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ºNúmero  Acta: 14/2015          

         

          

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

 

ACTA Nº 14 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Manuel Jesús Medina Pedrianes 

D. Juan Arturo San Gil Ayut                                      

 

 

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 

veintiocho de octubre de dos mil quince, siendo 

las diecisiete horas y diez minutos, se reúnen, en 

el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, los 

señores Concejales del Ayuntamiento Pleno que 

al margen se relacionan, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos de la Secretaria Acctal. de la Corporación 

Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

  

 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

 

 

1.- Solicitud del régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de 

esta Entidad Local en la liquidación definitiva de la participación en  tributos del Estado del año 

2013. Acuerdos que procedan.- Visto el informe de la Intervención Municipal para la solicitud 

del régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de esta Entidad 

Local en la liquidación definitiva de la participación en  tributos del Estado del año 2013 y previo 

dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, el Pleno de la Corporación adopta por 

mayoría simple de votos (16 votos a favor de PSOE, PP, CC, C´s, N.C.;  y 1 abstención de I.U.C.) 

el siguiente ACUERDO: 

 
“Aprobar la solicitud de que por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se 

aplique a esta Entidad Local la excepción recogida en el apartado 1 de la Disposición Adicional Décima 

del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y, en consecuencia, se 

fraccione en un periodo de 10 años el reintegro del saldo resultante a cargo de este Ayuntamiento en la 

liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013”.  

2.- Acuerdo que proceda relativo a la modificación presupuestaria nº 7/2015 por suplementos 

de crédito.- Visto el Decreto nº 2619/15, de 22 de octubre, de incoación de procedimiento de 

Suplementos de Crédito, expediente nº 7/2015, cuya propuesta al Pleno de modificación 
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presupuestaria es acompañada de una Memoria justificativa de la necesidad de incrementar la 

aportación municipal al Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, previo informe de la 

Intervención municipal, y previo dictamen de la Comisión E. de Hacienda y Cuentas, la 

Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo popular, Sr. Cabrera Guelmes para 

justificar el motivo de la abstención del grupo popular, que se hace constar en la Comisión E. de 

Hacienda y Cuentas, en  que no disponen de una relación detallada de las cuentas del Patronato. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (11 votos a favor de PSOE, 

CC, C´s, N.C., y 6 abstenciones de I.U.C. y PP),  el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- La aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº 7/2015, por Suplemento de 

Crédito, por tratarse de aplicaciones de gastos para las que el crédito vigente resulta insuficiente. 

La identificación específica de los gastos, la cuantificación del gasto y su asignación a la 

correspondiente aplicación presupuestaria es la siguiente: 

Suplemento de Crédito: 

Aplicación  NÚMERO PROYECTO/DENOMINACIÓN IMPORTE 

Presupuestaria PROYECTO     

9430 41500  PATRONATO MUNICIPAL BAJADA VIRGEN 175.000,00 

   TOTAL SUPLEMENTO CRÉDITO 175.000,00 

  

            Financiación (baja de créditos): 

Aplicación  NÚMERO PROYECTO/DENOMINACIÓN IMPORTE 

Presupuestaria PROYECTO    

0110 31000  INTERESES DE PRÉSTAMOS 175.000,00 

   TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 175.000,00 

 

Segundo.- La exposición al público, previo anuncio en el BOP, por un plazo de quince días, durante 

los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante este Pleno; considerándose 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones”. 

3.- Acuerdos que procedan en relación con la Ordenanza Fiscal nº 24, Reguladora del precio 

público por prestación de servicios en los Museos Municipales.- La Comisión, por unanimidad, 

deja sobre la mesa este asunto. 

 

4.- Aprobación del Convenio de Colaboración con Red Eléctrica de España, S.A.U.- Previo 

dictamen de la Comisión I. de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio 

Histórico, el Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de 

PSOE, CC, C´s, y 2 abstenciones de I.U.C. y N.C.) el siguiente ACUERDO: 

 
“La suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y 

Red Eléctrica de España, S.A.U.”; facultando al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma del 

mismo o cualquier otro acto en ejecución del mismo, y cuyo texto es el siguiente: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y RED 

ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
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En Las Palmas de Gran Canaria  a X de junio de 2015 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento Santa Cruz de La Palma, (en lo sucesivo, el Ayuntamiento) 

quien tomó posesión del cargo de Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento en 13 de junio del 2015. Don Sergio Matos Castro con 

D.N.I. 42182820-S. 

De otra parte, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. Unipersonal (en adelante, Red Eléctrica), con domicilio en Alcobendas, 28109 

(Madrid) Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 y C.I.F. A-85309219, y actuando en su nombre y representación, Dña. Ana Cuevas 

Tello, Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales, y Dña. Ainara Irigoyen Zarragoicoechea, Delegada 

Regional en Canarias en virtud de las escrituras de apoderamiento otorgadas a su favor, en fechas de 15 de abril de 2013 ante el 

notario de Madrid D. Manuel Rodríguez Marín bajo los números 798/13, y 807/2013 de orden de su protocolo, respectivamente. 

 

Ambas Partes se reconocen entre sí la capacidad jurídica suficiente y poder bastante para suscribir este Convenio de 

Colaboración, en nombre de las Partes que representan y, a tal efecto, 

 

EXPONEN 

 

1. Que el Ayuntamiento tiene entre sus prioridades la conservación y recuperación del patrimonio histórico de la ciudad. 

2. Que Red Eléctrica, según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, tiene atribuidas las funciones de Operador del 

Sistema y Gestor de la Red de 

Transporte, actuando como Transportista Único. 

Que para Red Eléctrica los fines básicos que rigen su Política de Responsabilidad Social Corporativa son, 

principalmente, el desarrollo económico y social, el respeto al medio ambiente y el fomento del progreso y el bienestar 

social, con el fin de crear valor para la sociedad de forma permanente. 

 

3. Que el Ayuntamiento está llevando a cabo un Centro de Interpretación de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen 

de las Nieves. 

 

4. Que Red Eléctrica está interesada en apoyar este proyecto y mostrar su colaboración con el Ayuntamiento en aras de 

futuros proyectos de la Red de transporte en el término municipal que pudieran estar incluidos en la Planificación de 

Redes de Electricidad y Gas 2015 - 2019. 

 

5. Que es deseo de ambas partes suscribir el presente Convenio de Colaboración al amparo del artículo 25 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo., 

En consecuencia, las Partes suscriben el presente Convenio que se regirá por las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. Objeto 

El presente Convenio tiene por objeto definir la colaboración de Red Eléctrica en el Proyecto Centro de Interpretación de las 

fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves que lleva a cabo el Ayuntamiento y establecer las condiciones en las que 

se realizará dicha colaboración. 

 

SEGUNDA. Compromisos de Red Eléctrica 

Red Eléctrica colaborará económicamente en la financiación de las acciones propuestas para el desarrollo del Proyecto, según 

aparecen reflejadas en el Anexo a este Convenio. 

En concreto, se compromete a realizar una aportación económica total de TREINTA MIL EUROS (30.000  €), en concepto de 

colaboración. 

Para la realización del pago, el ayuntamiento deberá emitir el correspondiente certificado de colaboración a Red Eléctrica, 

justificando que se haya destinado la aportación para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto o finalidad 
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específica del Ayuntamiento. El abono se realizará en el plazo de 30 días desde la recepción del certificado, mediante ingreso en 

la cuenta corriente. 

 

TERCERA. Compromisos del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento se compromete a gestionar y ejecutar el Proyecto y a hacer mención expresa de Red Eléctrica como entidad 

colaboradora, en todos los medios de publicidad que se establezcan con motivo del Proyecto desarrollado en su municipio, según 

el objeto de este Convenio. 

El Ayuntamiento emitirá un certificado de la colaboración a Red Eléctrica, en el que acredite que la aportación económica se ha 

destinado al desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo a este Convenio. 

Los certificados deberán contener los siguientes extremos: 

a) El número de identificación fiscal del Ayuntamiento. 

b) Fecha de recepción de la aportación económica de Red Eléctrica e importe de la misma. 

c) Datos bancarios del Ayuntamiento para realizar el ingreso. 

d) Destino que el Ayuntamiento ha dado a la aportación económica en el cumplimiento de su finalidad específica. 

El Ayuntamiento deberá entregar a Red Eléctrica una memoria justificativa del Proyecto para incluirla en el documento final del 

“Plan de Actuaciones”. 

 

El Ayuntamiento se compromete a prestar su colaboración para el desarrollo y mantenimiento de la red de transporte, al tratarse 

esta de instalaciones eléctricas declaradas de utilidad pública, planificadas y desarrolladas conforme a lo establecido en la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

CUARTA. Responsabilidad 

Red Eléctrica no podrá, bajo ninguna circunstancia ni por razón alguna, ser considerada responsable en caso de reclamación de 

un tercero derivada de las obras del Proyecto ni de las contrataciones que el Ayuntamiento realice para la ejecución del mismo 

por cuenta propia o ajena, respondiendo exclusivamente el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad contractual o 

extracontractual que pudiera derivarse del citado proyecto. 

 

QUINTA. Duración 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de firma del mismo y se extenderá hasta la finalización de todas aquellas actividades 

objeto del presente Convenio. 

 

SEXTA.- Resolución 

Serán causas de resolución del presente convenio, con los efectos que legamente procedan: 

 El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio. 

 El mutuo acuerdo entre las partes. 

La parte que se vea en la necesidad de resolver este Convenio, habrá de comunicarlo por escrito a la otra Parte, con un preaviso 

de 30 días antes de la fecha en que desee darlo por finalizado. 

SÉPTIMA. Jurisdicción y Ley aplicable 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de aquél, 

regulándose por sus normas especiales. No obstante, los principios establecidos en el citado Real Decreto Legislativo 3/2011, 

serán de aplicación para la resolución de dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

 

Las controversias que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación del presente Convenio, así como en su ejecución, serán 

resueltas por las partes. En defecto de acuerdo serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

En testimonio de conformidad con todo lo expuesto, se firma el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 

el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Red Eléctrica El Ayuntamiento 

 

Dª. Ana Cuevas Tello D. XXX XXXXX 

Directora de Asuntos Corporativos  Alcalde 

y Relaciones Institucionales  
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Dª Ainara Irigoyen Zarragoicoechea 

Delegada Regional Canarias 

 

ANEXO: PROYECTO ENANO 3D INTERACTIVO  

  

ÍNDICE  

 

1. Descripción  

2. Objetivos  

3. Material Necesario  

4. Observaciones  

5. Ciclos de animaciones  

6. Juegos o escenas  

 

1. DESCRIPCIÓN  

Este es un proyecto innovador que contempla la creación de una unidad especializada de infografía interactiva, que interactúa 

con cualquier persona que se coloque en frente a esta instalación y en la cual, un avatar que representa fielmente un enano de La 

Bajada de la Virgen de las Nieves, es modelado y animado en tres dimensiones mediante un 

software de creación de imágenes de síntesis por ordenador.  

 

El avatar, representado sobre una pantalla a tamaño real, es programado para crear tanto acciones autónomas como acciones de 

respuesta gracias a unos sensores que  registran en tiempo real, todos los movimientos u órdenes del espectador y que enviados y 

procesados por un poderoso programa de creación de juegos, así como de experiencias interactivas. 

 

2. OBJETIVOS  

La realización del ENANO INTERACTIVO tiene por objetivo el desarrollo de una plataforma virtual dirigida tanto a un sector 

local como turístico, generando un juego de baile y narraciones con fines didácticos o museísticos. El propósito es crear y 

desarrollar una estructura portátil que nos permite la representación de un actor virtual, al cual se le proporciona una autonomía 

de movimientos y acciones aleatorias que tratan de simular una vida propia.  

 

Este actor o personaje 3D será uno de los enanos que vemos cada lustro bailar en La Bajada de la Virgen de las Nieves y su fin 

será tanto para el entretenimiento de acción  lúdica e interactiva, como para proporcionar información programada de un discurso 

de bienvenida a ferias con narración en varios idiomas, dentro de los museos así como fuera. Respecto al sistema de 

representación, este trabajo se verá a través de una pantalla panorámica dentro de una estructura metálica cerrada, desde cuyo 

interior 

unos ordenadores registran y procesan los datos para lanzar el juego. Cabe destacar que este proyecto puede ser extrapolado a 

cualquier tipo de formato de pantalla, dispositivo o sistema de proyecciones e incluso aprovechando la función táctil de los 

televisores actuales. Por ejemplo, puede ser interesante añadir menús de selección de distintos idiomas. 

  

3. MATERIAL NECESARIO  

Para el proyecto se precisa la utilización de un completo equipo de hardware para procesamiento de datos de sensores y sistema 

de representación. Un conjunto de software de creación y desarrollo de juegos y 3D. Y por último la estructura contenedora de la 

instalación. 

 



6 

 

 
 

 

4. OBSERVACIONES  

La parte técnica se diferencia en tres áreas claramente definidas:  

 

 Creación del Enano en tres dimensiones.  

 Programación de la aplicación (juego).  

 Construcción del soporte (estructura).  

Creación del Enano 

Este actor virtual es creado por diseñadores especialistas en infografía, con la ayuda de un software de 3D a través del cual 

modelamos desde cero, partiendo de imágenes de referencia, una estructura de polígonos a la que luego le añadiremos materiales, 

texturas y una cadena de huesos y controladores faciales que más tarde animaremos.  

  

Programación de la aplicación. 

La parte de programación se lleva a cabo con la ayuda de un software de creación de  videojuegos realizada por ingenieros 

informáticos, que programan en código python, los scripts necesarios para leer los sensores, que en función de los datos registrados 

ejecutarán las acciones de respuesta para cada caso.  

  

Construcción del soporte.  

El soporte contenedor será realizado por una empresa especializada en construcción de estructuras metálicas. Este diseño consiste 

en un cerramiento inoxidable que por el lado frontal se ubica el marco de la pantalla gigante y por la parte trasera una puerta de 

cceso al hardware y control de sensores y electrónica, con una llave de seguridad.   

Con espacio para ubicar el ordenador y su clon de repuesto, esta estructura constará de la refrigeración necesaria así como de 

un sistema que facilite su transporte con ruedas.  

 

5. CICLOS DE ANIMACIONES 

Para darle vida al personaje del enano y programar las distintas acciones que realizará, es necesaria la creación de los siguientes 

ciclos de animaciones y expresiones faciales.  

  

 1. Ciclo de andar  

 2. Saludo  

 3. Movimiento de reverencia  

 4. Posición Idle  

 5. Baile de la polka  

 6. Saltos  

 7. Juego de pies con los niños  

 8. Movimiento rápido culo (temblor)  

 9. Invitar a bailar  

10. Expresión de felicidad  

11. Expresión de júbilo  

12. Expresión tristeza  
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13. Expresión de susto  

14.Expresión de mareo  

15. Expresión de carcajada  

16. Expresión de enfado  

17. Expresión de extrañez  

18. Búsqueda con la mirada y cabeza  

19. Modo de narración   

20. Caminar atrás (ciclo)  

21. Giro derecha  

22. Giro izquierda  

23. Acción patada  

24. Movimientos de despedida  

25. Aplausos  

 

6. JUEGOS O ESCENAS   

  

En este apartado se describen de manera gráfica los aspectos relacionados con la programación y el desarrollo general del 

proyecto, que ayudarán a entender mejor las acciones ejecutadas en la instalación.  

Destacamos la posible utilización de la voz y las manos del espectador para la ejecución de órdenes o selección de acciones. 

 

A continuación se adjunta el mapa conceptual de programación del juego del baile.  
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5.- Inclusión en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 2015, de bienes 

muebles del Museo Naval.- Previo dictamen de la Comisión I. de Recursos Humanos y Régimen 

Interno; Movimiento Vecinal y Seguridad Ciudadana; Sanidad, Consumo y Mercado; Bienestar 

Social e Igualdad de Oportunidades, la Presidencia concede la palabra a la concejal de Nueva 

Canarias, Sra. Sanjuán Duque que formula la pregunta, de si existía un inventario anterior a esto 

que estamos viendo ahora. 

 

La Presidencia concede la palabra a la Sra. Secretaria para explicar que si bien en su momento 

pudo haber sido recogido en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento, ignora si todo 

lo que en él se recogió se corresponde con la realidad, debiéndose partir de lo que hoy apruebe el 

Pleno. 

 

Concejal de Ciudadanos, Sr. San Gil Ayut: Yo quería saber si dentro del Inventario está incluido 

toda la dotación que tenía el camarote del Capitán. 
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La concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño responde que se inventarió todo lo que se 

encontraba en el Barco, que fuera de valor, ¿vale?, de valor. Había algunas cosas que se consideró 

que no, había fotocopias de cosas que no tenían valor para estar en el archivo, se conservan pero 

no se inventariaron y algunos elementos que se encontraban en el camarote que no tenían valor 

patrimonial, lógicamente no se inventariaron porque no tienen valor pero eso no quiere decir que 

no se conserve sino simplemente que no están en el Inventario porque el Inventario es de bienes 

de valor patrimonial y eso no lo tenía algunas cosas, pero todo lo que se encontró en el Barco se 

inventarió. Si quiere el detalle de algún elemento concreto la persona que lo hizo está a disposición, 

en cualquier momento se puede detallar alguna ficha. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (16 votos a favor del PSOE, CC, 

PP, C´s y N.C.; y un voto en contra de I.U.C.), el siguiente ACUERDO: 

"Dar de Alta en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, ejercicio 2015, Epígrafe III "Muebles 

de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico", los bienes inventariados en el Museo 

Naval cuya descripción para facilitar su identificación, razón de su valor artístico, histórico o económico  

se acompaña de fotografías contenidas en archivo digital que se anexa en la Carpeta nº 18  correspondiente 

al Inventario Municipal de Bienes y Derechos situada en el despacho de la Secretaría General.  

 Lugar de estos bienes:  

- Museo Naval, bajo la responsabilidad de GAIA Consultores Insulares S.L., empresa adjudicataria del 

contrato de uso y gestión del Museo Naval, Bienes del nº 1 al 98. 

-  En el almacén del MAC, Bienes Nos 99 a 226, de responsabilidad del Ayuntamiento. 

-  En la oficina del MAC, Bienes Nos 227 a 387, de responsabilidad del Ayuntamiento. 

- En el almacén del MAC y fuera de los planeros, Bienes Nos 388 a 400, de responsabilidad del 

Ayuntamiento. 

 

   Todo ello, a expensas de la recolocación de determinados bienes contenidos en vitrinas y en una u otras 

Dependencias. 

 

6.- Determinación de nuevo cargo de Concejal-Delegado en régimen de dedicación exclusiva. 

Retribuciones. Acuerdos que procedan.- Vistas las delegaciones especiales efectuadas por el Sr. 

Alcalde en el concejal D. Juan José Neris Hernández para los asuntos relacionados con los 

servicios de Consumo y Sanidad, Mercados y Movimiento Vecinal, y la propuesta que se formula 

para que dicho cargo sea retribuido en régimen de dedicación exclusiva, una vez que existe partida 

presupuestaria para el pago de dichas retribuciones y se cumple con las disposiciones normativas 

de limitación del número de cargos públicos con dedicación exclusiva para Ayuntamientos de 

municipios con población comprendida entre 15.001 y  20.000 habitantes (art. 75.Ter.1, letra f) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), el Pleno de la 

Corporación adopta por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 
 
“Determinar en la relación de cargos públicos con dedicación exclusiva la inclusión del cargo de 

Concejalía-Delegada de los Servicios de Consumo y Sanidad, Mercados y Movimiento Vecinal, cuyas 

retribuciones se fijan en 1.813,03 euros brutos mensuales con doce pagas y las 2 extraordinarias 

correspondientes a los meses de julio y diciembre; retribuciones que se incrementarán de acuerdo con lo 

establecido en la legislación de Presupuestos del Estado para el personal del sector público”.  

 

7.- Autorización de los precios de entrada a los Museos presentados por la adjudicataria de la 

concesión del uso y gestión del “Centro Interpretativo de la Bajada de la Virgen” en el Museo de 

Arte Contemporáneo y Museo Naval. Acuerdos que procedan.- Previo dictamen de la Comisión I. 

de Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, el Pleno de la Corporación 
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adopta por mayoría simple de votos (15 votos a favor de PSOE, CC, PP y N.C., y 2 votos en contra 

de C´s e I.U.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- La autorización de los precios presentados por la empresa adjudicataria del contrato de 

gestión de servicios públicos GAIA Consultores Insulares S.L., en concepto de entrada al Museo Naval  y 

al Centro de Interpretación de la Bajada  del Museo de Arte Contemporáneo, fijando el de entrada normal 

en 4,50 euros y el resto como propone resultando las tarifas siguientes:  

 

“Entrada doble (los 2 museos): 8 € 

 

Precio residente canario 

Entrada normal: 4 € 

Entrada doble (2 museos): 5 € 

 

Entrada anfitrión: 10 € 

(Exclusivamente para residentes en La Palma, acceso anual ilimitado d los 2 museos) 

 

Asociaciones 3ª Edad y Centros educativos del municipio: Gratis 

Asociaciones 3ª Edad y Centros escolares: 1 € por persona (profesor/monitor: gratis) 

 

Para Tour operación y grupos concertados a través de agentes turísticos, se llegarán a acuerdos con 

descuentos pactados entre un 30 y un 10 % del precio de venta al público”. 

 

Segundo.- Sugerir a esta empresa un precio especial por la entrada de menores. 

 

8.- Ratificación del Convenio de Colaboración con el CIT “Tedote La Palma”.- Visto el 

Convenio de Colaboración con el CIT “Tedote La Palma” y previo dictamen de la Comisión I. de 

Desarrollo Local, Cultura, Fiestas, Turismo y Patrimonio Histórico, la Presidencia concede la 

palabra a la concejal de Nueva Canarias, Sra. Sanjuán Duque, que pregunta si existe alguna 

Memoria final de cómo fue este trabajo, si se consiguió. 

 

La Concejal delegada de Cultura, Sra. González Taño responde que se ha puesto a disposición 

del Interventor, si alguien la quiere está a disposición. 

 

El Pleno de la Corporación adopta por mayoría simple de votos (16 votos a favor de PSOE, CC, 

PP, N.C. y C´s, y 1 abstención de I.U.C.), el siguiente ACUERDO: 

 
“Ratificar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el 

CIT “Tedote La Palma”, para la gestión y dinamización de Oficina de información turística de Santa Cruz 

de La Palma, siendo su texto el siguiente: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Y LA 

ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS Y TURISMO INSULAR TEDOTE LA PALMA. 

 

COMPARECEN: De una parte, D. Juan José Cabrera Guelmes, con D.N.I. 42.171.955-Y, que en calidad de Alcalde del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con CIF P3803700H. 

 

De otra parte, D. Oscar León Díaz, con D.N.I. 42.162.153-W, en calidad de Presidente de la Asociación Centro de Iniciativas 

y Turismo Insular Tedote La Palma, en virtud de acuerdo adoptado en la Asamblea General de fecha 26 de marzo de 2015, con 

domicilio en Oficina de Turismo de El Paso, C/ Antonio Pino Pérez s/n, 38750 El Paso, La Palma y CIF g38660163. 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma acuerda y faculta al Sr. Juan José Cabrera Guelmes a la firma 

del Convenio de colaboración con la asociación “Centro de Iniciativas y Turismo Insular Tedote La Palma” para la gestión de la 

Oficina de Información Turística de Santa Cruz de La Palma-C/ O´Daly, firmándose el mismo el 20 de mayo de 2015. 
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SEGUNDO.- Que la Asociación CIT Tedote La Palma gestionará la Oficina de Información Turística promocionando el 

municipio de Santa Cruz de La Palma y la isla en su conjunto, facilitando al mismo tiempo a los visitantes y turistas la posibilidad 

de contar con un lugar donde satisfacer sus consultas y demandas a la hora de conocer la Isla de La Palma y en particular el 

municipio de Santa Cruz de La Palma. 

En este esto, los comparecientes se reconocen mutuamente competencia, personalidad jurídica y capacidad de obrar plena 

para el otorgamiento del presente convenio, con sujeción a las siguientes:  

 

ESTIPULACIONES: 

 

PRIMERA.- Será objeto del presente convenio la gestión del CIT Tedote La Palma la Oficina de Información Turística de 

Santa Cruz de La Palma-C/ O´Daly. 

 

SEGUNDA.- El CIT Tedote La Palma se compromete a: 

 

a) Realizar las actividades de gestión y dinamización de la Oficina y llevar a cabo cuantas actuaciones de promoción 

considere necesarias para conseguir los fines de divulgación, puesta en valor de sus lugares, costumbres y tradiciones, etc. así 

como facilitar toda la información útil para quien visite o se aloje en nuestro municipio, para lo cual deberá mantener abierto al 

público la Oficina de Información Turística de Santa Cruz de La Palma-C/ O´Daly en el que se desarrolla su actividad el CIT 

Tedote La Palma, para su destino a Oficina de Información Turística con la presencia al menos de una persona durante el horario 

establecido en este Convenio. El plazo de ejecución comenzará el 1 de junio de 2015. 

b) Utilizar dichas instalaciones para la exposición y venta de artículos relacionados con el turismo y la artesanía llegando 

a acuerdos puntuales con los artesanos y productores. Los márgenes de beneficios se fijarán por el CIT Tedote La Palma. 

c) Promocionar y potenciar el turismo en La Palma y en especial en el municipio de Santa Cruz de La Palma. 

d) Colaborar y participar en las campañas institucionales promovidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

(fiestas, eventos deportivos y culturales, etc.) 

e) Difundir la artesanía y productos locales del municipio en particular y de la isla en general como uno de los recursos 

etnográficos más importantes. 

 

   TERCERA.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tendrá las siguientes obligaciones y derechos: 

 

a) Aportar la cantidad de 2.000,00 €, a abonar por adelantado al comienzo de la gestión, en concepto de sufragar loso 

gastos derivados de la propia gestión de la Oficina durante el periodo del presente ejercicio a partir de su firma. En caso de no 

cumplir los plazos de abonos estipulados en el presente Convenio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma deberá asumir 

como propios los costes generados, si los hubiere, de dicho incumplimiento a favor del CIT Tedote La Palma. 

b) Colaborar activamente con el CIT Tedote La Palma en la firma de posibles convenios de colaboración tanto con las 

Universidades canarias como los distintos I.E.S. y C.E.I.P. insulares, para la formación de alumnos en prácticas que colaboren 

con el desarrollo de las actividades de información y dinamización de la Oficina de Información Turística. 

 

 CUARTA.- Se creará una Comisión de Seguimiento del Convenio que tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Propuesta y promoción, efectuando propuestas sobre gestión y dinamización de la Oficina, así como de modificación del 

Convenio. 

b) Seguimiento y evolución de la gestión cotidiana de la Oficina. 

c) Cualquier otra que se designe. 

 

   La Comisión de Seguimiento del Convenio estará formada por cinco miembros, dos en representación del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de La Palma, que deberán formar parte del órgano de gobierno del Ayuntamiento más un responsable técnico municipal, y 

dos en representación del CIT Tedote La Palma, que serán elegidos anualmente por la Asamblea General de dicha Asociación. 

   La Comisión se reunirá al menos una vez cada mes si lo considerara necesario. 

 

   QUINTA.- El horario de gestión de las Oficinas: 

 

a) El horario de actividad pública (apertura) de las Oficinas de Información Turística será de 28 horas a la semana de 

lunes a domingo, pudiendo ser modificado en función de las necesidades y las estadísticas de visitas cuantas veces se decida con 

previo acuerdo de las partes. 

 

                                  HORARIO 

 CONTINUO TOTAL HORAS 

LUNES A DOMINGO 10:00-14:00         28 

                            TOTAL         28 

  

b) El precio de venta al público de los artículos que allí se vendan será determinado por el CIT Tedote La Palma atendiendo 

a criterios lógicos de oferta y demanda y siempre con un tanto por ciento de aumento sobre el coste unitario. 

   SEXTA.- La duración del convenio: 
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   El presente Convenio comenzará a surtir efecto a partir de la fecha de su firma, extendiéndose su vigencia hasta el treinta y uno 

de julio de dos mil quince. 

   El plazo de ejecución de la actividad objeto del presente convenio durante el año dos mil quince, será el comprendido entre el 1 

de junio de 2015 y el 31 de julio de 2015. 

 

   SEPTIMA.- Publicidad. 

 

   En toda difusión o publicidad que se realice de las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del presente convenio, se hará 

constar la participación de ambas instituciones, debiendo aparecer en cualquier caso los sellos o logotipos de ambas instituciones 

y el nombre completo de las mismas, en igualdad de condiciones. 

 

   OCTAVA.- Denuncia y resolución del convenio. 

 

   El presente Convenio se podrá resolver por denuncia de cualquiera de las partes que lo comunicará de forma fehaciente a la 

otra con, al menos, un mes de antelación, en el bien entendido de que tal resolución solo lo es del presente convenio, permaneciendo 

plenamente en vigor cualquiera otros convenios o contratos, públicos y/o privados, que el Ayuntamiento y el CIT Tedote La Palma 

hubieren suscrito o suscribieren a favor de la entidad a quien fueron concedidos. 

 

   En todo caso, serán causas de resolución del presente convenio las siguientes: 

 

a) La denuncia, formulada por escrito con una antelación mínima de un mes, de cualquiera de las partes. 

b) El incumplimiento de las cláusulas del Convenio. 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 

 

   Salvo que la Comisión de Seguimiento acordare otra cosa, las partes se comprometen a la realización de las actuaciones 

necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas. 

 

   NOVENA.- Resolución de Controversias y Jurisdicción. 

   Las partes acuerdan que toda discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la interpretación o ejecución del presente 

convenio o relacionadas con él directa o indirectamente, se someterá a la comisión de seguimiento del presente convenio. 

 

   En el supuesto de no poder lograrse un acuerdo tal y como señala el párrafo anterior, para las cuestiones derivadas de la 

interpretación, ejecución y aplicación del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa del ámbito 

territorial correspondiente a la sede de la Administración firmante. 

 

   Ambas partes, conformes con cuanto antecede suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el 

lugar y fecha indicados en su encabezamiento. 

 
                     D. JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES                                                                                     D. OSCAR F. LEÓN DÍAZ 

ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA                                        PRESIDENTE ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS 

                                                                                                                                                    Y TURISMO INSULAR TEDOTE LA PALMA”. 

 

 

    La Presidencia antes de dar por finalizada la sesión concede la palabra a la Sra. Sanjuán Duque, 

concejal de Nueva Canarias que explica por qué no hizo el planteamiento antes del comienzo de 

esta sesión, haciéndolo ahora: Que la asignación económica de la asistencia a Pleno de hoy, se 

pudiera destinar, los compañeros que tengan dieta por asistencia, a la Cruz Roja por las 

inundaciones que ha habido en los campamentos de Tinduf, niños y personas se han quedado sin 

casa y demás, si les parecería interesante la propuesta. 

 

    Sr. Alcalde señala que los concejales que no tienen asignación por asistencia a este Pleno es la 

oposición y la concejala Herrera. 

 

    La Sra. Secretaria pide permiso al Sr. Presidente para explicar una cuestión de orden 

procedimental, que concedido informa que la propuesta de la Señora Sanjuán no puede ir sino a 

un acuerdo plenario,  porque si no es cada uno de los concejales los que tienen que renunciar a esa 

dieta y destinarla al fondo o al fin establecido. En este Pleno extraordinario no caben asuntos por 

la vía de urgencia. 

  

    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

diecisiete horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretaria, doy fe.    
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