Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR EL DÍA CUATRO DE MARZO DOS
MIL VEINTIDÓS.
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
• Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo.
CONSEJEROS:
GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
• Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
• Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
• Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
• Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
• Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa.
• Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
• Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
• Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.
• GRUPO PSOE 2019-2023:
• Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández.
• Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.
• Sr. Don José María Morales Herrera.
• GRUPO MIXTO :
• Sr. Don Christian Méndez Benedetti.
• SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. María Isabel Santos García.
En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas y treinta y cuatro minutos
del día cuatro de marzo de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de Actos, sito en la
primera planta del Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, las/os
Señoras/es Consejeras/os que en la parte superior se relacionan, bajo la Presidencia del
titular de la de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo,
asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra. Dña. María Isabel Santos García.
No asisten la/os Consejera/os Insulares, Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera,
Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal, Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos y el Sr. Don
Adasat Reyes Herrera.
Habida cuenta de que existe el quórum suficiente, por el Ilmo. Sr. Presidente,
previo saludo a los/las Consejeros/Consejeras Insulares su presencia en el Acto; se abrió la
sesión en primera convocatoria, pasándose a tratar sobre los asuntos del Orden del Día
con los siguientes resultados:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la
sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación Insular el
día 04 de febrero de 2022.
Interviene la Presidencia para manifestar que en la Junta de Portavoces no
se comentó que hubieran enmiendas, adición o corrección al documento de
referencia, por lo que entiende que procede someterlo a su aprobación.
En consecuencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, por
asentimiento unánime de las/os Consejeras/os Insulares asistentes en un total de
trece votos a favor ( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel
Méndez Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo
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Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses;
tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández,
Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo
Mixto de Don Christian Méndez Benedetti ), aprobó el borrador del acta de
referencia.
2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS PÚBLICAS,
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO:
2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre el expediente relativo a
Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
periodo comprendido entre 2022/2024.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno y Especial de Cuentas, de fecha 28 de febrero de 2022, del siguiente
contenido literal:

“” Habida cuenta del expediente relativo a Plan Estratégico de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, periodo comprendido entre 2022/2024.
Vistas las distintas intervenciones, en las que, por parte del Consejero Insular
Don Christian Méndez Benedetti, quien valora la necesidad de una subvención con
carácter finalista destinada a la materia deportiva en el Municipio Valle Gran Rey; así
la intervención de la Consejera Insular del Área del Sector Primario y Desarrollo Rural,
Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil, Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera, quien en parecidos términos hace referencia a subvencionar
con carácter finalista a la ADS.

La Comisión Informativa Permanente del Pleno, por cuatro votos a favor del
Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ); dos abstenciones, una del Grupo
PSOE 2019-2023 y una del Grupo Mixto y ningún voto en contra, dictaminó
favorablemente el aludido expediente con las puntualizaciones ya citadas
anteriormente.””
Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por doce votos a favor ( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña.
María Isabel Méndez Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla
Concepción ); una abstención del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti y
ningún voto en contra; adoptó el siguiente ACUERDO:
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Ambas propuestas fueron aceptadas, en el sentido de en que se contemplen
en el próximo expediente de modificación presupuestaria amparado en el Remanente
Líquido de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2021.
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Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de
La Gomera, periodo comprendido entre 2022/2024; del siguiente contenido literal:

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA 2022-2024
INDICE

1. INTRODUCCIÓN.
2. FUNDAMENTO JURÍDICO.
3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA.
3.1. Ámbito subjetivo .
3.2. Objetivos estratégicos.
3.3. Periodo de vigencia.
4. APROBACIÓN Y EFICACIA.
5. FINANCIACIÓN.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 2022-2024.
6.1. Actualización anual del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024.
6.2. Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024.

7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.
8. ANEXOS.
1. INTRODUCCIÓN.
Al Cabildo Insular de La Gomera le corresponde, dentro del ámbito de las competencias, según el
artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, proponer, aprobar y ejecutar la política
presupuestaria a nivel insular, así como de aquellas competencias delegadas y transferidas mediante los
correspondientes decretos dictados por el Gobierno de Canarias.
En este sentido, el Plan Estratégico de Subvenciones se configura como un documento de planificación
de políticas que tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción
de una finalidad pública, todo ello de conformidad con unos determinados objetivos estratégicos.
Desde el punto de vista administrativo, las subvenciones es un procedimiento para el fomento de
actuaciones consideradas de interés general, e incluso un procedimiento de colaboración entre la
administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.
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6.3. Control financiero del Plan estratégico de Subvenciones.
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En los presupuestos insulares aparecen consignados recursos para la concesión de una gran diversidad
de subvenciones de distinta naturaleza que deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces. Por ello este
Plan estratégico se configura como el documento necesario para articular un sistema de concesión de
subvenciones vinculado con los principios de transparencia, eficacia y equilibrio presupuestario.
Por ello, el Plan Estratégico de subvenciones se viene a convertir en un instrumento de gestión de
carácter programático, aunque su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención atendiendo, entre otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas requerirá la inclusión de las consignaciones
correspondientes en los presupuestos insulares y la aprobación de las correspondientes bases reguladoras de su
concesión o documento procedente.
Ademas, la LGS plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que
debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado
o que resulte inadecuado por el nivel de recursos invertidos, puedan ser modificadas o sustituidas por otras más
eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.
2. FUNDAMENTO JURÍDICO.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su párrafo
1 que «los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria». Posteriormente, esta regulación ha sido desarrollada por los artículos 10 a 15 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La exigencia de contar con un plan estratégico de subvenciones es una novedad introducida por la Ley
en 2003 que obliga a todas las Administraciones Públicas dado el carácter básico del precepto y que se
incardina en la exigencia constitucional de que el gasto público responda a principios de eficiencia y economía
(artículo 31.2 de la Constitución) de modo que toda subvención debe concederse para la consecución de un fin
de carácter público.

Las actuaciones que se promueven a través de las subvenciones que contempla el este Plan, sus
objetivos y dotación económica, están en consonancia con las acciones y objetivos los definidos en los
programas presupuestarios contemplados en los Presupuestos anuales del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera, elaborados conforme a las directrices marcadas por por Intervención de este Cabildo así como en lo
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RED. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Este Plan se concibe y articula con el ánimo de cumplir las funciones atribuidas al Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, siempre desde la perspectiva del obligado respeto a los objetivos de política económica y
estabilidad presupuestaria definidos para cada uno de los ejercicios de vigencia del presente Plan.
3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA.
3.1. Ámbito subjetivo.
Según el artículo 11 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de cada Departamento o Servicio
abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados.
El Plan Estratégico que se aprueba contempla las subvenciones a conceder por la propia Corporación
Insular y por todos los entes vinculados (Consejo Insular de Aguas y GuaguaGomera S.A.U.),
3. 2. Objetivos estratégicos.
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En base a los preceptos jurídicos mencionados, se elabora el el primer Plan Estratégico de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
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pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

En la preparación del Plan se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:
1.
2.
3.

Fomento de la formación educativa, académica y de la formación profesional.
Fomento a entidades culturales y educativas para el desarrollo y promoción de programas y
actividades culturales.
Fomento a entidades deportivas para el desarrollo y promoción de programas y actividades deportivas.

4. Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social
5. Ayudas y subvenciones para la mejora de la calidad de vida
6.

Fomento del Sector Primario

7. Fomento de iniciativas empresariales, modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial.
8. Fomento de la actividad artesanal.
9. Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.
Objetivo estratégico del Plan
Estratégico de Subvenciones

Programa presupuestario

Centro Gestor

Fomento de la formación educativa, Programa 321.00: Educación
Transf. Servicio de Educación, Cultura,
académica y de la formación profesional. Corrientes, premios, Becas, Convenios...
Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud
Fomento de las entidades culturales y Programa 330.00: Cultura. Transferencias
educativas para el desarrollo y promoción corrientes a familias e Instituciones sin fin Servicio de Educación, Cultura,
de programas y actividades.
de lucro
Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud
Programa
330.01:
Cultura.
Transferencias corrientes a familias e
Instituciones sin fin de lucro
Programa
341.00:
Transferencias corrientes a
Instituciones sin fin de lucro

Deportes. Servicio de Educación, Cultura,
familias e Deportes, Patrimonio Histórico y
Juventud

Fomento de las Entidades vinculadas al Programa 231.00: Acción Social
bienestar social

Sección de Servicios Sociales

Ayudas y subvenciones para la mejora de Programa 231.00: Acción Social
la calidad de vida .
Programa 313.00: Acciones
relativas a la Salud

Sección de Servicios Sociales

Fomento del Sector Primario

Públicas

Programa 410.00: Agricultura, ganadería Área de Agricultura, Ganadería y Pesca
y pesca. Transferencias Corrientes a
Entidades sin sin de lucro

Fomento de iniciativas empresariales, Programa 430.00:
modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Fomento de la actividad artesanal

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Servicio
de
Turismo,
comercio y transporte.

industria,

Programa 431.00: Comercio.

Fomento e implantación de energías Programa 172.00
renovables en la isla de La Gomera.

3. 3. Periodo de vigencia.
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégicos contendrán
previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial naturaleza en sector
económico y social afectado por la actividad subvencionada por la Corporación Insular, el Plan Estratégico de
Subvenciones del Cabildo Insular de La Gomera tendrá vigencia en el periodo 2022-2024.
4. APROBACIÓN Y EFICACIA.
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Fomento de las entidades deportivas
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De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones del
Cabildo Insular de La Gomera será elevado al Pleno de la Corporación para su aprobación.
El Plan Estratégico de Subvenciones producirá efectos desde el 1 de enero de 2022 al 31 de
diciembre de 2024.
El acuerdo plenario por la que se aprueba el Plan será se publicará en la pagina web del Cabildo
Insular de La Gomera y comunicado a los distintos Departamentos y Servicios.
Igualmente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, el PES 2019-2021 del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, así como
sus actualizaciones, se publicarán en la página web del Departamento, siéndole de aplicación asimismo
cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada momento en el
ordenamiento jurídico.
Conforme al artículo 12.3 del Real Decreto 887/2006, el plan estratégico que se aprueba tiene carácter
programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta
en práctica de las diferentes líneas de subvenciones, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
5. FINANCIACIÓN.
La fuente de financiación para dotar económicamente las subvenciones que se describen serán, con
carácter general, los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera. No obstante, se podrá
incorporar a dicha financiación las posibles aportaciones de otras administraciones destinadas al a cofinanciar
programas encaminadas a cumplir los objetivos del Plan.
6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
6.1. Actualización anual del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024
De conformidad con el artículo 14.1 del R.D. 887/2006, el Plan Estratégico de Subvenciones 20222024 del Cabildo Insular de La Gomera será actualizado anualmente de acuerdo con la información disponible.

Para realizar la actualización de dicho Plan, anualmente cada Organismo, Servicio, Sección o
Departamento hará el seguimiento de las subvenciones convocadas en su ámbito de actuación, constatando el
progreso alcanzado en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de unos indicadores
previamente determinados para tal fin.
Los resultados de esta evaluación, así como la propuesta de actualización anual del Plan Estratégico en
lo que a cada Organismo, Servicio, Dirección o Departamento competa, se comunicarán a los Servicios de
Intervención a efectos de la actualización efectiva del Plan Estratégico. Posteriormente, en cumplimiento del
artículo 14 del Reglamento General de Subvenciones, será remitida al Pleno para su conocimiento.
6.2 Informe anual del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
De conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, el Cabildo Insular de La Gomera
emitirá antes del 30 de abril de 2023 y 2024 un informe sobre el grado de avance de la aplicación del, Plan, sus
efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras que se deriven de su aplicación.
Igualmente, antes de 30 de abril de 2024, se realizará un informe final de la evaluación del Plan
Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 2022-2024.
De conformidad con el artículo 14.3 del reglamente de la LGS, éstos informes, junto con el Plan
actualizado a que se refiere el apartado anterior, se dará cuenta al Pleno de la Corporación
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La actualización se realizará antes del 30 de abril de los ejercicio 2023 y 2024, teniendo en cuenta lo
previsto en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera y demás normativa vigente.
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Los informes a que se refieren los párrafos anteriores se realizarán por parte de los Servicios de
Intervención, a partir de los diferentes organismos, servicios, secciones y Departamentos que gestionan
subvenciones en su ámbito de actuación.
6.3. Control financiero del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
De conformidad con la disposición adicional decimoséptiema de la LGS y con el artículo 14.4 del real
Decreto 887/2006, será la Intervención de la Corporación Insular la encargada de realizar el control financiero
del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
7. SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

Asimismo, en lo que refiere a las subvenciones nominativas, se ha optado por incluir
en la memoria explicativa prevista en el artículo 12.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la previsión para el año 2022 únicamente, actualizándola con la de los años
posteriores en sucesivas revisiones del Plan Estratégico de Subvenciones, dada la especial
naturaleza de estas subvenciones que se recogen expresamente en los presupuestos generales
de esta Corporación cada año. Resulta muy difícil cualquier ejercicio de proyección
plurianual de la cuantía de estas subvenciones o de su mera perviviencia, puesto que las
mismas se dedican frecuentemente a actuaciones concretas que no deben tener continuidad
más allá del ejercicio presupuestario, y también porque se introducen generalmente durante la
negociación de los presupuestos y, por tanto se sitúan más allá de la planificación de los
Servicio de Intervención.
8.- ANEXOS.
ANEXO I
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fomento de la formación educativa, académica y de la formación profesional.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todos los estudiantes residentes en La Gomera que cursen estudios
universitarios, superiores, de formación profesional, bachillerato y equivalentes, que no se
impartan en la Isla y/o municipio.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y facilitar la formación académica
y profesional así como el traslado de los estudiantes residentes en La Gomera de cara su
futuro laboral.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes ayudas o subvenciones de esta línea de subvención se conceden con carácter
anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes, las cuales s su vez dependen del número
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Línea de subvención: Concesión ayudas para estudiantes residentes en La Gomera que
cursen estudios universitarios, superiores, de formación profesional, bachillerato y
equivalentes, que no se impartan en la Isla y/o municipio.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

solicitudes presentadas. Para el ejercicio económico de 2022 se preve un coste de
1.360.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias destinada a los programas de educación contempladas en los presupuestos
generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de las becas o ayudas de estudios se iniciará de oficio
mediante convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva .
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Porcentaje de solicitudes presentadas en relación al ejercicio anterior.
• Porcentaje de solicitudes aprobadas en relación al ejercicio anterior.
• Porcentaje de recursos destinados a becas para cada tipo de estudios respecto del
total destinado y relacionados con el ejercicio anterior.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a las entidades educativas que participan en la mejora de la calidad y
accesibilidad de la educación reglada para los alumnos que cursan estudios en los centro
educativos radicados en la Isla.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en la mejora de la
calidad y accesibilidad educativa a la enseñanza reglada de los centros educativos de la Isla.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de la planificación escolar de los centros así como del números de
entidades educativas implicadas. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste de
550.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Cultura contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio o a petición de los
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Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades a entidades educativas para la mejora
de la accesibilidad y calidad educativa de la enseñanza reglada.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

interesados.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención será el de concesión directa,
previa justificación, de acuerdo a las Bases Reguladoras de subvenciones de la
Corporación Insular.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• número de beneficiarios.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO I I
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Fomento de las entidades culturales y educativas.
Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades culturales y educativas para el
desarrollo de programas y actividades culturales.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de los programas y actividades culturales de interés público realizadas por las
distintas entidades culturales y educativas, sin fin de lucro, radicadas en La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y autonomía financiera de las entidades
solicitantes. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste de 100.000,00 €, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Cultura contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión será en régimen de
concurrencia competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
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1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad, en la que se encuentra encuadrado el
Servicio de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas con fines culturales y
educativos, sin fin de lucro, con domicilio social en la isla de la Gomera, para la realización
de programas y actividades culturales.
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8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
• Importancia de los programas proyecto según el número de beneficiarios y su
repercusión en la sociedad insular.
• Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para el desarrollo de actividades
culturales y educativas con respecto al ejercicio anterior.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO III
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fomento de las entidades deportivas.
Línea de subvención: Concesión ayudas a entidades deportivas para el desarrollo de
programas y actividades deportivas.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad Política Sociocultural, en la que se
encuentra englobada el Servicio de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Esta línea de
subvención se dirige a todas las asociaciones y entidades jurídicas sin fin de lucro, con
domicilio social en la isla de La Gomera, para la realización de programas y actividades
deportivas.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dichas línea de subvención tiene por finalidad el fomentar y colaborar en el desarrollo y
ejecución de programas y actividades deportivas de interés público programadas por las
distintas asociaciones y entidades deportivas sin fin de lucro.

4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes concedidas y de la autonomía financiera d
ellas entidades solicitantes. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste de
150.000,00 €, con cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Departamento de Deportes contempladas en los Presupuestos generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará mediante mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
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3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
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Porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al número de solicitudes presentadas.
Importancia de los programas según el número de beneficiarios y su repercusión en
la sociedad insular.
Porcentaje de recursos destinados a subvenciones para el desarrollo de programas y
actividades deportivas con respecto al ejercicio anterior.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan
ANEXO IV
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Fomento de las Entidades vinculadas al bienestar social
Línea de subvención: Concesión de subvenciones a las entidades privadas sin ánimo de lucro
que intervengan en el área social.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas las entidades privadas sin fines de lucro que desarrollen proyectos de
carácter social en el ámbito territorial insular, dentro de los límites determinados a estos efectos en
el estado de gastos aprobados y asignados para cada ejercicio económico
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Serán subvencionables, exclusivamente, aquellos proyectos de carácter social que desarrollen
las entidades privadas sin animo de lucro enmarcados directamente en alguna de las líneas de
acción y dirigidos a los grupos de población residente de la Isla de La Gomera que se detallan
seguidamente:

b) Actuaciones dirigidas a las personas en riesgo o en situación de exclusión social, que contengan
acciones de prevención y de atención integral al objeto de promover su integración social.
c) Actuaciones para la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas a
desarrollar en el ámbito escolar y comunitario, mediante la realización de talleres y dinámicas
grupales que fomenten hábitos de vida saludables y orientados al cambio de comportamientos y
actitudes de la población, al objeto de potenciar la sensibilidad y toma de conciencia frente a este
fenómeno.
d) Actividades y programas que favorezcan el avance en el cumplimiento del objetivo de la
igualdad entre mujeres y hombres:
e) Programas de mayoría de Edad para Jóvenes que han sido tutelados o tuteladas en el Centro
Insular de Menores del Cabildo Insular de La Gomera que promuevan la integración de jóvenes
desde una perspectiva integral
f) Programas de atención a mayores.
g) Programas para atención a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables
ante la violencia de género:
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a) Programas para la prevención, intervención e integración social dirigidos a las personas que, por
razón de sus limitaciones funcionales o de salud mental se encuentren en situación de desventaja
social, al objeto de evitar o retrasar su institucionalización, promoviendo su permanencia en el
domicilio y entorno social y familiar habitual.
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h) Otros similares
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes, recursos disponibles e importancia de los
proyectos. Para el ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 40.000€, con
cargo a los presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Contempladas en las bases reguladoras.

Ayudas y subvenciones para la mejora de la calidad de vida .
Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de emergencia.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas sin recursos mínimos para atender necesidades
sanitarias urgentes, que tengan su residencia en la Isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tienen por finalidad de atender las necesidades sanitarias urgentes de
aquellas personas que tenga su residencia en La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
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ANEXO V
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
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Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará mediante petición del interesado.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias de
emergencia será mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
adaptaciones de la vivienda para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención
por enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social o por tratamientos específicos en centros de
desintoxicación,recuperación de la movilidad...
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender situaciones de carácter extraordinario de
emergencia destinadas a cubrir gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave
o urgente necesidad social para unidades familiares sin recursos económicos mínimos
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
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Línea de subvención: Subvenciones de carácter extraordinario de emergencia destinadas a cubrir
gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social para
unidades familiares sin recursos económicos mínimos.
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6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención se iniciará mediante petición del
interesado.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será mediante concesión directa de acuerdo a las
bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender las necesidad básicas de la unidad
familiar.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con necesidades básicas sin recursos para cubrir las
necesidades mínimas de la unidad familiar, que tengan su residencia en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención por finalidad atender las necesidades básicas de las familias de esta Isla
sin recursos económicos mínimos.

4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas de
Emergencia Social” contemplado dentro de los presupuestos propios del Cabildo Insular de La
Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante petición del
interesado.
7.- Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión de estas subvenciones será
mediante concesión directa de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable: Los indicadores de seguimiento
son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
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3.- Plazo necesario para su consecución: l
Las presentes subvenciones se conceden se conceden con carácter anual.
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Numero de solicitudes denegadas.
Cuantía media de las ayudas concedidas.
Recursos destinados.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan.

Línea de subvención: Prestaciones destinadas a atender situaciones sanitarias no urgentes.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
necesidades sanitarias no urgentes y con escasos recursos.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad de atender las necesidades sanitarias no urgentes de
aquellas personas con residencia en La Gomera con recursos bajos/medios
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000 €, con cargo a “Ayudas a
acciones públicas relativas a la salud” contemplado dentro de los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
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6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
pública.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Línea de subvención: Subvenciones de carácter extraordinario destinadas a cubrir un tipo de
necesidad, que no resultando decisiva para la subsistencia de la unidad de convivencia, pueda
alterar su estabilidad socio-económica.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Políticas Sociales e Igualdad. Esta línea de
subvención se dirige a todas aquellas personas con residencia en La Gomera para atender
adaptaciones para personas dependientes, cubrir gastos de traslados y manutención por enfermedad
no cubiertos por la Seguridad Social y tratamientos de desintoxicación u otros.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha líneas de subvención tiene por finalidad de atender las necesidades de carácter
extraordinario destinadas a cubrir un tipo de necesidad, que no resultando decisiva para la
subsistencia de la unidad de convivencia, pueda alterar su estabilidad socio-económica.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán de las necesidades y miembros de la unidad familiar. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste total aproximado de 300.000,00 €, con cargo a “Ayudas a
acciones públicas relativas a la salud” contemplado dentro de los presupuestos propios del
Cabildo Insular de La Gomera. Este importe engloba el total de las ayudas sanitarias no urgentes y
de carácter extraordinario.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Área de Políticas Sociales e Igualdad contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de La Gomera.

7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes.
• Numero de solicitudes concedidas.
• Numero de solicitudes denegadas.
• Cuantía media de las ayudas concedidas.
• Recursos destinados.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO VI
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Fomento del Sector Primario
Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector agrícola
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6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante convocatoria
pública.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

y ganadero .
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a todos los agricultores y ganaderos, con domicilio social en la isla de
La Gomera, para el fomento y desarrollo de la producción agrícola y ganadera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la producción agrícola y ganadera,
evitar el despoblamiento de las zonas rurales y mantenimiento del paisaje.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 279.620,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Programa Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos Generales
del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante
convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan
Línea de subvención: Concesión ayudas para la promoción y desarrollo del sector pesquero.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a todos los pescadores profesionales, con domicilio social en la isla de La
Gomera, para el fomento y desarrollo del sector pesquero.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar la actividad pesquera sostenible, evitar el
abandono de esta actividad tradicional e incentivar la modernización el sector.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
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8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
• Importancia y tamaño de la explotaciones.
• Modernización de las explotaciones agrícolas ganaderos.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 58.220,00 €, con cargo a los presupuestos
propios del Cabildo Insular de La Gomera, para la promoción y desarrollo del sector pesquero.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias del
Programa de Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos Generales del
Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción: El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará
mediante convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Inversión total realizada en el desarrollo de la actividad.
• Costes sociales.
• Modernización de del sector pesquero.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
Línea de subvención: Concesión ayudas para entidades agrario-ganaderas, pesqueras y
comunidades de regantes.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es la del Sector Primario y Desarrollo Rural. Esta línea de
subvención se dirige a entidades agrario-ganaderas, pesqueras y comunidades de regantes,
con domicilio social en la isla de La Gomera, para el fomento del asociacionismo en el
sector primario.

3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 72.160,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera.
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Programa de Agricultura, Ganadería y Pesca contempladas en los Presupuestos
Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión de esta línea de subvención, se iniciará mediante
convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
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2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad el fomentar el asociacionismo de las entidades
del sector primario radicadas en la Isla de la Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Importancia de la asociación conforme al numero de asociados.
• Costes de funcionamiento de la entidad.
• Formación y apoyo al sector y fomento en la sociedad Gomera.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan
ANEXO VII
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Fomento de iniciativas empresariales, modernización y mejora de la calidad y
competitividad empresarial.
Línea de subvención: Concesión ayudas para creación de nuevas empresas.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que pretendan iniciar una actividad empresarial con domicilio social
y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la creación de nuevas empresas que
amplíen el tejido empresarial dela Isla.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.

5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción: El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio
mediante convocatoria pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
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4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 100.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género: Por la naturaleza de las ayudas, no se
contemplan.
Línea de subvención: Concesión ayudas para la modernización, mejora de la calidad y
competitividad del tejido empresarial.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que que pretendan modernizar y mejorar la calidad y competitivas
de sus empresas,y que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la modernización, mejora de calidad
y competitividad empresarial de La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 874.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO VIII
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Fomento de la actividad artesanal.
Línea de subvención: Concesión ayudas para la actividad artesanal.
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7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas personas, tanto
físicas como jurídicas, que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar la actividad artesanal en la isla de
La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 55.000,00 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
Línea de subvención: Concesión ayudas para el fomento del asociacionismo artesanal.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas agrupaciones o
personas jurídicas para el fomento del asociacionismo artesanal de la isla de La Gomera,
que tengan su domicilio social y fiscal en la isla de La Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el asociacionismo actividad
artesanal en la La Gomera.
3.- Plazo necesario para su consecución:

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 130

7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 5.000,00 € con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
Esta línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
ANEXO IX
LINEAS DE SUBVENCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Línea de subvención: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en pequeñas
y medianas empresas cuya actividad principal se realice en la isla de La Gomera.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a todas aquellas empresas que realicen su
actividad principal en la isla de La Gomera.

2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el autoconsumo eléctrico a través de
la instalación de energía solar fotovoltaica y con ello concienciar a la ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética
3.- Plazo necesario para su consecución:
La presente línea de subvención se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes y recursos disponibles. Para el ejercicio
económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 100.000 €, con cargo a los presupuestos propios del
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Fomento e implantación de energías renovables en la isla de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Cabildo Insular de La Gomera,

5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de Acción:
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública.
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a titulares de viviendas,
comunidades de propietarios y mancomunidades de propietarios radicados en la isla de La
Gomera.
2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el autoconsumo eléctrico a través de
la instalación de energía solar fotovoltaica y con ello concienciar a la ciudadanía de la
importancia del ahorro y la eficiencia energética
3.- Plazo necesario para su consecución:
Las presentes subvenciones se conceden con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 300.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
La presente subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas presupuestarias
del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y Comercio
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Línea de subvención: Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas
en la isla de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvencioness será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan.
Línea de subvención: Concesión para la mejora de la eficiencia energética mediante la
compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recargas en la isla de La
Gomera.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
El Área de competencia afectada es el Área de Desarrollo del territorio, Sostenibilidad,
Turismo, Industria y Comercio, en la que se engloba el Servicio de Turismo, Industria,
Comercio y Transporte. Esta línea de subvención se dirige a la adquisición de vehículos
eléctricos y las instalaciones de puntos de recarga en la isla de La Gomera.

3.- Plazo necesario para su consecución:
La presente línea de subvención se concede con carácter anual.
4.- Costes previsibles para su realización:
Los costes dependerán del número de solicitudes presentadas y recursos disponibles. Para el
ejercicio económico de 2022 se prevé un coste aproximado de 400.000 €, con cargo a los
presupuestos propios del Cabildo Insular de La Gomera,
5.- Fuentes de financiación:
La presente línea de subvención se financia en su totalidad con cargo a las partidas
presupuestarias del Área de Desarrollo del Territorio, Sostenibilidad, Turismo, Industria y
Comercio contempladas en los Presupuestos Generales del Cabildo Insular de La Gomera.
6.- Plan de acción:
El procedimiento de concesión subvenciones, se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública,
7.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión para estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva de acuerdo a las bases reguladoras.
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2.- Objetivos operativos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dicha línea de subvención tiene por finalidad fomentar el uso del vehículo eléctrico, a través
de la compra de los mismos, y la instalación de puntos de recarga y con ello concienciar a la
ciudadanía de la importancia del ahorro y la eficiencia energética.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

8. Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable:
Los indicadores de seguimiento son:
• Número de solicitudes
• Numero de concesiones.
• Numero de denegaciones.
• Porcentaje de crédito concedido.
• Porcentaje de crédito pagado.
• Cuantía media de las ayudas.
9. Actuaciones para la efectiva igualdad de género:
Por la naturaleza de las ayudas, no se contemplan
ANEXO X

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, PATRIMONIO HISTÓRICO Y
JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

Consorcio
África

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

Casa Q3500371D Actividades
culturales,
conferencias y exposiciones
relacionadas con los fines de
la asociación.

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento,

20.000,00

Ayuntamiento
de P3803600J
San Sebastián de La
Gomera

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Hermigua

de P3802100B

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Agulo €

de P3800200B

Convenio de colaboración
Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio.

10.000€

Ayuntamiento
Vallehermoso

de P3805000A Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio

55.000€

Ayuntamiento
Alajeró

de P3800300J

10.000€

Ayuntamiento

de P3804900C Convenio de colaboración Gastos

Convenio de colaboración Gastos
corrientes,
alquileres,
en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio
corrientes,

alquileres,

10.000€
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BENEFICIARIO

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

en el desarrollo de las promoción y publicidad, contratación
Fiestas Patronales 2022.
de servicios y suministros varios, así
como otros relacionados con el objeto
del Convenio

Escuela de Música G-76779792 Proyecto de Escuela de
San Sebastián
Música en el municipio de
San Sebastián de La
Gomera,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

90.000€

Asoc.
Musical G-38686986 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
las Mercedes
Agulo,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad

35.000€

Asoc.
Musical G-38818050 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora La
Música en el municipio de
Virgen de El Paso
Alajeró,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad

35.000€

Asoc.
Musical G-38950549 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
La Encarnación
Hermigua,
año
2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc.
Musical G-38995999 Proyecto de Escuela de
Nuestra Señora de
Música en el municipio de
Los Reyes- La
Valle Gran Rey, año 2022.
Calera
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc. Musical Los G-76635333 Proyecto de Escuela de
Organos
Música en el municipio de
Encantados
Vallehermoso, año 2022.
Participación en eventos
programados
por
la
Corporación
Insular
y
colaboración en actividades
musicales de ámbito insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

35.000€

Asoc.
Centro G-38627329 Proyecto “Campaña de
Coreográfico de La
sensibilización a la Danza y
Gomera
Martín
al Cuerpo, anualidad 2022”
Padrón

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,

20.000€
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Valle Gran Rey

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Fundación
Pedro G-38314423 Proyección y difusión de la
García Cabrera
obra de Pedro García
Cabrera en el ámbito
educativo insular

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento.

8.000€

Asociación Cultural G01633775 Proyección y difusión de Gastos corrientes, gastos de personal y
Silbo Gomero
este Patrimonio de la seguridad social, reparaciones de
Humanidad.
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

55.000€

Asociación
Deportiva Sanse

G-38561882 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

10.000€

Club Fútbol sala G-38644969 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Fononos Gomerón
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

15.000€

Club Deportivo Los G-38763854 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Santos Reyes
Federada de Fútbol 2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

8.000€

Unión
Alajeró

Deportiva G-38256434 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

4.000€

Club
Deportivo G-76776749 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Bahía de Santiago
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de

8.000€
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adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Orahan

instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

Club
Deportivo G-38821211 Participación en la Liga
Asociación
de
Federada de Fútbol 2022.
Fútbol Base de San
Sebastián de La
Gomera
Once
Diablos

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

14.000€

Grupo colombófilo G-38257234 Participación en Campaña Gastos corrientes, gastos de personal y
de La Gomera
de Vuelo 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .

12.000€

Club
Deportivo G76734029 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Aguleme
2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .

5.000 €

Club de Voleibol G38945127 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Gomahara
2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .

5.000 €

Club
Deportivo G76809052 Desarrollo de la Memoria Gastos corrientes, gastos de personal y
Tijuel 28 G
2022
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos

15.000€

Cristofer Clemente 43830779R
Proyecto Ocio y Salud Gastos corrientes, gastos de personal y
Mora
“Enseñando El Paraiso con seguridad social, asesoría, publicidad
Cristofer Clemente”
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,

35.000,0€
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Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto

Jorge
Herrera

Academia
Tenerife

Escuela 43833589M Proyecto: “Deporte = + Gastos corrientes, gastos de personal y
Salud”
seguridad social, asesoría, publicidad
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.
Práxeres 78850807E

Proyecto: “El deporte de Gastos corrientes, gastos de personal y
competición para la salud” seguridad social, asesoría, publicidad
y propaganda, gestión de redes,
vestuario, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
gastos federativos. Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.

UDG Q3868011B Proyecto:
Nosotras”

“Crece

con Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .Otros relacionados
con el objeto del Proyecto.

Asociación Cultural G76777374 Desarrollo Memoria 2022
Ghomara

12.000€

18.000€

35.000€

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos .Otros relacionados
con el objeto de la memoria.

5.000 €

C.D. Unión Cultural G38250585 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Recreativa
y
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
deportiva Gomera
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

14.000€

Unión
Deportiva G38343992 Participación en la Liga Gastos corrientes, gastos de personal y
Hermigua
Federada de Fútbol 2022.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Gastos federativos y arbitrajes.

4.000€
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Álvaro
Perdomo

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR LA SECCIÓN DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCIÓN SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

Asociación
de G-38205167 Proyecto de Mantenimiento Gastos corrientes, gastos de personal y
Minusválidos de La
del Centro Ocupacional de seguridad social,
reparaciones de
Gomera
Minusválidos de La Gomera instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de
santa Cruz de
Tenerife

Q3866002C Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Cabildo de
La Gomera y el Colegio
Oficial de Farmaceuticos de
Santa Cruz de Tenerife, para
el desarrollo de un proyecto
destinado
a
la
implementación
del
programa y Optimización en
el uso de medicamentos en
personas con dificultades de
acceso a la Oficina de
Farmacia

IMPORTE

101.744€

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

8.000€

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

59.504,38

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

19.000€

Asociación Social G05290796 Proyecto: “Cuenta Conmigo Gastos corrientes, gastos de personal y
Cadena de Favores
2022”
seguridad social, reparaciones de
para la integración
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
Social
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

108.000€

Fundación Canaria G38055067
Centro de Atención
a la Familia
Proyecto INFACAM 2022.

Asociación
de G38855151 Proyecto: “Asesoramiento y
cáncer de mama de
apoyo a mujeres afectadas
Tenerife (ÁMATE)
por cáncer de mama y
sensibilización
en
el
entorno, año 2022”

FUNCASOR

G38298766 Proyecto
2022

“INTÉGRATE” Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos de seguro, comunicaciones,
arrendamientos
de
vehículos,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, gastos de

30.000€
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BENEFICIARIO

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

alojamiento,
desplazamiento

manutención

y

Fundación Lo que G86083227 Proyecto: “Congreso para Gastos corrientes, gastos de personal y
de Verdad Importa
jóvenes lo que de verdad seguridad social, reparaciones de
importa”
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto

39.500€

Fundación Canaria G02960086 Proyecto
juvenil Gastos corrientes, gastos de personal y
8 Sílabas
“Verseadores Gomeros”.
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento, cualquier
otro relacionado con el proyecto.

3.000€

Asociación
de G38399531 Proyecto de realización de
Pensionistas
y
actividades lúdico-culturales
Tercera Edad Valle
y sociales para los mayores
de Hermigua
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

6.250 €

Asociación
Pensionistas
Drago

G38432134 Proyecto de realización de
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

9.000 €

de G38322723 Proyecto de realización de
Gran
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

7.500 €

Asociación
de G38383949 Proyecto de realización de
Tercera Edad y
actividades lúdico-culturales
Pensionistas Iballa
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

9.000 €

Club Tercera Edad G38383949 Proyecto de realización de
de Vallehermoso
actividades lúdico-culturales
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento

6.751 €

Asociación Tercera G38405585 Proyecto de realización de
Edad y Pensionistas
actividades lúdico-culturales
Amalaguije
y sociales para los mayores
de 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, de material de transporte,

5.000 €

Asociación
Pensionistas
Rey

El

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 130

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento
Asoc.
Civil
Bfco- N-4841066F
Cultural Isla de La
Gomera en Venezuela

Colaboración con el Cabildo
Insular de La Gomera, en
proyectos de mejora del bienestar
social y financiación de asistencia
socio-sanitaria
de
gomeros
emigrantes
y
descendientes,
solución de conflictos y trámites
administrativos. Programas para el
fomento de la cultura gomera,
reencuentros
e
intercambios
culturales, deportivos, benéficos y
sociales de los gomeros que se
encuentran en la República
Bolivariana de Venezuela.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de maquinaria,
instalaciones y utillaje, dietas y gastos de
desplazamiento, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
publicidad, gastos de adquisición de material
sanitario y medicamentos,
gastos de
adquisición de material ortopédico, ayudas
económicas para la manutención y tratamientos
médicos. Gastos de catering y/o restauración en
el marco de celebraciones con gomeros. Gastos
de asesoría. Gastos bancarios.

60.000€

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICICIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2022
C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

IMPORTE

Consejo Regulador V-38714424 Proyecto de promoción y
de la Denominación
formación
del
sector
de Origen de vinos
vitivinícola de la Gomera.
de la Gomera

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento

30.000 €

Asociación Insular G-38410791 Apoyo a la gestión de la
de Desarrollo Rural
Estrategia de Desarrollo
de
la
Gomera
Local Participativa de Pesca,
(AIDER-LA
apoyo a actividades de
GOMERA)
impulso y asesoramiento del
emprendimiento
rural,
acciones de impulso del
ecoturismo, proyectos de
desarrollo rural.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos, bancarios, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
alquiler de local donde se desarrolla la
activida

50.000 €

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE
TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2022
BENEFICIARIO

Cámara de
Comercio de La
Gomera

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

Q-3873003B Proyecto de Colaboración
para la
continuidad
de
la
Delegación de la Cámara de
Comercio en La Gomera:
FormaciónEmpleo,
emprendimiento
y
consolidación empresarial,

GASTOS ELEGIBLES

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, reparaciones de
maquinaria, instalaciones y utillaje,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento.

IMPORTE

30.000 €
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BENEFICIARIO

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

innovación
y
nuevas
tecnologías y apoyo a la
internalización. Proyecto de
dinamización para Artesanía
y Comercio, y formación
para
empresarios,
emprendedores
y
desempleados
Asociación para
el
Turismo
Sostenible
de La
Gomera(ATUSO
GOMERA)

G-76657469

Proyecto para la promoción
del
turismo sostenible en La
Gomera,
anualidad 2021.
Participación en
el Club Ecoturismo en
España.
Acciones de promoción del
ecoturismo en La Gomera.
Acciones de la Carta
Europea de
Turismo Sostenible.

Gastos de asesoría, apoyo,
gestión administrativa,
documental y financiera de la
Asociación. Gastos corrientes,
dietas y gastos de
desplazamiento, adquisición
de material fungible y
ordinario no inventariable.
Publicidad, promoción y
gestión de redes.

Asociación de
empresarios ,
comerciantes y
profesionales de La
Gomera

G38608790

Campaña de promoción e
incentivación comercial y apoyo a
empresarios, comerciantes y
profesionales, ante los nuevos retos
2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría, gastos
bancarios, reparaciones de instalaciones y
utillaje, de mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento, alquiler de
local donde se desarrolla la actividad.
Publicidad, promoción y gestión en redes.

de G76596873
del

Campaña de promoción e
incentivación comercial y
apoyo
a
empresarios,
comerciantes
y
profesionales,
ante
los
nuevos retos 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos bancarios, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
alquiler de local donde se desarrolla la
actividad. Publicidad, promoción y
gestión de redes.

7.000 €

Asociación insular G76608769
empresarial de La
Gomera

Campaña de promoción e
incentivación comercial y
apoyo
a
empresarios,
comerciantes
y
profesionales,
ante
los
nuevos retos 2022.

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad social, gastos de asesoría,
gastos bancarios, reparaciones de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, adquisición de material
fungible y ordinario no inventariable,
dietas y gastos de desplazamiento,
alquiler de local donde se desarrolla la
actividad. Publicidad, promoción y
gestión de redes.

7.000 €

12.000,00€

SUBVENCIONES NOMINATIVAS GESTIONADAS POR SERVICIO DE LA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
BENEFICIARIO

C.I.F.

PROYECTO O
ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA

GASTOS ELEGIBLES

Ayuda
de G-38024196 Proyecto de colaboración Gastos corrientes, reparaciones de
Emergencias Anaga
con el Cabildo Insular de La instalaciones, maquinaria y utillaje,

IMPORTE

12.000€
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Asociación
empresarios
Norte

8.831,50€

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Gomera, en materia de
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

Asociación Unión G-38997276 Proyecto de colaboración
de Radioaficionados
con el Cabildo Insular de La
de La Gomera
Gomera, en materia de
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

15.000€

Asociación
de J-38868725 Proyecto de colaboración
Bomberos
con el Cabildo Insular de La
Voluntarios de La
Gomera, en materia de
Gomera
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propios.

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción

13.000€

Bomberos
Voluntarios
Valle Gran
B.V.G.R.

G-76582659 Proyecto de colaboración
con el Cabildo Insular de La
Gomera, en materia de
protección civil, rescates y
emergencias,
así
como
prevención y extinción de
incendios en el ámbito
insular,
con
medios
humanos
y
materiales
propio

Gastos corrientes, reparaciones de
instalaciones, maquinaria y utillaje,
mobiliario y enseres, adquisición de
material fungible y ordinario no
inventariable, dietas y gastos de
desplazamiento, alquiler de local sede,
mantenimiento
de
vehículos,
combustible, uniformes y material de
extinción.

13.000€

Asociación
Pro G-38724035 Proyecto de colaboración
animal Gomera
con el Cabildo Insular de La
Gomera en la prestación del
servicio de recogida y
puesta en adopción de
animales abandonados o no
deseados,
atención
veterinaria
a
animales
callejeros enfermos, ayuda
social a personas sin
recursos
para
gastos
veterinarios
de
sus
mascotas,
campaña
de
saneamiento de animales
salvajes y semisalvajes,
acondicionamiento y puesta
en marcha del centro de
acogida de animales

Gastos de personal y seguridad social,
gastos de vehículos, traslados,
seguros, alquiler y mantenimiento,
gastos corrientes, reparaciones y
servicios
relacionados
con
la
actividad,
actividades
lúdicas,
recreativas, de concienciación e
informativas.

35.000€

Asociación Hunters G76796671 Proyecto:
“Gestión Gastos corrientes, gastos de personal y
Agana
Cinegética de La Gomera seguridad
social,
alquileres,

15.000€

de
Rey
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publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad

Aglayma Ecológica G76785534 Proyecto: “Limpieza del
Litoral Gomero y otras
acciones formativas y de
defensa del medio ambiente
2022”

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad
social,
alquileres,
publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad.

30.000€

ASEPRICAN
G06992952 Estudio e investigación para
(Asociación Civil
fijar la Estrategia Justa en la
de
la
Biosfera
Isla de La Gomera 2022.
Sostenible y Sector
Primario
en
Canarias)

Gastos corrientes, gastos de personal y
seguridad
social,
alquileres,
publicidad,
reparaciones
de
instalaciones y utillaje, de mobiliario y
enseres, y de material de transportes,
adquisición de material fungible y
ordinario no inventariable, dietas y
gastos de desplazamiento y otros
relacionados con la actividad.

45.000€

Vista la Propuesta, del siguiente tenor literal, de la Consejera Insular del
Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas y Cooperación
Municipal y Buen Gobierno de fecha 01/02/2022, que fue sometida junto el resto
del expediente al Pleno de la Excma. Corporación Insular en sesión de fecha 04 de
febrero de 2022, quedando el asunto sobre La Mesa para un mejor estudio:
PROPUESTA AL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR
Visto, el expediente SUBV. 17/18 incoado para llevar a cabo la contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado «CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA
(T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)», el cual tras el correspondiente proceso de licitación se
adjudicó a la entidad CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A. con NIF
A29029428, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de esta Excma. Corporación Insular en su
Sesión Ordinaria celebrada el día uno de marzo de dos mil diecinueve, por el precio de trece
millones seis mil setecientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos (13.006.795,24 €), más
el porcentaje de IGIC correspondiente; estando bajo las instrucciones técnicas de la Dirección
Facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de dichas obras, el estudio CF
CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO, S.L.P. con NIF B38953097.

La actuación comprendida en el proyecto ha sido objeto de subvención otorgada
por varias líneas: Convenio de cooperación entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda y de Sanidad, y el Cabildo Insular de La Gomera, para
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2.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la
Presidencia, relativa a convalidación del encargo de la redacción del proyecto “
Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario de La Gomera ( T.M. San Sebastián de La
Gomera ) “, aprobación provisional y resto de puntos incluidos en la misma; en virtud
de los preceptos legales que se aparan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público ( expediente en gestiona n.º 11/2021 ).

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151
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Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

financiar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes
destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias de fecha 29/12/2017.
Adenda de primera prórroga y modificación del Convenio y Orden de la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se concede una subvención
nominada a favor del Cabildo Insular de La Gomera por importe de 1.900.000 € con
destino a la financiación del proyecto de construcción de un centro sociosanitario en
san Sebastián de La Gomera.
El proyecto inicial de las obras de referencia, fue elaborado por el citado estudio, y
supervisado por los técnicos del Servicio de Infraestructuras de este Cabildo
Insular, don Manuel Fernández Pérez, Ingeniero Industrial y D. Jonás Manuel
Padrón Herrera Arquitecto Técnico, cuyo presupuesto de ejecución por contrata
(P.E.C.) ascendía a la cantidad de dieciséis millones ciento noventa y cuatro mil
seiscientos trece euros con seis céntimos (16.194.613,06 €).

Visto que, en fecha 23/09/2021 y con N.º 2021-E-RE-3331, se recibe en la Oficina
Auxiliar de Registro Electrónico de Entrada de este Cabildo Insular, instancia
presentada por el estudio CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO, S.L.P., como dirección facultativa de la obra de referencia, mediante
la cual solicitan autorización para la redacción del Modificado del Proyecto, que
recoja los siguientes cambio, citados literalmente según mencionan en dicha
solicitud, así como los precios contradictorios generados hasta el momento:
«* Una vez iniciada la obra se produce la entrada en vigor de la Norma NRZ102 que
afecta a la composición de los Centros de Seccionamiento y Entrega. Asimismo
durante el transcurso de la obra ha tenido lugar el cambio normativo en lo referente
a las características constructivas de los transformadores, lo que provoca la
adaptación a dichas Normativas para su posterior legalización y puesta en marcha.
* Durante el transcurso de la ejecución de la obra hemos sufrido una Pandemia
provocada por el virus COVID-19, con una especial incidencia en Centros
Sanitarios y, en mayor medida, en Residencias de Mayores. Por este motivo se ha
considerado necesario dotar al Centro de las actuales medidas existentes para la
prevención de la transmisión y contagio del COVID.
* Durante el transcurso de la obra se ha modificado, a causa de la afección a una
servidumbre de paso medianera hacia una vivienda, el acceso al centro de
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Visto que, según Certificado expedido por el Sr. Secretario Accidental de la
Corporación, por acuerdo del Pleno de la misma celebrada el día cinco de abril de
dos mil veintiuno, se declaró definitivamente aprobado el PROYECTO
MODIFICADO Nº1 CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN
SEBASTIÁN DE LA GOMERA), cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una
vez aplicado el coeficiente de adjudicación e incluido el 7% de IGIC, ascendió al
importe total de catorce millones seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y
tres euros con veinte céntimos (14.629.973,20 €), que recogió nuevos recálculos de
la estructura de la edificación motivado por variación de las dimensiones de las
zapatas y aumento de las cuantías en armado de los pilares; para ello, además se
concede una ampliación en el plazo de ejecución de siete (7) meses más, siendo el
nuevo plazo de finalización el día 30 de noviembre de 2021.
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transformación del edificio. Dicha modificación ha motivado el recálculo de los
muros de contención, modificando diseño, trazados, volúmenes y tipologías. ».
En dicho escrito, la dirección facultativa comunica que No se suspenderían los
trabajos en obra mientras se tramita dicho Modificado de Proyecto para no ver
perjudicados los plazos de obra.
Visto que, mediante Informe Técnico, emitido por el Arquitecto Técnico del Servicio
de Infraestructuras de esta institución, ha informado lo que sigue:
«Las consideraciones realizadas en dicho escrito por la Dirección Facultativa que
motivarían el Modificado del proyecto, relativas a cambio de normas en
transformadores y centros de seccionamiento, adaptación del centro a posibles
futuras pandemias o actuales como Covid-19, y afecciones; se estiman suficientes
para la solicitud realizada, siempre que en el modificado Nº 2 se justifique
adecuadamente que las consideraciones realizadas no eran previsibles a nivel de
proyecto y sirvan para poder concluir el inmueble y legalizar el mismo.
...».
Visto que, en fecha 2 de noviembre de 2021, el Sr. Jefe de Servicio de
Infraestructuras, a tenor de los antecedentes expuestos, emite Informe Jurídico, de
cuyo contenido literal se extrae lo siguiente:
«…
TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 242 de la Ley 09/2017, de 08 de
noviembre (LCSP),
“4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que
se sustanciará con las siguientes actuaciones:
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres
días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.”
“5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el
Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos
Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y
demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, podrá acordar que
continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto
no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente
la incorporación de las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a
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a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
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realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá
motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el
expediente de la modificación del contrato.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas.
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso,
únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del
Departamento Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del
Estado la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en
el momento de la aprobación de la modificación del contrato.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:

CUARTO.- En el citado informe la DF determina, conforme al art. 242 de la LCSP, los
incrementos del presupuesto de adjudicación que previsiblemente se producirían con
el modificado y lo estiman en 800.000 € (ochocientos mil euros), que incluiría los
nuevos precios, así como los excesos de medición de partidas ya aprobadas. El
citado incremento supone un 5,85% con respecto al Precio de Adjudicación aprobado
en la actualidad. Además, se presenta una propuesta técnica con la justificación de
que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2
del artículo 203. Por ello, se entiende que se encuentra suficientemente justificado
por razones de interés público que son las que permiten recurrir a una continuación
provisional.
A partir de esta propuesta técnica de la DF, y considerando justificadas las
modificaciones motivadas en las causas de las previstas en la LCSP para la
redacción de un modificado del proyecto ( art. 203. 2 ), se recabarán los siguientes
documentos que constituyen condición sine qua non para autorizar la continuación
provisional de las obras mientras se redacta el modificado del proyecto:
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
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Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.”
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d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá
motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 242 de la LCSP se ha de recabar del
órgano de contratación, esto es, el Pleno de la Excma. Corporación Insular, la
autorización oportuna para la tramitación del correspondiente expediente de
modificación, en su momento, y en su caso la continuación provisional de las obras.
La aprobación del expediente por el órgano de contratación comprenderá la de los
gastos complementarios precisos.
También deberá procederse a la aprobación técnica del proyecto, que deberá
exponerse al público por plazo mínimo de veinte (20) días hábiles, de acuerdo con
el RDLeg 781/1986 (TRRL).
SEXTO.- Una vez elaborado el proyecto modificado, el órgano de contratación
deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, así como
de los gastos complementarios precisos, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo
dispuesto en el artículo 207.2
SÉPTIMO.- Se deberá publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil
de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación
de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos
los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su
aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el
propio órgano de contratación.

NOVENO.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de
las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración
correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la
inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción.
DÉCIMO.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente
modificado que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán
como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las
rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y
recepción de las obras que comprenden. ».
Visto que, con registro de entrada n.º 2.022-E-RE-367 de 21 de enero y n.º 2022-ERE-635 de 27 de enero del presente año, se recibe en la Oficina Auxiliar de Registro
electrónico de Entrada de este Cabildo Insular, el soporte informático de corrección
solicitada del proyecto proyecto MODIFICADO N.º 2 CENTRO SOCIOSANITARIO
DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA), presentado por la
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OCTAVO.- La modificación del contrato deberá formalizarse en documento
administrativo.
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dirección facultativa; el cual una vez supervisado, es informado favorablemente por el
Arquitecto Técnico, mediante informe técnico evacuado al respecto y cuyo tenor
literal es el siguiente:
«…
Habiendo recibido a través de la plataforma Gestiona con registro de entrada n.º 2.022-E-RE367 de 21 de Enero de 2.022 y n.º 2022-E-RE-635 de 27 de Enero soporte informático corrección
solicitada del proyecto “Modificado N.º 2 Centro Sociosanitario de La Gomera (T.M. San
Sebastián)”, se emite el siguiente INFORME:
1).- Antecedentes
En fecha 23 de septiembre de 2.021 se recibió escrito emitido por la Dirección Facultativa
relativo a la autorización para la Redacción de un proyecto Modificado N.º 2, emitiéndose por el
técnico que suscribe informe al respecto.
Por el órgano de contratación se autorizó a los adjudicatarios del contrato de asistencia
técnica para redacción de proyecto y dirección de obra, en este caso (Cabrera Febles Arquitectura,
Paisaje y Urbanismo, S.L.P., mediante decreto de 3 de Noviembre de 2.021; con un prórroga
posterior inaplazable para su entrega mediante Decreto de fecha 13 de enero de 2.022, hasta el 28
de Febrero de 2.022.
Habiendo recibido a través de la plataforma Gestiona con registro de entrada n.º 2.022-E-RE236 de 14 de Enero de 2.022 soporte informático del proyecto “Modificado N.º 2 Centro Sociosanitario
de La Gomera (T.M. San Sebastián)”, se emitió informe negativo del mismo en fecha 18 de enero
de 2.022
2).- Análisis
A continuación sobre el soporte digital recibido del proyecto corregido denominado
“Modificado N.º 2 Centro Sociosanitario de La Gomera (T.M. San Sebastián)”, se procede a su
análisis:
Se aporta únicamente la programación requerida en el informe negativo anterior, que se debe
unir al proyecto presentado que generó dicho informe negativo.

- Cambios en la normativa de instalaciones durante la ejecución de la obra, Oxígenovacío, fotovoltaica y media tensión en el centro de transformación;
- Dotación al centro de medidas constructivas para hacer frente al Covid-19 y posibles
casos similares futuros.
- Modificaciones en el sistema asistencial por nuevas tecnologías desarrolladas
recientemente.
- Adaptaciones constructivas por proyecto colindante de peatonal Lomo la Cruz.
- Regularización de mediciones.
El proyecto modificado n.º 2 está redactado por equipo multidisciplinar, adjudicatario del
contrato de asistencia técnica para redacción de proyecto y dirección de obra, en este caso Cabrera
Febles Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, S.L.P.
A continuación se realiza un análisis de los datos numéricos de la obra en su conjunto, desde
el proyecto original hasta el modificado n.º 2 objeto de este informe.
El proyecto modificado n.º 2 presentado especifica el siguiente cuadro económico:
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Según consta en la información contenida en la memoria del proyecto modificado N.º 2, el
objeto de este documento es recoger las modificaciones originadas por:
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El proyecto modificado n.º 2 presentado implica las siguientes variaciones económicas y de
plazos.

Este aumento de plazo se argumenta en varias razones tales como: presencia de acceso en
parcela colindante, instalación de media tensión, crisis Covid-19 y crisis de suministros, y el propio
modificado en sí.
En base a la demora del modificado n.º 2 se considera que el plazo de aumento que
supone el mismo de 5 meses debe aplicarse a partir de la aprobación inicial del mismo.

Sobre esta base se aplican los porcentajes de 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio
Industrial, así como el porcentaje del 7% de I.G.I.C., y un coeficiente de adjudicación de
0,8593765629, y tenemos el Presupuesto de Adjudicación que asciende a la cantidad de QUINCE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (15.798.866,66 Euros), suponiendo un incremento del valor
de adjudicación original de la obra de 1.946.629,73€.
Respecto del plazo de ejecución aumenta en este modificado 5 meses.
Se ha comprobado el contenido del proyecto modificado nº2 y su correción presentado,
conforme a lo especificado en el punto 1) del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración”, en el que se especifica que los proyectos de obra deberán comprender, al menos los
siguientes documentos:

LEY 9/2017 CSP Art. 233 . 1) “1. Los proyectos de obra deberán comprender , al menos.”

CONTENIDO EN EL
PROYECTO

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución
adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta.

SI

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida,
así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás
derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución

SI
Variaciones

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y
se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones

Proyecto Original
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En base a lo expuesto el proyecto de “Modificado N.º 2 Centro Sociosanitario de La
Gomera (T.M. San Sebastián)” y su correción asciende a un Presupuesto de Ejecución Material de
14.438.154,65 Euros.
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de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición
de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de
ejecución.
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y
de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su
valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

SI
Justificación
nuevas uds

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión,
en su caso, del tiempo y coste.

SI

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

En ejecución
Original
PSS adaptado

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario



Plan de Control de Calidad



Estudio de Gestión de Residuos



Declaración de obra completa

Contrato existente



Clasificación del Contratista

Contrato existente



Plazo de Ejecución

Si 5 meses



Revisión de precios

Contrato existente

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio
geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.

Original
----

-----

En base a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el documento recibido
(proyecto + corrección), sin perjuicio de otros informes sectoriales o de otras Administraciones que sean
necesarios, así como de la presentación de los ejemplares y formatos que procedan del proyecto
modificado N.º 2 completo.
...».

de la obra, causados principalmente por las siguientes razones:
- Cambios Normativos en Instalaciones.
- Prevención del Covid-19.
- Nuevas afecciones en el acceso a vivienda colindante.
- Actualización de la documentación y modificaciones constructivas.
Este modificado se inscribe en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, referente a las Modificaciones no previstas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustancias, que se indican, en concreto, en el
apartado b) del artículo 205:
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Visto que, conforme se desprende de la Memoria del proyecto modificado n.º 2, este
ha sido redactado con el objeto de recoger las modificaciones originadas durante la
ejecución

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

« b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes:
1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.
2º. que la modificación no altera la naturaleza global del contrato.
3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a
este artículo, del 500 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
Visto que, en fecha 28 de enero de 2022, se solicita a la Intervención de este
Cabildo Insular, informe sobre si existe consignación presupuestaria, suficiente, y en
consecuencia se expida el correspondiente documento de Retención de Crédito
(RC), por el importe total un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos
noventa y tres euros con cuarenta y seis céntimos (1.168.893,46 €), para atender
el gasto adicional que supone la aprobación del proyecto modificado n.º 2 de la
mentada obra; petición que es atendida en la misma fecha emitiendo el documento
de Retención de Crédito n.º 12022000001396 con cargo a la aplicación
presupuestaria 23100/620000 denominada “servicios sociales y promoción social.
Edificios y…”.

Visto que, por el Sr. Jefe de Servicio de Infraestructuras, se emite nuevo informe
jurídico en fecha 31/01/2022, con el Visto Bueno y Conformidad de la Sra. Secretaria
Accidental de la Corporación, de cuyo tenor literal se extrae lo siguiente:
«…
De acuerdo con los antecedentes expuestos y fundamentos jurídicos que se dan
por reproducidos, quien suscribe entiende justificada jurídicamente la Redacción del
Proyecto Modificado N.º 2, tal y como estos vienen definidos en la Ley 9/20147, de
8 de noviembre, por circunstancias sobrevenidas imposibles de prever con
anterioridad a la licitación, de conformidad con los artículos 203 a 207 y 242 de la
norma, por lo que no habiéndose formalizado el encargo por el órgano de
contratación se debe convalidar el mismo en el acto de aprobación del proyecto
redactado, por el Pleno de la Excma. Corporación, de acuerdo con el artículo 52.3
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Así mismo se entiende justificada la continuación provisional de las obras por
razones de interés público durante la tramitación de la modificación del contrato,
dado que el importe máximo previsto no supera el 20 por ciento del precio inicial del
contrato. A tal efecto consta en el expediente el informe de supervisión técnica
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Visto que, el proyecto modificado recoge la conformidad del contratista adjudicatario
de la obra, como se pone de manifiesto al firmar el documento Don Francisco
Fernández de la Cruz, con NIF 11959478F, en representación de la contrata y en
virtud de poder otorgado por Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A. con
NIF A29029428, bastanteado por la Secretaría General de esta Corporación, en
fecha 8 de mayo de 2019, n.º de bastanteo 10/2019.
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favorable del proyecto modificado, la consignación presupuestaria suficiente para
atender el incremento de gasto que el modificado n.º 2 supone (documento de
retención de crédito n.º 12022000001396 por importe total de un millón ciento
sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres euros con cuarenta y seis céntimos
(1.168.893,46 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/6220000
«servicios sociales y promoción social, edificios y…) la conformidad de la empresa
contratista adjudicataria de la obra Construcciones Sánchez Domínguez Sando,
S.A. (firma el documento de la contrata, en virtud de poder otorgado por
Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A., con NIF A29029428, bastanteo
10/2019); en consecuencia se propone someter el expediente a los Servicios de
Secretaría y de la Intervención General de la Corporación Insular en cumplimiento
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017 de 8 de
nombre, de Contratos del Sector Público.
Posteriormente y previa fiscalización favorable de la Intervención, de acuerdo con la
DA 2ª de la misma norma, en relación con el artículo 9.1 y) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
que por la Presidencia se proponga al Pleno de la Excma. Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el proyecto «MODIFICADO N.º 2 CENTRO
SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)» ,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una vez aplicado el coeficiente de
adjudicación e incluido el 7% de IGIC, asciende a la cantidad de quince millones
setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y
seis céntimos (15.798.866,66 €), declarando la obra a realizar de utilidad pública y
de interés general, ordenando se lleva a efecto su exposición pública por el plazo
legalmente establecido, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones,
considerándose aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante dicho plazo no se formulare ninguna de aquellas.
TERCERO: Autorizar la continuación provisional de la ejecución de las obras
durante la tramitación del Modificado N.º 2, tomando en consideración que en el
plazo de cinco (5) meses des la fecha de adopción del presente acuerdo, deberá
estar aprobado el expediente de la modificación del contrato, y que durante este
plazo se ejecutarán preferente, de las unidades de obra previstas, aquellas que no
van de quedar posterior y definitivamente ocultas. Al efecto se concede una
ampliación en el plazo de ejecución de cinco (5) meses a partir de la fecha de
terminación prevista. Si concluido dicho plazo se produjeran retrasos por causa
imputable al contratista adjudicatario, se procederá a resolver el contrato y/o exigir la
penalidades en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación.
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PRIMERO: Convalidar el encargo de la Redacción del Proyecto MODIFICADO N.º 2
CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA), a la mercantil CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO, S.L.P., por adecuarse al régimen de modificación de contratos
públicos que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, artículos 203 a 207, en relación con el artículo 242 para los contratos de
obras.
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CUARTO: Las certificaciones que se expidan durante la tramitación del expediente
de modificado, que comprendan unidades de obra no previstas en el proyecto inicial
tomarán como referencia los precios que figuren en el proyecto modificado n.º 2
aprobado provisionalmente, teniendo sus abonos el concepto de pagos a cuenta
provisionales sujetos a rectificaciones o variaciones que puedan resultar de la
aprobación definitiva del mismo.
Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuada la recepción.
QUINTO: Requerir al contratista adjudicatario de la obra para que dentro del plazo de
quince días naturales desde la notificación, amplíe la garantía definitiva constituida
en la tesorería del Cabildo Insular en el importe de 54.621,19 €, correspondiente al
5% del incremento producido en el precio de adjudicación excluido el IGIC, que es de
1.092.423,79 € de manera que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, previo pago de la tasa correspondiente.
SEXTO: Notífiquese el presente Acuerdo al contratista adjudicatario, a la dirección
facultativa de la obra, y al técnico de la Corporación supervisor del proyecto, así
como al Servicio de Infraestructuras tramitador del expediente a efectos de que se
inserte anuncio de aprobación del proyecto modificado en el boletín oficial
correspondiente y en el tablón e anuncios del Cabildo, de conformidad con lo previsto
en el punto primero del presente Acuerdo, y se cumplimenten cuantos otros trámites
legalmente procedan.»

De acuerdo con los antecedentes administrativos expuestos y fundamentos jurídicos
que se dan por reproducidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y
el artículo 31.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno (ROFI)
del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, al Pleno de la Excma. Corporación
Insular, elevo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Convalidar el encargo de la Redacción del Proyecto MODIFICADO N.º 2
CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA), a la mercantil CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO, S.L.P., por adecuarse al régimen de modificación de contratos
públicos que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, artículos 203 a 207, en relación con el artículo 242 para los contratos de
obras.

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 130

Visto que, en fecha 01/02/2022 por la Sra. Interventora Accidental de este Cabildo
Insular, se emite Informe de Fiscalización-Intervención previa del expediente en
sentido favorable.
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SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el proyecto «MODIFICADO N.º 2 CENTRO
SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)» ,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una vez aplicado el coeficiente de
adjudicación e incluido el 7% de IGIC, asciende a la cantidad de quince millones
setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y
seis céntimos (15.798.866,66 €), declarando la obra a realizar de utilidad pública y
de interés general, ordenando se lleva a efecto su exposición pública por el plazo
legalmente establecido, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones,
considerándose aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante dicho plazo no se formulare ninguna de aquellas.
TERCERO: Aprobar el gasto correspondiente por el importe adicional de un millón
ciento sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres euros con cuarenta y seis
céntimos (1.168.893,46 €), lo que supone, junto con el proyecto Modificado N.º 1
una variación del 14,05 %, respecto del importe de adjudicación inicial de la obra, de
13.852.236,93 €.

QUINTO: Las certificaciones que se expidan durante la tramitación del expediente de
modificado, que comprendan unidades de obra no previstas en el proyecto inicial
tomarán como referencia los precios que figuren en el proyecto modificado n.º 2
aprobado provisionalmente, teniendo sus abonos el concepto de pagos a cuenta
provisionales sujetos a rectificaciones o variaciones que puedan resultar de la
aprobación definitiva del mismo.
Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuada la recepción.
SEXTO: Requerir al contratista adjudicatario de la obra para que dentro del plazo de
quince días naturales desde la notificación, amplíe la garantía definitiva constituida
en la tesorería del Cabildo Insular en el importe de 54.621,19 €, correspondiente al
5% del incremento producido en el precio de adjudicación excluido el IGIC, que es de
1.092.423,79 € de manera que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, previo pago de la tasa correspondiente.
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CUARTO: Autorizar la continuación provisional de la ejecución de las obras durante
la tramitación del Modificado N.º 2, tomando en consideración que en el plazo de
cinco (5) meses desde la fecha de adopción del presente acuerdo, deberá estar
aprobado el expediente de la modificación del contrato, y que durante este plazo se
ejecutarán preferente, de las unidades de obra previstas, aquellas que no van de
quedar posterior y definitivamente ocultas. Al efecto se concede una ampliación en el
plazo de ejecución de cinco (5) meses a partir de la fecha de terminación prevista. Si
concluido dicho plazo se produjeran retrasos por causa imputable al contratista
adjudicatario, se procederá a resolver el contrato y/o exigir la penalidades en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
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SÉPTIMO: Notífiquese el presente Acuerdo al contratista adjudicatario, a la dirección
facultativa de la obra, y al técnico de la Corporación supervisor del proyecto, así
como al Servicio de Infraestructuras tramitador del expediente a efectos de que se
inserte anuncio de aprobación del proyecto modificado en el boletín oficial
correspondiente y en el tablón e anuncios del Cabildo, de conformidad con lo previsto
en el punto primero del presente Acuerdo, y se cumplimenten cuantos otros trámites
legalmente procedan.
El presente documento surtirá sus efectos a partir de la fecha de la firma
electrónica.””
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno y Especial de Cuentas, de fecha 28 de febrero de 2022, del siguiente
contenido literal:
“” Visto el expediente relativo a convalidación del encargo de la redacción del
proyecto “ Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario de La Gomera ( T.M. San Sebastián
de La Gomera ) “, aprobación provisional y resto de puntos incluidos en la misma; en
virtud de los preceptos legales que los aparan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; que se dejó sobre la mesa en la sesión plenaria
celebrada el día 04/02/2022, para un mejor estudio.

No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por cuatro votos a favor del Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera
(ASG ); dos abstenciones, una del Grupo PSOE 2019-2023 y una del Grupo Mixto y
ningún voto en contra, dictaminó favorablemente el aludido expediente. “”
Visto los informes jurídico de la Secretaría General técnicos del Servicio
Infraestructuras, emitidos con posterioridad a la sesión de la Comisión Informativa
Permanente de referencia, -extremo del que había advertido, y que, ya se había
hablado en las reuniones anteriores a la sesión plenaria, de tal forma que en la sesión
plenaria de fecha 3 de febrero de 2021, quedó el asunto sobre la Mesa- en los
siguientes términos:
( Fecha 03/03/2022 )
EXPEDIENTE: 11/2021
ASUNTO: MODIFICADO CENTRO SOCIOSANITARIO S. SEBASTIÁN.
Informe complementario de Secretaría General.
_____________________________________________________________________
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Vistas las distintas intervenciones, debatiéndose sobre cuestiones y
aclaraciones relacionadas con el mismo, y en tal sentido, hace uso de la palabra la
Secretaría que suscribe para poner en conocimiento de los miembros de la Comisión
Informativa, que con respecto a este expediente ha estado manteniendo contacto con
los técnicos y recabando la información que ha considerado oportuna a los efectos de
manifestar su posición desde el punto de vista jurídico.
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Se omiten los antecedentes, obrantes en el Informe jurídico redactado por el
Servicio del Área de infraestructuras con relación al Modificado Núm. Dos de la
obra que se referencia.
Con fecha 4 de febrero de 2022, se acordó en pleno, dejar sobre la Mesa el
Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta de la Presidencia, relativa a convalidación
del encargo de la redacción del proyecto “ Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario de La Gomera
( T.M. San Sebastián de La Gomera ) “, aprobación provisional y resto de puntos incluidos en la
misma; en virtud de los preceptos legales que los aparan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. Toda vez que, después de haber convalidado el Informe emitido por la
Jefatura del Servicio con relación al Modificado Número Dos de la obra CENTRO SOCIOSANITARIO
DE LA GOMERA, de la lectura del expediente, de los Informes técnicos y de la propia justificación
invocada por la autoría del Proyecto y Dirección Facultativa no quedó, a juicio de quien suscribe,
suficientemente acreditado los importes recogidos en el nuevo Modificado.
Con relación a la definición del objeto del segundo Modificado contenida en la
documentación técnica elaborada por CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO.
Se mencionan como causa de las modificaciones :



Con relación a ello se hace constar:

Con respecto a “Cambios Normativos en Instalaciones Una vez iniciada la obra se produce la

entrada en vigor de la Norma NRZ102 que afecta a la composición de los Centros de
Seccionamiento y Entrega. Asimismo durante el transcurso de la obra ha tenido lugar el cambio
normativo en lo referente a las características constructivas de los transformadores, lo que
provoca la adaptación a dichas Normativas para su posterior legalización y puesta en marcha”:

No consta acreditado el importe que dicho cambio normativo supone para la
justificación del Modificado. Se desconoce, por otro lado, la razón de la invocación
de dicha norma que data de 2020, siendo que dicho Modificado está datado en
enero de 2022.
- No consta en ninguno los dos Informes técnicos emitidos la valoración que supone
la introducción de esta norma ni en que capítulo del presupuesto parcial de
edificación o de urbanización, esta hecha su valoración y/o justificación.
-
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1.- El objeto de la redacción de este Modificado nº2 del proyecto CENTRO SOCIO SANITARIO DE
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA es el de recoger las modificaciones originadas durante la
ejecución de la obra, causados principalmente por las siguientes razones:
- Cambios Normativos en Instalaciones Una vez iniciada la obra se produce la entrada en vigor de
la Norma NRZ102 que afecta a la composición de los Centros de Seccionamiento y Entrega.
Asimismo durante el transcurso de la obra ha tenido lugar el cambio normativo en lo referente a las
características constructivas de los transformadores, lo que provoca la adaptación a dichas
Normativas para su posterior legalización y puesta en marcha.
- Prevención del Covid-19 Durante el transcurso de la ejecución de la obra hemos sufrido una
Pandemia provocada por el virus COVID-19, con una especial incidencia en Centros Sanitarios y, en
mayor medida, en Residencias de Mayores. Por este motivo se ha considerado necesario dotar al
Centro de las actuales medidas existentes para la prevención de la transmisión y contagio del
COVID.
- Nuevas afecciones en el acceso a vivienda colindante Durante el transcurso de la obra se ha
modificado, a causa de la afección a una servidumbre de paso medianera hacia una vivienda, el
acceso al centro de transformación del edificio.
Dicha modificación ha motivado la reconfiguración de los muros de contención de piedra,
modificando diseño, trazados, alturas, volúmenes y tipologías en una buena parte del perímetro de la
urbanización interior. - Actualización de la documentación y modificaciones constructivas.
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Con relación a: Prevención del Covid-19 Durante el transcurso de la ejecución
de la obra hemos sufrido una Pandemia provocada por el virus COVID-19, con una
especial incidencia en Centros Sanitarios y, en mayor medida, en Residencias de
Mayores. Por este motivo se ha considerado necesario dotar al Centro de las
actuales medidas existentes para la prevención de la transmisión y contagio del
COVID.
- No consta valorado el importe de los Filtros Covid, ni en los dos Informes de los
técnicos del Cabildo Insular, ni en la Memoria.
- No se puede determinar por esta Secretaría, analizando la tabla comparativa que
se ha pedido a los Técnicos del área, en que capítulos se halla inserto este coste,
ni las características de la instalación, pues no se explica en los referidos informes.
Nuevas afecciones en el acceso a vivienda colindante Durante el transcurso de
la obra se ha modificado, a causa de la afección a una servidumbre de paso
medianera hacia una vivienda, el acceso al centro de transformación del edificio.
Dicha modificación ha motivado la reconfiguración de los muros de contención de
piedra, modificando diseño, trazados, alturas, volúmenes y tipologías en una buena
parte del perímetro de la urbanización interior. - Actualización de la documentación
y modificaciones constructivas.

- Que se desconoce y no se explicita porque razón no se tuvo en cuenta dicha
circunstancia en el Proyecto inicial, toda vez que no estamos hablando de una
circunstancia sobrevenida, sino de la preexistencia de de una servidumbre de paso.
Lo que, en principio, constituye una omisión o falta de previsión por los redactores
del Proyecto.
- En los informes no se habla de esta circunstancia, más que para reproducir lo que
ya se dice en el propio Modificado.
- En las Tablas comparativas que esta Secretaría ha solicitado, no se puede
determinar, ya que no lo hacen los Técnicos, los capítulos de la urbanización
afectados por esta circunstancia, ni el total del importe que supone esta variación.
2.- En el apartado 1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS, de la
Memoria del Modificado, se dice:
“1.3 DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS Para dar solución a los temas
planteados se propone:
1.3.1 MODIFICACIONES EN LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO Y VACÍO.
Con respecto a la instalación proyectada, se implementan mejoras: - Instalación de tercera
fuente de suministro de oxígeno según norma UNE 7396-1. El proyecto inicial solamente
contemplaba dos rampas de botellas. - Se instala Sistema de detección de nivel de Oxígeno en
Aire ambiente con alarmas ópticas y acústicas.
1.3.2 MODIFICACIONES EN INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. Se proyectado
una instalación de generación eléctrica de tipo fotovoltaico. Esta instalación prevé la
generación, sin acumulación, de 50KW. Para ello se prevé la instalación de 184 paneles

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 130

Con relación a esta modificación, la cual se explica que se debe a “la
existencia de un acceso proyectado mediante escalera de hormigón a la vivienda
situada en la parcela colindante por el norte, ocupando parte de la parcela como
servidumbre de paso, ha provocado que se hay tenido que realizar la demolición
parcial de este acceso y la necesidad de modificar el trazado y la geometría del
muro de mampostería previsto en la medianera con la parcela colindante”, hemos
de decir:
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1.3.3 MODIFICACIONES EN INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN.
- La solución proyectada plantea un centro de entrega con 3 celdas de línea, anexo a él se
instala el centro de medida y desde ahí parte una línea MT 20kV hacia el centro de
transformación. El transformador previsto es de 630KVA de aceite cumpliendo la norma
Ecodiseño TIER1.
- Con posterioridad a la redacción de este proyecto entra en vigor la norma Endesa NRZ102.
Esta norma obliga a que las celdas del centro de entrega sean motorizadas en previsión de una
futura telegestión. También se hace necesaria, en virtud de esta norma, la instalación de una
celda de energización para suministro eléctrico en BT de servicios propios del centro de
entrega.
- Igualmente se implanta a posteriori de la redacción del proyecto la norma Ecodiseño TIER2,
más restrictiva que la ya citada TIER1.
- Con lo expuesto queda justificada la revisión en lo referente a equipos tanto del centro de
entrega como del centro de transformación para dar cumplimiento a las nuevas exigencias
reglamentarias.
- Las modificaciones necesarias descritas quedan reflejadas en las mediciones d la siguiente
forma:
- Se suprime en el capítulo 03.05.02 “Instalaciones de Centro de Entrega, Medida y Línea de
Interconexión” la partida D163030 “Cabina CGM24 CML Línea 400A" (3uds), siendo sustituida
por la partida DF_318 “Celda de Línea Motorizada 630A" (3uds).
- Se suprime en el capítulo 03.05.02 “Instalaciones de Centro de Entrega, Medida y Línea de
Interconexión” la partida D163031 “Cabina CGM24 CMP-F Rupto" (1ud), siendo sustituida por
la partida DF_318B “Cabina CGM24 CMP-F Ruptofusible con relé RPT" (1ud).
- Se suprime en el capítulo 03.05.03 “Instalaciones de Centro de transformación privado” la
partida D163031 “Cabina CGM24 CMP-F Rupto" (1ud), siendo sustituida por la partida
DF_318B “Cabina CGM24 CMP-F Ruptofusible con relé RPT" (1ud).
- En el capítulo 03.05.03 “Instalaciones de Centro de transformación privado” la partida
D163001BB “Trafo Aceite 630KVA. Enchufable Al A0BK” no se ejecutará, llevándose a cabo en
su lugar l apartida referenciada como DF_317 “TRANSFORMADOR 630KVA ACEITE
CUMPLIENDO TIER-2”.
1.3.4 MODIFICACIONES EN SISTEMA ASISTENCIAL.
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fotovoltaicos de 270wp de la marca ASTROENERGY, modelo ASM6610P. La instalación
prevista incluye además un inversor marca CPS modelo SCA25KTL-DO de 25KVA y de un
módulo de contador. Igualmente, los elementos de control y protección necesarios para su
correcto funcionamiento.
Con el continuo avance de las tecnologías en este campo se llega a la situación de que los
materiales proyectados están descatalogados. Por ello se presenta una alternativa equivalente
que: Permite mantener la potencia de generación Incluye inversores para la totalidad de la
potencia
Elimina el armario contador ya que no habrá inyección en red pública de suministro.
Concretando la alternativa se instalarán:
122 Paneles fotovoltaicos de 410wp, para un total de 50020W de generación de la marca
AXITEC modelo AC410MH/144V. Se corresponde esta partida con la nueva partida codificada
en mediciones como DF_302, anulándose la partida LOCJC5001.
- 1 Inversor SUNGROW modelo SG50CX-V112. Incluye sistema de control de vertido cero. Este
inversor queda reflejado como la nueva partida DF_303, que sustituye a la partida LOCJC5003
- 1 Sistema de comunicación COM100E SMART COMUNICATION BOX WE ENERGY METER
610-230. Esta partida, que sustituye a DI303-FOTO3, se codifica como DF_304_B Al cambiar el
número de paneles a instalar, cambia la distribución de los mismos y el nº de paneles
asociados en cada string y la configuración de los cuadros de control. Se mantiene la potencia
de generación prevista en el proyecto.
Igualmente, este cambio modifica los cuadros de protección y maniobra de c.c. y c.a. (partidas
DI303- FOTOV y DI303_FOTO2) los nuevos cuadros de c.c. y c.a. quedan registrados en
mediciones con las referencias DF_305 y DF_306_B respectivamente.
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1.3.5 MODIFICACIONES EN INSTALACION DE BAJA TENSION. En el proyecto se incorpora
un grupo electrógeno que, en caso de fallo de suministro de red da servicio eléctrico a toda la
instalación.
En el proyecto se define el cuadro de conmutación red grupo. Para acomodar esta instalación a
la normativa actual, se ha reformado el cuadro de conmutación de tal forma que se hacen dos
conmutaciones, una sobre el cuadro general del edificio y otra sobre un nuevo cuadro de
SERVICIOS DE SEGURIDAD. Desde este nuevo cuadro se alimentarán las extracciones y
aportes de aire al aparcamiento, la central de detección de incendios y la extracción de aire de
la cocina, así como el grupo de presión contra incendios. Las líneas de alimentación a estos
servicios se harán con cable resistente al fuego tipo AS+.
Las modificaciones en el Cuadro General motivan la partida referenciada como DF_314
“Modificación en Cuadro Conmutación” en el capítulo 03.03.02 “Cuadros Eléctricos Zonas
Comunes”, mientras el nuevo Cuadro de Servicios de Emergencia origina la partida DF_315M.
Por otra parte, se hacen necesarias ampliaciones y modificaciones que quedan
recogidas en los esquemas unifilares. Estas modificaciones quedan recogidas en el mismo
capítulo mencionado:
- Modificación en Cuadro General, partida DF_307
- Modificación en cuadro Cocina, partida DF_308
- Modificación en Cuadro Habitaciones Norte, partida DF_309M - Modificación en cuadro
Lavandería, partida DF_310
- Modificación en cuadro Sala Máquinas Climatización, partida DF_311
- Modificación en cuadro SAI, parida DF_312
- Modificación en cuadro Alumbrado Exterior, partida DF_313
Por necesidades de servicio del edificio se ha de añadir un nuevo cuadro para dar
servicio a los compresores de las cámaras frigoríficas, quedando reflejado en los esquemas
unifilares y codificándose en mediciones como la partida DF_316M.
1.3.6 INSTALACIÓN DE FILTROS COVID. Como están transmitiendo las autoridades sanitarias
el coronavirus COVID-19, se transmite principalmente de persona a persona, a través de gotas
producidas con la tos o estornudo de una persona infectada. Estas gotas microscópicas pueden
ser respiradas por las personas que se encuentran dentro del mismo local, llegándose a
contagiar. En estudios realizados se ha encontrado que el coronavirus permanece presente
hasta 3 horas en el aire. Surge, por tanto, la recomendación de colocar en este tipo de
instalaciones un sistema que filtre y purifique adecuadamente el aire del local. El sistema de
filtración elegido, es un ionizador de partículas desarrollado para la purificación del aire, con la
capacidad de desactivar los virus y bacterias existentes. Descompone por medio de descargas
eléctricas las moléculas de agua presentes en el ambiente (humedad del aire), creando un flujo
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En el sistema asistencial, como resultado de los avances tecnológicos, han surgido elementos
desde la redacción del proyecto que facilitan y mejoran la asistencia a los residentes por parte
de los asistentes.
En el proyecto se plantea instalar dos elementos por cada habitación, estos son: la placa de
empotrar referencia GH-ABA/01 y el módulo RFID de 3 botones, referencia GH-ADA/33.
Partidas D01.01.01 y D01.01.04 respectivamente
Se mejora la calidad del sistema asistencial con la instalación, en sustitución de los elementos
mencionados anteriormente, con la instalación de un apantalla táctil a la entrada de cada
habitación. Esta pantalla cuenta con un interfaz táctil para que los trabajadores que asisten a
los residentes puedan codificar de una manera sencilla las tareas que realizan, tales como
cambios posturales, tomas de medicación, etc.
La pantalla propuesta es el modelo NX1021 Terminal IP con pantalla de 7” y lector RFID
125KHz integrado. El terminal proporciona comunicación de voz y datos mediante
comunicación Ethernet POE y actúa como controlador de periféricos del sistema paciente
enfermera. Desde esta pantalla se puede tender y codificar el trabajo asistencial del personal,
gestionar llamadas y gestionar canales de megafonía. Incluye la capacidad de identificación del
personal mediante tarjeta para la gestión de alarmas y tareas. Se codifica esta partida en
mediciones con la referencia DF_039 “Pantalla táctil Nx1021 Terminal IP con pantalla de 7" y
lector RFID 125KHz integrado.”
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de iones de hidrógeno y oxígeno. Estos iones se mueven con el flujo del aire acondicionado,
uniéndose entre sí y formando grupos hidroxilos OH–. Los agentes patógenos (virus, bacterias,
…), que se mueven por el aire libremente, se ven rodeados por estos grupos de moléculas,
que, al reaccionar con el virus, eliminan los átomos de hidrógeno que el virus necesita para
sobrevivir. De esta manera, se desactiva el virus, a la vez que se produce agua, como
consecuencia de la reacción. El sistema elegido, no solo actúa contra virus y bacterias, sino
también contra el moho contenido en ambientes cerrados. Inhibe e impide el desarrollo de
alérgenos (ácaros) y elimina los malos olores. Además, al ser una reacción ionizante no
necesita malla para retención de partículas y, por lo tanto, no provoca pérdida de carga por
suciedad, reduciendo el consumo de la ventilación.
1.3.7 GASES MEDICINALES Con respecto a la instalación proyectada, se implementan
mejoras:
- Instalación de tercera fuente de suministro de oxígeno según norma UNE 7396-1. El proyecto
inicial solamente contemplaba dos rampas de botellas.
- Se instala Sistema de detección de nivel de Oxígeno en Aire ambiente con alarmas ópticas y
acústicas.
Este cambio motiva la incorporación en el modificado de la partida DF_224B “CENTRAL
ECOGAZ O2 6+6+2”. Cuyo importe queda reflejado en el citado documento.
1.3.8 MODIFICACIÓN EN MUROS DE MAMPOSTERÍA La existencia de un acceso proyectado
mediante escalera de hormigón a la vivienda situada en la parcela colindante por el norte,
ocupando parte de la parcela como servidumbre de paso, ha provocado que se haya tenido que
realizar la demolición parcial de este acceso y la necesidad de modificar el trazado y la
geometría del muro de mampostería previsto en la medianera con la parcela colindante.
1.3.9 ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS
El presente documento recoge además el conjunto de las distintas modificaciones constructivas
y ajustes que han ido apareciendo durante la ejecución de la obra en la edificación, así como
los excesos y defectos de medición de las partidas previstas en proyecto.

De la lectura de estos apartados, vemos como se tratan de mejoras, así
por ejemplo, cuando se habla de :


- Se desconoce si esa pretendida “mejora” se trata, en realidad, de omisiones del
Proyecto, y de ser propiamente mejoras, no sería subsumibles, por cuanto dispone
el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del
Sector Público. Todo ello cuando estas implican un aumento de los precios
iniciales, que en este caso concreto, supone un importe aproximado de 10.000
euros.
1.3.2 MODIFICACIONES EN INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA.

Como veremos luego se han introducido más unidades de paneles fotovoltaicos.
En el apartado relativo a la mejora del sistema asistencial, se habla de la
introducción de nuevas partidas, derivadas de la consideración de la Redactora del
Proyecto, de la evolución tecnológica, incumpliendo nuevamente cuanto recoge los
artículos 204 y siguientes de la LCSP.
En el apartado :“ 1.3.5 MODIFICACIONES EN INSTALACION DE BAJA TENSION.
En el proyecto se incorpora un grupo electrógeno que, en caso de fallo de suministro de red da
servicio eléctrico a toda la instalación.
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1.3.1 MODIFICACIONES EN LA INSTALACIÓN DE OXÍGENO Y VACÍO. Con respecto a la
instalación proyectada, se implementan mejoras”.
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La no previsión u omisión de un grupo electrógeno en el Proyecto inicial, se
considera una falta de diligencia, y no una mejora, como se pretende conceptuar a
la referida omisión.
Con

relación

al

último

apartado:

1.3.9 ACTUALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN Y MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS El presente documento recoge
además el conjunto de las distintas modificaciones constructivas y ajustes que han ido
apareciendo durante la ejecución de la obra en la edificación, así como los excesos y defectos
de medición de las partidas previstas en proyecto.

Dicha afirmación constituye una grave y flagrante transgresión de cuanto se
recoge en los artículos 204 y siguientes y 242 de la LCSP, por cuanto, por un lado,
no sabemos, a que se hace referencia con “ ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Y MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, y por otro, cuando se habla de ajustes que han ido
apareciendo durante la ejecución de la obra en la edificación, así como los excesos y defectos
de medición de las partidas previstas en proyecto. Prescindiendo, absolutamente, de las

reglas contenidas en el precitado artículo 242, relativo a la modificación del contrato
de obras.
Finalmente, destacamos a continuación algunos aspectos de algunos
Capítulos, como los que citamos a continuación:
En el Capítulo de Varios, donde se preveía un Mural de 18 m², por
importe de 3.600,88 €:

Aparece ahora presupuestado, con las mismas dimensiones, con un importe de
6.942,20 €.

En el Capítulo de Jardinería, no resulta justificado, o al menos no se acredita,
el aumento de dicha partida:
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En el Capítulo 03.04, Instalaciones especiales, no se justifican los
incrementos ni que fundamente esa modificación:



Se han introducido más paneles fotovoltaicos que los inicialmente previstos:
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En Albañilería y Tabiquería, y Tabiquería Seca, o en Revestidos y
Aplacados, también aparecen importantes subidas, que, sin embargo, no se
justifican en la Memoria.
Existen, además, en el apartado de URBANIZACIÓN, importantes subidas
con respecto al proyecto inicial, de 380.267,50 €, a 594.709,32 €:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, (en adelante LCSP), en el apartado 4, segundo párrafo establece:
“Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto
determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del precio
inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la indemnización
que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que este indica en su
apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento”.

Lo que se hace constar, teniendo en cuenta que si bien por parte de esta
Secretaría no se intervino en la fase del Primer Modificado, y su objeto lo
constituyó, precisamente, la reelaboración del mismo, pudiera incluirse en la
responsabilidad que alude el precepto citado, si, a la vista del segundo Modificado,
se han incluido unidades de obras consecuencia del primero.

Modificación de los contratos
Artículo 203 Potestad de modificación del contrato
1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los
contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos
y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.
2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
 b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación
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Segundo.- En los artículos 203 y siguientes de la LCSP se regulan las
Modificaciones de los contratos:
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pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que
resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
Contenido equivalente al regulado con anterioridad en Artículo 219 de R.D. Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público («B.O.E.» 16 noviembre)
Artículo 204 Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta
un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y
con el contenido siguientes:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e
inequívoca.
 b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en
que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia
pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para
realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la
modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso
permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma
forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el
cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar
correctamente las ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se
entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de
obra, suministro o servicio puntual.
Contenido equivalente al regulado con anterioridad en Artículo 106 de R.D. Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público («B.O.E.» 16 noviembre)
Artículo 205 Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que,
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:



a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
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2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los
siguientes:


a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
 1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a
adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes
a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA
excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.
 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA
excluido.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que
esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:







1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de
una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el
procedimiento de licitación original.



2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato
inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda
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realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría
más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.


3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando:




(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la
cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15
por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata
del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando
se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que
en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los
señalados en los artículos 20 a 23.
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se
hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre
que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

Contenido equivalente al regulado con anterioridad en Artículo 107 de R.D. Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público («B.O.E.» 16 noviembre)
Artículo 206 Obligatoriedad de las modificaciones del contrato
1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido.
2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad
con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

Modificación del contrato de obras
Artículo 242 Modificación del contrato de obras
1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del
contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.
3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación
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mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.El inciso “con una antelación
mínima de cinco días” del número 3 del artículo 242 no es conforme con el orden
constitucional de competencias conforme declara la Sentencia TC (Pleno) 68/2021, de 18 de
marzo (BOE 23 abril) [fundamento jurídico 7 C) e)].
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes
actuaciones:




a)Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b)Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c)Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:

i.El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de
mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
 ii.La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo.
5.Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si se trata de la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas integrantes del sector público
estatal, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto
no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones:
a)Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 203.
 b)Audiencia del contratista.
 c)Conformidad del órgano de contratación.
 d)Certificado de existencia de crédito.
 e)Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
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contrato.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso, únicamente
podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del Departamento Ministerial,
implicará en el ámbito de la Administración General del Estado la aprobación del gasto, sin
perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación de la modificación
del contrato.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los
términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:
Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que comprendan
unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios que figuren en
la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales
sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.

De la exposición que antecede se concluye que la Modificación propuesta
incumple los preceptos citados, atendiendo a las observaciones que, en cada uno
de los apartados de este Informe, se esgrimen, por lo que se informa con carácter
DESFAVORABLE el expediente del Modificado n.º 2, Centro Sociosanitario de
La Gomera ( T.M. San Sebastián de La Gomera ). “”
INFORME
CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIAN)
Adjudicatario:

Construcciones Sanchez Dominguez - Sando S.A.

Dirección de Obra:

María Nieves Febles Benítez, (Cabrera Febles Arquitectura, Paisaje y
Urbanismo, S.L.P.

En base al informe complementario de Secretaría General recibido a través de la plataforma
Gestiona, expte 11/2021 en fecha 3 de marzo de 2.022 relativo al proyecto “Modificado N.º 2
Centro Sociosanitario de La Gomera (T.M. San Sebastián)”, se emite el siguiente INFORME.
Dicho informe de Secretaría realiza una serie de consideraciones sobre las que proceden las
siguientes observaciones:
A).- Con respecto a “Cambios Normativos en Instalaciones (Pagina 2) Una vez iniciada la obra se
produce la entrada en vigor de la Norma NRZ102 que afecta a la composición de los Centros de
Seccionamiento y Entrega. Asimismo durante el transcurso de la obra ha tenido lugar el cambio normativo en lo
referente a las características constructivas de los transformadores, lo que provoca la adaptación a dichas
Normativas para su posterior legalización y puesta en marcha”:
- No consta acreditado el importe que dicho cambio normativo supone para la justificación del Modificado. Se
desconoce, por otro lado, la razón de la invocación de dicha norma que data de 2020, siendo que dicho
Modificado está datado en enero de 2022.
- No consta en ninguno los dos Informes técnicos emitidos la valoración que supone la introducción de esta
norma ni en que capítulo del presupuesto parcial de edificación o de urbanización, esta hecha su valoración y/o
justificación.
Respecto a la acreditación del importe que dicho cambio normativo supone para la
justificación del modificado cabe decir que en la unidad 03.05.03 correspondiente a “Instalaciones de
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Centro de Transformación” la variación económica en el modificado N.º 2 respecto del proyecto
original supone un aumento de 20.488,81€ de ejecución material, es decir un 0,16% sobre el
presupuesto de ejecución material original.

Índice

Ud

3.5.3

Resumen
Instalaciones de Centro de Transformación Privado

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen

MODIF_2 PROY
ORIGEN

MODIFICADO 2
Cant
Modif_2

Coste Modif_2

Imp Modif_2

Dif - Proy Orig

21.876,93

21.876,93

1,00

42.365,74

42.365,74

20.488,81

3.5.3.1

Ud

-Cabina CGQ25-Remonte

1.354,24

1.354,24

1,00

1.354,24

1.354,24

0,00

3.5.3.2

Ud

-Cabina CGM24-CMP-F Rupto

5.329,27

5.329,27

0,00

5.329,27

0,00

-5.329,27

3.5.3.3

Ud

Puente MT AL50 Bornas Enchufables.

904,19

904,19

1,00

904,19

904,19

0,00

3.5.3.4

Ud

Trafo Aceite 630KVA. Enchufable Al A0BK

11.765,73

11.765,73

0,00

11.765,73

0,00

-11.765,73

3.5.3.5

Ud

-Red de tierra interior edificio 1 trafo

460,67

460,67

1,00

460,67

460,67

0,00

3.5.3.6

Ud

-Electrodo UNESA 5/62.

593,25

1.186,50

2,00

593,25

1.186,50

0,00

3.5.3.7

Ud

Placa de Primeros Auxilios, colocada.

8,77

17,54

2,00

8,77

17,54

0,00

3.5.3.8

Ud

Placa de instrucciones maniobras.

3.5.3.9

Ud

Pertiga

3.5.3.10

Ud

Banqueta

3.5.3.11

Ud

Sellado de con mortero ignífugo

3.5.3.12

Ud

Rotulacion del Centro

3.5.3.13

Ud

3.5.3.14

Ud.

3.5.3.15

Ud.

Instalación eléctrica BT para centro de transformación
TRANSFORMADOR 630KVA ACEITE
CUMPLIENDO TIER-2
CABINA CGM24-CMP-F RUPTOFUSIBLE CON
RELE RPT

8,11

16,22

2,00

8,11

16,22

0,00

95,85

95,85

1,00

95,85

95,85

0,00

102,03

102,03

1,00

102,03

102,03

0,00

4,02

16,08

4,00

4,02

16,08

0,00

20,85

20,85

1,00

20,85

20,85

0,00

607,76

607,76

1,00

607,76

607,76

0,00

1,00

26.865,21

26.865,21

26.865,21

1,00

10.718,60

10.718,60

10.718,60

Respecto de que No consta en ninguno los dos Informes técnicos emitidos la valoración que
supone la introducción de esta norma ni en que capítulo del presupuesto parcial de edificación o de
urbanización, esta hecha su valoración y/o justificación, cabe decir, en primer término que los
informes técnicos se limitan a comprobar el cumplimiento de la documentación preceptiva del
proyecto modificado así como todos los anejos y otros documentos necesarios y no se aporta la
valoración citada en dichos informes ya que se adjunta en el propio proyecto sobre el que se informa
y en los documentos aclaratorios solicitados a la Dirección Facultativa, en este caso ampliación de
tabla comparativa de presupuesto de proyecto desglosado por unidades referido a proyecto original, y
modificado N.º1 y Nº 2. Como ya se ha citado en párrafos anteriores se trata del capítulo 03.05.03
correspondiente a “Instalaciones de Centro de Transformación”, quedando definida en presupuesto
su descripción y descompuesto.
Por lo tanto queda demostrado el importe que supone la modificación suscitada por el
cambio de normativa, contrariamente a la observación realizada.
B).- Con relación a: Prevención del Covid-19 (Pagina 2) Durante el transcurso de la ejecución de la
obra hemos sufrido una Pandemia provocada por el virus COVID-19, con una especial incidencia en Centros
Sanitarios y, en mayor medida, en Residencias de Mayores. Por este motivo se ha considerado necesario dotar
al Centro de las actuales medidas existentes para la prevención de la transmisión y contagio del COVID.
- No consta valorado el importe de los Filtros Covid, ni en los dos Informes de los técnicos del Cabildo Insular,
ni en la Memoria.
- No se puede determinar por esta Secretaría, analizando la tabla comparativa que se ha pedido a los Técnicos
del área, en que capítulos se halla inserto este coste, ni las características de la instalación, pues no se explica
en los referidos informes.
Respecto a No consta valorado el importe de los Filtros Covid, cabe decir que en la unidad
03.09.04.1.14, correspondiente a “Climat. Y Ventil. - Conductos” la variación económica en el
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Respecto de la razón de la invocación de dicha norma que data de 2020, siendo que dicho
Modificado está datado en enero de 2022, cabe decir que durante el proceso constructivo en obras
de esta importancia económica y gran plazo de ejecución (años), cuando se observan posibles
modificaciones susceptibles de un proyecto modificado se intenta aunar las mismas en el menor
número de modificados posibles y siempre previamente a su necesidad de ejecución en la obra en el
momento oportuno, al efecto de reducir los trámites que suponen en sí los modificados.
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modificado N.º 2 respecto del proyecto original supone un aumento de 18.836,64€ de ejecución
material, es decir un 0,15% sobre el presupuesto de ejecución material original.
Respecto a en que capítulos se halla inserto este coste, ni las características de la
instalación, cabe decir que en la unidad 03.09.04.1.14, correspondiente a “Climat. Y Ventil. Conductos” se halla dicha unidad y respecto de las características quedan definidas claramente en el
texto de la unidad en presupuesto y su descompuesto.
PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy Origen
Ud
3.9.4.1.14 .
FILTROS EN FANCOILS COVID 19

Imp Proy Origen

MODIFICADO 2
Coste
Modif_2

Cant Modif_2
103,00

182,88

MODIF_2 PROY
ORIGEN
Imp
Modif_2

Dif - Proy Orig

18.836,64

18.836,64

Por lo tanto queda demostrado el importe que supone los filtros Covid, que se
encuentra recogido en la partida citada.
C).- Con relación a: Nuevas afecciones en el acceso a vivienda colindante (Pagina 2)
Con respecto a las afecciones por vivienda colindante, en informe emitido por la Dirección
Facultativa de fecha 3 de marzo del vigente cita: “En relación a este punto tenemos que informar que,
cuando se estaba realizando el Proyecto de Ejecución, informamos al Cabildo de que existía una
servidumbre de paso de una vivienda colindante a la parcela destinada a la obra, comunicándonos
que la corporación ya estaba en conversaciones con el propietario, con el fin de negociar un acuerdo
económico y cómo proceder durante la realización de la obra. Sin embargo, el acuerdo no se llevó a
cabo durante el plazo establecido para la entrega del Proyecto. Una vez iniciada la obra, el Cabildo
siguió con las negociaciones hasta que, finalmente, nos pidió que redactáramos un proyecto,
mediante un contrato menor, para la “Redacción de proyecto, dirección de ejecución y la
coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
´Acceso peatonal al camino del Lomo de La Cruz´”. Este Acceso, situado en una parcela anexa, tenía
como finalidad comunicar la vivienda, así como la estación transformadora de la zona, con la calle.”

D).- Con relación a: en el 1.3.1 modificaciones en la instalación de oxígeno y vacío. (Pagina6)
Con respecto a la instalación proyectada, se implementan mejoras”.
- Se desconoce si esa pretendida “mejora” se trata, en realidad, de omisiones del Proyecto, y de ser
propiamente mejoras, no sería subsumibles, por cuanto dispone el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público. Todo ello cuando estas implican un aumento de
los precios iniciales, que en este caso concreto, supone un importe aproximado de 10.000 euros.
Respecto a que si se trata de una mejora, cabe decir que la normativa que rige este tipo de
instalaciones UNE-EN 7396-1 relativa a la canalización de los sistemas de gases medicinales ha
sufrido una modificación en Octubre del año 2019, posterior a la redacción del proyecto, por lo que en
el modificado n.º 2 se adapta el proyecto a dicho cambio normativo.
Por lo tanto queda demostrado que no se trata de una “mejora” sino de una
adaptación necesaria del proyecto motivada por un cambio de normativa.
E).- Con relación a: en el 1.3.2 MODIFICACIONES EN INSTALACIÓN DE
FOTOVOLTAICA (Pagina7)
Como veremos luego se han introducido más unidades de paneles fotovoltaicos

ENERGÍA

Respecto a más unidades de paneles fotovoltaicos cabe decir que el proyecto original se
definían 184 paneles fotovoltaicos yen el modificado se defines 122 unidades de mayor eficiencia
energética con una potencia total instalada similar, según se observa en el capítulo 03.03.07,
correspondiente a “Instalación de Paneles Fotovoltaicos”, siendo la variación económica en el
modificado N.º 2 respecto del proyecto original para este capítulo una reducción de 92,70€.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que la citada estación transformadora es de servicio
público y que dará éste, no solo al Centro Sociosanitario sino a otros posibles usuarios según
las normas de la compañía suministradora, cabe concluir que la solución adoptada sobrevino
una vez comenzado la ejecución del proyecto.
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Índice

Ud

3.3.7

3.3.7.2

Instalación de Paneles Fotovoltaicos
Módulo fotovoltaico ASTROENERGY ASM6610P 270Wp
Ud con cableado y estructura
Armario de proteccion y maniobra para instación solar
Ud fotovoltaica cc.

3.3.7.3

Ud Línea 2x10mm2 Solar EN 50618

3.3.7.4

Ml Bandeja PVC M1 75x60

3.3.7.5
3.3.7.6

3.3.7.1

Resumen

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen

MODIFICADO 2
Cant
Coste
Modif_2
Modif_2

MODIF_2 PROY ORIGEN
Imp
Modif_2 Dif - Proy Orig

90.418,57

90.418,57

1,00

90.325,87

90.325,87

-92,70

373,88

68.793,92

0,00

373,88

0,00

-68.793,92

468,22

936,44

0,00

468,22

0,00

-936,44

4,91

2.651,40

500,00

4,91

2.455,00

-196,40

18,90

4.725,00

220,00

18,90

4.158,00

-567,00

Ud Inversor CPS SCA25KTL-DO
Armario de proteccion y maniobra para instación solar
Ud fotovoltaica ca.

3.621,55

3.621,55

0,00

3.621,55

0,00

-3.621,55

587,18

587,18

0,00

587,18

0,00

-587,18

3.3.7.7

Ud Sistema de control para generación fotovoltaica

3.333,85

3.333,85

0,00

3.333,85

0,00

-3.333,85

3.3.7.8

Ud CPM Modulo de contadores >44 kW. trafos 100/5 + contador

2.912,93

2.912,93

0,00

2.912,93

0,00

-2.912,93

3.3.7.9

Ud Cable 16mm2 puesta a tierra

2,61

2.166,30

830,00

2,61

2.166,30

0,00

3.3.7.10

Ud
Ud
.
Ud
.
Ud
.
Ud
.
Ud
.
Ud
.

345,00

690,00

3.3.7.11
3.3.7.12
3.3.7.13
3.3.7.14
3.3.7.15
3.3.7.16

Puesta a tierra <14Ohm. con seccionamiento
Módulo fotovoltaico AXITEC Energy, Mod. AXI premium X
HC 410Wp

2,00

345,00

690,00

0,00

122,00

606,52

73.995,44

73.995,44

Inversor SUNGROW - 50KW SG50CX-V112

1,00

3.621,55

3.621,55

3.621,55

Sistema de control para generación fotovoltaica SUNGROW

1,00

2.518,10

2.518,10

2.518,10

Armario de proteccion y maniobra inst. solar fotovoltaica cc.

1,00

334,75

334,75

334,75

Armario de proteccion y maniobra inst. solar fotovoltaica CC.

0,00

386,73

0,00

0,00

Armario de proteccion y maniobra inst. solar fotovoltaica CA.

1,00

386,73

386,73

386,73

Por lo tanto queda demostrado que el número de paneles del proyecto modificado son
inferiores al original y de mayor eficiencia energética, con un coste inferior.
F).- Con relación a: MEJORA DEL SISTEMA ASISTENCIAL (Pagina7)
Se habla de la introducción de nuevas partidas, derivadas de la consideración de la Redactora del
Proyecto, de la evolución tecnológica

Cabe reseñar que los sistemas de pulsadores ya no se instalan en la actualidad en los
nuevos centros asistenciales, por lo que es previsible que pocos años no existan siquiera repuestos y
accesorios, dificultando el mantenimiento posterior de la instalación en lo relativo a sistema de
llamada a enfermeras. La variación económica en el modificado N.º 2 respecto del proyecto original
supone un aumento de 34.670,16€ de ejecución material, es decir un 0,27% sobre el presupuesto de
ejecución material original.

Índice
3.4.1

Ud

Resumen
SISTEMA ASISTENCIAL

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen

MODIFICADO 2
Cant
Coste
Modif_2
Modif_2

Imp
Modif_2

MODIF_2 PROY
ORIGEN
Dif - Proy
Orig

113.270,10

113.270,10

1,00

147.940,26

147.940,26

34.670,16

270,54

27.595,08

18,00

270,54

4.869,72

-22.725,36

Ud Módulo de ampliación de radiofrecuencia para terminal IP

52,96

5.401,92

102,00

52,96

5.401,92

0,00

3.4.1.3

Ud Altavoz para Empotrar. Blanco

46,87

4.218,30

90,00

46,87

4.218,30

0,00

3.4.1.4

Ud Módulo 3 botones y lector RFID empotrar

99,67

8.970,30

6,00

99,67

598,02

-8.372,28

3.4.1.5

Ud Micrófono empotrar en caja estándar

47,85

4.306,50

90,00

47,85

4.306,50

0,00

3.4.1.6

42,08

6.564,48

156,00

42,08

6.564,48

0,00

3.4.1.7

Ud Módulo de pared para pulsador de cama con LED
Pulsador de cama 2 M, antibacteriano, con indicador LED y
Ud Braile

18,18

2.836,08

156,00

18,18

2.836,08

0,00

3.4.1.8

Ud Módulo de tirador de baño con LED

58,39

5.780,61

99,00

58,39

5.780,61

0,00

3.4.1.9

Ud Tirador de baño 2M

10,56

1.045,44

99,00

10,56

1.045,44

0,00

3.4.1.10

Ud Lector RFID de empotrar con un botón azul iluminado

81,28

162,56

2,00

81,28

162,56

0,00

3.4.1.11

Ud Luz de aviso puerta bus cuatricolor

83,25

8.491,50

102,00

83,25

8.491,50

0,00

3.4.1.1

Ud Terminal IP empotrar con PoE, FXS y Switch

3.4.1.2

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 130

Respecto a introducción en base a evolución tecnológica cabe decir que el proyecto original
redactado hace tres años contemplaba (capítulo 03.04.01) un sistema a base de pulsadores de
llamada a enfermera siendo un medio algo obsoleto y no usual en los centros de nueva construcción
y no adaptado a la tecnología de paneles táctiles actuales que permiten numerosas funciones,
paciente – enfermera/o – centralita, y que existiendo la posibilidad de montar un sistema actual y
futuro se considera poco adecuado montar un sistema tendente a desaparecer.
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3.4.1.12

Ud Cableado Equipamiento Sistema Asistencial

28.592,51

28.592,51

1,00

28.592,51

28.592,51

0,00

3.4.1.13

Ud Servidor para Sistema Asistencial

2.686,53

2.686,53

1,00

2.686,53

2.686,53

0,00

3.4.1.14

Ud Software Sistema Asistencial

1.510,82

1.510,82

1,00

1.510,82

1.510,82

0,00

3.4.1.15

Ud Configuración y puesta en marcha del Sistema Asistencial
Ud Pantalla táctil Nx1021 Terminal IP con pantalla de 7" y lector
.
RFID 125KHz integrado.

5.107,47

5.107,47

1,00

5.107,47

5.107,47

0,00

84,00

782,95

65.767,80

65.767,80

3.4.1.16

Por lo tanto se entiende que este apartado no se trata de una “mejora” sino una
adecuación tecnológica ya que los sistemas de pulsadores no se instalan en la actualidad en
los nuevos centros asistenciales.
G).- Con relación a: MODIFICACIONES EN INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. (Pagina7)
En el proyecto se incorpora un grupo electrógeno que, en caso de fallo de suministro de red
da servicio eléctrico a toda la instalación. La no previsión u omisión de un grupo electrógeno
en el Proyecto inicial, se considera una falta de diligencia, y no una mejora, como se pretende
conceptuar a la referida omisión.
Con respecto a la introducción de un grupo electrógeno, cabe decir que en ningún caso el
grupo electrógeno previsto en el proyecto original sufre variación alguna capítulo 03.03.06
“Instalación de Grupo Electrógeno” en el proyecto modificado N.º 2 ni supone variación alguna de
precio.

Índice

Ud

Resumen

3.3.6.1

Ud Grupo Caterpillar C13 PGBI 450kVA-360kW.

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen
62.335,74

62.335,74

MODIFICADO 2
Cant
Coste
Modif_2
Modif_2
1,00

62.335,74

Imp
Modif_2
62.335,74

MODIF_2 PROY
ORIGEN
Dif - Proy
Orig
0,00

Por lo tanto se observa claramente que no existe omisión alguna ya que el grupo
electrógeno estaba contemplado en el proyecto original.

Con respecto a la ajustes que han ido apareciendo durante la ejecución de la obra en la
edificación, así como los excesos y defectos de medición de las partidas previstas en proyecto, cabe
decir que cualquier obra y sobre todo las obras de mayor envergadura, importe y plazo, conllevan
variaciones en las mediciones de unidades aprobadas durante el proceso constructivo, más aun en
obras de duración varios años, obedeciendo tal circunstancia a la necesidad de su ejecución dentro
de la obra y a la toma de datos reales de ejecución o previsibles, regularizándose las mismas con
carácter mensual dado que la obra se abona mediante certificaciones a buena cuenta a origen.
Finalmente en los cuadros comparativos del proyecto modificado n.º 2 se puede observar
dichas variaciones de medición, tanto al alza como al baja sobre el proyecto original.
Se debe observar que el proyecto modificado N.º 2 con las variaciones de medición
como nuevas unidades introducidas supone una variación del presupuesto del proyecto
original del 14,10 %, y no alcanza siquiera el importe por el que se licitó la obra
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H).- Con relación: 1.3.9 ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MODIFICACIONES
CONSTRUCTIVAS (Pagina7)
El presente documento recoge además el conjunto de las distintas modificaciones
constructivas y ajustes que han ido apareciendo durante la ejecución de la obra en la
edificación, así como los excesos y defectos de medición de las partidas previstas en
proyecto.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

I).- Con relación: EN EL CAPÍTULO DE VARIOS, DONDE SE PREVEÍA UN MURAL DE 18
M², POR IMPORTE DE 3.600,88 €
Aparece ahora presupuestado, con las mismas dimensiones, con un importe de 6.942,20 €.
Con respecto al mural, en informe emitido por la Dirección Facultativa de fecha 3 de marzo
del vigente cita: “La partida referida al mural realizado por el artista “Sabotaje al Montaje” ha sufrido un
incremento de presupuesto debido a la complejidad del diseño final, que forma parte de la evolución del artista,
la que implica un diseño mucho más complejo, que repercute en el tiempo de ejecución por la técnica
empleada, así como un incremento del costo de los materiales a emplear. “
Por lo que queda aclarado a que se debe el aumento económico.
J).- Con relación: EN EL CAPÍTULO DE JARDINERÍA, NO RESULTA JUSTIFICADO, O AL
MENOS NO SE ACREDITA, EL AUMENTO DE DICHA PARTIDA:
Con respecto al aumento en el capítulo de Jardinería, en informe emitido por la Dirección
Facultativa de fecha 3 de marzo del vigente cita: “En el capítulo de Jardinería se ha introducido una
partida alzada a justificar referida al traslado y plantación de palmeras de porte existentes en La
Gomera en la obra de referencia, ya que se eliminaron algunas palmeras existentes en el solar
debido a estar afectadas por la diocalandra. Por ello se ha estudiado la posibilidad de trasladar desde
Alajeró algunos ejemplares sanos para su restitución. Esta partida es una previsión, ya que estamos
en trámites intentando conseguir su traslado. En caso de no ser posible, no se utilizará esta partida.”
La variación económica en el modificado N.º 2 respecto del proyecto original supone un aumento de
17.400,00€ de ejecución material, es decir un 0,14% sobre el presupuesto de ejecución material
original, reflejada en la unidad 1.15.1.2.15

1.15.1.2

Ud Resumen
ESPECIES

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen

MODIFICADO 2
Cant
Coste
Modif_2
Modif_2

Imp
Modif_2

9.392,80

9.392,80

1,00

26.792,80

26.792,80

17.400,00

7,28

1.223,04

168,00

7,28

1.223,04

0,00

ud Aspidistra elatior 0,50 m C-16

38,69

1.857,12

48,00

38,69

1.857,12

0,00

1.15.1.2.3

ud Phoenix canariensis 0,60 m tronco C-60 l

81,49

570,43

7,00

81,49

570,43

0,00

1.15.1.2.4

ud Rusellia equisetiformis M-17

8,56

128,40

15,00

8,56

128,40

0,00

1.15.1.2.5

ud Alpinia zerumbet 0,40 y C-25

17,32

346,40

20,00

17,32

346,40

0,00

1.15.1.2.6

ud Cordiline australis 0,40 m y C-16

12,98

168,74

13,00

12,98

168,74

0,00

1.15.1.2.7

ud Ficus macrophylla de 2,5 m y C-60 l

96,79

1.742,22

18,00

96,79

1.742,22

0,00

1.15.1.2.8

ud Veitchia joannis h=2,50 m y C-60 l

86,16

947,76

11,00

86,16

947,76

0,00

1.15.1.2.9

ud. Cyathea asutralis (secc. Alsophila) 1,0 m y C-60 l

66,98

468,86

7,00

66,98

468,86

0,00

1.15.1.2.10

ud Fucsia hibrida 0,40 m. y C-16

7,63

221,27

29,00

7,63

221,27

0,00

1.15.1.2.11

ud Hebe speciosa 0,40 m y C-16

8,45

253,50

30,00

8,45

253,50

0,00

1.15.1.2.12

ud Euphorbia balsamifera 0,40 y C-16

9,08

508,48

56,00

9,08

508,48

0,00

1.15.1.2.13

ud Euphorbia canariensis 0,30 y C-16

10,01

190,19

19,00

10,01

190,19

0,00

1.15.1.2.14

m2 Tapizante tipo Mesembryanthemum 6-8 esq/m2
Ud
.
(P.A.) Palmeras de gran porte (cada Ud.)

4,43

766,39

173,00

4,43

766,39

0,00

6,00

2.900,00

17.400,00

17.400,00

1.15.1.2.1

ud Ligularia tussilaginea 0.40-0.50 m C-16

1.15.1.2.2

1.15.1.2.15

Por lo tanto queda justificado el aumento del presupuesto de jardinería como partida alzada.

K).- Con relación: EXISTEN, ADEMÁS, EN EL APARTADO DE URBANIZACIÓN,
IMPORTANTES SUBIDAS CON RESPECTO AL PROYECTO INICIAL, DE 380.267,50 €, A
594.709,32 €:
Con respecto a subidas en el capítulo de urbanización en informe emitido por la Dirección
Facultativa de fecha 3 de marzo del vigente cita:
“El incremento de presupuesto de las partidas referidas a muros de mampostería
hormigonada a una y dos caras vistas y mampostería sin hormigonar, se debe a la variación en la
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altura de los muros a ejecutar, los cuales requieren medios auxiliares adicionales. Esta circunstancia
se origina al eliminar varios muros de mediana altura, sustituyéndose por otros de altura considerable
al eliminar la escalera interior de acceso al transformador. Dicha escalera fue eliminada al
proyectarse una nueva escalera exterior a la obra de acceso al transformador de uso público para la
zona y a una vivienda privada, evitándose que una instalación colectiva tuviese acceso por el interior
del Centro Sociosanitario. Esto supuso un incremento de 173.748,32 €, que corresponden a
incrementos de precios y regularización de mediciones reales.”
La variación económica en el modificado N.º 2 respecto del proyecto original supone un
aumento de 180.110,53€ de ejecución material, es decir un 1,42% sobre el presupuesto de ejecución
material original; ello se refleja en el capítulo 2.2 “Cimentación y contención”.

Índice
2.2

Ud

PROYECTO ORIGINAL
Cost Proy
Imp Proy
Origen
Origen

Resumen
CIMENTACION Y CONTENCION

MODIFICADO 2
Cant
Coste
Modif_2
Modif_2

Imp
Modif_2

MODIF_2 PROY
ORIGEN
Dif - Proy
Orig

154.904,40

154.904,40

1,00

335.014,93

335.014,93

180.110,53

2.2.1

m³ Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²

137,69

256,10

1,86

137,69

256,10

0,00

2.2.2

m³ Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa B500S.
Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 15cm horm. HMm² 20/B/2

436,35

946,88

2,17

436,35

946,88

0,00

2.2.3

24,84

409,86

16,50

24,84

409,86

0,00

2.2.4

m³ Horm. arm losas HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.

435,80

771,37

1,77

435,80

771,37

0,00

2.2.5

m³ Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.

72,36

23.916,43

330,52

72,36

23.916,43

0,00

2.2.6

m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.

107,91

4.898,03

45,39

107,91

4.898,03

0,00

2.2.7

m³ Mampostería hormigonada en muros, visto 1 cara

172,99

58.903,10

0,00

172,99

0,00

-58.903,10

2.2.8

m³ Mampostería hormigonada en muros, visto 2 caras

203,43

64.802,63

0,00

203,43

0,00

-64.802,63

2.2.9

m³ Mampostería hormigonada en muros, visto 1 cara

710,01

262,99

186.725,53

186.725,53

2.2.10

m³ Mampostería hormigonada en muros, visto 2 caras

338,49

304,63

103.114,21

103.114,21

2.2.11

m³ Mampostería sin hormigonar en muros, visto 1 cara

85,15

164,14

13.976,52

13.976,52

Por lo tanto queda justificado con el aumento de medición e importe de ejecución de muros
ya que no era previsible cuando se redactó el proyecto.
Es cuanto cabe informar al respecto de aclarar técnicamente las observaciones realizadas en
el informe de Secretaría General, por lo que reiteramos los informes técnicos emitidos en el sentido
de que se informa favorablemente el modificado nº2.

Arquitecto Técnico
Jonás M. Padrón Herrera

Ingeniero Industrial
Manuel Fernández Pérez

Vistas de las siguientes intervenciones:
Señor Presidente: Yo creo que ya antes expliqué y estuvimos viendo en Portavoces
previo a esta reunión, después de haber realizado la visita se ha suscitado una serie de dudas
que se han clarificado todas y cada una de las mismas y desde luego es conveniente que haya
ahora una intervención para la fijación de posición. No obstante me parece que había
dictamen inclusive de la comisión. Pero bueno, vamos a escuchar a los portavoces y después
haremos lo que crean conveniente.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero insular y portavoz del Grupo
Mixto: Con respecto a este punto ya en la comisión nosotros tuvimos algunas dudas que no
habían quedado porque estaban sobre la mesa y ahora quedan más claras o incluso hasta la
misma Secretaria tenía dudas, con lo cual, agradecemos al Grupo de Gobierno la reunión que
se ha realizado hoy para aclarar todos esos flecos que quedaban sin aclarar. Mi posición yo
creo que más que una posición política será una posición práctica. Es decir yo estudié
Ingeniería y me acuerdo que en primero de carrera un profesor lo primero que nos dijo es que
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En San Sebastián de la Gomera a fecha de firma electrónica.
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Señor Doña Silvia Padilla Concepción, consejera insular y portavoz segunda del
Grupo Socialista:
Antes que nada agradecer al grupo de gobierno por la invitación, haberlo dejado
sobre la mesa en el pleno anterior y poder visitar la obra, pues nos lleva a una realidad ¿cómo
calificarla?, quizá estamos visualizando ya lo que será la política social dentro del marco de
mayores y dependientes en la isla de La Gomera. Un edificio, que no viene a cuento ahora,
pero si me gustaría ir adelantando que tendríamos que hablar largo y tendido del modelo de
gestión que llevará ese macro centro y ese edificio que no deja de ser espectacular en
infraestructuras pero que todos sabemos que nos costará mucho a la isla de La Gomera.
Dicho esto, nosotros y vuelvo a repetir Señora Secretaria, que pregunté en la
comisión muchísimas cosas con respecto al modificado número dos del Centro Sociosanitario
, que no se recogió tampoco en el acta y que gracias por hoy reunirnos y darnos hoy su
informe y leerlo. El Grupo Socialista no ha tenido tiempo ni siquiera de analizarlo. Nos
hemos retrasado, que pedimos disculpas, nos hemos retrasado en la sesión plenaria, porque
no nos ha dado tiempo. Por eso aquello que venimos diciendo hace ya tres o cuatro pleno,
que era muy pronto y muy ajustado cambiar las sesiones plenarias por la Junta de Portavoces
por cosas como ésta. Quizá nos podíamos haber reunido ayer haberlos hablado largo y
tendido y hoy tendríamos preparado y estudiado este informe que usted nos hace, que se lo
agradecemos, pero que nosotros, el Grupo Socialista no ha opción de estudiarlo.
En la comisión hice varias cuestiones, e incluso ahora lo acaba de comentar también
el compañero del Grupo Mixto, la temerosidad de habernos ido caso al 20% de los
modificados de obra. A nosotros y al grupo socialista lo que nos preocupa es si vamos a
utilizar el 10% de la liquidación. Ahora lo manifesté también en la reunión que hemos
mantenido y que me preocupa seriamente si vamos a utilizarlo o no. Los técnicos nos dicen
que al ser una obra tan grande, que no nos lo pueden clarificar a fecha de hoy. Porque si es
así nos iríamos no al 20% sino nos iríamos al 30%. Hemos derivado un 30% en esa obra.
Pero no solo eso, sino que también hemos derivado casi 30 mil euros en los dos modificados
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cada vez que se hace un modificado de un proyecto muere un baifito. Entonces lo que viene a
decir es que al tener que un modificado de un proyecto, quiere decir que ha habido una
redacción deficiente o que no ha contado o no ha sabido ver todos los problemas y desafíos
que plantea un proyecto. Cuando vinimos a tratar el primer modificado entendí que una obra
es un instrumento vivo que se va modificando y un 5% o un 6% estaba dentro de lo asumible
y ahora en este segundo modificado nos vamos justo al 19 coma y pico por ciento, rozando
peligrosamente el 20, que es el límite legal. Si bien es lícito, si bien está dentro de todo el
marco normativo, es una práctica habitual que se da en el panorama ya no digo local, sino
español y ya nos han dado alguna tortita en el extranjero cuando empresas españolas han ido
a usar el comodín del modificado. Simplemente lo único que vengo yo aquí a reivindicar es
que la Administración, la Dirección de Obra tiene que velar un poquito más por los propios
intereses y por el dinero de los contribuyentes y empezar a ser un poquito más estricto y más
diligente con el tema de estos modificados. Yo dentro de la explicación que se ha dado está
todo legalmente dentro de los marcos y dentro de lo que está estipulado pero si que me
parece que es un juego al que le gusta mucho jugar a las empresas y que en cuanto la
Administración empiece a ser un poquito más estricto y menos permisivos con ese juego que
hacen las empresas adjudicatarias y demás, más fieles vamos a poder ser a los proyectos, a
los gastos y sin quitar responsabilidad propia también que tenemos que ser más diligentes en
la redacción de los proyectos.
Nuestra postura ante el modificado, va a ser la abstención y simplemente desear que
se cumplan los plazos y se ande todo el camino que queda por andar para que este centro esté
operativo cuanto antes y que no surjan más costes adicionales, que al final quien los paga es
toda la ciudadanía. Gracias
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que hemos tenido que hacerlo más un proyecto menor para modificar desde 2017 a ahora a lo
que llevamos para mobiliario del Centro. Esta obra nos está costando mucho, muchos
recursos económicos a la Comunidad Autónoma y al Cabildo de La Gomera. Por tanto
nosotros sin tiempo para leer el informe, sin tiempo para estudiarlo porque no hemos tenido
ni media hora para leer el informe con tranquilidad, nos nace al Grupo Socialista… nosotros
no vamos a ser impedimento para que esta obra salga, ya que es necesaria, votar en contra no
lo sé si sería lo coherente o no. Por tanto pensando y analizando lo que nos queda es la
abstención a este modificado.
Señor Don Alfredo Herrera Castilla; consejero insular y portavoz suplente del
Grupo (ASG): Votamos a favor de la modificación número dos.

Sinceramente después de haber hecho lo que hemos hecho, no sé lo que hay que
hacer para que …, no, no.. ustedes piensen que el Cabildo tiene que funcionar. Recuerden
que este proyecto reformado se trajo al pasado pleno ordinario, no convocamos uno
extraordinario. Este pleno ordinario nos permitió el aplazamiento, visitar el centro, pedirle a
los técnicos que aclararan cosas que además es bueno. El Cabildo de La Gomera quiere que
la Oposición esté perfectamente informada y que tenga todas las dudas aclaradas pero
también quiere a la recíproca que sean generosos con la participación y con la expresión de la
voluntad ya que a mí no me vale esto de que quiero un modelo para el futuro y cada vez que
tengo la oportunidad de apoyar el modelo lo coarto o voto en contra, o me abstengo, o no
voto a favor. Parece un poco incoherente. Sinceramente se produjo la visita, se le pidió a los
técnicos que evaluaran el proyecto reformado. Yo no sé de donde sacan las cifras esas. A mí
me gustaría que la Consejera me aclarara a ver si efectivamente es el 14%. Miren no hagan
alarmismos cuando el legislador legisla y estamos dentro de los marcos que determina el
legislador no hay que hacer alarmismos porque estamos dentro de la legalidad. Me refiero a
que si el reformado del 20%, determina la ley que se puede llegar hasta el 20%, si,, pues
entonces no hagan alarmismos si no se pasa de él porque es que si no, dejan un reguero de
dudas que no tienen ninguna lógica.
El Centro Sociosanitario de La Gomera es el más adelantado que va en el
Archipiélago. Es un centro moderno, es un centro que reúne las condiciones para atender a
nuestros mayores. Nos estamos gastando el dinero, pues claro que sí, claro que estamos
gastando recursos el Gobierno y el propio Cabildo Insular y nos vamos a gastar más. Miren
cuando se hace referencia a un contrato menor para actualizar el proyecto de dotación de
mobiliario es para hacerlo y tenerlo de actualidad. Pero fíjense que estamos haciendo este
debate hoy cuando el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias está haciendo normas
para revisar los precios porque si no, las contratas no van a terminar las obras que tienen
adjudicadas, no nos engañemos. Y estamos entreteniéndonos aquí.., a mí me parece bien que
nos entretengamos para conocerlo todo, bien, me alegro que eso sea así y me alegra
enormemente que la inquietud de la Secretaria respecto a determinadas dudas se hayan
clarificado desde el punto de vista técnico, pero hombre, lo que quiero a la recíproca, no para
mí sino para el conjunto de técnicos que trabajan. Que hay que hacer un seguimiento, es
indudable, pero trabajan con buen fe, trabajan dentro del marco de la legalidad, solo hay una
observación, ni siquiera duda, una observación y que los técnicos de este Cabildo tienen
como meto de trabajo los excesos que puedan haber de medición los resuelven en el
modificado correspondiente y no en el último modificado o en la liquidación de obra, el
único, nada más pero es conforme a derecho. Es un método que tendrán que cambiar y es una
duda que tenía la Secretaria y se aclararon todas. Y mantiene una observación que yo lo
entiendo y es correcto , pero hombre reconozcamos las cosas y el tiempo. Fuimos a visitar el
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Interviene nuevamente el Señor Presidente:
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centro, lo vimos en comisión, lo vimos después en portavoces, nos reunimos antes, no lo
podemos más. Sinceramente no podemos. Tengan comprensión también con la evolución. El
Cabildo de La Gomera y lo saben todos que lo he dicho en alguna ocasión, si en esta
legislatura no comenzamos el centro sociosanitario del norte de La Gomera, es la oportunidad
histórica, si no lo comenzamos en esta legislatura, no se hará nunca, lo digo yo. Y saben por
qué, porque la ratio de una isla con 22.000 habitantes, la ratio de mayores y necesidades se
cubre con ese centro que tiene 200 plazas, 150 de estancia residencia. Entonces estamos
haciendo uno, por qué, pues porque hay muchísimos mayores que yo los he visto llorar y
ustedes los han visto llorar fuera de La Gomera, que no quieren salir de su isla cuando tienen
que morir y quieren morir en La Gomera. ¿Qué nos va a costar después?, claro, con su
pensión la pagarán con el convenio concertado con la Comunidad Autónoma, las plazas que
puedan cubrir. Entonces tenemos una oportunidad histórica, pues si, vamos a sumar todos
para que ese logro lo tengamos ahí, que es muy importante y lo podemos tener de verdad.
Yo sé que a veces las cosas no salen cuando uno quiere, es verdad que hay dudas que
tenemos que clarificar siempre, pero sinceramente creo que han hecho un trabajo bueno y ha
sido oportuno que las dudas de la señora Secretaria se plantearan porque clarifican el devenir
de los expedientes pero no hagan alarmismos cuando no hay motivos para el alarmismo, no
hay ni un solo motivo y justo lo estamos haciendo en el momento histórico donde se está
produciendo una fuerte inflación antes de la guerra con Ucrania y ahora se va a producir….
Miren solo el Benchi, lo dije con anterioridad, que está ahora reparándose en astilleros y
vendrá, lógicamente, ¿saben cuánto tenía de consumo de combustible?, pues entre 400 y 500
mil euros de pérdidas y ¿saben cuánto va a ser si lo quisiéramos incorporar de aquí al
verano?, mínimo un millón de euros de pérdida, no de ganancias, de pérdida por el coste del
combustible. Entonces por lo propio ocurre con el material, no lo sé a dónde vamos a llegar,
pero en cualquier caso solo les pido colaboración porque los tiempos que vienen, no lo
quieren decir, yo si lo digo, los tiempos que vienen son los peores tiempos. La inflación que
está teniendo lugar en febrero respecto al mes de enero y en este mes es superior a la que
hemos tenido en 30 años. Y vamos a tener serios problemas. Vamos a gastar los recursos bien
y pensando en nuestros mayores y pensando en nosotros mismos. Esa infraestructura junto
con la del norte de La Gomera…es verdad, yo estoy de acuerdo con una cosa que es
importante y que ha señalado el portavoz de Coalición Canaria, nosotros tenemos que ser
más exigentes con los redactores de los proyectos, nosotros ya aperturamos una vez
expediente para la devolución de lo cobrado porque el proyecto tenía dificultades para
ejecutarse y tenía que advertir a la Administración. Claro que sí, vivimos en una sociedad
donde queremos abarcar tanto que después los proyectos los hacemos deprisa y corriendo y
los proyectos tienen que estudiarse. Es verdad que a veces hay cuestiones que ocurren aquí
que no se pueden prever pero yo estoy de acuerdo con eso, hay que estudiar los proyectos
para no tener necesidad de hacer un modificado si fuera posible. ¿A nosotros nos gusta que
haya modificado?, no, pero es imprescindible para que la obra avance.
Bueno Secretaria, entiendo que se va a aprobar con los votos del Grupo de Gobierno
y la abstención del Grupo Mixto y del Grupo Socialista. Solamente me gustaría que si tenía
alguna cosa que aportar. Bien. De Acuerdo. Así se recoge y pasamos al punto siguiente.
No habiendo mas intervenciones, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por nueve votos a favor del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal
Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; cuatro
abstenciones ( tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
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Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla
Concepción y una del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ) y ningún
voto en contra; adoptó el siguiente ACUERDO en los términos recogidos en la
Propuesta ya transcrita al principio, es decir:
PRIMERO: Convalidar el encargo de la Redacción del Proyecto MODIFICADO N.º 2
CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA), a la mercantil CF CABRERA FEBLES ARQUITECTURA, PAISAJE Y
URBANISMO, S.L.P., por adecuarse al régimen de modificación de contratos
públicos que prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, artículos 203 a 207, en relación con el artículo 242 para los contratos de
obras.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente el proyecto «MODIFICADO N.º 2 CENTRO
SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)» ,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata, una vez aplicado el coeficiente de
adjudicación e incluido el 7% de IGIC, asciende a la cantidad de quince millones
setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta y
seis céntimos (15.798.866,66 €), declarando la obra a realizar de utilidad pública y
de interés general, ordenando se lleva a efecto su exposición pública por el plazo
legalmente establecido, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones,
considerándose aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante dicho plazo no se formulare ninguna de aquellas.

CUARTO: Autorizar la continuación provisional de la ejecución de las obras durante
la tramitación del Modificado N.º 2, tomando en consideración que en el plazo de
cinco (5) meses desde la fecha de adopción del presente acuerdo, deberá estar
aprobado el expediente de la modificación del contrato, y que durante este plazo se
ejecutarán preferente, de las unidades de obra previstas, aquellas que no van de
quedar posterior y definitivamente ocultas. Al efecto se concede una ampliación en el
plazo de ejecución de cinco (5) meses a partir de la fecha de terminación prevista. Si
concluido dicho plazo se produjeran retrasos por causa imputable al contratista
adjudicatario, se procederá a resolver el contrato y/o exigir la penalidades en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
QUINTO: Las certificaciones que se expidan durante la tramitación del expediente de
modificado, que comprendan unidades de obra no previstas en el proyecto inicial
tomarán como referencia los precios que figuren en el proyecto modificado n.º 2
aprobado provisionalmente, teniendo sus abonos el concepto de pagos a cuenta
provisionales sujetos a rectificaciones o variaciones que puedan resultar de la
aprobación definitiva del mismo.
Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá
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TERCERO: Aprobar el gasto correspondiente por el importe adicional de un millón
ciento sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres euros con cuarenta y seis
céntimos (1.168.893,46 €), lo que supone, junto con el proyecto Modificado N.º 1
una variación del 14,05 %, respecto del importe de adjudicación inicial de la obra, de
13.852.236,93 €.
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comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuada la recepción.
SEXTO: Requerir al contratista adjudicatario de la obra para que dentro del plazo de
quince días naturales desde la notificación, amplíe la garantía definitiva constituida
en la tesorería del Cabildo Insular en el importe de 54.621,19 €, correspondiente al
5% del incremento producido en el precio de adjudicación excluido el IGIC, que es de
1.092.423,79 € de manera que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, previo pago de la tasa correspondiente.
SÉPTIMO: Notífiquese el presente Acuerdo al contratista adjudicatario, a la dirección
facultativa de la obra, y al técnico de la Corporación supervisor del proyecto, así
como al Servicio de Infraestructuras tramitador del expediente a efectos de que se
inserte anuncio de aprobación del proyecto modificado en el boletín oficial
correspondiente y en el tablón e anuncios del Cabildo, de conformidad con lo previsto
en el punto primero del presente Acuerdo, y se cumplimenten cuantos otros trámites
legalmente procedan.
2.3.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre expediente relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito n.º 1/2022 ( Expediente en Gestiona n.º
187/2022 ).
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno de
Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno y Especial de Cuentas, de fecha 28 de febrero de 2022, del siguiente
contenido literal:
“” Visto el expediente relativo a reconocimiento extrajudicial de crédito n.º
1/2022.
debatiéndose

sobre

cuestiones

y

La Comisión Informativa Permanente del Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros asistentes, en un total de seis votos a favor ( cuatro del Grupo Insular
Agrupación Socialista Gomera (ASG ); uno del Grupo PSOE 2019-2023 y uno del
Grupo Mixto, dictaminó favorablemente el aludido expediente.””
Visto el Informe de Fiscalización de fecha 23/02/2022, emitido por la
Intervención del siguiente contenido literal:
“” INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
“RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2022”

Esta Intervención Acctal. conforme a las atribuciones recogidas entre otros en el
artículo 214 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuando expresa:
“1.- La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las
entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
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pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de
los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
2.- El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La Intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondo de valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de
las subvenciones.”
El art. 219.2 que establece: “El Pleno podrá acordar, a propuesta del Presidente y
previo informe del Órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los
siguientes extremos:
a) La existencia de créditos presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
b) Que las obligaciones o gastos que se generan por el órgano competente.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere conveniente, sin que éstas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación de los expedientes correspondientes.
I.- Desde la perspectiva legal, tenemos que:
A) De conformidad con lo previsto en el art. 163 del TRLRHL, el ámbito temporal del
ejercicio presupuestario coincide con el año natural y a él se imputarán los derechos
liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven y las obligaciones
reconocidas durante el ejercicio.

1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario.
2.- No obstante, lo dispuesto en e apartado anterior, se aplicará a los créditos del
presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el
art.182.3.
En el presente caso, el expediente que informamos no se encuentra en los
supuestos anteriormente expuestos. El reconocimiento extrajudicial de créditos para
atender las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores constituye un procedimiento
excepcional previsto por el art. 60.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el
Capítulo I del Título VI del TRLRHL, al amparo del cual se tramita el presente expediente.
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B) Por otra parte, el art. 176 de la disposición anteriormente citada, al referirse a la
temporalidad de los créditos, recoge:
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II.- Desde la perspectiva crítica o previa que me permite el art. 214.2 a) del
TRLRHL, se ha de poner de manifiesto:
1.- Muchos de estos gastos se pudieron haber tramitado dentro del ejercicio
económico a que corresponden, ya que existía crédito presupuestario para dicho fin, pero
la conformidad de las facturas originales tuvo entrada en la Intervención del Cabildo una
vez cerrado el ejercicio 2021, en alguno de los casos por la mala praxis de las empresas
afectadas. Otros en cambio, por ser gastos correspondientes al último mes del ejercicio, no
pudieron tramitarse a tiempo antes del cierre del mismo.
2.- Que desde esta Intervención, se envió una circular a todos los Jefes de Servicio,
Sección o responsables de este Cabildo, sobre la programación de los gastos a realizar
antes de que finalizara el ejercicio económico, al objeto de que se pudieran atender todos
los compromisos económicos contraídos durante el ejercicio.
Desde esta perspectiva y sin entrar en un análisis exhaustivo de las facturas que se
traen en este expediente para su reconocimiento extrajudicial por el Pleno corporativo,
correspondiente a las distintas Áreas de Gobierno del Cabildo Insular, y admitida a trámite,
se informa que para atender el presente expediente cuyo gasto se eleva a la cantidad de
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CIENTO EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS (58.295,61€), existe consignación presupuestaria suficiente.””

Primero.- Aprobar, reconocer y disponer el gasto que se recoge en el
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2022 ( n.º 187/2022
en Gestiona ) y, por consiguiente, la totalidad de las facturas de gastos incluidas
en el mismo, en los términos que a continuación se especifican y que ascienden
a un total de CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CIENTO EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (58.295,61€) :
Área de Agricultura
RELACIÓN DE GASTOS QUE SE REMITE A LOS EFECTOS DE QUE PUEDAN SER
INCLUIDOS
EN EL
EXPEDIENTE
DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITO:

N.º
Fecha Factura
Factura

Fecha
R.E.

Proveedor
NIF

Concepto

58

16/02/22

Asociación
Intermunicipal
Territorios Reserva
Agroecológicos.
RED TERRAE, con
NIF: G10427177.

Cuotas pendientes 7.000 €
anualidades 20172018-2019-20202021.- (1.400 € por
año.)

16/02/2022

Importe

Aplicación
Presupuestaria
414.00.226.99
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Vistos los antecedentes expuestos, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de trece
votos a favor ( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal
Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del
Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don
José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto,
de Don Christian Méndez Benedetti ); adoptó el siguiente ACUERDO:
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Asciende a un total de siete mil euros (7.000.- €).
ÁREA DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA
RELACIÓN DE GASTOS QUE SE REMITE A LOS EFECTOS DE QUE PUEDAN SER INCLUIDOS
EN EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:
Nº Factura

Fecha Factura

Fecha R.E.
N.º R.E

Proveedor
NIF

Concepto
gasto

del Importe (€) Aplicación
Presup.

1

FO2200051
6-2021

17/12/2021

20/12/2021 2021- Viajes
Sr/a: ALEJANDRO 67,40
E-RC-11276
Insular, S.A. NODA
A35004670 GONZÁLEZ
Billete:
- 10 de Junio San
Sebastian
Tenerife norte / 10
de junio Tenerife
Norte
gran
canaria.
- 10 de junio Gran
Canaria - Tenerife
sur

912.00.231.20

2

FO2200051
7-2021

17/12/2021

20/12/2021
2021-E-RC-11278

Viajes
Sr/a: CASIMIRO 62,84
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CURBELO Billete:
- 10 de junio
Tenerife norte Gran Canaria.
- 10 de junio Gran
Canaria - Tenerife
sur

912.00.231.00

3

FO2200051
8-2021

17/12/2021

20/12/2021
2021-E-RC-11282

Viajes
Sr/a: CASIMIRO 85,50
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CURBELO Billete:
- 06 de Julio
Tenerife Norte Sta Cruz De La
Palma.
- 06 de Julio Sta
Cruz De La Palma
- Tenerife Norte /
06
de
Julio
Tenerife Norte San Sebastian.

912.00.231.00

4

FO2200051
9-2021

17/12/2021

20/12/2021
2021-E-RC-11279

Viajes
Sr/a:
GARCÍA 125,90
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA + COCHE
MATRICULA
5087JLC
Billete
(barco): - 3 de
agosto Gomera Cristianos / Vuelta
4
de
agosto
Cristianos
–
Gomera.
- 04 de agosto
Tenerife Norte Gran Canaria.
Etc.

912.00.231.00
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5

FO2200052
0-2021

17/12/2021

20/12/2021
2021-E-RC-11281

Viajes
- Sr/a: RICARDO 1.965,20
Insular, S.A. LUIS ALFONSIN
A35004670 Billete:
04
de
septiembre Madrid
- Tenerife Norte /
07 De Septiembre
Tenerife Norte –
Madrid.
Sr/a:
Maria
Cecilia
Plorutti
Billete:
04
De
Septiembre Madrid
- Tenerife Norte /
07 de Septiembre
Tenerife Norte –
Madrid.
Etc.

912.00.226.01

6

FO2200052
2-2021

17/12/2021

20/12/2021
2021-E-RC-11277

Viajes
Sr/a:
ALFREDO 145,57
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 CASTILLA Billete :
- 05 de Octubre
San Sebastian Tenerife Norte / 05
de
Octubre
Tenerife Norte Gran Canaria.
- 06 de Octubre
Gran Canaria Tenerife Norte / 06
de
Octubre
Tenerife Norte San Sebastian.
Etc.

912.00.231.00

7

FO2200052
4-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11334

Viajes
Sr/a:
CABRERA 65,81
Insular, S.A. MARTÍN HÉCTOR
A35004670 MANUEL
+
COCHE
MATRICULA
0041GMR Billete
(Barco): 30 de
septiembre
Gomera
Cristianos / Vuelta
30 de septiembre
Cristianos
Gomera

912.00.231.00

8

FO2200052
5-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11336

Viajes
Sr/a:
PADILLA 25,89
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 ABERBEQUERE
Sr/a: + COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco):
7
de
octubre Cristianos
– Gomera.

912.00.231.20

9

FO2200052
6-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11330

Viajes
Sr/a:
CURBELO 113,82
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CASIMIRO Billete
(barco): 11 de
Octubre Gomera Sta Cruz de La
Palma / Vuelta 12
de Octubre Sta
Cruz de La Palma
– Gomera.
Etc.

912.00.231.00
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10

FO2200052
7-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11341

Viajes
Sr/a:
PADILLA 31,37
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 ABERBEQUERE
XERACH
+
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco): 13 de
Octubre Cristianos
- Gomera.

912.00.231.20

11

FO2200052
8-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11340

Viajes
Sr/a:
NODA 91,80
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
Billete (barco): 14
de
octubre
Cristianos
–
Gomera.
- Hotel Principe
Paz.
Individual
desde el 13 de
Octubre de 2021
hasta el 14 de
octubre de 2021,
en régimen De
alojamiento
y
desayuno.

912.00.231.20

12

FO2200052
9-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11332

Viajes
Sr/a:
PADILLA 473,63
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 ANGÉLICA
BELÉN
Billete
(barco): 17 de
octubre Gomera –
Cristianos.
- Billete: 17 de
octubre
Tenerife
Sur - Madrid / 19
de octubre Madrid
- Tenerife Norte.
- Billete: 19 de
octubre
Tenerife
Norte
San
Sebastian.
Etc.

912.00.231.00

13

FO2200053
2-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11321

Viajes
Sr/a: CASIMIRO 662,86
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CURBELO
- No utiliza el vuelo
del 19 Oct Sr/A:
Se
emite
uno
nuevo
a
G.C
Billete:
17
De
Octubre Tenerife
Sur - Madrid / 19
de octubre Madrid
- Tenerife Norte.
- Billete: 19 de
octubre Madrid Gran Canaria.
- Billete: 19 de
octubre
Gran
Canaria - Tenerife
Norte.
Etc

912.00.231.00
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14

FO2200053
3-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11338

Viajes
Sr/a:
PADILLA 31,37
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 ABERBEQUERE
XERACH
CURBELO
CURBELO
CASIMIRO Sr/a: +
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco): 17 de
Octubre Gomera Cristianos -

912.00.231.00

15

FO2200053
4-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11337

Viajes
Sr/a:
PADILLA 28,30
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 ABERBEQUERE
XERACH
+
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco): 19 de
Octubre Gomera –
Cristianos.

912.00.231.20

16

FO2200053
5-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11333

Viajes
Sr/a:
31,37
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 PADILLA
ABERBEQUERE
CURBELO
CURBELO
CASIMIRO Sr/a: +
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco): 20 de
Octubre Gomera –
Cristianos.

912.00.231.00

17

FO2200053
6-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11329

Viajes
Sr/a:
GARCÍA 65,81
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA + COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 19 de
Octubre Gomera –
Cristianos / vuelta
19 de Octubre
Cristianos
–
Gomera.

912.00.231.00

18

FO2200053
7-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11322

Viajes
Sr/a:
MENDEZ 79,89
Insular, S.A. ALMENARA
A35004670 MARIA ISABEL:
- Billete (barco): 16
de
Octubre
Gomera
–
Cristianos. / vuelta
19
de
octubre
Cristianos
Gomera.
- Billete 18 de
Octubre Tenerife
Norte
–
Gran
Canaria.
Etc.

912.00.231.00
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19

FO2200053
8-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11326

Viajes
Sr/a:
MEDINA 65,81
Insular, S.A. TOME
A35004670 GREGORIO
+
COCHE
MATRICULA
2587JXY
Billete
(barco): 22 de
octubre Gomera –
Cristianos. / vuelta
22
de
octubre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.00

20

FO2200053
9-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11335

Viajes
Sr/a: CLEMENTE 19,80
Insular, S.A. RODRÍGUEZ
A35004670 M.SOLVEIDA
Billete (barco): 22
de
Octubre
Gomera
–
Cristianos / vuelta
22 de Octubre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.20

21

FO2200054
0-2021

20/12/2021

21/12/2021
2021-E-RC-11323

Viajes
Sr/a:
CHINEA 19,80
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 DESIREÉ Billete
(barco):
Billete
(barco): 22 de
Octubre Gomera –
Cristianos / vuelta
22 de Octubre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.20

22

FO2200054 20/12/2021
1-2021

21/12/2021
2021-E-RC-11327

Viajes
Sr/a:
PADILLA 19,80
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 ANGÉLICA
BELÉN + COCHE
MATRICULA
8350LJF
Billete
(barco): 26 de
octubre Gomera Cristianos / vuelta
26 de octubre
Cristianos Gomera.

912.00.231.00

23

FO2200054 20/12/2021
2-2021

21/12/2021
2021-E-RC-11325

Viajes
Sr/a:
HERRERA 65,81
Insular, S.A. CASTILLA
A35004670 ALFREDO
+
COCHE
MATRICULA
2832BLN
Billete
(barco): 20 de
octubre Gomera Cristianos / vuelta
20
de
octubre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.00

24

FO2200054 20/12/2021
3-2021

21/12/2021
2021-E-RC-11328

Viajes
Sr/a:
NODA 19,80
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
Billete (barco): 26
de
Octubre
Gomera
Cristianos / vuelta
27 de Octubre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.20
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

25

FO2200054 20/12/2021
4-2021

21/12/2021 2021- Viajes
Sr/a:
GARCÍA 163,09
E-RC-11339
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA + COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 28 de
Octubre Gomera Cristianos / vuelta
29 de Octubre
Cristianos
Gomera.
Etc.

912.00.231.00

26

FO2200054 20/12/2021
5-2021

21/12/2021 2021- Viajes
Sr/a:
PADILLA 61,20
E-RC-11324
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 ANGÉLICA
BELÉN + COCHE
MATRICULA
8350LJF
Billete
(barco): 30 de
Septiembre
Gomera
Cristianos.
Etc

912.00.231.00

27

FO2200054 21/12/2021
7-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11457

Viajes
Sr/a:
PADILLA 65,81
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 ANGÉLICA
BELÉN + COCHE
MATRICULA
8350LJF
Billete
(barco):
3
de
noviembre
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta
3
de
noviembre
CRISTIANOS
–
GOMERA.

912.00.231.00

28

FO2200054 21/12/2021
8-2021

29/12/2021
2021-E-RC11470

Viajes
Sr/a:
PADRÓN 28,30
Insular, S.A. CHINEA
JOSE
A35004670 ANTONIO
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco):
3
de
Noviembre
CRISTIANOS
GOMERA

912.00.231.20

29

FO2200054 21/12/2021
9-2021

28/12/2021
2021-E-RC11445

Viajes
Sr/a:
CURBELO 8,96
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CASIMIRO Billete
(barco):
3
de
Noviembre
Cristianos
Gomera.

912.00.231.00

30

FO2200055 21/12/2021
1-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11479

Viajes
Sr/a:
GARCÍA 65,81
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA
COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco):
6
de
noviembre Gomera
- Cristianos / vuelta
6 de noviembre
Cristianos
–
Gomera.

912.00.231.00
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

31

FO2200055 21/12/2021
2-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11456

Viajes
Sr/a:
CABRERA 175,22
Insular, S.A. MARTÍN HÉCTOR
A35004670 MANUEL
Billete
(Barco): 16 de
noviembre Gomera
- Cristianos / Vuelta
17 de noviembre
Cristianos
–
Gomera.
Alojamiento desde
el 16 de noviembre
hasta el 17 de
noviembre de 2021.

912.00.231.00

32

FO2200055 21/12/2021
3-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11460

Viajes
Sr/a:
ANÍBAL 188,25
Insular, S.A. RAMÓN
A35004670 GONZÁLEZ
MENDOZA Billete
8 de Noviembre
SAN SEBASTIAN
TENERIFE
NORTE / 8 de
Noviembre
TENERIFE
NORTE – GRAN
CANARIA.
Etc.

912.00.231.00

33

FO2200055
4-2021

21/12/2021

29/12/2021
2021-E-RC-11471

Viajes
Sr/a:
GARCÍA 168,81
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA
COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 11 de
noviembre Gomera
- Cristianos / vuelta
12 de noviembre
Cristianos
–
Gomera.
Alojamiento desde
el 11 de noviembre
hasta el 12 de
noviembre de 2021.

912.00.231.00

34

FO2200055 21/12/2021
5-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11462

Viajes
Sr/a:
PADILLA 278,23
Insular, S.A. HERRERA
A35004670 ANGÉLICA
BELÉN
COCHE
MATRICULA
4464HDD Billete
(barco): 15 de
Noviembre
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta
16
de
Noviembre
CRISTIANOS
–
GOMERA. Etc.

912.00.231.00

35

FO2200055 21/12/2021
6-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11455

Viajes
Sr/a:
ANÍBAL 183,43
Insular, S.A. RAMÓN
A35004670 GONZÁLEZ
MENDOZA Billete
22 de Noviembre
SAN SEBASTIAN
TENERIFE
NORTE / 22 de
Noviembre
TENERIFE
NORTE - GRAN
CANARIA.
Etc.

912.00.231.00
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

36

FO2200055 21/12/2021
7-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11480

Viajes
Sr/a:
NODA 19,80
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
Billete (barco): 9
de
noviembre
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta
10
de
noviembre
CRISTIANOS
–
GOMERA.

912.00.231.20

37

FO2200055 21/12/2021
8-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11451

Viajes
Sr/a: JOAQUINA 99,56
Insular, S.A. BEATRIZ
A35004670 SANTOS CHÁVEZ
Billete
16
de
noviembre
SAN
SEBASTIÁN
–
TENERIFE
NORTE. 17 de
noviembre GRAN
CANARIA
–
TENERIFE
NORTE / 17 de
noviembre
TENERIFE
NORTE – SAN
SEBASTIÁN. Etc.

912.00.231.00

38

FO2200055 21/12/2021
9-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11477

Viajes
Sr/a:
ANÍBAL 19,80
Insular, S.A. RAMÓN
A35004670 GONZÁLEZ
MENDOZA Billete
(barco): 16 de
noviembre
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta
16
de
noviembre
CRISTIANOS
–
GOMERA.

912.00.231.00

39

FO2200056 21/12/2021
0-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11478

Viajes
CASIMIRO
55,40
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CURBELO Billete:
7 de abril SAN
SEBASTIÁN
–
TENERIFE
NORTE / 7 de abril
TENERIFE
NORTE – GRAN
CANARIA.
Billete 8 de abril
GRAN CANARIA –
TENERIFE
NORTE.

912.00.231.00
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

40

FO2200044 16/11/2021
8-2021

23/11/2021 2021- Viajes
Sr/a: 936,00
E-RC-10191
Insular, S.A. SALAMANCA
A35004670 CASTILLO
MONTSERRAT
Hotel Torre del
Conde S.L de San
Sebastian de La
Gomera
1
Individual
5
septiembre 2021 7
septiembre
2021.
- Sr/a: MARTÍN
GUERRA
VALENTÍN Hotel
Torre del Conde
S.L
de
San
Sebastian de La
Gomera
1
Individual
5
septiembre 2021 7
septiembre
2021.

912.00.226.01

41

FO2200034 21/09/2021
1-2021

21/10/2021
2021-E-RC-8815

Viajes
Sr/a:
ANíBAL 331,65
Insular, S.A. RAMÓN
A35004670 GONZÁLEZ
MENDOZA:
- Billete 22 de Julio
San Sebastian Tenerife Norte / 22
de julio Tenerife
Norte
Gran
Canaria.
- Hotel Fataga de
Las Palmas (Gran
Canaria)
1
Individual 21 julio
2021 - 23 julio
2021.
Etc.

912.00.231.00

42

FO2200020 30/06/2021
8-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11467

Viajes
Sr/a:
GARCÍA 65,81
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA
COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 7 de mayo
Gomera
Cristianos / vuelta
7
de
mayo
Cristianos
Gomera.

912.00.231.00

43

FO2200021 30/06/2021
0-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11449

Viajes
Sr/a:
NODA 480,03
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
Billete (barco): 17
de
Mayo
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta 20 de Mayo
CRISTIANOS
–
GOMERA.
- Billete: 18 de
Mayo TENERIFE
NORTE - MADRID
/ 20 de Mayo
MADRID
TENERIFE
NORTE.
Etc.

912.00.231.20
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

44

FO22000211 30/06/2021
-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11476

Viajes
Sr/a: CASIMIRO 517,67
Insular, S.A. CURBELO
A35004670 CURBELO Billete:
18
de
Mayo
TENERIFE
NORTE - MADRID
/ 20 de Mayo
MADRID
TENERIFE
NORTE.
Etc

912.00.231.00

45

FO2200021 30/06/2021
2-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11461

Viajes
Sr/a: BARROSO 65,81
Insular, S.A. JIMENEZ BORJA
A35004670 Sr/a: + COCHE
MATRICULA
9443JMT (barco):
19
de
Mayo
GOMERA
CRISTIANOS
/
vuelta 19 de Mayo
CRISTIANOS
GOMERA

912.00.231.20

46

FO2200021 30/06/2021
3-2021

29/12/2021 2021- Viajes
Sr/a:
GARCÍA 140,62
E-RC-11453
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA
COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 30 de
mayo Gomera
Cristianos / vuelta
31
de
mayo
Cristianos
–
Gomera.
Alojamiento
en
Tenerife del 30 de
mayo al 31 de
mayo de 2021.

912.00.231.00

47

FO2200024 22/07/2021
9-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11450

912.00.226.01

48

FO2200025 26/07/2021
3-2021

29/12/2021 2021- Viajes
Sr/a:
GARCÍA 65,81
E-RC-11454
Insular, S.A. MENESES ROSA
A35004670 ELENA
COCHE
MATRICULA
8349LJF
Billete
(barco): 10 de
junio Gomera
Cristianos / vuelta
10
de
junio
Cristianos
–
Gomera.

912.00.231.00

49

FO2200025 26/07/2021
4-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11468

912.00.231.00

Viajes
Sr/a: RODRÍGUEZ 111,92
Insular, S.A. ARMAS JORGE,
A35004670 alojamiento del 11
de junio al 12 de
junio.
Sr/a:
JIMENO
SANZ
INMACULADA,
alojamiento en san
Sebastián de La
Gomera del 11 de
junio al 12 de junio.

Viajes
Sr/a:
VENTURA 65,81
Insular, S.A. MESA CRISTINA
A35004670 +
COCHE
MATRICULA
8347LJF
Billete
(barco): 22 de
Junio GOMERA CRISTIANOS
/
vuelta 22 de Junio
CRISTIANOS
–
GOMERA.
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

50

FO2200025 26/07/2021
5-2021

29/12/2021
2021-E-RC11464

Viajes
Sr/a:
MENDEZ 19,80
Insular, S.A. ALMENARA
A35004670 MARÍA
ISABEL
Billete (barco): 22
de junio Gomera Cristianos / vuelta
22
de
junio
Cristianos
–
Gomera.

912.00.231.00

51

FO2200025 26/07/2021
8-2021

29/12/2021
2021-E-RC-11452

Viajes
Sr/a:
NODA 18,86
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
Billete (barco): 14
de julio GOMERA CRISTIANOS
/
vuelta 14 de julio
CRISTIANOS
–
GOMERA.

912.00.231.20

52

FO2200025 26/07/2021
9-2021

29/12/2021
2021-E-RC11473

Viajes
Sr/a:
PADILLA 28,30
Insular, S.A. HERNÁNDEZ
A35004670 ABERBEQUERE
XERACH
+
COCHE
MATRICULA
8353LJF
Billete
(barco): 6 de julio
Cristianos
–
Gomera.

912.00.231.20

53

FOR220000 20/12/2021
38-2021

21/12/2021
2021-E-RC-11331

Viajes
Sr/a:
NODA 654,28
Insular, S.A. GONZÁLEZ
A35004670 ALEJANDRO
HOTEL
MAYORAZGO.
INDIVIDUAL
desde el 17 de
octubre de 2021
hasta el 19 de
octubre de 2021,
en régimen de
alojamiento
y
desayuno.
- Billete (barco): 17
de
octubre
Gomera
–
Cristianos.
Etc.

912.00.231.20

TOTAL:

9.449,19 €

La presente relación asciende a un total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (9.449,19 €).

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
RELACIÓN DE GASTOS QUE SE REMITE A LOS EFECTOS QUE PUEDAN SER
INCLUIDOS EN EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS.

Nº de
Fecha
Factura factura

1

Fecha Reg.
Entrada
Proveedor

21/02/22 21/02/22

Concepto del gasto

Importe
Total

Oceans
Media
Comunicación
Canaria, Festival Arona SOSAtlántico
S.L.; N.I.F.:B76167568
La Gomera 2021
10.000,00

Partida
de gasto

172.00.226.99
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

TOTAL

10.000,00

ÁREA DE PRESIDENCIA: SECCIÓN DE PERSONAL
RELACIÓN DE GASTOS QUE SE REMITE A LOS EFECTOS DE QUE PUEDAN SER INCLUIDOS
EN EL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:
N.º
Fecha
Factura Factura

81

19/12/2021

Fecha y nº R. E. Proveedor

20/12/2021
N.º R/E 11295

TOTAL………………

Concepto

La Previsión
Mallorquina
de
Seguros,
S.A.
A08169013

Aplicación
Presupuestari
a

Importe

Servicio de Póliza de Asistencia
Sanitaria para el personal
funcionario y laboral del Excmo.
Cabildo Insular de la Gomera – 19.836,18€ 221.00.162.05
Reembolso
de
Gastos
Hospitalarios periodo previo a la
Resolución.

19.836,18€

ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS PÚBLICAS, COOPERACIÓN
MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO (SERVICIOS GENERALES- SECRETARIA).
FACTURA QUE SE REMITE A LOS EFECTOS DE QUE PUEDA SER INCLUIDA EN EL EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2022.
Nº
Factura

Fecha
Factura

Fecha R.E.

Proveedor

Concepto

Importe

2

22/02/2022

23/02/2022

CRISTINA
Servicio de representación por 347,24€
CONCEPCIÓN procuradora en el procedimiento
ARTEAGA
n.º 0000341/2020.
ACOSTA.
NIF:
43793870F

9200022604

347,24€

LA PRESENTE RELACIÓN DE FACTURA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (347,24€).

ÁREA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
RELACIÓN DE GASTOS QUE SE REMITE A LOS EFECTOS DE QUE PUEDAN SE INCLUIDOS EN EL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:
Nº
DE ORDEN

Nº
FACTURA

1

210424

FECHA
FECHA
FACTURA R.E.

PROVEEDOR
NIF

CONCEPTO

Ingenium Labor Mantenimiento
del
30-12-2021 03-01-2022 S.L.
Sistema de Información
B76637412
de
Transportes
TAISA.NET. Anualidad
2021.

IMPORTE

APLICACIÓN

11.663,00 €

44100/2270600

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los Servicios de Intervención de la
Corporación Insular a los oportunos efectos contables que procedan.
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TOTAL

Aplicación
presupuestaria.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

2.4.- Toma de razón, si procede, del decreto de la Presidencia aprobando
la Liquidación del Presupuesto del Cabildo Insular de La Gomera correspondiente
al ejercicio económico de 2021 ( en el que se incluye, el de la propia Entidad,
Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad
Mercantil Guaguagomera, S.A.U. ).
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes, en un total de trece ( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña.
María Isabel Méndez Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel
Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena
García Meneses; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada
Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla
Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ); tomó
razón del Decreto de referencia ( n.º 2022-0385, de fecha 28/02/2022 ) del
siguiente contenido literal:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de este Cabildo
Insular del Ejercicio 2021 formado por la liquidación del Excmo. Cabildo Insular y de
su O.O.A.A. Consejo Insular de Aguas de La Gomera, que se resume en los estados
del Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería siguientes:
A) EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA:
I. REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES
IMPORTES TOTALES
1. Fondos Líquidos 85.983.403,85
2. Derechos Pendientes de Cobro 10.574.102,28
+ del Presupuesto Corriente 1.380.934,90
+ de Presupuestos Cerrados 9.192.346,78
+ de Operaciones No Presupuestarias 820,60
- Cobros Pendientes de aplicación definitiva 0,00
3. Obligaciones Pendientes de Pago 2.158.061,94
+ del Presupuesto Corriente 1.500.607,22
+ de Presupuestos Cerrados 18.930,87
+ de Operaciones No Presupuestarias 638.523,85
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Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto General del Excmo.
Cabildo Insular de la Gomera del ejercicio 2021, compuesto por el de la propia
Entidad y su O.O.A.A. Consejo Insular de Aguas. Vistos los informes previos emitidos
por la Interventora Acctal. de este Cabildo Insular relativos a la liquidación del mismo,
así como el Informe sobre cumplimiento de los objetivos de la Estabilidad, Regla del
Gasto y límite de la deuda de fecha 25 de febrero de 2022. En el ejercicio de las
facultades que expresamente me están atribuidas, en cuanto a la aprobación de la
liquidación del Presupuesto, por el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, así como, por el artículo 90.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el
presente,
DISPONGO

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

- Pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 94.399.444,19
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 6.382.881,17
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 12.243.213,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I+II+III)
75.773.350,02
El Remanente de Tesorería del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera para
gastos generales asciende a 75.773.350,02€ (SETENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
DOS CÉNTIMOS), siendo de signo POSITIVO.
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS IMPORTE SALDOS
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes 50.935.364,57
- Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes 37.432.146,85
13.503.217,72
D.R.N. Otras Operaciones No Financieras 13.871.517,20
- Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones No Financieras 19.404.237,46
-5.532.720,26
D.R.N. Activos Financieros 21.001,22...0
- Obligaciones Reconocidas Netas Activos Financieros 21.001,22...0
D.R.N. Pasivos Financieros 0...0
- Obligaciones Reconocidas Netas Pasivos Financieros 0
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 7.970.497,46
AJUSTES
Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gtos grles 21.551.844,90
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 9.143.273,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 20.379.068,64

B) CONSEJO INSULAR DE AGUAS.
I. REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES IMPORTES
TOTALES
1. Fondos Líquidos 7.623.986,0……………..1 7.623.986,01
2. Derechos Pendientes de Cobro……………. 1.518.291,11
+ del Presupuesto Corriente 285.827,14
+ de Presupuestos Cerrados 1.232.463,97
+ de Operaciones No Presupuestarias 0,00
- Cobros Pendientes de aplicación definitiva 0,00
3. Obligaciones Pendientes de Pago……………. 199.492,14
+ del Presupuesto Corriente 145.368,39
+ de Presupuestos Cerrados 0,00
+ de Operaciones No Presupuestarias 54.123,75
- Pagos Pendientes de aplicación definitiva 0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 8.942.784,98
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 630.079,39
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El Resultado Presupuestario es de signo positivo y por importe de
20.379.068,64€.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 627.700,45
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I+II+III)
7.685.005,14
El Remanente de Tesorería del Consejo Insular de Aguas de La Gomera es
positivo y asciende a 7.685.005,14€.
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS IMPORTE SALDOS
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes 1.078.016,30
- Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes 1.183.192,48
-105.176,18
D.R.N. Otras Operaciones No Financieras 1.167.919,00
- Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones No Financieras 124.704,90
1.043.214,10
D.R.N. Activos Financieros 0,00
- Obligaciones Reconocidas Netas Activos Financieros 0,00
- D.R.N. Pasivos Financieros 0,00
- Obligaciones Reconocidas Netas Pasivos Financieros 0,00
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 938.037,92
AJUSTES
Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gtos grles 97.829,39
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 122.812,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 913.055,31

SEGUNDO: Que de la presente resolución, se dé cuenta al Pleno en la
primera sesión que celebre, conforme establecen los artículos 193.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (T.R.L.R.H.L.), aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.
El presente decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de la última firma
electrónica.
2.5.- Toma de razón, si procede, de Adenda Sexta de modificación del
apartado 3 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016,
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de los recursos asignados en el
marco del FDCAN para el desarrollo del programa “ Desarrollo para La Gomera,
2016-2025 “.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de trece ( nueve del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
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El Resultado presupuestario del Consejo Insular de Aguas es positivo y
asciende a 913.055,31€, siendo de signo positivo.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido
literal el siguiente:
ADENDA SEXTA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3 DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL
CONVENIO SUSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL FDCAN PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA “DESARROLLO PARA LA GOMERA 2016-2025”.
En Canarias, a fecha de la última firma electrónica ( 02/02/2022 ).
REUNIDOS
De una parte, el Sr. Román Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente y Consejero de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 29.1. k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, y lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la
creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias.
Y de otra, el Sr. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en
nombre y representación de la Institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 124.4,
a) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en relación con su
Disposición Adicional Decimocuarta) y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
previa autorización del Consejo de Gobierno Insular, otorgada en la sesión celebrada el día 28 de
diciembre de 2021.
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente
documento y en ese sentido,
EXPONEN

Segundo.- De conformidad con la Cláusula Novena de dicho Convenio, la modificación del mismo
requerirá el acuerdo expreso de los firmantes mediante la correspondiente adenda de modificación.
Tercero.- Mediante la Adenda primera de aportación financiera para 2017-2025 y modificación al
convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de los recursos asignados
en el marco del FDCAN para el Programa “Desarrollo para La Gomera 2016-2025”, (Boletín Oficial de
Canarias núm. 75/2017 de 19 de abril), se procedió a la modificación de los plazos de realización de
las actuaciones contempladas en el Programa del Cabildo y de justificación de los recursos FDCAN
asignados.
Cuarto.- Con fecha 25 de octubre de 2019, se suscribió Adenda Segunda de modificación de la
cláusula novena y del apartado 3 de la cláusula quinta del citado Convenio de 30 de diciembre de
2016 (Boletín Oficial de Canarias núm.7/2020, de 13 de enero). Conforme a la cláusula primera de la
citada adenda, se modifican los plazos de aplicación y justificación de los fondos correspondientes a
la anualidad FDCAN 2018.
Quinto.- En virtud de la Adenda Tercera suscrita con fecha 27 de diciembre de 2019 (Boletín Oficial
de Canarias núm. 41/2020, de 28 de febrero) se modifica el apartado 3 de la cláusula quinta del
citado Convenio, a fin de ampliar nuevamente los plazos de aplicación y justificación de la anualidad
FDCAN 2018.
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Primero.- Con fecha 30 de diciembre de 2016 se suscribió el Convenio entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de
los recursos asignados en el marco del FDCAN para el desarrollo del Programa “Desarrollo para La
Gomera 2016- 2025”, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 24/2017 de 3 de febrero.
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Sexto.- En virtud de las Adendas Cuarta y Quinta suscritas con fecha 13 de noviembre de 2020 y 3
de diciembre de 2021, respectivamente, se modifica el apartado 3 de la cláusula quinta del citado
Convenio de 30 de diciembre de 2016, con objeto de la ampliación de los plazos de aplicación y
justificación de la anualidad FDCAN 2019.
Séptimo.- El Cabildo de La Gomera solicitó mediante escrito de su Presidente de fecha 28 de octubre
de 2021, la ampliación del plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad FDCAN
2020 hasta el 31 de julio de 2022, y del plazo de justificación hasta el 31 de octubre de 2022, con
objeto de cumplir con los objetivos previstos para dicha anualidad en el Programa Desarrollo para la
Gomera 2016-2025.
Octavo.- Mediante Acuerdo de Gobierno de Canarias adoptado en sesión celebrada el………………,
se autoriza la modificación del apartado 3 de la cláusula quinta del convenio suscrito el 30 de
diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo Insular de La Gomera, para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN
para el desarrollo del programa “Desarrollo para la Gomera 2016-2025” y se autoriza la suscripción
de la presente adenda.
Por lo expuesto, interesando a las partes proceder a la modificación acuerdan suscribir la presente
Adenda conforme a la siguiente
CLÁUSULA
ÚNICA. Modificar el apartado 3 de la Cláusula Quinta del Convenio de 30 de diciembre de 2016, que
queda redactado como sigue, manteniéndose el resto de la misma en sus propios términos:
Anualidad
2020

Plaza de realización
Desde el 1 de enero 2020 hasta el 31
de julio de 2022

Plazo de justificación
Hasta el 31 de octubre de 2022

2.6.- Toma de razón, si procede, del convenio de cooperación suscrito
entre el Cabildo Insular de La Gomera y la Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias para la gestión de las
oficinas conjuntas de información y atención ciudadana.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de trece ( nueve del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido
literal el siguiente:
CONVENIO DE COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA Y LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA LA GESTIÓN DE LAS OFICINAS CONJUNTAS DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN CIUDADANA.
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Y en prueba de conformidad, comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento, firman el
presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha citados en el
encabezado. Por el Gobierno de Canarias; Román Rodríguez Rodríguez, Vicepresidente Consejero
de Hacienda, Presupuestos y Europeos. Por el Cabildo de La Gomera; Casimiro Curbelo Curbelo
Presidente.
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En Canarias, a la fecha de las firmas electrónicas ( 13/01/2022 y 26/01/2022 ).
REUNIDOS
De una parte, Excmo. Sr. Don Julio Manuel Pérez Hernández, Consejero de Administraciones
Públicas, Justicia, y Seguridad, según nombramiento mediante Decreto 121/2019, de17 de julio, del
Presidente, en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de las
competencias atribuidas en los artículos 16.1 y 29 1. K) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 1.11 g)
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia, y Seguridad,
aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo.
De otra parte, Excmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera, en uso de las atribuciones que le han sido otorgadas según el artículo 125.2 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y autorizado para este otorgamiento, por acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en sesión celebrada el día 3
de diciembre de 2021.
Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan y en el ejercicio de las facultades
que sus respectivos cargos les confieren, se reconoce mutua capacidad para obligarse y convenir y,
en orden al mismo,
EXPONEN

A su vez, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, establece la representación y
colaboración entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares y concretamente en su artículo
20.1 d) de la establece: “Los cabildos insulares, en el ejercicio de la representación ordinaria del
Gobierno de Canarias en cada isla, deberán:…d) Establecer en sus respectivas sedes una oficina de
información general al público sobre la organización y actividades de las administraciones públicas
de Canarias”.
Asimismo las dos Administraciones han asumido, en sus respectivos ámbitos, el firme propósito de
mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, mediante la adopción de medidas que
articulen un modelo de funcionamiento administrativo caracterizado por los principios de economía
y eficacia, así como por estar definitivamente orientado a la ciudadanía como sujeto activo y
protagonista principal en la actividad de las Administraciones Públicas.
Para el logro del expresado objetivo común, las dos Administraciones firmantes, conscientes de la
importancia que ostenta el principio constitucional de cooperación, en un territorio en el que
coexisten diversas Administraciones Públicas, desean establecer de mutuo acuerdo mecanismos de
colaboración que redunden en beneficio de la ciudadanía, por lo que con fecha 28 de diciembre de
2011, las Administraciones intervinientes suscribieron un Convenio de Colaboración para la
implantación de una Oficina de Información y Atención Ciudadana (B.O.C. Nº 66 , de 3 de abril de
2012). Posteriormente, en fecha 28 de diciembre de 2015, se procedió a la firma de un nuevo
convenio para la gestión de las oficinas conjuntas de información y atención ciudadana entre la
entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en representación del Gobierno de Canarias
y el Cabildo Insular de La Gomera, (BOC nº 12, de 20 de enero de 2016).
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, determina las garantías mínimas de la ciudadanía respecto a la actividad administrativa,
siendo su aportación más positiva la consagración de los derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. Entre tales derechos destacan los relativos a ser asistidos en el
uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
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Vistos los resultados manifiestamente beneficiosos y en aras de continuar en la misma línea de
colaboración, las Administraciones intervinientes, proceden a la formalización de un nuevo
Convenio, de acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio y ámbito de actuación.
El presente Convenio tiene como objeto acordar la colaboración entre la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Cabildo Insular de la Gomera, para el desarrollo
de las actuaciones precisas que permitan la gestión de las Oficinas Conjuntas de Información y
Atención Ciudadana en la isla de La Gomera, para la prestación de servicios integrados de
información, orientación, actividad administrativa, registro de solicitudes, escritos y trámites, gestión
de sugerencias y reclamaciones y atención integral de ambas Administraciones.
Para el logro del objetivo expresado en el apartado anterior las Administraciones intervinientes se
comprometen, en el marco de sus respectivas competencias, a articular medios e instrumentos de
colaboración para la gestión coordinada y normalizada de la Oficina de Información y Atención
Ciudadana.
Segunda.- Servicios a prestar por la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana.

 Orientación y asesoramiento a la ciudadanía en relación a las demandas que formule.
 Ayuda a la ciudadanía en la cumplimentación de los impresos que presenten y asistencia en el uso
de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración Pública.
 Digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean
recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho
público de cualquier Administración Pública, expedición de copias electrónicas auténticas tras la
digitalización de cualquier documento original o copia auténtica y anotación en el Registro
Electrónico correspondiente del asiento de Registro de Entrada.
 Emisión del correspondiente recibo de acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes,
comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas y el número de entrada de
registro, así como de un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que
garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
 Información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos.
 Tramitación para la obtención de los medios de identificación y firma electrónica.  Tramitación
de las actuaciones de respuesta inmediata implantadas por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
 Información y orientación sobre el acceso al sistema de sugerencias y reclamaciones de ambas
Administraciones. Así como recepción y tramitación de las sugerencias y reclamaciones presentadas
relativas a los servicios prestados por ambas Administraciones.
 Cualesquiera otras funciones que correspondan a estas Oficinas una vez establecidas como
Oficinas de asistencia en materia de registro conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios
electrónicos.
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La Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana prestará los siguientes servicios: 
Información general referente a ambas Administraciones sobre:
o La identificación, fines, competencias, estructura, localización y funcionamiento de los diferentes
órganos y servicios, así como horarios de atención al público.
o Los procedimientos administrativos, ayudas y subvenciones, servicios públicos y prestaciones, así
como los trámites que conllevan, los requisitos y la documentación necesaria para su iniciación o
solicitud. 2 o Las actividades y servicios prestados por ambas. o Los derechos y obligaciones de los
ciudadanos y ciudadanas. o Cualquier otra información general solicitada por la ciudadanía.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

La información general se facilitará obligatoriamente, sin exigir para ello acreditación de
legitimación alguna.
La información general podrá solicitarse verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio de
comunicación, siendo resuelta de la misma forma y en el mismo momento si es posible o en el plazo
de los tres días hábiles siguientes.
Tercera.- Compromisos de las partes.
1. El Cabildo Insular de la Gomera a través de la persona responsable y del personal adscrito a las
Oficinas de Atención e Información Ciudadana se compromete a cumplir con los servicios a prestar
por la Oficina de Información y Atención Ciudadana, establecidos en la cláusula segunda del
presente convenio, y concretamente:
a Velar por la máxima corrección y respeto en el trato con la ciudadanía.
b Garantizar la actualización continua de sus conocimientos respecto de todos los extremos sobre los
que ha de informar.
c Velar por la corrección formal de las solicitudes que se presenten, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública, en lo referente a la acreditación del solicitante y al órgano, centro o
unidad administrativa a la que se dirige.
d Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o a las Entidades de Derecho
Público vinculadas o dependientes de aquellas, con independencia de su localización territorial.

f Garantizar la constancia en su Registro Electrónico, en cada asiento que se practique, de un
número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del
interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se
envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.
g Emitir el correspondiente recibo de acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes,
comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas y el número de entrada de
registro, así como uno recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que
garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Dirección
General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías, se compromete a:
a Proporcionar al el Cabildo Insular de la Gomera información general y permanentemente
actualizada sobre:
o La identificación, fines, competencias, estructura, localización y funcionamiento de los diferentes
órganos y servicios, así como horarios de atención al público.
o Los procedimientos administrativos, ayudas y subvenciones, servicios públicos y prestaciones, así
como los trámites que conllevan, los requisitos y la documentación necesaria para su iniciación o
solicitud.
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e Digitalizar las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en
la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de
cualquier Administración Pública, expedir copias electrónicas auténticas tras la digitalización de
cualquier documento original o copia auténtica y anotar en el Registro Electrónico correspondiente
del asiento de Registro de Entrada. Asiento que se anotará respetando el orden temporal de recepción
o salida de documentos e indicará la fecha del día en que se produzca. Concluido el trámite de
registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades
administrativas correspondientes.
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o Las actividades y servicios prestados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
o Cualquier otra información general solicitada por la ciudadanía.
b Facilitar al el Cabildo Insular de la Gomera los instrumentos de información y comunicación
interna empleados para la atención ciudadana en las sedes de la Oficina Canaria de Información y
Atención Ciudadana.
c Poner a disposición del Cabildo Insular de la Gomera el acceso a los sistemas informáticos
necesarios para la prestación de los servicios previstos en la Cláusula segunda del presente convenio
así como los equipos informáticos necesarios para ello.
d Proporcionar al personal adscrito a las Oficinas de Información de Atención Ciudadana, la
formación necesaria para la adecuada prestación de los servicios de información y atención
ciudadana.
e Facilitar acciones de capacitación a la ciudadanía (personas físicas y jurídicas) para relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Cuarta.- Medios que aporta cada Administración y contenido económico.
1. El Cabildo Insular de la Gomera, mantendrá el compromiso de destinar los locales aptos para la
atención al público, donde se ubiquen las Oficinas de Información y Atención Ciudadana, así como
la infraestructura de comunicación telefónica, gastos corrientes, de mantenimiento y personal para el
desempeño de las funciones de las Oficinas.

La aportación al presente convenio se realizará durante todo el periodo de vigencia con cargo al
presupuesto de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, con una dotación
presupuestaria de 15.000,00 euros para la adquisición de equipos informáticos, mobiliario,
señalización e imagen y formación del personal.
ANUALIDAD
2022
2023
2024
2025
TOTAL

IMPORTE
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
15.000,00

3. Ambas Administraciones intervinientes están en la obligación de levantar acta de la recepción de
los equipos informáticos y mobiliario que aporta la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad, debiendo estar debidamente inventariados conforme al artículo 9 y concordantes de la
Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 22
de junio de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la formación y el
mantenimiento de la sección de bienes muebles del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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2. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en representación del Gobierno
de Canarias, mantendrá el compromiso de equipar a las Oficinas de Información y Atención
Ciudadana con el equipamiento informático preciso para llevar a cabo los servicios definidos en el
convenio, la adquisición de los medios materiales tales como mobiliarios necesarios, la adaptación
de las dependencias a las exigencias normativas derivadas de las circunstancias actuales
(señalización e imagen), además de la formación necesaria para la adecuada prestación de los
servicios de información y atención ciudadana.
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4. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, continuará poniendo a
disposición la herramienta informática que sustenta el sistema de información ciudadana del
Gobierno de Canarias, así como la conexión a la Red Sara para garantizar el acceso al mismo, lo cual
no supondrá un gasto adicional para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
5. No será necesario acuerdo del Gobierno de Canarias al implicar obligaciones de contenido
económico por importe inferior a 150.000 euros según lo dispuesto en el artículo 125.1 de la ley
8/2015 en relación con el artículo 27.3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021).
Quinta.- Ampliación de Servicios.
Mediante la firma de la correspondiente Adenda, y previa la tramitación que resulte preceptiva se
podrá ampliar, no solo los Servicios a prestar por la Oficina de Información y Atención Ciudadana,
sino también la adhesión de Entidades Locales interesadas dentro de su respectivo ámbito territorial.
Sexta.- Comisión de Seguimiento. Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio,
órgano mixto de composición paritaria, de vigilancia y control de las actuaciones que se acuerde
desarrollar, copresidida por la persona titular de la Dirección General de Modernización y Calidad de
los Servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias y por la persona titular del área de
Presidencia, Economía, Hacienda, Obras Públicas, Cooperación municipal y Buen Gobierno del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, Dña. Cristina Ventura Mesa, con domicilio a efectos de
notificación en C/. Profesor Armas Fernández n.º 2, (38800) en San Sebastián de La Gomera,( correo
electrónico: cristina.ventura.mesa@gmail.com ) del Cabildo Insular de la Gomera.
La misma estará integrada, en representación de la Administración Pública Canaria, por la persona
responsable de la coordinación de las sedes de la Oficina Canaria de Información y Atención
Ciudadana; y en representación del Cabildo Insular de La Gomera, por la persona responsable de la 6
Oficina de Información. Actuará como Secretaria de la Comisión la persona responsable de la
coordinación de las sedes de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana.
La Comisión se reunirá cuando lo requiera una de las partes firmantes. De sus reuniones se elaborará
la correspondiente acta.

a La propuesta de adopción de cuantas medidas estime adecuadas para el mejor desarrollo y
cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en el Convenio para una adecuada
coordinación entre las Instituciones participantes.
b La resolución con carácter ejecutivo de las cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio.
Su régimen de funcionamiento y convocatorias será el previsto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.- Protección de datos de carácter personal.
En las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del presente Convenio, las partes se
comprometen al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos
y, en particular, del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 y por la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
manteniendo las debidas medidas de seguridad sobre los datos personales que recaben en el marco
del presente convenio.
Octava.- Eficacia del Convenio, prórroga y modificación.
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Corresponde a la Comisión las siguientes funciones:
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1. El presente convenio producirá efectos desde el día de su firma y tendrá una duración de cuatro
años, pudiendo prorrogarse previo acuerdo de ambas partes por periodos de tiempo de hasta cuatro
años adicionales.
2. La prórroga del convenio no operará de forma tácita, y deberá producirse antes de la finalización
de su eficacia, previa valoración por las partes signatarias de la conveniencia de continuar con la
relación pactada a la vista de los informes de evaluación emitidos por la Comisión de Seguimiento.
La ampliación del plazo de vigencia se instrumentará a través de una adenda de prórroga.
3. El régimen de modificación del convenio se rige por lo prevenido en el artículo 49 g) de la citada
Ley 40/2015, de 1 de octubre, requiriendo el acuerdo unánime de los firmantes y su instrumentación
mediante adendas.
4. Sin perjuicio de lo anterior, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los
mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a
su firma, conforme previene el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y de acceso a la información pública, e inscribirse en el Registro General de Convenios del sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado por el Decreto 11/2019, 11 febrero , de la 7
Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el
Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el
Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Novena.- Causas de extinción.
1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto
o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el art. 51, apartado 2, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre y, en particular:
a) El transcurso del plazo de duración del mismo sin haberse acordado su prórroga.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. Dicho incumplimiento precisará su notificación a la otra parte y deberá ser comunicado a
la Comisión de Seguimiento en los términos previstos legalmente, que podrá ser convocada para su
valoración, pudiendo retomarse el cumplimiento de las obligaciones incumplidas en un plazo
determinado o acordarse, en su caso, la resolución del convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
Décima.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme dispone su artículo 6, al no tener por objeto
prestaciones propias de los contratos, rigiéndose por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el
Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y
regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad
Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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b) El acuerdo unánime de todos los firmantes o la decisión de una de las partes. En este último caso
deberá comunicarse a la otra parte con al menos tres meses de antelación a la fecha en que se
pretenda la resolución del mismo, quedando sin efectos a partir de dicha fecha.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán los principios previstos en la
legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y
lagunas que puedan surgir en relación a la interpretación y aplicación del presente convenio.
3. Resultará de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Décimo primera.- Resolución de controversias y Jurisdicción competente.
1. La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, aplicación,
modificación, resolución y efectos del presente convenio deberán de solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de Seguimiento prevista en el
mismo.
2. Agotada dicha vía y para el supuesto de que las referidas controversias no hubieran podido ser
solucionadas, el conocimiento de las cuestiones litigiosas competerá a los órganos jurisdiccionales
contencioso administrativos, siendo la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias la competente para conocer en única instancia de los recursos que se
deduzcan en relación con el presente convenio, en virtud de lo prevenido en el art. 10.1, apartado g)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en su
redacción actual.
Décimo segunda.- Mecanismos de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 p) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero se
establece la obligación para las Administraciones intervinientes de implementar los mecanismos
efectivos de evaluación que permitan valorar, al menos anualmente, la conveniencia de continuar con
la relación pactada, o en su caso, proceder a la denuncia del convenio en la forma que se ha previsto
en el mismo.

2.7.- Toma de razón, si procede, del convenio de colaboración suscrito entre el
Cabildo Insular de La Gomera y el Ayuntamiento de Agulo, para la ejecución de
actuaciones por el citado Ayuntamiento, financiadas con recursos del Fondo de
Desarrollo de Canarias ( FDCAN ) para el ejercicio de 2020.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación Insular,
por las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de trece ( nueve del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don
Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ RAZÓN del mismo, siendo su contenido
literal el siguiente:
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Y para que así conste, y en prueba de conformidad, se firma electrónicamente este documento en la
fecha indicada. POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD. Fdo. Excmo. Sr Don Julio Manuel Pérez Hernández; POR EL CABILDO INSULAR
DE LA GOMERA. Fdo. Excmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo “”.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
Y EL AYUNTAMIENTO DE AGULO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS POR EL CITADO AYUNTAMIENTO, FINANCIADAS CON RECURSOS
DEL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN) PARA EL EJERCICIO 2020.
En San Sebastián de La Gomera, a fecha de las firmas electrónicas ( 16/02/2022 y
21/02/2022 ).
COMPARECEN
De una parte, el Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera.
De otra, la Sra. Dª. Rosa M.ª Chinea Segredo, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ilmo.
Ayuntamiento de Agulo.

INTERVIENEN
El Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de las facultades que le atribuye
los artículos 57.b y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
La Sra. Dª. Rosa M.ª Chinea Segredo, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Agulo, en virtud de las facultades que le atribuye el
artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL).

MANIFIESTAN
Primero.- El Cabildo Insular de La Gomera firmó el pasado 30 de diciembre de 2016
Convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de acuerdo con las
actuaciones recogidas en el Programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025, el cual fue
insertado en el Boletín Oficial de Canarias nº24, de fecha 03 de febrero de 2017.
El Programa a desarrollar contempla la financiación global de varios sectores de
actividad conforme a las líneas estratégicas del FDCAN, según se recoge en el Anexo I que
se incorpora al mentado Convenio.
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Las partes, en las representaciones que ostentan, se reconocen mutua y
recíprocamente capacidad legal suficiente para convenir y obligarse en los términos del
presente convenio y, al efecto
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Total del
programa
94.525.133,06 €

Años

FDCAN

10

85.072.619,75 €

Fondos aportados por
el Cabildo
9.452.513,31 €

%
financiación
90,00%

2016
12.337.261,64 €

ANUALIDADES FDCAN
2017
2018
2019
7.018.358,33 € 8.115.701,41 € 8.168.721,86 €

2020
8.238.762,75 €

2021
8.238.762,75 €

ANUALIDADES FDCAN
2022
2023
2024
8.238.762,75 € 8.238.762,75 € 8.238.762,75 €

2025
8.238.762,75 €

Según se establece en el párrafo tercero de la cláusula segunda del Convenio, la
distribución por anualidades establecida en el Programa es inalterable, por lo que los recursos
asignados de una anualidad que no se utilicen en el ejercicio presupuestario correspondiente,
no se incorporarán a las anualidades posteriores.
Segundo.- El Cabildo Insular firmó el 17 de mayo de 2017 un Convenio Marco De
Colaboración Administrativa con los Ayuntamientos participantes en el Programa, motivado
por la necesidad de regular la gestión de la asignación económica del Programa Desarrollo de
La Gomera 2016-2025 correspondiente a las actuaciones de competencia municipal a ejecutar
por los Ayuntamientos, así como la gestión de la ejecución de las actuaciones de competencia
municipal, a ejecutar por el Cabildo Insular de La Gomera, de conformidad con el apartado
quinto del artículo 6 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025.

Cuarto.- El pasado 31 de enero de 2020 en reunión celebrada en el edificio-Sede del
Excmo. Cabildo Insular, y según consta en el Acta de la sesión, se determinó e informó a los
Ayuntamientos que en la anualidad FDCAN 2020 se haría un reparto entre Ayuntamientos de
acuerdo al criterio Fondo Canario de Financiación Municipal, resultando la siguiente
distribución de fondos:
Cabildo

6.858.320,14 €

Agulo

184.958,43 €

Hermigua

290.117,14 €

San Sebastián de La Gomera

905.549,47 €

Valle Gran Rey

528.853,47 €

Vallehermoso

386.382,18 €
TOTAL 9.154.180,83 €

Quinto.- Según comunicación del Viceconsejero de Hacienda, Planificación y
Asuntos Europeos, el Gobierno de Canarias consideró de forma excepcional, la posibilidad
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Tercero.- Desde entonces se han elaborado Convenios específicos con el objeto de
regular las actuaciones propuestas por los Ayuntamientos e incluidas en el programa
FDCAN, habiéndose suscrito los respectivos a las anualidades 2017, 2018 y 2019.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

de ampliar el plazo de aplicación y justificación de los recursos del FDCAN correspondientes
a la anualidad del 2020 en los siguientes términos:
PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

DESDE 1-01-2020 HASTA 31-07-2022

HASTA 31-10-2022

Esta adenda está pendiente de su suscripción. No obstante, y con la finalidad de
agilizar los plazos dado lo exiguo de los mismos, se redacta el presente convenio.
Sexto.- Por el Ayuntamiento de Agulo se ha realizado propuesta de actuaciones a
financiar con cargo a la anualidad 2020 del FDCAN, cuya regulación es objeto del presente
Convenio específico.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto concretar las obligaciones del Ayuntamiento de
Agulo y el Cabildo de La Gomera en la ejecución de las actuaciones propuestas por aquellos
para ser financiadas con la asignación del FDCAN para el desarrollo del Programa Desarrollo
para La Gomera 2016-2025, conforme al Convenio de 30 de diciembre de 2016, la adenda al
mismo suscrita el 29 de marzo de 2017, y el Convenio marco aprobado por Cabildo y
Ayuntamiento, regulador de las relaciones jurídicas entre ambas Administraciones.
Segunda.- Aportación financiera para el ejercicio 2020
La totalidad de los fondos asignados inicialmente para la anualidad 2020, se
corresponde con el importe de ciento ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho
euros con cuarenta y tres céntimos (184.958,43 €).

Las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Agulo e incluidas en el programa
Desarrollo de La Gomera 2016-2025 para ser ejecutadas con cargo a la financiación FDCAN
para 2020, se concretan en el siguiente cuadro con sus importes:
Denominación de la
actuación

Importe (€)

Organismo
ejecutante

2.9.1
Acondicionamiento
Ayuntamiento
Firme de Pista Asomada de
de Agulo
Medina
138.564,86 €
2.9.1. Mejoras de la Red de
Ayuntamiento
alumbrado público de la
de Agulo
Palmita, Cruz de Tierno y el
Pedregal.
62.624,45 €
DIFERENCIA POR EXCESO,
Ayuntamiento
A ABONAR POR EL
de Agulo
AYUNTAMIENTO DE
AGULO
-16.230,88 €

Financiación

FDCAN (100%)

FDCAN (100%)

100% AYUNTAMIENTO AGULO
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Tercera.- Actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Agulo con cargo a la
financiación FDCAN para 2020

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

TOTAL: 184.958,43 €

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

FDCAN (100%)

Cuarta.- Financiación de las actuaciones y obligaciones de Cabildo y Ayuntamiento .
1.- Los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias concedidos para 2020
financiarán el 100% de cada una de las actuaciones.
2.- En cuanto a las obligaciones del Cabildo y el Ayuntamiento, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas cuarta (obligaciones del Cabildo) y quinta (obligaciones del
Ayuntamiento) del Convenio Marco de colaboración administrativa suscrito por ambas partes
en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de La
Gomera 2016-2025`.
Además de tales obligaciones, en las actuaciones a ejecutar por los Ayuntamientos, en
el caso de precisarse cartel de obra, este habrá de ajustarse al modelo de cartel que se adjunta
como Anexo I, a efectos de cumplir con las condiciones de publicidad del Fondo de
Desarrollo de Canarias que recoge la normativa de aplicación.
Quinta.- Justificación de la aplicación de la financiación cuando las actuaciones sean
ejecutadas por el Ayuntamiento.
Se estará a lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, en cuanto a la documentación a
presentar. Además se han de tener en cuenta a efectos de justificación, los indicadores
que se incluyen en el Anexo II. Al presente Convenio.
El Cabildo, como beneficiario principal del Programa y responsable de la justificación
de los fondos ante el Gobierno de Canarias, ha de contar con toda la documentación como
fecha tope el 31 de agosto de 2022, para poder justificarla en tiempo.

Se constituirá y conformará de acuerdo con la cláusula séptima del Convenio Marco
de colaboración administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para
el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, debiendo
remitirse en el plazo de un mes desde la firma del presente los miembros que la conformarán,
si se hubieran producido modificaciones.
Séptima.- Modificación.
Se corresponde con la cláusula octava del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Octava.- Vigencia, extinción y supuestos de resolución del Convenio.
1. El presente Convenio mantendrá su vigencia desde su firma hasta que se proceda a
la justificación en los términos previstos.
2. Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo, el incumplimiento de
cualquiera de los compromisos adquiridos por las administraciones firmantes; la
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Sexta.- Comisión de Seguimiento.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

imposibilidad sobrevenida del objeto o de su completa realización y la suspensión de la
ejecución, así como la falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias por riesgo de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En caso de que la resolución
se produzca como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de La Gomera solo asumirá las obligaciones comprometidas por los
Ayuntamientos hasta la fecha de comunicación por el Gobierno Canario de la suspensión de
la financiación.
Novena.- Naturaleza y Jurisdicción.
Será de aplicación la cláusula undécima del Convenio Marco de colaboración administrativa
suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del programa
FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejemplar los intervinientes, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.El Presidente
La Alcaldesa-Presidenta
del Cabildo Insular de La Gomera
del Ayuntamiento de Agulo
Fdo.- Casimiro Curbelo Curbelo
Fdo.- Rosa M.ª Chinea Segredo
ANEXO I: MODELO DE CARTEL DE OBRAS
ANEXO II: INDICADORES

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de trece
( nueve del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don
Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres
del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández,
Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del
Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ RAZÓN del mismo,
siendo su contenido literal el siguiente:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
Y EL AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES PROPUESTAS POR EL CITADO AYUNTAMIENTO, FINANCIADAS
CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN) PARA EL
EJERCICIO 2020.
En San Sebastián de La Gomera, a fechas de las firmas electrónicas ( 16.02.2022 y
23.02.2022 ).
COMPARECEN
De una parte, el Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera.
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2.8.- Toma de razón, si procede, del convenio de colaboración suscrito entre el
Cabildo Insular de La Gomera y el Ayuntamiento de Hermigua, para la ejecución de
actuaciones por el citado Ayuntamiento, financiadas con recursos del Fondo de
Desarrollo de Canarias ( FDCAN ) para el ejercicio de 2020.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

De otra, el Sr. D. Yordan R. Piñero Ortiz, en calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Hermigua.

INTERVIENEN
El Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de las facultades que le atribuye
los artículos 57.b y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
El Sr. D. Yordan R. Piñero Ortiz, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Hermigua, en virtud de las facultades que le atribuye el
artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL).
Las partes, en las representaciones que ostentan, se reconocen mutua y
recíprocamente capacidad legal suficiente para convenir y obligarse en los términos del
presente convenio y, al efecto

MANIFIESTAN
Primero.- El Cabildo Insular de La Gomera firmó el pasado 30 de diciembre de 2016
Convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de acuerdo con las
actuaciones recogidas en el Programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025, el cual fue
insertado en el Boletín Oficial de Canarias nº24, de fecha 03 de febrero de 2017.

Total del
programa
94.525.133,06 €

Años

FDCAN

10

85.072.619,75 €

Fondos aportados por
el Cabildo
9.452.513,31 €

%
financiación
90,00%

2016
12.337.261,64 €

ANUALIDADES FDCAN
2017
2018
2019
7.018.358,33 € 8.115.701,41 € 8.168.721,86 €

2020
8.238.762,75 €

2021
8.238.762,75 €

ANUALIDADES FDCAN
2022
2023
2024
8.238.762,75 € 8.238.762,75 € 8.238.762,75 €

2025
8.238.762,75 €
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El Programa a desarrollar contempla la financiación global de varios sectores de
actividad conforme a las líneas estratégicas del FDCAN, según se recoge en el Anexo I que
se incorpora al mentado Convenio.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Según se establece en el párrafo tercero de la cláusula segunda del Convenio, la
distribución por anualidades establecida en el Programa es inalterable, por lo que los recursos
asignados de una anualidad que no se utilicen en el ejercicio presupuestario correspondiente,
no se incorporarán a las anualidades posteriores.
Segundo.- El Cabildo Insular firmó el 17 de mayo de 2017 un Convenio Marco De
Colaboración Administrativa con los Ayuntamientos participantes en el Programa, motivado
por la necesidad de regular la gestión de la asignación económica del Programa Desarrollo de
La Gomera 2016-2025 correspondiente a las actuaciones de competencia municipal a ejecutar
por los Ayuntamientos, así como la gestión de la ejecución de las actuaciones de competencia
municipal, a ejecutar por el Cabildo Insular de La Gomera, de conformidad con el apartado
quinto del artículo 6 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025.
Tercero.- Desde entonces se han elaborado Convenios específicos con el objeto de
regular las actuaciones propuestas por los Ayuntamientos e incluidas en el programa
FDCAN, habiéndose suscrito los respectivos a las anualidades 2017, 2018 y 2019.

Cabildo

6.858.320,14 €

Agulo

184.958,43 €

Hermigua

290.117,14 €

San Sebastián de La Gomera

905.549,47 €

Valle Gran Rey

528.853,47 €

Vallehermoso

386.382,18 €
TOTAL 9.154.180,83 €

Quinto.- Según comunicación del Viceconsejero de Hacienda, Planificación y
Asuntos Europeo, el Gobierno de Canarias consideró de forma excepcional, la posibilidad de
ampliar el plazo de aplicación y justificación de los recursos del FDCAN correspondientes a
la anualidad 2020 en los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

DESDE 1-01-2020 HASTA 31-07-2022

HASTA 31-10-2022

Esta adenda esté pendiente de su suscripción. No obstante, y con la finalidad de
agilizar los plazos dado lo exiguo de los mismos, se redacta el presente convenio.
Sexto.- Por el Ayuntamiento de Hermigua se ha realizado propuesta de actuaciones a
financiar con cargo a la anualidad 2020 del FDCAN, cuya regulación es objeto del presente
Convenio específico.
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Cuarto.- El pasado 31 de enero de 2020 en reunión celebrada en el edificio-Sede del
Excmo. Cabildo Insular, y según consta en el Acta de la sesión, se determinó e informó a los
Ayuntamientos que en la anualidad FDCAN 2020 se haría un reparto entre Ayuntamientos de
acuerdo al criterio Fondo Canario de Financiación Municipal, resultando la siguiente
distribución de fondos:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto concretar las obligaciones del Ayuntamiento de
Hermigua y el Cabildo de La Gomera en la ejecución de las actuaciones propuestas por
aquellos para ser financiadas con la asignación del FDCAN para el desarrollo del Programa
Desarrollo para La Gomera 2016-2025, conforme al Convenio de 30 de diciembre de 2016, la
adenda al mismo suscrita el 29 de marzo de 2017, y el Convenio marco aprobado por Cabildo
y Ayuntamiento, regulador de las relaciones jurídicas entre ambas Administraciones.
Segunda.- Aportación financiera para el ejercicio 2020.
La totalidad de los fondos asignados inicialmente para la anualidad 2020, se
corresponde con el importe de doscientos noventa mil ciento diecisiete euros con catorce
céntimos (290.117,14 €).
Tercera.- Actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Hermigua con cargo a la
financiación FDCAN para 2020.
La actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Hermigua e incluidas en el
programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025 para ser ejecutadas con cargo a la
financiación FDCAN para 2020, se concretan en el siguiente cuadro con sus importes:
Denominación de la
actuación

Importe (€)

Organismo
ejecutante

Financiación

2.3.4
Parque
el
Convento
“2ª
anualidad”

290.117,14 €

Ayuntamiento de
Hermigua

FDCAN(100%)

TOTAL

290.117,14 €

1.- Los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias concedidos para 2020
financiarán el 100% de cada una de las actuaciones.
2.- En cuanto a las obligaciones del Cabildo y el Ayuntamiento, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas cuarta (obligaciones del Cabildo) y quinta (obligaciones del
Ayuntamiento) del Convenio Marco de colaboración administrativa suscrito por ambas partes
en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de La
Gomera 2016-2025`.
Además de tales obligaciones, en las actuaciones a ejecutar por los Ayuntamientos, en
el caso de precisarse cartel de obra, este habrá de ajustarse al modelo de cartel que se adjunta
como Anexo I, a efectos de cumplir con las condiciones de publicidad del Fondo de
Desarrollo de Canarias que recoge la normativa de aplicación.
Quinta.- Justificación de la aplicación de la financiación cuando las actuaciones sean
ejecutadas por el Ayuntamiento.
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Cuarta.- Financiación de las actuaciones y obligaciones de Cabildo y Ayuntamiento .

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Se estará a lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, en cuanto a la documentación a
presentar. Además se han de tener en cuenta a efectos de justificación, los indicadores
que se incluyen en el Anexo II. Al presente Convenio.
El Cabildo, como beneficiario principal del Programa y responsable de la justificación
de los fondos ante el Gobierno de Canarias, ha de contar con toda la documentación como
fecha tope el 31 de agosto de 2022, para poder justificarla en tiempo.
Sexta.- Comisión de Seguimiento.
Se constituirá y conformará de acuerdo con la cláusula séptima del Convenio Marco
de colaboración administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para
el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, debiendo
remitirse en el plazo de un mes desde la firma del presente los miembros que la conformarán,
si se hubieran producido modificaciones.
Séptima.- Modificación.
Se corresponde con la cláusula octava del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Octava.- Vigencia, extinción y supuestos de resolución del Convenio.

2. Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo, el incumplimiento de
cualquiera de los compromisos adquiridos por las administraciones firmantes; la
imposibilidad sobrevenida del objeto o de su completa realización y la suspensión de la
ejecución, así como la falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias por riesgo de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En caso de que la resolución
se produzca como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de La Gomera solo asumirá las obligaciones comprometidas por los
Ayuntamientos hasta la fecha de comunicación por el Gobierno Canario de la suspensión de
la financiación.
Novena.- Naturaleza y Jurisdicción.
Será de aplicación la cláusula undécima del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejemplar los intervinientes, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.El Presidente
El Alcalde-Presidente
del Cabildo Insular de La Gomera
del Ayuntamiento de Hermigua
Fdo.- Casimiro Curbelo Curbelo
Fdo.- Yordan R. Piñero Ortiz
ANEXO I: MODELO DE CARTEL DE OBRAS
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1. El presente Convenio mantendrá su vigencia desde su firma hasta que se proceda a
la justificación en los términos previstos.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

ANEXO II: INDICADORES
3.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
3.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por la
Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º 2022-E-RE-1645 ), relativa a “ Fortalecimiento
de la conectividad marítima y área de La Gomera “.
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º 2022E-RE-1645 ) del siguiente contenido literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera Portavoz del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La
Gomera, presenta al Pleno de esta Excma. Corporación Insular para su estudio, debate y, en su caso,
aprobación del acuerdo que se propone, la siguiente:
MOCIÓN
“Fortalecimiento de la conectividad marítima y aérea de La Gomera”
La condición del archipiélago de Canarias es el principal motivo que justifica la necesidad de dotar a
las islas de sistemas de comunicaciones marítimas y aéreas fuertes y con una amplia capacidad de
cohesión territorial, garantizando los principios de movilidad e igualdad en un territorio
fragmentado, cuyas limitaciones geográficas no sólo han marcado su desarrollo, sino que también
han limitado las posibilidades de establecer flujos de transporte terrestre, siendo el barco y el avión
los dos únicos medios posibles para moverse en las islas.
No fue hasta 1974 cuando se implantó el primer servicio regular de viajeros por barco entre
el Puerto de Los Cristianos, en Tenerife, y el de San Sebastián de La Gomera. El entonces
denominado Ferri Gomera abrió la puerta a un modelo de comunicaciones hasta el momento
desconocido pero que sentó las bases para la prolongación de la actividad económica y social de La
Gomera hacia Tenerife y viceversa. Además de servir de referencia para la apertura de otras rutas
marítimas entre otros puertos.
Los números manifiestan la utilidad de estos servicios, que años más tarde se ampliaron y
mejoraron con la incorporación de nuevas compañías y más frecuencias, moviendo una cantidad
anual de viajeros superior a los 1,2 millones de pasajeros, no sólo por el continuo uso de los
residentes, sino también de los más de mil visitantes diarios que toman en el barco para llegar a La
Gomera, según los datos aportados por las dos navieras que operan con la isla.
A esta realidad, se unió en 1.999 la apertura del Aeropuerto de La Gomera. El de más
reciente construcción de los ocho aeródromos de las islas. Aunque ha tenido una evolución muy
alejada del resto de infraestructuras aeroportuarias de Canarias, durante el último lustro ha ido
consolidando un crecimiento exponencial de viajeros hasta los 81 mil registrados el pasado año. Sin
embargo, la conectividad con la isla sigue presentando deficiencias, tanto en la ausencia de
conexión directa diaria con Gran Canaria, como en los horarios de las dos conexiones con Tenerife
Norte. Situaciones que limitan la oferta de movilidad, así como las opciones de cohesión de los
ciudadanos gomeros, respecto al del resto de las islas.
A las deficiencias en materia de conectividad aérea, se ha sumado la suspensión de las
operaciones que de forma intermitente realizó Naviera Armas desde el Puerto de Vueltas, en Valle
Gran Rey, con Los Cristianos y que cesaron de forma definitiva en 2019. Así como la línea marítima
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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•

SEGUNDO: Solicitar a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno
de Canarias que coordine con las navieras la restitución de la línea marítima interior e
implementar las medidas de compensación necesarias que faciliten su mantenimiento, ante
el incremento de la inflación y el elevado coste del combustible.

•

TERCERO: Proponer al Gobierno de Canarias el estudio para el establecimiento de ruta
marítima y/o aérea entre las islas verdes con el objetivo de fortalecer las comunicaciones
entre estos territorios.

•

CUARTO: Dar traslado de la presente moción al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Gobierno de España, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, así como a los seis ayuntamientos de la isla. “”

Siendo las once horas y seis minutos, con la autorización de la Presidencia,
abandonan la sesión la Consejera Insular Dña. Rosa Elena García Meneses y el
Consejero Insular Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
Vistas las distintas intervenciones y valorándose por los distintos Grupo
Políticos la conveniencia de incorporar a la propuesta de acuerdo de la moción un
nuevo punto que haga referencia a “Solicitar la Aproximación Instrumental de AFIS para
el aeropuerto de la Gomera.””
Visto lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un
total de once votos a favor ( siete del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera y Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
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interior que prestaba Fred Olsen Express desde 2017 entre los puertos de Valle Gran Rey - Playa de
Santiago y San Sebastián de La Gomera, que cesó en sus operaciones en marzo de 2020.
Sin bien es cierto que con la aprobación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018, se incrementó hasta el 75% las bonificaciones para residentes, este
paso no ha corregido los déficit que aún presenta la oferta de conectividad entre las islas,
especialmente, con La Gomera.
Por ello, a raíz de una enmienda de Nueva Canarias presentada a los Presupuestos
Generales del Estado de 2022, a petición de Agrupación Socialista Gomera, se logró disponer de dos
millones de euros para atender las demandas de mejora de la conectividad aérea de la isla con Gran
Canaria con el propósito de materializar la continua reivindicación formulada por la sociedad
gomera.
Por todo lo expuesto anteriormente, y confiando en que esta Moción sirva de base para una
mejor planificación, desarrollo de estrategias y líneas de actuación a llevar a cabo en esta materia,
el grupo de ASG del Cabildo Insular de La Gomera se propone al Pleno de la Corporación para su
aprobación el siguiente ACUERDO:
• PRIMERO: Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de
España y a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de
Canarias que realicen cuantas acciones sean oportunas para garantizar el restablecimiento
de la ruta directa diaria entre La Gomera y Gran Canaria, así como la modificación de
horarios con Tenerife Norte, teniendo en cuenta los recursos previstos en los Presupuestos
Generales del Estado para 2022.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Benedetti ); aprobó la moción de referencias con la incorporación de un
nuevo punto en la propuesta de acuerdo, quedando redactado el acuerdo
adoptado en los siguientes términos:
•

PRIMERO: Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de
España y a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de
Canarias que realicen cuantas acciones sean oportunas para garantizar el restablecimiento
de la ruta directa diaria entre La Gomera y Gran Canaria, así como la modificación de
horarios con Tenerife Norte, teniendo en cuenta los recursos previstos en los Presupuestos
Generales del Estado para 2022.

•

SEGUNDO: Solicitar a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno
de Canarias que coordine con las navieras la restitución de la línea marítima interior e
implementar las medidas de compensación necesarias que faciliten su mantenimiento, ante
el incremento de la inflación y el elevado coste del combustible.

•

TERCERO: Proponer al Gobierno de Canarias el estudio para el establecimiento de ruta
marítima y/o aérea entre las islas verdes con el objetivo de fortalecer las comunicaciones
entre estos territorios.

•

CUARTO: Solicitar la Aproximación Instrumental de AFIS para el aeropuerto de la
Gomera.

•

QUINTO : Dar traslado de la presente moción al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana del Gobierno de España, a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias, así como a los seis ayuntamientos de la isla.

4.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD
PATRIMONIO HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:

Y

Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E
n.º 2022-E-RE-1944 ), relativa a apoyo del Cabildo Insular de La Gomera a la
Declaración Institucional “ 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer “ promovida
por la Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ) del siguiente
contenido literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1.c) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La Gomera, presenta
al Pleno de esta Excma. Corporación Insular para su estudio, debate y, en su caso,
aprobación del acuerdo que se propone, la siguiente
Apoyo:
1. FEMP: Declaración Institucional del 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer.
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4.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita por la
Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular
de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º 2022-E-RE-1944 ), relativa a apoyo del
Cabildo Insular de La Gomera a la Declaración Institucional “ 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer “ promovida por la Federación Española de Municipios y
Provincias ( FEMP.
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Exposición de Motivos
Visto que, se traslada de una parte a través de la FEMP, la Declaración
Institucional 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, solicitando la adhesión a la
misma.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la situación
anteriormente descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a
la Declaración Institucional 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, reafirmando
nuestro compromiso con la igualdad y la universalidad de dichos derechos.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos
de la Isla, al resto de Cabildo del ambas provincias, así como al Gobierno de
Canaria para que si así lo consideran, apoyen la Declaración Institucional 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer.
En San Sebastián de La Gomera, a 25 de Marzo de 2022.””

Visto lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un
total de once votos a favor ( siete del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera y Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti ); aprobó la moción de referencia como “ Declaración
Institucional “ en los términos ya descritos anteriormente.
4.2.- Toma de razón, si procede, de Adenda para la modificación del acuerdo
de la Comisión Bilateral celebrada el 25 de octubre de 2017, relativo al Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso.
Vista la Adenda para la modificación del acuerdo de la Comisión Bilateral
celebrada el 25 de octubre de 2017, relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Histórico de Vallehermoso ( Registro de Entrada n.º 2022-E-RC-974,
de fecha 14/02/2022 ) que consta en el expediente de su razón.
Visto lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de once
( siete del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don
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Vistas las distintas intervenciones de los representantes de los Grupos
Políticos de la Corporación Insular y de la Presidencia.
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Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón
González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez
Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera y Dña. Joaquina Beatriz Santos
Chávez; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez
Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y
uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ conocimiento
del documento citado.
Habida cuenta de que existen dos asuntos propuestos en Junta de
Portavoces para su tramitación con carácter de urgencia, y que se tratan de:
- Moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º
2022-E-RE-2057 ), relativa a apoyo a la Declaración del 9 de marzo “ día de las
personas desaparecidas sin causa aparente “.
- Moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º
2022-E-RE-2075 ), relativa a “ Declaración Institucional de rechazo a la guerra y
apoyo al Pueblo Ucraniano “.
Por la Presidencia se sometió a votación la declaración de urgencia de
ambos, resultando apreciada por unanimidad de las/os Señoras/os Consejeras/os
asistentes en un total de once votos a favor ( siete del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo,
Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña.
Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo
Melo Herrera y Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti ).

ASUNTO URGENTE 1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre
moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera;
Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º 2022-E-RE2057 ), relativa a apoyo a la Declaración del 9 de marzo “ día de las personas
desaparecidas sin causa aparente “.
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E
n.º 2022-E-RE-2057 ), relativa a apoyo a la Declaración del 9 de marzo “ día de
las personas desaparecidas sin causa aparente “; del siguiente contenido literal:
“” DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Cabildo Insular de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma. Corporación Insular para su estudio,
debate y, en su caso, aprobación del acuerdo que se propone, la siguiente:
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Seguidamente se procedió a tratar cada uno de ellos, con el siguiente
resultado:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Apoyo:
1. FEMP: Declaración de los Gobiernos Locales en solidaridad con las familias de las personas
desaparecidas sin causa aparente.
Exposición de Motivos
Visto que, se traslada de una parte a través de la FEMP, la declaración con motivo del próximo 9 de
marzo, Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, solicitando la adhesión a la misma.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la situación anteriormente descrita,
el Grupo Político Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la Declaración del 9 de
marzo, Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, reafirmando nuestro compromiso con
esta causa.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de la Isla, al resto de
Cabildos de ambas provincias, así como al Gobierno de Canaria para que si así lo consideran,
apoyen la Declaración del 9 de marzo, Día de las personas desaparecidas sin causa aparente.
En San Sebastián de La Gomera, a 01 de Marzo de 2022.””

Visto lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un
total de once votos a favor ( siete del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera y Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti ); aprobó la moción de referencia como “ Declaración
Institucional “ en los términos ya descritos anteriormente.
ASUNTO URGENTE 2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre
moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera;
Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º 2022-E-RE2075 ), relativa a “ Declaración Institucional de rechazo a la guerra y apoyo al
Pueblo Ucraniano “.
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E
n.º 2022-E-RE-2075 ), relativa a “ Declaración Institucional de rechazo a la guerra
y apoyo al Pueblo Ucraniano “.
Vistas las distintas intervenciones de los representantes de los Grupos
Políticos de la Corporación Insular y de la Presidencia.
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Vistas las distintas intervenciones de los representantes de los Grupos
Políticos de la Corporación Insular y de la Presidencia.
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Visto lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un
total de once votos a favor ( siete del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrera
Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa,
Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera y Dña.
Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de Dña.
María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y Dña.
Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti ); adoptó la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO A LA GUERRA Y APOYO
AL PUEBLO UCRANIANO ”
El Cabildo Insular de La Gomera condena firmemente el ataque militar perpetrado por
Rusia contra Ucrania, exigiendo que se recupere el diálogo y el respeto a la legalidad internacional y
a las resoluciones de los organismos internacionales. Este Cabildo considera que la ofensiva
emprendida por el Gobierno de Vladímir Putin representa una violación de la legalidad internacional,
una inaceptable agresión a la integridad territorial de Ucrania y una vulneración de los valores sobre
los que se ha ido construyendo Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial poniendo
en peligro los derechos sociales y el Estado de Bienestar que se acordó a la finalización de la misma.
Ante la extrema gravedad de la situación, el Cabildo Insular de La Gomera se adhiere a la
petición de países que, como España, defienden el cumplimiento del Protocolo de Minsk y, por tanto,
exigen el fin inmediato de la ofensiva y el restablecimiento de la paz a través del diálogo.

El Cabildo Insular de La Gomera expresa también su preocupación por la situación de los
españoles residentes en Ucrania, entre ellos los canarios que aún permanecen en el país.
Este Cabildo apoya la respuesta que el Gobierno de España, la Unión Europea y la OTAN
están ofreciendo desde el inicio del conflicto para la protección de la población y para minimizar las
consecuencias de los ataques.
No repitamos los mismos errores del pasado. Estamos ante unos hechos de dimensiones
extraordinarias, por lo que el camino solo puede ser la paz.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la situación anteriormente
descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo a la Declaración
Institucional de Rechazo a la Guerra y apoyo al pueblo Ucraniano.
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El Cabildo Insular de La Gomera reclama el respeto a la independencia, soberanía y libertad
de los pueblos. Reiteramos nuestra solidaridad con la ciudadanía ucraniana y expresamos nuestra
preocupación por la amenaza que significa esta situación para la integridad y seguridad de miles de
personas que sufren las consecuencias de unos ataques absolutamente injustificados y
desproporcionados.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

SEGUNDO .- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos de la Isla,
para que si así lo consideran, apoyen la misma.

II.- Parte de control y fiscalización:
1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la
Presidencia, Consejeros de Área, Consejeros con delegaciones especiales y
Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, del 22/01/2022 al
20/02/2022, ambos inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril ).
Por la Presidencia se manifiesta que dichos documentos se encuentran a
disposición de los Señores Consejeros/Consejeras Insulares en la Secretaría General de
la Corporación Insular. La Corporación se dio por enterada.

2.- Toma de razón, si procede, del informe de Intervención sobre las
resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a reparos o
con omisión de la función interventora, año 2021.
El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes, en un total de once ( siete del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo,
Don Alfredo Herrera Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Dña.
Cristina Ventura Mesa, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo
Melo Herrera y Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez; tres del Grupo PSOE
2019-2023, de Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción y uno del Grupo Mixto, de Don
Christian Méndez Benedetti ); TOMÓ conocimiento del documento de
referencia con el siguiente contenido literal:
“” Expediente n.º 571/2022
Denominación: Informe de Intervención sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación
contrarias a reparos o con omisión de la función interventora, así como las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos.
Centro Gestor: Intervención

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en

Cód. Validación: 7N9LESZ3LY3AGZT6Z94XY52EA | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 130

Fecha:
febrero 2022
Materia: Control Interno

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular
sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.
Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al
que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, corresponderá al Presidente resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva.
SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:


El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.


La Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la

que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que
regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales
contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de
ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.
TERCERO. En el ejercicio de dicha función, este órgano interventor elevará informe al Pleno sobre:


Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los

reparos efectuados.


Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.



Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

Tribunal de Cuentas tanto las resoluciones adoptadas por el Presidente como los acuerdo de Pleno contrarios a
reparos y/o con omisión de función interventora , así como las principales anomalías en ingresos.
CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados a fecha 31/12/2021 son las siguientes:
1.- N.º Resolución: 2021-41, con fecha 14/01/2021
Siendo el contenido del reparo el siguiente:


Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica

Móviles España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a noviembre y diciembre
respectivamente del Cabildo Insular de La Gomera.


Fecha del reparo: 12/01/2021.



Modalidad y tipo de gasto: Facturas de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles

España S.A.U.
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Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la cuenta general, corresponderá remitir al
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Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022



Área del gasto reparado: Área de Informática.



Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.



Importe: 2.101,36€.



Órgano gestor del gasto reparado : Consejera del Área de Presidencia, Economía y

Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.


Fase de gasto reparada: Fase O.



Fecha de la resolución contrario al reparo: 14/01/2021,



Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El

Vicepresidente 1º y El Secretario Acctal.


Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajustan a las disposiciones aplicables

al caso.


Efecto del reparo: suspensivo.

2.- N.º Resolución: 2021-187, con fecha 27/01/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:


Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de

España S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a diciembre y enero respectivamente, del
Cabildo Insular de La Gomera.


Fecha del reparo: 26/01/2021.



Modalidad y tipo de gasto: Facturas de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles

España S.A.U.


Área del gasto reparado: Área de Informática.



Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.



Importe: 5.544,28€.



Órgano gestor del gasto reparado : Consejera del Área de Presidencia, Economía y



Fase de gasto reparada: Fase O.



Fecha de la resolución contrario al reparo: 27/01/2021



Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El

Vicepresidente 1º y El Presidente.


Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al

caso.


Efecto del reparo: suspensivo.

3.- N.º Resolución: 2021-337, con fecha 10/02/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:


Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica

Móviles España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a diciembre y enero respectivamente,
referente, al Cabildo Insular de La Gomera.


Fecha del reparo: 10/02/2021.



Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles

España S.A.U.
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Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022



Área del gasto reparado: Área de Informática.



Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.



Importe: 1.858,48€.



Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y

Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.


Fase de gasto reparada: Fase O.



Fecha de la resolución contrario al reparo: 10/02/2021.



Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El

Vicepresidente 1º y El Secretario Acctal.


Causa del reparo:La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al

caso.


Efecto del reparo: suspensivo.

4.- N.º Resolución: 2021-519, con fecha 24/02/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España

S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de enero y febrero, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
 Fecha del reparo: 24/01/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España

S.A.U.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
 Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
 Importe: 5.659,23 €.
 Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 24/02/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º y

El Secretario Acctal.
 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
 Efecto del reparo: suspensivo.

5.- N.º Resolución: 2021-0059, con fecha 10/03/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles

España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a los meses de enero y febrero, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
 Fecha del reparo: 09/03/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil, de la empresa Telefónica Móviles España

S.A.U.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
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 Fase de gasto reparada:Fase O .
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 Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
 Importe: 2.532,76€.
 Órgano gestor del gasto reparado : Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Fase de gasto reparada: Fase O.
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 10/03/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º y

El Secretario Acctal.
 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
 Efecto del reparo: suspensivo.

6.- N.º Resolución: 2021-0245, con fecha 25/04/2019.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España

S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de febrero y marzo, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
 Fecha del reparo: 25/03/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
 Aplicación presupuestaria:las partidas con clasificación económica /222.0000.
 Importe: 6.783,04€.
 Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Fase de gasto reparada: Fase O.
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 25/03/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.

 Efecto del reparo: suspensivo.

7.- N.º Resolución:2021-0383, con fecha 08/04/2021
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móvil

España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a los meses de febrero y marzo, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
 Fecha del reparo: 08/04/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: Facturas de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España

S.A.U.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
 Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
 Importe: 2.055,98€.
 Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
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 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
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 Fase de gasto reparada: Fase O .
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 08/04/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º .
 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
 Efecto del reparo: suspensivo.

8.- N.º Resolución: 2121-0559, con fecha 28/04/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España

S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a marzo y abril respectivamente, del Cabildo Insular de
La Gomera.
 Fecha del reparo:22/04/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: facturas de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica de España S.A.U.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
 Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
 Importe:2.690,65€.
 Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Fase de gasto reparada: Fase O .
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 28/04/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º
 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
 Efecto del reparo: suspensivo.

9.- N.º Resolución: 2021-0698 , con fecha 11/05/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a marzo y abril respectivamente, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
 Fecha del reparo: 07/05/2021.
 Modalidad y tipo de gasto: Facturas de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España

S.A.U.
 Área del gasto reparado: Área de Informática.
 Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000. .
 Importe: 2.118,85€.
 Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras

Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
 Fase de gasto reparada: Fase O.
 Fecha de la resolución contrario al reparo: 11/05/2021.
 Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
 Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
 Efecto del reparo: suspensivo.
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 Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
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10.- N.º Resolución: 2021-0932, con fecha 09/06/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de abril y mayo, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 25/05/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: facturas de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 5.666,52€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 09/06/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
11.- N.º Resolución: 2021-0933, con fecha 09/06/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a diciembre y enero respectivamente, referente,
al Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 03/06/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: Facturas de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.121,56€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 09/06/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
12.- N.º Resolución: 2021-1174, con fecha 13/07/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
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S.A.U.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de mayo y junio, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 28/06/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: Factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 6.020,68€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 13/07/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º .
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
13.- N.º Resolución:2021-1175, con fecha 13/07/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a mayo y junio respectivamente, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 02/07/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
6. Importe: 2.266,62€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 13/07/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º .
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
14.- N.º Resolución: 2021-1307, con fecha 27/07/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de junio y julio, referente, al Cabildo Insular
de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 23/07/2021.
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5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 5.645,25€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 27/07/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 2º .
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
15.- N.º Resolución: 2021-1382, con fecha 04/08/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a junio y julio respectivamente, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 04/08/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.254,62€.
7. Órgano gestor del gasto reparado : Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 04/08/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 2º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
16.- N.º Resolución: 2021-1621, con fecha 21/09/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de julio y agosto, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 06/09/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
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8. Fase de gasto reparada: Fase O .

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

6. Importe: 5.364,56€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 21/09/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
17.- N.º Resolución: 2021-1620, con fecha 21/09/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a julio y agosto respectivamente, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 06/09/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.065,28€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase o .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 21/09/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.

18.- N.º Resolución: 2021-1804, con fecha 18/10/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de agosto y septiembre, referente, al Cabildo
Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 27/09/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 5.009,33€.
7. Órgano gestor del gasto reparad: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
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12. Efecto del reparo: suspensivo.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 18/10/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
19.- N.º Resolución: 2021-1805, con fecha 18/10/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a agosto y septiembre respectivamente,
referente, al Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 06/10/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.349,84€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 18/10/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º .
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
20.- N.º Resolución: 2021-2000, con fecha: 09/11/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 04/11/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 5.202,16€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 09/11/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
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1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

21.- N.º Resolución:2021-2001, con fecha 09/11/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, referente,
al Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 05/11/2021
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía móvil, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.229,07€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 09/11/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
22.- N.º Resolución: 2021-2368, con fecha 15/12/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de octubre y noviembre, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 23/11/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 5.324,75€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 15/12/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
23.- N.º Resolución:2021-2369, con fecha 15/12/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
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S.A.U.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles
España S.A.U con nif: A78923125, correspondiente a octubre y noviembre respectivamente,
referente, al Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 02/12/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Móvil de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.
6. Importe: 2.315,07€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 15/12/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
24.- N.º Resolución:2021-2558, con fecha 29/12/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: Relación de Factura de Telefonía Fija de la empresa Telefónica de España
S.A.U con nif: A82018474, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, referente, al
Cabildo Insular de La Gomera.
2. Fecha del reparo: 21/12/2021.
3. Modalidad y tipo de gasto: factura de Telefonía Fija, de la empresa Telefónica Móviles España
S.A.U.
4. Área del gasto reparado: Área de Informática.
6. Importe: 5.343,54€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O .
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 29/12/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Vicepresidente 1º.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables al caso.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
25.- N.º Resolución: 2021-2555 con fecha 29/12/2021.
Siendo el contenido del reparo el siguiente:
1. Número del expediente: factura
Seguros, S.A con Nif A-08169013.
2. Fecha del reparo: 18/10/2021

N.º 78//Gema 3804 de la empresa Provisión Mallorquina de
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5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica /222.0000.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

3. Modalidad y tipo de gasto: servicio de póliza de asistencia sanitaria para el personal funcionario y
laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera de todas las dependencias del Cabildo Insular de
La Gomera.
4. Área del gasto reparado: Área de Recursos Humanos.
5. Aplicación presupuestaria: las partidas con clasificación económica 221.00/162.02
6. Importe: 20.939,97€.
7. Órgano gestor del gasto reparado: Consejera del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras
Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
8. Fase de gasto reparada: Fase O.
9. Fecha de la resolución contrario al reparo: 29/12/2021.
10. Órgano que resuelve la discrepancia en contra del criterio de la Intervención: El Presidente.
11. Causa del reparo: La tramitación del expediente no se ajusta a las disposiciones aplicables.
12. Efecto del reparo: suspensivo.
QUINTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no se han detectado anomalías
significativas en materia de ingresos en el ejercicio 2021.
Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:
Con efectos informativos, con las siguientes observaciones:
1.- En relación con las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a reparos o con
omisión de la función interventora se observa lo siguiente; mayoritariamente, los conceptos se corresponden
con pagos de facturas, pertenecientes a las siguientes áreas de gasto:
- Administración General: gastos del servicio de telefonía fija y móvil de la Corporación. Se espera que
próximamente, se licite el contrato de servicios correspondiente, regularizándose la situación en el presente
Es todo cuanto por esta Intervención se puede informar, lo que se eleva a la Presidencia para su conocimiento y
trámites que procedan.
En San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica.
La Interventora Acctal.
Tarsis Herrera Darías

VºBº
La Consejera de Presidencia,
Economía y Hacienda,Obras Públicas,
Cooperación Municipal y Buen Gobierno.
Cristina Ventura Mesa””

RUEGOS Y PREGUNTAS:
Señor Presidente: Tenemos ahora los ruegos y preguntas. Por parte del Grupo
Mixto.
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ejercicio.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Señor Don Christian Méndez Benedetti, consejero insular y portavoz del Grupo
Mixto:
Ruegos no tengo ninguno y solo una pregunta, que la hago ya y aprovecho.
- La pregunta en es del ámbito del compañero Héctor, es una pena que se marchara y
simplemente va encaminada a que, teniendo en cuenta que en el 2024 es la fecha tope que
nos ha puesto las directrices europeas para la implantación de basura orgánica y teniendo en
cuenta que ya en el 23 será año electoral y a lo mejor año de cambio de personas o de fichas y
se pueden quedar cosas en el aire; si desde la Consejería correspondiente se está trabajando
ya en algún plan, teniendo en cuenta que creo por población y demás, le tocará al Cabildo de
esa responsabilidad como ha pasado con la recogida selectiva y simplemente eso, que para
este ejercicio, que creo que va a ser el último en el que vamos a tener capacidad eficiencia de
llevarlo a cabo, si ya está planeando algo para no tener que llegar al límite y no vernos en la
tesitura de sanciones europeas y demás. Eso es todo.
Señor Presidente: Muy bien, el Grupo Socialista.
Señor Don José María Morales, consejero insular y portavoz suplente primero
del Grupo Socialista.- Algunos ruegos:
- Con respecto a las vías insulares, nos hemos dado cuenta que existen algunos
tramos donde algún tipo de vehículo sufría algún accidente algunos meses o semanas y no se
ha restaurado ese elemento de seguridad, y también dentro de este primer ruego, nos gustaría,
en base a la prevención ante desprendimientos teniendo en cuenta lo sucedido la semana
pasada en Valle Gran Rey, intentar hacer algún tipo de actuación en las zonas más
complicadas donde puedan caer piedras, en túneles donde no hay ningún tipo de respuesta
ante la caída de estas piedras.

- El tercer ruego, un ruego eterno o típico nuestros respecto a la emisión de los
plenos de esta Corporación y preguntarle a la Secretaria si se se está trabajando, si ya lo tiene
ese Reglamento de emisión de plenos. Gracias.
¿Paso a las preguntas, Presidente?. Vale.
Son dos preguntas:
- ¿Si se tiene previsto por parte del Cabildo realizar algún tipo de reglamento de uso
y cesión de los espacios insulares, ponemos el foco aquí en el Auditorio, de tal forma que las
personas que tengan esa cesión hagan un buen uso y mantenimiento de éste y de otros
espacios de titularidad cabildicia.
- Y la segunda pregunta es, si existe algún proyecto, o se está trabajando en la puesta
en marcha de un centro de emergencias, de respuesta rápida cuando llega alguna patera o con
motivo de algún incendio o un motivo de causa mayor, poder dirigir a las personas a ese
centro y que disponga de lo más esencial o lo más básico de ante cualquier adversidad que
acontezca en la Isla.
Señor Presidente: El Grupo de ASG.
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- El segundo ruego; queremos conocer el estado de los semáforos de Agulo, en qué
estado se encuentran y,

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : MISG/MPB
Expediente: PLN/2022/3
Asunto: Borrados actas sesión ordinaria del
pleno de fecha 04.03.2022

Señor Don Alfredo Herrera Castilla, (ASG): No hay ruegos ni preguntas.
Señor Presidente: Ya hemos tomado nota de los ruegos y de las preguntas.
Señora Secretaria; damos por concluida la sesión y las pregunta se responderán en
el siguiente pleno. Muchas gracias.
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En consecuencia y no habiendo mas asuntos de que tratar, siendo las once
horas y treinta y dos minutos, por el Sr. Presidente se levantó la sesión en el lugar y
fecha al principio indicados, de cuyos particulares se extiende la presente Acta y de
los cuales, como Secretaria General, doy fe.

