
ACTA DE LA SESIÓN URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO,

EL DÍA 23 de Diciembre de 2002.

ORDEN DEL DÍA

1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2.- TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA CABILDO
INSULAR



ACTA DE LA SESIÓN URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO,

EL DÍA 23 de Diciembre de 2002.

CONSTITUCIÓN:

Lugar: Salón de Actos del Excmo. Cabildo Insular.
Fecha: 23 de Diciembre de 2002
Comienzo: 12:00
Terminación: 12:15
Carácter: urgente

ASISTENTES:

Presidente: DON TOMÁS PADRÓN HERNÁNDEZ

Consejeros:

Asistentes:
DON JOSE JAVIER MORALES FEBLES ; CONSEJERO

DOÑA PILAR INOCENCIA MORA GONZÁLEZ ; CONSEJERA
DON CAYO FRANCISCO ARMAS BENÍTEZ ; CONSEJERO
DON MIGUEL ANGEL CASAÑAS PADRÓN ; CONSEJERO
DOÑA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DORTA ; CONSEJERA
DOÑA MARÍA ESTHER PADRÓN MORALES. ; CONSEJERA
DON JUAN CASTAÑEDA ACOSTA ; CONSEJERO
DON EULALIO ELVIRO REBOSO GUTIÉRREZ ; CONSEJERO
DON FEDERICO PADRÓN PADRÓN ; CONSEJERO

Ausentes:
DON ENRIQUE JAVIER FEBLES GONZÁLEZ ; CONSEJERO

Secretaria Acctal: DOÑA MIDALIA QUINTERO MACHÍN
Interventora Accidental: Doña Carmen del Cristo Guillén Casañas.



Por el Sr. Presidente se declara abierto el acto, pasándose a tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día, que figuran a continuación.

1.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.

Por el Sr. Presidente se explican las razones que justifican el convocar la presente sesión con
carácter urgente; acordando el Pleno, por unanimidad, ratificar dicho carácter.

2.- TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA CABILDO INSULAR

Por la Sra. Secretaria Accidental se da lectura de la propuesta que formula la Presidencia, cuyo
contenido es del siguiente tenor literal:

"La Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, ha establecido una nueva redacción a la Disposición
Adicional Primera de la citada Ley, de forma que se transfieren a las Islas, en su ámbito territorial
respectivo, entre otras, las competencias administrativas sobre las siguientes materias:

a) Servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y la gestión y conservación
de espacios naturales protegidos.

b) Asistencia social y Servicios sociales.
c) Explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.

Hasta el momento de la entrada en vigor de la reforma legal, las competencias se venían ejerciendo por los
Cabildos Insulares mediante delegación en virtud de los Decretos que se citan:

a) Decreto 160/1997, de 11 de julio, por el que se delegan competencias de la Administración de la
comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de gestión de Centros de Atención a
Minusválidos y Tercera Edad de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y de administración de
fondos públicos para la subvención de Servicios Sociales Especializados de cualquier otra titularidad.
b) Decreto 161/1997, de 11 de julio, sobre delegación de funciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de servicios forestales, protección
del medio ambiente y la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos.
c) Decreto 162/1997, de 11 de julio, sobre delegación de funciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de carreteras.



La Disposición Transitoria Tercera, apartado segundo de la referida Ley 14/1990, de 26 de julio, establece
que el Gobierno de Canarias, previo acuerdo de la Comisión de Transferencias, aprobará el correspondiente
Decreto en el que se describirán las funciones transferidas, compartidas y reservadas y la metodología
precisa para llevar a cabo los traspasos de servicios, medios y recursos.

Al objeto de determinar las funciones que comportan las competencias transferidas, que hasta el momento
de entrada en vigor de la Ley 8/2001, figuraban como delegadas, por los Decretos 160,161 y 162, de 11 de
julio de 1997, teniendo en cuenta la legislación vigente aprobada con posterioridad, se han publicado los
siguientes Decretos:

a) Decreto 111/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y
gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

b) Decreto 112/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés
general.

c) Decreto 113/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres.

La Disposición Transitoria Primera 2.b) de la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
establece: “Los anexos de traspasos de medios se ajustarán a los siguientes criterios:

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, apartado cuarto de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, que establece que: “Publicado cada anexo (Decreto), por el correspondiente Cabildo
Insular y por la Administración Pública de la Comunidad se suscribirá
la oportuna Acta de recepción y entrega de servicios, expedientes, bienes, personal y recursos traspasados.
Desde la fecha de este Acta el Cabildo ejercerá efectivamente la competencia transferida”;quedando sin
efecto para el respectivo Cabildo Insular, el decreto de delegación sectorial en lo que le afecta conforme a lo
previsto en la Disposición Transitoria Primera, apartado 3 de la Ley 8/2001.

Vistos los proyectos de Decretos de traspaso de servicios, medios personales y materiales y recursos al
Cabildo Insular de El Hierro para el ejercicio de las competencias transferidas en las siguientes materias:

a) Servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación
de espacios naturales protegidos.

b) Explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés general.
c) Servicios sociales especializados a personas mayores y minusválidos.

A la vista de que se ajustan a los criterios señalados en la Disposición Transitoria Primera.2.b) de la Ley
8/2001, para los anexos de traspaso de medios en cuanto se recogen los mínimos establecidos en los anexos
de los correspondientes decretos de delegación.

Vistas las disposiciones de general aplicación de la Ley 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, y la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de



la misma; y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el art. 70.19 del R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales.

Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:

1. Aceptar las competencias transferidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a
que se refieren los Decretos que se especifican:

a. Decreto 111/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y
gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

b. Decreto 112/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés
general.

c. Decreto 113/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de funciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres.

2.- Aceptar el traspaso de servicios, medios personales, materiales y recursos afectos a las competencias
transferidas a que se refieren los proyectos de Decretos reseñados, siempre que éstos se aprueben
ajustándose como mínimo a lo previsto en los respectivos anexos.

3.- Facultar a la Presidencia para la firma de las correspondientes actas de entrega y recepción de los
servicios, expedientes, bienes, personal y recursos afectos a las competencias transferidas."

Asimismo, se da cuenta del Informe emitido por la Secretaría General, relativo al órgano
competente para resolver, así como del quórum necesario.

Considerando que, por la Comisión Informativa de Organización Administrativa y de Personal, en
Sesión celebrada con fecha 20 de diciembre de 2002, se dictamina favorablemente, por unanimidad, la
propuesta formulada por la Presidencia.

EL PLENO, por unanimidad, acuerda:

1. Aceptar las competencias transferidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias a que se refieren los Decretos que se especifican:



a. Decreto 111/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del
medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

b. Decreto 112/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés general.

c. Decreto 113/2002, de 9 de agosto, (B.O.C. núm. 110/2002, de fecha 16/08/02), de traspaso de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores,
minusválidos y mujeres.

2.- Aceptar el traspaso de servicios, medios personales, materiales y recursos afectos a las
competencias transferidas a que se refieren los proyectos de Decretos reseñados, siempre que éstos se
aprueben ajustándose como mínimo a lo previsto en los respectivos anexos.

3.- Facultar a la Presidencia para la firma de las correspondientes actas de entrega y recepción de los
servicios, expedientes, bienes, personal y recursos afectos a las competencias transferidas.

Y no habiendo mas asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la
presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el Presidente, conmigo, el
Secretario que la Certifico.

EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Fdo. Don Tomás Padrón Hernández. Fdo. Doña Midalia Quintero Machín.

DILIGENCIA: El Acta de la Sesión Urgente celebrada con fecha 23 de diciembre de
2002, aprobada en la ordinaria de 03 de febrero de 2003, ha quedado extendida en
siete folios, en papel oficial de este Excmo. Cabildo Insular debidamente foliado,
numerados correlativamente desde el 291 al 297 ambos inclusive.

EL SECRETARIO ACCTAL.,



Fdo. Francisco Morales Fernández.


