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D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA. 

 
 CERTIFICO : Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN Nº 11 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL PLAN ESTRA TÉGICO DE 
SUBVENCIONES EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PAL MA. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de don F. 

Raul Camacho Sosa, Consejero Delegado de Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“Visto el Plan Estratégico de Subvenciones de este Cabildo aprobado por el Consejo de Gobierno 
Insular en sesión celebrada el 20 de marzo de 2020. 
 
Visto que han entrado en vigor modificaciones presupuestarias que han supuesto nuevas 
subvenciones nominativas. 
 
Considerando que respecto a las modificaciones del Plan Estratégico, éste dispone que la 
modificación de líneas de subvención requiere la modificación del Plan Estratégico, como sucede en 
el presente caso por lo que procede su modificación.  
 
Visto el informe jurídico favorable del Jefe del Servicio de Deportes y Juventud, de fecha 30 de 
octubre de 2020. 
 
Visto que en la tramitación del mismo se han observado todos los trámites exigidos por la legislación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguiente 
 
 ACUERDO: 
 
 Único: Proceder a la modificación del plan estratégico de subvenciones incluyendo nuevas 
aplicaciones, en los siguientes términos: 
 
Línea de actuación 2 “Subvenciones a eventos deportivos”. 

 
341.462.05 Subv. Ayuntamiento de Breña Baja Varios eventos deportivos 3.000,00 € 

 
Línea de actuación 8 “Subvenciones clubes/federaciones desplazamientos” 

 
341.489.78 Subv. UD Los Llanos gastos Play Off Ascenso 2.000,00 € 
341.489.79 Subv. SD Tenisca gastos Play Off Ascenso 3.198,00 € 
341.489.80 Subv. Club Deportivo Slot 1000 Lagos gastos participación 

campeonato de España y Europa radiocontrol 
 

3.200,00 € 
 

Crear la Línea de actuación 32. 
  
341.489.81 Subv. ADFILPA Proyecto De-por-Ti 5.000,00 € 
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Crear la Línea de actuación 6 de instalaciones deportivas. 
 
 
342.762.04 Subv. Ayuntamiento de Tazacorte Equipamiento calistenia 4.702,75 € 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 31 de octubre de 2020. EL CONSEJERO DELEGADO, Francisco 
Raúl Camacho Sosa”. 

 
 Teniendo en cuenta que consta: 
I.- el informe jurídico favorable emitido por el Jefe de Servicio de Deportes y Juventud, D. 
José Roberto González Díaz, de fecha 2 de noviembre de 2020. 

II.- el informe-propuesta al Consejero Delegado emitido por el Jefe de Servicio de Deportes y 
Juventud, D. José Roberto González Díaz, de fecha 2 de noviembre de 2020. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en 

virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d) del Reglamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten de la 
subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Mariano Hernández 
Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma,  

 
   Vº Bº 
   EL PRESIDENTE, 

 

 

Mariano Hernández Zapata 
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D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 8-.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN Nº 12 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CORPORACIÓN DE 2020. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de don F. 
Raul Camacho Sosa, Consejero Delegado de Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Examinado el Plan estratégico insular de líneas de subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

de la isla de La Palma para el ejercicio 2020. 
 
Visto que se ha incorporado en el Presupuesto General de la Corporación las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 
 

Aplicación Denominación Crédito (€) 

432.762.03 

SUBV. AYTO. DE BARLOVENTO, PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO PRÓXIMO AL 
PUERTO DE TALAVERA, SITUADO EN LA CARRETERA 
DEL FARO (ZONA PREVIA AL ACCESO PEATONAL AL 
PUERTO DE TALAVERA) 

42.576,67 

432.762.04 
SUBV. AYTO PUNTAGORDA, “REPOSICIÓN  DE MUROS 
DE MAMPOSTERÍA EN EL ANTIGUO TEMPLO DE SAN 
MAURO”. 

29.999,93 
 

432.762.05 
SUBV. AYTO DE GARAFÍA, “OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PARQUE DE 
OCIO Y NATURALEZA DE SAN ANTONIO DEL MONTE. 

39.956,15  
 

432.762.06 
SUBV. AYTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA, 
“PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ACCESO A 
CENTRO DE VISITANTES” 

36.267,94 

432.762.07 
SUBV. AYTO DE VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE. 
“OBRAS DE BAJADA A LA PLAYA DEL MANGÓN. 

40.000,00 

432.762.08 

SUBV. AYTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE,  
“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA 
MUNICIPAL, EN  LOS LLANOS DE ARIDANE.” 
 

42.636,87 

432.762.09 

SUBV. AYTO DE BREÑA BAJA. “CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE DE OCIO EN LOS CANCAJOS: PISTAS DE 
PADEL, PARQUE INFANTIL, KIOSKO Y VALLADO 
PERIMETRAL 

101.895,78€ 

432.762.01 
SUBV. AYTO VILLA DE MAZO, REHABILITACIÓN Y 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALZADAS 
TRADICIONALES DEL CASCO HISTÓTRICO   

143.829,96 
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432.762.02 
SUBV. AYTO BREÑA BAJA, ACONDICIONAMIENTO Y 
LIMPIEZA PARCELA A DEL PP SAN ANTONIO DEL 
MAR. 

113.244,93 

 
 
El Art. 4.1 c) de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias de 6 de abril, 

establece que los Cabildos Insulares, son entre otras cosas, Administraciones Públicas de Canarias 
con competencias en materia turística, preceptuando en su Art. 6 que corresponde a los Cabildos 
Insulares, en materia turística, aquellas competencias que les atribuye la legislación de régimen local 
y las transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y en especial la “promoción turística de 
su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de destino 
reconocido en esta Ley”.  

 
El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, tiene, entre otros, los siguientes fines, que desarrolla 

a través de su Área de Turismo: 
 

1. Impulsar el desarrollo turístico insular en todas sus manifestaciones, en materia de 
estudio, planificación, organización, programación, publicidad y ejecución de 
acciones promocionales turísticas a nivel insular, interinsular, estatal, europeo e 
internacional. 

2. Promover convenios y asociaciones, Sociedades civiles y mercantiles, con entidades 
y organismos públicos o privados, participando incluso en el capital social de éstos 
últimos, al objeto de incentivar y desarrollar las actividades turísticas. 

 
Las acciones se plantean atendiendo  al interés del Cabildo Insular en colaborar conjuntamente 

con el desarrollo turístico de la isla con la finalidad de avanzar en el mantenimiento y sostenibilidad 
de la competitividad turística de Canarias en el mercado Internacional. Para ello  es necesario un 
constante proceso de renovación y renovación de las infraestructuras turísticas, primando la creación 
de espacios eficientes u accesibles y en consonancia con el entorno medio ambiental, así como 
fomentar una serie de obras de adecuación de puntos y enclaves de naturaleza relevantes desde el 
punto de vista turístico. 

 
El artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones señala que 

“podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) las previstas nominativamente  

en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 

Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 

subvenciones.” y que en este sentido el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones 

 
 
prevé que  “a efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, 

son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria 

y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”. 
 
Disponiendo igualmente el artículo 65.3 del referido Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

señala que “el acto de concesión tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 

efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

 

La naturaleza de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos, tiene su 
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base en la financiación de actividades de interés público, realizadas por personas físicas o jurídicas 
concretas, no se trata, por tanto, de subvenciones a personas concretas, sino a la actividad llevada a 
cabo por esas personas concretas.  La excepción a la regla general de la concurrencia competitiva, ha 
de ser justificada, a través del propio interés que la actividad concreta despierta en la sociedad que al 
final resulta beneficiada, se trata del interés público instrumentalizado en una subvención, ya se 
otorgue mediante resolución o mediante otro vínculo de colaboración.  

 
Queda acreditado el interés público, social y económico de los proyectos que se pretende 

subvencionar, por el hecho de que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma debe fomentar la 
actividad económica insular, y en este caso, una actividad turística que repercuta simultáneamente en 
todos los municipios de la isla de La Palma debe implicar todos los esfuerzos posibles desde la 
Corporación Insular.  

 
Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 32 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares  y 127.1  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo 
de Gobierno Insular 

 
ACUERDO 
 
Primero.- Modificar el Plan Estratégico insular de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

de La Palma para el ejercicio 2020, en el sentido de incluir en el mismo, en el área de Turismo, las 
siguientes líneas: 

 
Aplicación Denominación Crédito (€) 

432.762.03 

SUBV. AYTO. DE BARLOVENTO, PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO PRÓXIMO AL 
PUERTO DE TALAVERA, SITUADO EN LA CARRETERA 
DEL FARO (ZONA PREVIA AL ACCESO PEATONAL AL 
PUERTO DE TALAVERA) 

42.576,67 

432.762.04 
SUBV. AYTO PUNTAGORDA, “REPOSICIÓN  DE 

MUROS DE MAMPOSTERÍA EN EL ANTIGUO TEMPLO 
DE SAN MAURO”. 

29.999,93 
 

432.762.05 
SUBV. AYTO DE GARAFÍA, “OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PARQUE DE 
OCIO Y NATURALEZA DE SAN ANTONIO DEL MONTE. 

39.956,15  
 

432.762.06 
SUBV. AYTO DE FUENCALIENTE DE LA PALMA, 

“PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ACCESO A 
CENTRO DE VISITANTES” 

36.267,94 

432.762.07 
SUBV. AYTO DE VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE. 
“OBRAS DE BAJADA A LA PLAYA DEL MANGÓN. 

40.000,00 

432.762.08 

SUBV. AYTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE,  
“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA 

MUNICIPAL, EN  LOS LLANOS DE ARIDANE.” 
 

42.636,87 
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432.762.09 

SUBV. AYTO DE BREÑA BAJA. “CONSTRUCCIÓN DE 
UN PARQUE DE OCIO EN LOS CANCAJOS: PISTAS DE 
PADEL, PARQUE INFANTIL, KIOSKO Y VALLADO 
PERIMETRAL 

101.895,78€ 

432.762.01 
SUBV. AYTO VILLA DE MAZO, REHABILITACIÓN Y 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALZADAS 
TRADICIONALES DEL CASCO HISTÓTRICO   

143.829,96 

432.762.02 
SUBV. AYTO BREÑA BAJA, ACONDICIONAMIENTO Y 

LIMPIEZA PARCELA A DEL PP SAN ANTONIO DEL 
MAR. 

113.244,93 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 10 de noviembre de 2020. EL CONSEJERO DELEGADO, Francisco 
Raúl Camacho Sosa”. 

 
 Teniendo en cuenta que consta el informe favorable emitido por el Jefe de Sección del 
Servicio de Turismo, D. Carlos J. García Méndez, de fecha 10 de noviembre de 2020. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en 

virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d) del Reglamento Orgánico 

de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 

somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 

transcrita. 

 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten de la 
subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Mariano Hernández 
Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma,  

 
   Vº Bº 
   EL PRESIDENTE, 

 

 

 

Mariano Hernández Zapata 
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D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA. 

 
 CERTIFICO : Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 4.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN Nº 

10 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO DE 2020”.  

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de don F. 

Raul Camacho Sosa, Consejero Delegado de Turismo y Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, que es del siguiente tenor: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Examinado el Plan estratégico insular de líneas de subvenciones del Excmo. Cabildo Insular 

de la isla de La Palma para el ejercicio 2020. 
 
Visto que se ha incorporado al Presupuesto General de la Corporación, la siguiente 

aplicación presupuestaria: 
 

Aplicación Denominación Crédito (€) 

432/48910 SUBV. CIT TEDOTE PROYECTO "TURISMO 
SOMOS TODOS" 

12.000,00  

 
  

El Art. 4.1 c) de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias de 6 de abril, 
establece que los Cabildos Insulares, son entre otras cosas, Administraciones Públicas de Canarias 
con competencias en materia turística, preceptuando en su Art. 6 que corresponde a los Cabildos 
Insulares, en materia turística, aquellas competencias que les atribuye la legislación de régimen local 
y las transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y en especial la “promoción turística de 
su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de destino 
reconocido en esta Ley”.  

 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, tiene, entre otros, los siguientes fines, que desarrolla 
a través de su Área de Turismo: 
 

1. Impulsar el desarrollo turístico insular en todas sus manifestaciones, en materia de 
estudio, planificación, organización, programación, publicidad y ejecución de acciones 
promocionales turísticas a nivel insular, interinsular, estatal, europeo e internacional. 

2. Promover convenios y asociaciones, Sociedades civiles y mercantiles, con entidades y 
organismos públicos o privados, participando incluso en el capital social de éstos 
últimos, al objeto de incentivar y desarrollar las actividades turísticas. 
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Se trata de colaborar conjuntamente en la promoción turística de La Palma como destino 
turístico, con la finalidad de optimizar la eficiencia de la actividad promocional mediante la 
realización de acciones conjuntas entre la Corporación Insular y el sector privado que deberán estar 
alineadas con la estrategia promocional definida por la isla de La Palma, a través del Consejo 
Sectorial de Turismo y el nuevo posicionamiento y estrategia de mercados y categorías de nuestra 
isla. 
 

El CIT TEDOTE  organiza y promueve el proyecto “Turismo Somos Todos VII”, cuyos 
objetivos fundamentales son la promoción, formación, sensibilización, concienciación y difusión del 
turismo en la isla como un sector productivo, competitivo y distinguido, capaz de generar riqueza y 
empleo.  
Se potencia la concienciación ciudadana con el turismo/turista, organizando campañas de 
divulgación de la importancia del trato amable hacia los turistas así como su efecto en la economía 
insular y por lo tanto en el bienestar y estabilidad social. 
  
- Se garantiza una mejor praxis en el recibimiento de los turistas, haciendo partícipes a estos 
colectivos, intentando cambiar la impresión del residente (alumnos de primaria, alumnos de 
formación profesional o comerciantes) sobre la importancia del Turismo y su vinculación con todos 
los sectores productivos insulares de forma directa o indirecta. Así mismo, con la colaboración por 
parte del CIT Tedote con los centros de formación profesional para el envío de alumnos al extranjero 
para el desarrollo de prácticas profesionales, se contribuye a la formación y preparación de personas 
para su entrada en el mercado laboral redundando en la necesidad del dominio de diferentes idiomas.  
 
- Se fomenta la unidad y promoción conjunta de los recursos individualizados por municipio. 
  
- Se profundiza y extrae una muestra más significativa de la evolución del perfil del turista de cara a 
la orientación de futuras campañas de comercialización.  
 
- Se impulsa el desarrollo de acciones dinamizadoras de calidad que contribuyan a la generación de 
experiencias en destino de nuestros turistas.  
 
- Se contribuye al análisis de la explotación de los recursos locales culturales y patrimoniales 
extraídos de las preferencias y gustos de los visitantes.  
 

El artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones señala 
que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) las previstas 
nominativamente  en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de 
estas subvenciones.” y que en este sentido el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones prevé que  “a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario 
aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”. 
 

Disponiendo igualmente el artículo 65.3 del referido Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
señala que “el acto de concesión tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

 
La naturaleza de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos, tiene su 

base en la financiación de actividades de interés público, realizadas por personas físicas o jurídicas 
concretas, no se trata, por tanto, de subvenciones a personas concretas, sino a la actividad llevada a 
cabo por esas personas concretas.  La excepción a la regla general de la concurrencia competitiva, ha 
de ser justificada, a través del propio interés que la actividad concreta despierta en la sociedad que al 
final resulta beneficiada, se trata del interés público instrumentalizado en una subvención, ya se 
otorgue mediante resolución o mediante otro vínculo de colaboración.  
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Queda acreditado el interés público, social y económico del proyecto que se pretende 
subvencionar, por el hecho de que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma debe fomentar la 
actividad económica insular, y en este caso, una actividad turística que repercuta simultáneamente en 
todos los municipios de la isla de La Palma debe implicar todos los esfuerzos posibles desde la 
Corporación Insular.  
 

Resultando competente para resolver el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 32 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares  y 127.1  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del Consejo 
de Gobierno Insular 
 

ACUERDO 

Primero.- Modificar el Plan Estratégico insular de Subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio 2020, en el sentido de incluir en el mismo, en el área de 
Turismo, las siguientes líneas: 

 

Aplicación Denominación Crédito (€) 

432/48910 SUBV. CIT TEDOTE PROYECTO "TURISMO 
SOMOS TODOS" 

12.000,00  

 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 23 de octubre de 2020. EL CONSEJERO DELEGADO, Francisco 
Raúl Camacho Sosa”. 

 
 Teniendo en cuenta que consta el informe favorable emitido por el Jefe de Sección del 
Servicio de Turismo, D. Carlos J. García Méndez, de fecha 23 de octubre de 2020. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en 
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d) del Reglamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 
somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten de la 
subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Mariano Hernández 
Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma,  

 
   Vº Bº 
   EL PRESIDENTE, 

 

Mariano Hernández Zapata 
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D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE L A PALMA. 
 

CERTIFICO:  Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO I NSULAR DE 
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, RELATIVO A MODIFICAC IÓN Nº 13 DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CABILDO  INSULAR DE 
LA PALMA PARA EL EJERCICIO DE 2020”. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de Dª. 

Jovita Monterrey Yanes, Miembro Corporativo Insular del Área de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  

 
“Visto el expediente administrativo relativo a la modificación del Plan Estratégico de 

Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio de 2020, y teniendo en 
cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Vista la propuesta realizada al Consejo de Gobierno Insular y consiguiente acuerdo 

adoptado en sesión Ordinaria celebrada el pasado día 20 de noviembre de 2020, en el Punto de 
Urgencia 1, relativo a modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma para el ejercicio de 2020, en el sentido de Modificar, en el apartado 3.6.4 
del Plan Estratégico de Subvenciones, la denominación de la aplicación Presupuestaria 
336.489.09, que pasaría a denominarse “Subvención Asociación Caballos Fufos. Fomento valor 
etnográfico Fiesta Caballos Fufos. 

 
Visto no obstante que en el expediente nº 19 de concesión de Créditos extraordinarios en 

el Presupuesto General del Cabildo Insular para el ejercicio de 2020, la aplicación del 
Presupuesto de gastos prevista para la concesión de subvención  a la Asociación de Caballos 
Fufos, para los actos de homenaje realizados de fomento del valor etnográfico de la fiesta el día  
en que se debería celebrar la Fiesta de los Caballos Fufos, por importe de 2.000 € es la 
338.489.10 y no la referida 336.489.09. 

 
Visto que el vigente Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio de 2020, aprobado 

por el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020, 
recoge para cada línea de actuación las aplicaciones presupuestarias con cargo a las cuales se 
financiarán las mismas. 

 
 
Visto que el importe de la subvención que se pretende incluir se encuentra dentro del 

importe máximo previsto para la correspondiente Línea de Actuación en el señalado Plan 
Estratégico. 
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Y, visto que el vigente Plan Estratégico de Subvenciones, en el apartado relativo a la 

“modificación del plan” señala que la introducción de nuevas líneas de subvención o la 
modificación de las líneas ya incluidas estarán condicionadas a la modificación previa o 
simultánea del referido Plan. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que dispone: 
1. 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. 

 
SEGUNDO: Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio de 2020, en el apartado 

relativo a la modificación del Plan, dispone que la introducción de nuevas líneas de subvención 
o la modificación de las líneas ya incluidas estarán condicionadas a la modificación previa o 
simultánea del referido Plan. 

 
TERCERO: Base 27.1.9 de las que rigen la ejecución del vigente Presupuesto, que 

señala la competencia del Consejo de Gobierno Insular para la aprobación de los Planes 
Estratégicos. 

 
CUARTO: Artículo 21.2. g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma respecto a las competencias de los 
miembros corporativos titulares de áreas. 

 
QUINTO:  Artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Organización y 

Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en relación al 127 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a las competencias del 
Consejo de Gobierno Insular. 

 
Resultando que el artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

establece que los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del 
Consejo de Gobierno Insular, se PROPONE al Consejo de Gobierno Insular la adopción del 
siguiente: 

 
ACUERDO: RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

INSULAR DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, RELATIVO A MODIFICACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CAB ILDO 
INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO DE 2020, en e l sentido de: 

 
Donde dice: Modificar, en el apartado 3.6.4 del Plan Estratégico de Subvenciones, la 

denominación de la aplicación Presupuestaria 336.489.09, que pasa a denominarse “Subvención 
Asociación Caballos Fufos. Fomento valor etnográfico Fiesta Caballos Fufos. 
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Debe decir: Incluir, en el apartado 3.6.4 del Plan Estratégico de Subvenciones, en la Línea 
de actuación 1, la aplicación Presupuestaria 336.489.10, “Subv. Asoc. Caballos Fufos. 
Actividad fomento valor etnográfico Fiesta Caballos Fufos, por importe de 2.000,00 €. 

 
Santa Cruz de La Palma, LA MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE 

CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, Jovita Monterrey Yanes”. 
 
Teniendo en cuenta que consta el informe jurídico favorable emitido por la Jefa de 
Servicio Acctal. de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª. Carmen Jesús Acosta Gil, de 
fecha 24 de noviembre de 2020. 
 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, 

en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1 d) del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y 
como ha sido transcrita. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten de 
la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. 
Mariano Hernández Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La 
Palma,  

 
   Vº Bº 
   EL PRESIDENTE, 

 

 

 

Mariano Hernández Zapata 
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D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA. 
 

CERTIFICO:  Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 6.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN Nº  14 

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EXCMO. CAB ILDO INSULAR DE LA 
PALMA PARA EL EJERCICIO 2020. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de la propuesta de acuerdo de D. Borja 

Perdomo Hernández, Miembro Corporativo titular del Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas 
Tecnologías y Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 

 
“Visto que el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

establece 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”. 

 
Visto que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma, adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020, se aprobó el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020, así 
como las líneas específicas de ayudas, con sus objetivos y características. 

 
Visto que en el apartado relativo a la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, se 

dispone que la concesión de subvenciones no recogidas en el presente Plan, estarán condicionadas a 
la modificación previa del mismo. La introducción de nuevas líneas de subvención o la modificación 
de líneas ya incluidas, también estarán condicionadas a la modificación previa o simultánea del 
referido Plan. 

 
Visto que en el Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 

2020, figura la siguiente aplicación presupuestaria con su correspondiente importe: 
 

- 453.762.02 “SUBV. AYTO. GARAFÍA: REPAVIMENTACIÓN CARRETERA 
ZONA DE CUEVA DE AGUA”,  por importe de TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (371.173.68€). 

 
Visto que dicha subvención no ha sido recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020, siendo necesario modificar dicho Plan 
para incorporarla. 

 
Visto el informe favorable a esta propuesta de la Técnico de Administración General del 

Servicio de Infraestructura con el visto bueno y conforme del Jefe de Servicio, de fecha 24 de 
noviembre de 2020. 

 
Visto el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  Bases del Régimen 
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Local, el artículo 41 del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y visto que en la tramitación del mismo se han observado 
todos los trámites exigidos por la legislación vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular, la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO:  
 
Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

para EL EJERCICIO 2020, a los efectos de incluir la siguiente línea de subvención: 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 24 noviembre de 2020. El Miembro Corporativo Titular del 

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, Borja 
Perdomo Hernández.” 

  
Teniendo en cuenta que consta el informe favorable emitido por la Técnico de Administración 
General del Servicio de Infraestructura, Dª. Elena Carmona Hernández, con el VºBº y 
conforme del Jefe de Servicio de Infraestructura, D. Gonzalo Castro Concepción, de fecha 24 
de noviembre de 2020.  

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular para la adopción de este acuerdo, en 
virtud de las competencias atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41.1. d) del Reglamento Orgánico 
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se 
somete a votación y se acuerda, por unanimidad, la propuesta de acuerdo tal y como ha sido 
transcrita. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten 

de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido 
la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Mariano 
Hernández Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma,  

 
   Vº Bº 
   EL PRESIDENTE, 

 

 

Mariano Hernández Zapata 

Servicio Línea subvención Objetivo Plazo 
Coste Anual 
Estimado (€) 

Indicadores 

Infraestructura 

Subv. Ayto. Garafía: 
Repavimentación 
carretera zona de Cueva 
de Agua. 

Repavimentación 
del Camino Rural 
de  acceso a Cueva 
de Agua. 

Anual 371.173,68€ 

- Justificación de los 
fondos percibidos 
- Gasto realizado /      
Crédito previsto 
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     Servicio de Infraestructura 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 
 

 
D. BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ, CONSEJERO SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA P ALMA. 
 

CERTIFICO:  Que el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria ce lebrada el 
día 2 de octubre de 2020, adoptó, entre otros, el s iguiente 
acuerdo, que, es del siguiente tenor: 

 
ASUNTO Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

MODIFICACIÓN Nº 8 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIO NES DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICI O DE 2020”. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Adrián Hernández Mo ntoya, 
Miembro Corporativo Titular del Área de  Agricultur a, Ganadería 
y Pesca del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que  es del 
siguiente tenor: 

 
“1.-El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, decla ró el 

estado de alarma para hacer frente a la situación g rave y 
excepcional de la crisis sanitaria ocasionada por e l COVID-19 
con el fin de proteger la salud y la seguridad de l os 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad  y reforzar 
el sistema de salud pública.  

  
2.-La base fundamental de la riqueza económica de n uestra 

Isla está vinculada desde siempre al sector primari o por lo que 
la situación surgida en un primer momento por el co nfinamiento 
impuesto por el estado de alarma y la posterior cri sis económica 
derivada de la crisis sanitaria que está sufriendo el país 
afecta de manera directa  a este sector y particula rmente a las 
Cofradías de Pescadores. 

 
3.- Asimismo, la Isla está sufriendo una pertinaz s equía 

durante el último lustro, la ausencia de precipitac iones que 
recarguen los acuíferos en los últimos años unido a  las 
condiciones climáticas con una considerable elevaci ón de 
temperaturas ha derivado en una insuficiencia impor tante en los 
recursos hídricos necesarios para abastecer la dema nda 
existente.  La situación es especialmente dramática para los 
sectores del cultivo de la viña, que  se seca debid o a la falta 
de lluvia y de la apicultura pues la falta de flora ción derivada 
de la escasez de lluvia está provocando carencia de  alimento 
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para el animal,  por lo que ya ni se considera la p érdida de la 
producción sino la supervivencia misma de las abeja s. 

 
4.- Además de las circunstancias ajenas a los inter esados, 

citadas en los párrafos anteriores, debido al entor no cambiante 
en que nos encontramos y al crecimiento que viene e xperimentando 
en los últimos años, a la Cooperativa del Campo Pal mero 
(COCAMPA) le ha surgido la necesidad de realizar un a serie de 
gastos para mejorar la eficiencia tanto de su área del sistema 
de gestión como en su área técnica y a la Asociació n de 
caficultores palmeros (ACILPA) la de adquirir maqui naria 
necesaria para el beneficiado del café cosechado. 

 
El Cabildo de La Palma es consciente, por un lado, de que 

entre sus prioridades debe figurar el fomento y la promoción de 
los productos agrarios, agroindustriales, pesqueros  y ganaderos 
producidos en La Palma, con el fin de incrementar s u consumo, 
haciéndolos más competitivos en el mercado, y atrac tivos al 
consumidor. Hoy en día esta prioridad toma mayor se ntido como 
medida de reactivación económica del sector en part icular y de 
la economía insular en general ante la crisis provo cada por el 
COVID-19 y por otro lado, debe adoptar medidas que ayuden a 
revertir los efectos de la sequía para garantizar l a vigencia de 
la agricultura como referente económico insular, as í como 
potenciar la variedad de cultivos en las medianías.  

 
Para este Cabildo resulta de interés público contri buir al 

fomento del sector primario con ayudas dirigidas a las Cofradías 
de Pescadores para colaborar en revertir los efecto s de la 
crisis sanitaria, además de colaborar con los subse ctores 
vitivinícola y apícola que están resultando especia lmente 
afectados por el déficit de lluvias que está produc iendo 
consecuencias adversas en estas actividades product ivas ligadas 
al campo, además de la modernización del sector y l a promoción 
de alternativas de cultivo en pro de la continuidad  de las 
explotaciones como instrumento básico del desarroll o económico 
insular.     

 
Para ello se pretende sufragar  los gastos necesari os para 

la adquisición por las Cofradías de Pescadores de c ombustible 
que las ayude a sobrellevar los efectos adversos de  la crisis 
sanitaria y económica, la adquisición de alimentaci ón artificial 
para las colmenas para conseguir la supervivencia d e las abejas, 
la redacción del proyecto de ejecución de la obra d e 
construcción de depósitos en cabecera así como red de riego para 
las zonas de viñedos ubicadas en Las Machuqueras y en los Llanos 
Negros en Fuencaliente de La Palma, la colaboración  en la 
modernización de los sistemas de gestión de la coop erativa de 
productores de frutas y hortalizas de las medianías , Cocampa y 
la adquisición de una tostadora, medidores de humed ad y 
molinillos para culminar el proceso de transformaci ón de los 
granos cosechados en café . 

 
5.-El Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Ordina ria 

celebrada el día 20 de marzo de 2020 acordó la apro bación del 
Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Cabildo  Insular de 
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La Palma 2020 al constituir un requisito previo al 
establecimiento de subvenciones, por lo que deberá preceder 
tanto a las normas sectoriales mediante las que se creen 
subvenciones como a las bases reguladoras cuando la  subvención 
se establezca a través de las mismas. 

 
6.-Resultando que el Plan Estratégico de la Corpora ción 

contiene las líneas estratégicas de subvenciones de  esta Entidad 
para mejorar y racionalizar la gestión insular de l as 
subvenciones y que es un instrumento de gestión de carácter 
programático, estando condicionada su efectividad a  la puesta en 
práctica de las diferentes líneas de subvenciones.  

 
 
7.- El Pleno del Cabildo, en sesión celebrada el dí a 18 de 

septiembre de 2020 aprobó inicialmente los expedien tes nº 10 de 
Crédito extraordinarios y suplementos de crédito y nº 11 y nº 12 
de concesión de créditos extraordinarios, respectiv amente, en el 
presupuesto de la Corporación para 2020 financiados   mediante 
anulaciones y/o bajas de crédito de aplicaciones pr esupuestarias 
de gastos no comprometidos, que contemplan las sigu ientes altas 
en los créditos de dicho presupuesto: 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CRÉDITO 

419.779.00 Subv. Coop. Del Campo Palmero 
(Cocampa) Adquisición de software para 
mejora del sistema de gestión. 

9.50 0,00 € 

419.489.17 Subv. ADS Apicultores de La Palma 
adquisición alimento artificial 

7.200,00 € 

419.489.18 Subv. Cofradía de Pescadores Nuestra 
Señora del Carmen adquisición 
combustible 

44.473,68  

419.489.19 Subv. Cofradía de Pescadores Nuestra 
Señora de Las Nieves adquisición 
combustible 

15.306,00  

419.779.01 Subv. Llanovid Sdad. Coop. Ltda. 
redacción proyecto depósitos y red de 
riego para zona de viñedos 

10.400,00 
€ 

419.789.03 Sub. ACILPA adquisición tostadora, 
molinillo y medidores de humedad 

34.229,30 € 

 
8.-Resultando que, debido al carácter excepcional d e la 

crisis sanitaria y las necesidades derivadas de la actual 
sequía, las nuevas subvenciones aprobadas inicialme nte por el 
Pleno insular no están contempladas en el Plan Estr atégico de 
Subvenciones vigente por lo que debe procederse a s u 
incorporación al citado documento. 

 
9.-Visto asimismo que el Plan Estratégico dispone q ue la 

introducción de nuevas líneas o la modificación de líneas ya 
incluidas está condicionada a la modificación previ a o 
simultánea  del mismo. 
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10.-Visto en el informe favorable de la Jefa de Ser vicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 25  de sep tiembre de 
2020. 

 
Dado que en la tramitación del expediente se han ob servado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 del R eglamento 
Orgánico de Gobierno, Organización y Funcionamiento  del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma (ROGOF) y preceptos con cordantes de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bas es del 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2 003, de 16 de 
diciembre, se propone al Consejo de Gobierno Insular: 

 
Primero.-  Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de l a 
Corporación para 2020, aprobado por el Consejo de G obierno 
Insular, en sesión Ordinaria celebrada el día  20 d e marzo de 
2020, en el sentido de incorporar las líneas de act uación 
citadas a continuación: 
 
9.5. OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
Línea de actuación 23  
 
SUBV. COOP. DEL CAMPO PALMERO (COCAMPA) ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 
PARA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
 
Objeto: Fomento y promoción de la modernización del sector 
primario.  
 
Gastos subvencionables:  Gastos derivados de la mejora de los 
sistemas de gestión/software 
 
Línea de actuación  24 
 
SUBV. ADS APICULTORES DE LA PALMA ADQUISICIÓN ALIME NTO 
ARTIFICIAL.  
 
Objeto: Alimentación artificial para las colmenas, con el f in  
de contribuir a la supervivencia de las abejas debi da a la 
situación de sequía. 
 
 Gastos subvencionables: La subvención está destinada a sufragar 
los costes de adquisición de alimentación artificia l para las 
colmenas. 
 
Línea de actuación 25 
 
SUBV. COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
 
Objeto: Fomento y promoción de los productos pesqueros.  
 
 Gastos subvencionables: Gastos de combustible 
 
Línea de actuación 26 
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SUBV. COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
 
Objeto: Objeto: Fomento y promoción de los productos pesqueros.  
 
 Gastos subvencionables: Gastos de combustible 
 
Línea de actuación 27 
 
“SUBV. LLANOVID SDAD. COOP. LTDA. REDACCIÓN DE PROY ECTO  
DEPÓSITOS  Y RED DE RIEGO PARA ZONA DE VIÑEDOS”. 
 
Objeto: Fomento de la optimización de los recursos hídricos . 
 
Gastos subvencionables:  Gastos derivados de la Redacción del 
proyecto de Depósitos en cabecera así como red de r iego para las 
zonas de viñedos ubicadas en Las Machuqueras y en L os Llanos 
Negros en Fuencaliente de La Palma.  
 
Línea de actuación 28 
 
SUBV. ACILPA ADQUISICIÓN TOSTADORA, MOLINILLO Y MED IDORES DE 
HUMEDAD. 
 
Objeto: Fomento y promoción de alternativas de cultivo en l a 
Isla.  
 
Gastos subvencionables:  Gastos de inversión derivados de la 
adquisición de una tostadora, medidores de humedad y molinillos. 
 
9.5.4. ACTUACIONES. Costes previsibles para su real ización y 
fuentes de financiación. 
 

OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

Línea de 
Actuación 
23  

419.779.0
0 

Subv. Coop. del Campo Palmero (Cocampa) 
adquisición de software para mejora del 
sistema de gestión. 

9.500,00 €  

Línea de 
actuación 
24 

419.489.1
7 

Subv. ADS Apicultores de La Palma adquisición 
alimento artificial 

7.200,00 €  

Línea de 
actuación 
25 

419.489.1
8 

Subv. Cofradía de Pescadores Nuestra Señora 
del Carmen adquisición combustible 

44.473,68€  

Línea de 
actuación 
26 

419.489.1
9 

Subv. Cofradía de Pescadores Nuestra Señora 
de Las Nieves adquisición combustible 

15.306,00€  

Línea de 
actuación 
27 

419.779.0
1 

Subv. Llanovid Sdad. Coop. Ltda. redacción 
proyecto depósitos y red de riego para zona 
de viñedos 

10.400,00 €  

Línea de 
actuación 
28 

419.789.0
3 

Sub. ACILPA adquisición tostadora, molinillo 
y medidores de humedad 

34.229,30€  

TOTAL 121.108,98€ 
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Las líneas de actuación 1 a 28 tendrán un límite de  
1.381.691,98€ 
 
9.5.5 Plan de acción 
 
 Las subvenciones de las líneas de actuación  4,5, 17, 19,20 y 
21 se canalizan por convocatoria pública aprobada p or el Miembro 
Corporativo Titular del área de Agricultura, Ganade ría y Pesca. 
 
La subvención de la línea de actuación 8 se instrum entalizará 
mediante convenio previamente aprobado por el Conse jo de 
Gobierno Insular 
 
El resto de subvenciones se concederán por resoluci ón del 
Miembro Corporativo Titular del Área de Agricultura , Ganadería y 
Pesca. 
 
Segundo.-  Ordenar la publicación de esta modificación en el 
Portal de Transparencia de la Corporación.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 de septiembre de 20 20. EL 

MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE  AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, José Adrián Hernández Montoya.” 

 
Teniendo en cuenta que consta el informe favorable emitido por 
la Jefa de Servicio de la Jefa del Servicio de Agri cultura, 
Ganadería y Pesca, Dª. Concepción Inés Pérez Rivero l, de fecha 
25 de septiembre de 2020. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias atribuidas 
por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de 
las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 .1 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y F uncionamiento 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se somete a  votación y se 
aprueba, por unanimidad, la propuesta de acuerdo ta l y como ha sido 
transcrita. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos , y a 

reserva de los términos que resulten de la subsigui ente aprobación 
del Acta, según se determina en el Artículo 206 del  vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n Jurídico de 
las Entidades Locales, expido la presente certifica ción, de orden y 
con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Ma riano Hernández 
Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciu dad de Santa 
Cruz de La Palma, a 2 de octubre de 2020.  
 
 Vº Bº  
   EL PRESIDENTE,                                           
 
 
Mariano Hernández Zapata 
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