero de 2019. L A 
MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodrígu ez.” 

    
Visto el informe del Jefe de Servicio de Educación,  Empleo, 

Formación y Desarrollo Local, Pedro J. Acosta Rodrí guez, con el 
VºBº de la Miembro Corporativa Delegada de Educació n, Susana 
Machín Rodríguez, de fecha 14 de enero de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el apartado 4 de la Disposición Adic ional Segunda 
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, así como el a rtículo 41 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  
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HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

 
ASUNTO Nº 7.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO CONTRA EL ANUNCIO DE LA LISTA 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE 
OFICIAL DE PRIMERA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSO NAL LABORAL, 
PARA PRESTAR SERVICIOS EN ESTE EXCMO. CABILDO INSUL AR DE LA 
PALMA, POR EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICI ÓN. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 

  
“Examinado el expediente administrativo relativo a la 

resolución del recurso de alzada presentado con fec ha 9 de 
noviembre de 2018 , nº registro de entrada 20180301 35, en el 
Registro General del Cabildo Insular de La Palma po r don José 
Adrián Hernández Rocha, D.N.I. 42.170.586-V, contra  el anuncio 
de la lista provisional de admitidos y excluidos en  el proceso 
selectivo para la cobertura, mediante promoción int erna, de una 
plaza de oficial de primera vacante en la plantilla  de personal 
laboral, de fecha 4 de julio de 2018, el cual exclu ido de la 
lista provisional al no ser personal laboral fijo c omo indicaba 
las bases de la convocatoria pública. 

 
Visto el informe, de fecha 10 de octubre de 2018 

desfavorable a las pretensiones del recurrente, que  dispone las 
siguientes consideraciones a las manifestaciones re alizadas por 
el Sr. Hernández Rocha. 

 
De conformidad con los siguientes hechos y fundamen tos de 

derecho: 
 
I. ANTECEDENTES DE HECHO,  
 
 Primero.-  Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 

reunido en sesión ordinaria el pasado 4 de mayo de 2018, se 
aprueban las Bases que habían de regir en la convoc atoria 
pública del proceso selectivo para la cobertura, me diante 
promoción interna, por el sistema de concurso-oposi ción, de una 
plaza de Oficial Primera para prestar servicios en el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, las cuales fueron publ icadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 59 de 16 de mayo  de 2018. 

 
Segundo.- Por resolución de fecha 5 de julio de 2018, el 

Miembro Corporativo Titular de Hacienda, Recursos H umanos y 
Aguas de esta Corporación aprobó la lista provision al de 
admitidos y excluidos para participar en la convoca toria pública 
del citado proceso selectivo, publicándose la misma  en el Tablón 
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de Anuncios de la Corporación y en la página web co n fecha 10 de 
julio de 2018. 

 
Tercero.- Visto que  a través de la citada resolución el Sr. 

Hernández Rocha no fue admitido en calidad de aspir ante en la 
convocatoria pública citada, motivada dicha exclusi ón “ no ser 
personal laboral fijo del Cabildo Insular de La Pal ma”, pues el 
mismo es personal laboral en régimen de interinidad  por vacante, 
es decir, está cubriendo una particular plaza y pue sto concreto, 
de peón, en la plantilla de este Cabildo Insular de  La Palma, en 
concreto, en el Servicio de Deportes y Juventud. En  virtud de 
ello, presenta con fecha 24 de julio de 2018, dentr o del plazo 
legalmente establecido, una reclamación a dicha lis ta 
provisional, por los motivos que se relacionan suci ntamente: 

 
Que el motivo por el cual se le excluye de la lista  

definitiva deriva del “Incumplimiento Base Segunda 1 a)”. La 
Base Segunda (Requisitos de los Aspirantes) estable ce que el 
primero de sus apartados (Requisitos Generales) el siguiente: 
(Letra (a)) “Ostentar la condición de personal labo ral fijo en 
el grupo profesional inferior o igual, si se tiene la titulación 
requerida, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Es decir, el 
motivo de exclusión de la lista provisional de admi tidos deviene 
del hecho de que no ostenta la condición de fijo tr atándose de 
un trabajador interino. Tal decisión o resolución v ulnera los 
derechos, debiéndose de proceder a la revocación de  la 
resolución objeto de impugnación e incorporarlo en la lista 
definitiva. 

 
Como trabajador interino cabe destacar la Directiva  

1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, re lativa al 
Acuerdo Marco de de la Confederación Europea de Sin dicatos, la 
Unión de Confederaciones de Industria y Empleadores  de Europa y 
el Centro Europeo de la Empresa Pública sobre el tr abajo de 
duración determinadas que, recogiendo el acuerdo de  los 
interlocutores sociales europeos, parte de un princ ipio básico 
establecido en la cláusula 4.1; por lo que respecta  a las 
condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los tra bajadores con 
contratos de duración determinada de una manera men os favorable 
que a los trabajadores fijos comparables por el mer o hecho de 
tener un contrato de duración determinada. 

 
La condición de trabajador interino debe ser consid erada, 

al efecto del concurso-oposición, con los mismos cr iterios y 
requisitos que aquella que viene determinada para e l personal 
laboral fijo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma . Al 
respecto, cabe señalar que nuestra Juridisprudencia  mayor se 
viene destacando por tratar al personal indefinido no fijo como 
personal capaz de participar en procesos de promoci ón 
profesional. Así, el propio artículo 14 del Real De creto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se  aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del E mpleado 
Público, sostiene o dispone que los empleados públi cos tienen 
derecho a la progresión en la carrera profesional y  promoción 
interna según principios constitucionales de iguald ad, mérito y 
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capacidad mediante la implantación de sistemas obje tivos y 
transparentes de evaluación. Por su parte, el artíc ulo 83 del 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú blico dispone 
que la provisión de puestos y movilidad del persona l laboral se 
realizará de conformidad con lo que establezcan los  convenios 
colectivos que son de aplicación. Asimismo, el artí culo 19 
reconoce el derecho del personal laboral a la promo ción 
profesional especificando que ello se hará efectivo  a través de 
los procedimientos previstos en el estatuto de los trabajadores 
o en los convenios colectivos. Ha sido el propio Tr ibunal 
Constitucional quien admita que quienes desempeñen una plaza en 
régimen de interinidad pueda permutarla, para así f avorecer la 
conciliación familiar, incluso contra la previsión expresa del 
convenio colectivo (STC 149/2017 de 18 de diciembre ). Primero 
porque así se favorece la efectividad de un princip io 
constitucional (art. 39.3 CE); asistencia y cuidado  de los 
padres a sus hijos. Segundo porque la temporalidad no puede 
constituir un factor de discriminación. Tercero, el  cambio de 
los puestos no supone variación alguna en cuanto a la 
calificación jurídica de los contratos. 

 
De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/201 5, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el recurrente solicita l a estimación 
del recurso de alzada, tiendo las mismas condicione s, el 
personal interino no fijo que el personal fijo en l a lista 
definitiva de admitidos y excluidos dentro del proc eso selectivo 
para la cobertura, mediante promoción interna, de u na plaza de 
Oficial de primera vacante en la plantilla de perso nal laboral 
para prestar los servicios en el Excmo. Cabildo Ins ular de la 
isla de La Palma por el sistema selectivo de Concur so-Oposición, 
y con ello revocar la resolución objeto de impugnac ión, 
incorporando al recurrente en la lista de admitidos  y excluidos 
del proceso selectivo. 

 
Cuarto .- Visto que mediante Resolución, de fecha 10 de 

noviembre de 2018, del Sr. Miembro Corporativo Titu lar de las 
Áreas de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas se resu elve 
desestimar la reclamación presentada por Don José A drián 
Hernández Rocha, contra la resolución que aprueba l a lista 
provisional de admitidos y excluidos, notificándole  la misma con 
fecha 15 de noviembre de 2018. 

 
Quinto.- Visto que  con fecha  9 de noviembre de 2018, en el 

Registro General del Cabildo Insular de La Palma, n º registro de 
entrada 2018030135, se presenta el citado recurso d e alzada por 
el Sr. Hernández Rocha. Asimismo, en el citado recu rso no aporta 
argumentación nueva. 

 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- Visto el recurso de alzada presentado por el Sr. 

José Adrián Hernández Rocha en donde solicita ser i ncorporado en 
la lista provisional de admitidos dentro del proces o selectivo 
para la cobertura, mediante promoción interna, de u na plaza de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 18 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     26  

 
 

Oficial de primera vacante en la plantilla de perso nal laboral, 
para prestar sus servicios en el Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma por el sistema selectivo de Concurso-Oposició n 

 
De conformidad con el artículo 103.3 de la Constitu ción en 

donde se establece que: “La ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función públi ca de acuerdo 
con los principios de mérito y capacidad, las pecul iaridades del 
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema d e 
incompatibilidades y las garantías para la imparcia lidad en el 
ejercicio de sus funciones”.  

 
SEGUNDO.- Conforme con lo establecido en el artículo 16 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B ásico del 
Empleado Público en su numeral primero se regula qu e; “Los 
funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoc ión 
profesional.” En el numeral segundo se establece qu e; “La 
carrera profesional es el conjunto ordenado de opor tunidades de 
ascenso y expectativas de progreso profesional conf orme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal o bjeto las 
Administraciones Públicas promoverán la actualizaci ón y 
perfeccionamiento de la cualificación profesional d e sus 
funcionarios de carrera.” Y posteriormente en el nu meral cuarto 
se determina que; “Los funcionarios de carrera podr án progresar 
simultáneamente en las modalidades de carrera horiz ontal y 
vertical cuando la Administración correspondiente l as haya 
implantado en un mismo ámbito”. 

  
TERCERO.- La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 

Pública Canaria, en el artículo 29 en su numeral pr imero regula 
que:” Con la finalidad de facilitar la promoción interna,  
horizontal o vertical, de los funcionarios que pert enezcan a los 
cuerpos/escalas/especialidades o agrupaciones profe sionales de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canar ias para el 
acceso a otro cuerpo/escala/especialidad o agrupaci ón 
profesional del mismo o superior, según el caso, gr upo o 
subgrupo de clasificación profesional, se reservará  un mínimo 
del 25% de las plazas que figuren en la oferta de e mpleo 
público. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exig idos 
para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos,  dos años de 
servicio activo desde el ingreso en el 
cuerpo/escala/especialidad o agrupación profesional  al que 
pertenecen y superar las correspondientes pruebas s electivas”. 
En el numeral tercero se establece que: “ En la correspondiente 
oferta de empleo público se determinarán los 
cuerpos/escalas/especialidades de los funcionarios que puedan 
realizar la promoción interna a otros 
cuerpos/escalas/especialidades de su mismo subgrupo  o grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que es te no tenga 
subgrupo, cuyas convocatorias estén previstas en la  misma”. 

 
CUARTO.-Según las Bases aprobadas que rigen la Convocatoria  

pública del proceso selectivo para cobertura, media nte promoción 
interna, por el sistema de concurso-oposición de un a plaza de 
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Oficial de Primera para prestar servicios en el Cab ildo Insular 
de La Palma publicadas en el BOP de Santa Cruz de T enerife, Núm. 
59, de 16 de mayo de 2018. 

 
Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por a cuerdo 

de Consejo de Gobierno Insular el 4 de mayo de 2018 , y 
publicadas en Boletín Oficial de la Provincia de Sa nta Cruz de 
Tenerife, de 16 de mayo de 2018. En su base primera  se expone el 
objeto de la convocatoria que dispone lo siguiente:  “Se convoca 
procedimiento selectivo entre el personal  laboral fijo  del 
Cabildo Insular de La Palma, para la cobertura medi ante 
promoción interna, por  el sistema de concurso-oposición, de UNA 
plaza de Oficial 1ª, vacante en la plantilla de  personal 
laboral, con sometimiento a la legislación vigente y al 
procedimiento selectivo que se  detalla en los correspondientes 
anexos de las presentes Bases. Dicha plaza se encue ntra  incluida 
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2017, aprobada por 
acuerdo del Consejo  de Gobierno Insular el día 22 de diciembre 
de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de la  Provincia nº 
156, de 29 de diciembre de 2017.”  

 
El propósito de esta Administración es cubrir por p ersonal 

laboral fijo la plaza de oficial primera que se con voca, así 
queda expuesto en las Bases de la convocatoria, es decir el 
puesto y plaza de destino, que se convoca, es con c arácter fijo. 
Y lo que no puede suponer, es una variación en cuan to a la 
calificación jurídica de los contratos. 

 
Según la base décima de la convocatoria: “ Contra la 

Resolución que apruebe las convocatorias públicas y  sus Bases 
podrá interponerse recurso potestativo de reposició n ante el 
órgano competente, en el plazo de un mes a contar d esde la 
publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia”. Don José Adrián Hernández Rocha no hizo uso de su 
derecho de impugnar las bases objeto de la convocat oria, en 
tiempo y forma establecido en la misma. 

 
En virtud de lo arriba expuesto, no se puede inclui r al 

recurrente en la lista definitiva de admitidos al p roceso de 
selección para la cobertura como personal laboral f ijo, de una 
plaza de Oficial primera, por promoción interna; en  virtud del 
artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regul adora de las 
Bases de Régimen Local, de conformidad con el Decre to de la 
Presidencia de fecha 26 de abril de 2018, registrad o el mismo 
día con el número 289, de designación del Miembro C orporativo 
Titular del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Ag uas,  

  
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los ante cedentes 

de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho,  visto que en 
la tramitación del mismo se han observado todos los  trámites 
exigidos por la normativa de aplicación, consideran do las 
alegaciones formuladas por el recurrente en su escr ito de fecha 
9 de noviembre de 2018 que en nada desvirtúan la de cisión de la 
Resolución del Servicio de Recursos Humanos, este C onsejero 
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Insular, PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del 
siguiente acuerdo. 

 
Único.- Desestimar, el recurso de alzada interpuesto por 

don José Adrián Hernández Rocha, D.N.I. núm. 42.170 .586-V, con 
fecha 9 de noviembre de 2018, nº registro de entrad a 2018030135, 
contra de la lista provisional de admitidos y exclu idos en el 
proceso selectivo para la cobertura, mediante promo ción interna, 
de una plaza de oficial de primera vacante en la pl antilla de 
personal laboral, de fecha 4 de julio de 2018, para  prestar 
servicios en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  por los 
motivos expuestos en la parte expositiva de la pres ente 
propuesta. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve. El Miembro Corporativo Insular de Hacie nda, Recursos 
Humanos y Aguas , José Luis Perestelo Rodríguez”. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CANARIAS CULTURA 
EN RED S.A Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONCIERTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL 35 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2019.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Informa el Sr. Consejero Insular del Área de Cultur a y 

Patrimonio Histórico que la urgencia en la adopción  del referido 
acuerdo viene motivada ya que los conciertos progra mados en este 
festival dan comienzo el viernes 18 de enero de 201 9. 

Asimismo, toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular 
de la propuesta de acuerdo de D. Primitivo Jerónimo  Pérez, 
Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor: 

  
“Visto el Convenio a suscribir de colaboración entr e 

Canarias Cultura en Red S.A. y el Excmo. Cabildo In sular de La 
Palma para la ejecución de los conciertos organizad os con motivo 
del 35 Festival Internacional de Música de Canarias  2019. 

 
Visto que en la tramitación del expediente se han o bservado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte y, vistos 
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tanto el informe jurídico como el informe – propues ta del Jefe 
de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico emiti dos al 
respecto, el Consejo de Gobierno Insular, de confor midad con lo 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador a de las 
Bases de Régimen Local y, en la Base nº 18 de las q ue rigen la 
ejecución del Presupuesto para prorrogado para 2019 . 

 
ACUERDA 
 
La suscripción del “Convenio de Colaboración entre Canarias 

Cultura en Red S.A. y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y 
para la ejecución de los conciertos organizados con  motivo del 
35 Festival Internacional de Música de Canarias 201 9”, 
facultándose para su firma al Consejero Insular del  Área de 
Cultura y Patrimonio Histórico de conformidad con e l convenio 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

LA PALMA Y CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. PARA EL 35  FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2019 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a  
 
R E U N I D O S 
 
De una parte D. Isaac Castellanos San Ginés , mayor de edad, 

con Documento Nacional de Identidad 78544044 - X, a ctuando en 
nombre y representación de CANARIAS CULTURA EN RED,  S.A, en su 
condición de Consejero Delegado, según resulta de a cta de la 
sesión celebrada el día 24 de octubre, por el Conse jo de 
Administración de Canarias Cultura en Red SA”. La e ntidad tiene 
su domicilio a efecto de notificaciones del present e en la calle 
León y Castillo, nº 57, 4ª planta, C.P. 35003 Las P almas de Gran 
Canaria y está provista de CIF nº A-35077817, en ad elante 
CANARIAS CULTURA EN RED. 

 
Y, de la otra, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón , 

provisto de DNI 42.168.016 T, en su calidad de Pres idente del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en adelante CAB ILDO y en 
representación legal de esta institución, de confor midad con lo 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador a de las 
Bases de Régimen Local y facultado para este acto p or acuerdo 
del Consejo del Gobierno Insular de fecha  

 
Ambas partes acuerdan formalizar el presente Conven io 

sujeto a las siguientes  
 
                    C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.-  OBJETO. 
El presente Convenio tiene por objeto la ejecución de los 

conciertos organizados con motivo del 35 Festival I nternacional 
de Música de Canarias, durante los meses de enero y  febrero de 
2019, en la isla de La Palma. 
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CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. y el Excmo. Cabildo I nsular 
de La Palma han establecido los siguientes conciert os, fechas, 
recintos y horarios:  

 

Fecha Artista Espacio 
 

Precios  
Hor

18-01-19  Cuarteto Quiroga Museo Benahoarita 15,00 € 
0:30  

19-01-19  Damián Martínez 
CC de S. Andrés y 

Sauces 
15,00 € 

0:30  

25-01-19  London Comchord 
Casa de la Cultura 

del Paso 
15,00 € 

0:30  

03-02-19  Orquesta de Cámara Minsk  
Teatro Circo de 

Marte 
35,00 € 

0:30  

08-02-19  Hesperión S.XXI 
Teatro Circo de 

Marte 
40,00 € 

0:30  
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 
 

� Contratación y pago de los honorarios, alojamiento y 
manutención de los artistas. 

� Alquiler y transporte de instrumentos si fuera 
necesario. 

� Traslados de los artistas a la isla. 
� Confeccionar los programas de mano de los concierto s 

incluyendo el anagrama del Cabildo. 
� Poner a disposición del Cabildo el programa de los 

conciertos (con biografías de artistas), datos y 
necesidades técnicas de los mismos.  

 
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA: 
 

� El Cabildo asumirá los costes de caché, viajes 
(artista + violonchelo), estancia y traslados 
internos correspondientes al concierto de Damián 
Martínez por un importe total de 3.000,00 € impuest os 
incluidos. 

� Transporte terrestre de los artistas reseñados.  
� Poner a disposición para la realización de los 

conciertos mencionados, de forma completamente 
gratuita el recinto, taquilla, con todo el personal  
para carga y descarga de instrumentos de las 
orquestas y su montaje en el escenario, así como lo s 
instrumentos solicitados de la mejor calidad 
disponible, material técnico, las sillas y atriles,  
las luces y todo aquello que fuera necesario para l a 
normal realización de los conciertos, además de al 
menos dos camerinos en perfectas condiciones para l os 
integrantes de las actuaciones.  

� El Cabildo hará promoción y publicidad de los 
conciertos en la forma que estime conveniente, 
incluyendo el logotipo del Gobierno de Canarias. 

� Impresión y distribución de carteles, así como la 
impresión de las entradas para cada uno de los 
conciertos, con la inclusión del logotipo del 
“GOBIERNO DE CANARIAS”. 
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� Calefacción en la sala en caso de que por las 
condiciones climáticas de la temporada así se 
requiera. 

� El Cabildo será el coordinador y enlace con los 
municipios donde se realicen los conciertos. 

 
CUARTA.- El Cabildo se hace cargo de la ejecución de las 

instrucciones del rider técnico y el plano de escen ario y pone a 
disposición el material necesario para la apropiada  consecución 
de los conciertos.  

 
QUINTA.- Los derechos que devengan por parte de la SGAE 

sobre la utilización de las obras de los programas interpretados 
serán sufragados al 100% por CANARIAS CULTURA EN RE D, SA. 

 
SEXTA.- COORDINACIÓN. 
EL CABILDO designará como coordinador de las actuac iones 

contempladas en el presente Convenio a una persona adscrita al 
Área de Cultura del Cabildo Insular de La Palma dur ante el 
período que abarca del 18 de enero hasta el 8 de fe brero de 
2019, para que realice las funciones de coordinació n de los 
artistas participantes en el Festival Internacional  de Música de 
Canarias durante su estancia en La Palma. 

 
SEPTIMA.- VIGENCIA.- La duración del presente convenio será 

desde el inicio de los conciertos hasta el 31 de ma rzo de 2019. 
 
OCTAVA. – RESOLUCIÓN Y JURISDICCIÓN.-  
El incumplimiento por alguna de las entidades otorg antes de 

las cláusulas del presente convenio será motivo de petición de 
la resolución y facultará a los otros firmantes par a exigir la 
resolución o el cumplimiento del mismo. 

 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 

interpretación y cumplimiento del presente convenio , serán 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional  contencioso 
administrativo.  

  
NOVENA.-Naturaleza. 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativ a y se 

encuentra excluido del ámbito de aplicación de la L ey 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Al  presente 
Convenio le es de aplicación lo dispuesto en los ar tículos 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Ré gimen 
Jurídico del Sector Público. 

 
En prueba de conformidad firman el presente Conveni o ambas 

partes, por triplicado ejemplar, en el día y lugar al comienzo 
expresados. 

        

   Consejero Delegado de        Presidente del Excm o. Cabildo  
Canarias Cultura en Red, S.A.         Insular de La  Palma 
 
 
D. Isaac Castellanos San Ginés   D. Anselmo Fco. Pe stana Padrón 
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En Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 2019. E L 
CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, 
Primitivo Jerónimo Pérez”. 

 
Vista la memoria justificativa del Jefe de Servicio  de 

Cultura y Patrimonio Histórico, Fco. Miguel Trabado  Montesino, 
con el VºBº del Consejero Insular del Área, de fech a 3 de enero 
de 2019. 

 
Visto el informe propuesta favorable del Jefe de Se rvicio 

de Cultura y Patrimonio Histórico, Fco. Miguel Trab ado 
Montesino, de fecha 3 de enero de 2019. 
 

Visto el informe favorable, con observaciones, del Servicio 
de Intervención, de fecha 15 de enero de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:35 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 
 


