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ción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y 
Deportes con fecha 1 de octubre de 2013, autorizada 
previamente por Decreto de la Presidencia de la Cor-
poración de fecha 30 de septiembre de 2013, publicado 
en el BOP nº 146, de 6 de noviembre de 2013.

Por todo lo expuesto, resuelvo:

Único: abrir el trámite de audiencia en el expediente 
relativo a la delimitación del Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Zona Arqueológica, a favor del 
Barranco del Rey, en el término municipal de Arona, 
Bien de Interés Cultural por ministerio de la ley, a 
fin de que los interesados o, en su caso, sus represen-
tantes puedan examinar el procedimiento, durante un 
plazo de quince (15) días, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
de la resolución que en su caso se dicte, señalándose 
como lugar de exhibición la Unidad de Patrimonio 
Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, ubicada 
en Tenerife Espacio de las Artes (TEA), Avda. San 
Sebastián, nº 8, Santa Cruz de Tenerife, de lunes a 
viernes, de 09:00 a 13:00 horas.”

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2014.

El Consejero Delegado Cultura y Patrimonio His-
tórico, Cristóbal de la Rosa Croissier.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Secretaría General

A N U N C I O
9316 8037

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 15 de mayo 
de 2014, aprobó con carácter inicial el Reglamento 
de Régimen Interno para el funcionamiento y gestión 
de los albergues pertenecientes a la Red Insular de 
Albergues de La Palma (RAP), propiedad de este 
Cabildo Insular, publicándose en el Boletín Oficial 
de la Provincia del día 2 de junio el correspondiente 
anuncio de información pública.

No habiéndose formulado reclamaciones, alega-
ciones, ni sugerencias, se considera aprobada con 
carácter definitivo dicho Reglamento, tal y como se 
estableció en el acuerdo de aprobación inicial, siendo 
su contenido el que seguidamente se transcribe:

“Reglamento de Régimen Interno para el Funcio-
namiento y Gestión de los Albergues pertenecientes 
a la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP), 
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Capítulo primero.- Disposiciones generales.

Artículo 1.- Objeto.

1. Es objeto del presente reglamento regular el régi-
men interno, las condiciones de uso, funcionamiento 
y gestión de las instalaciones de los Albergues que 
integran la Red de Albergues de La Palma, en adelante 
RAP, así como las relaciones entre el prestador del 
servicio y los usuarios.

2. Los Albergues de la RAP carecen de personalidad 
propia jurídica, configurándose como un servicio 
gestionado de forma indirecta bajo la modalidad 
de concesión, de conformidad con la legislación de 
régimen local y de contratación administrativa.

3. La titularidad de las instalaciones así como del 
servicio público de la RAP corresponde al Cabildo 
Insular de La Palma, y por su afección a un servicio 
público tendrán la calificación de dominio público.

Artículo 2.- Definición y finalidad de los Albergues.

1. Los Albergues de la RAP son instalaciones reha-
bilitadas, en su mayoría, y ubicadas en las proximida-
des de senderos adscritos a la Red Insular, que tienen 
como finalidad ofrecer de modo habitual y profesional, 
y mediante precio, el servicio de alojamiento tempo-
ral por plaza en habitaciones de capacidad múltiple 
y servicios de avituallamiento, a los usuarios de los 
senderos de la isla y a todo aquél que desee establecer 
un contacto directo con la naturaleza.

2. Los albergues pertenecientes a la RAP son:

Albergue La Fuente  Albergue El Pinar
C/ Procesiones, 10  Camino El Pinar, 59 (El Jesús)
38.715-Puntallana  38.780-Tijarafe

Albergue Las Cancelas  Albergue El Charco
Cmno. Orotava, Las Cancelas  Carretera general LP-2, Km. 32-33
 (Subida Las Lomadas)  Aldea del Charco, nº 28
38.720-San Andrés y Sauces 38.740-Fuencaliente de La Palma

Albergue El Tablado Albergue Tiguerorte
Carretera El Tablado Carretera Gral. Tiguerorte, nº 84
38.787-Villa de Garafía 38.730 – Villa de Mazo
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Artículo 3.- Potestades de la Administración.

1. Corresponde al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma las facultades de control, vigilancia y demás 
funciones que impliquen ejercicio de autoridad y sean 
de su competencia, sobre la actividad desarrollada en 
los Albergues, así como la potestad sancionadora.

2. En cualquier caso, la Administración será la ti-
tular de los servicios y como tal, previa audiencia del 
concesionario, podrá introducir las modificaciones que 
aconseje el interés público, tales como, la cantidad, 
calidad, tiempo y tarifas, en orden a su más correcta 
y eficaz prestación, considerando las alteraciones que 
de ello pudieran derivarse en el equilibrio económico 
de la concesión.

Artículo 4.- Concesionarios del servicio.

1. A los efectos de este reglamento se entenderá por 
concesionarios de los albergues, la persona física o 
jurídica que efectivamente preste el servicio.

2. Serán los encargados de organizar el alojamien-
to, identificar e inscribir a los usuarios, velar por la 
seguridad y hacer respetar el orden necesario para 
el interés general, adoptando, por tanto, las medidas 
que en cada momento consideren oportunas, para el 
cumplimiento de estas obligaciones, debiendo los 
usuarios colaborar en su ejecución.

3. Deberán recibir y atender a los usuarios como 
huéspedes y con una conducta guiada por las más 
elementales normas de hospitalidad, atendiendo en 
cuanto puedan, las necesidades de los mismos.

4. Son derechos y obligaciones de los concesio-
narios, los que vengan establecidos en el contrato 
de concesión, sin perjuicio de lo establecido en la 
presente norma.

Capítulo segundo.- Usuarios.

Artículo 5.- Usuarios del Albergue.

1. Podrá ser usuario de los Albergues, cualquier 
persona, natural o jurídica, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social.

2. A los efectos del presente reglamento, se entende-
rá por usuario cualquier persona o grupo de personas 

físicas o jurídicas, que sea receptora de los servicios 
que prestan los Albergues.

3. Las personas individuales que soliciten aloja-
miento deberán ser mayores de edad o si son menores 
de edad disponer de la correspondiente autorización.

4. En el caso de grupos cuyos componentes sean 
menores de edad, deberán ir acompañados de adultos 
en la proporción de, al menos, uno por cada veinte (20) 
menores. Si la edad de los componentes de los grupos 
fuera menor de seis años de edad, dicha proporción 
se incrementará al menos a un adulto por cada diez 
(10) menores. Todo grupo designará una persona 
como responsable del mismo durante el período de 
estancia en el albergue. 

Artículo 6.- Derechos y obligaciones.

1. Son derechos de los usuarios de los Albergues 
los siguientes:

a) Recibir todos los servicios contratados.

b) Participar en todas aquellas actividades informa-
tivas o educativas que pueda realizar el equipamiento, 
con carácter general, o según la modalidad contratada.

c) Ser informado de todo lo relevante para el uso 
y disfrute de las instalaciones.

d) Derecho al descanso, la tranquilidad, el sosiego 
y el adecuado disfrute de los bienes naturales y del 
equipamiento.

e) Derecho a manifestar de forma verbal o por 
escrito sus quejas o sugerencias a la dirección del 
equipamiento o a otras instancias superiores.

2. Los usuarios de los Albergues tendrán las si-
guientes obligaciones:

a) Satisfacer las tarifas establecidas por las presta-
ciones de los distintos servicios.

b) No poner en peligro la integridad física de otros 
usuarios.

c) Respetar los derechos de las demás personas y 
el horario de descanso de las 23.00 a las 07:00 horas.

d) No dañar ni perturbar a los animales y plantas que 
pudieran haber en las instalaciones o en el entorno.
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e) Usar correctamente las instalaciones, mobiliario, 
enseres y demás objetos presentes en el equipamiento 
y su entorno.

f) Respetar los bienes y propiedades ajenas así como 
las costumbres locales.

g) Hacer un uso comedido de agua y electricidad.

h) No producir ningún vertido de residuos fuera de 
los contenedores a disposición.

i) No hacer fuego, dentro o fuera de las instalacio-
nes, a excepción del uso de fuego en la cocina, en las 
condiciones que se hayan establecido en las normas 
de funcionamiento interno.

j) No hacer uso de otros equipos de sonido que los 
dispuestos en el propio centro.

k) La ropa, zapatos, mochilas, etc. deberán estar 
recogidos dentro del armario, manteniendo sus enseres 
personales controlados en todo momento.

l) La cama debe hacerla el propio usuario.

m) Los desperfectos causados por el mal uso o 
intencionadamente, serán pagados por el causante.

n) Cada vez que se salga del albergue deberá dejarse 
la llave en recepción.

ñ) No acceder o permanecer en el recinto con 
síntomas de embriaguez o bajo los efectos de otro 
tipo de drogas.

o) No acceder a los Albergues con animales, salvo 
que se trate de perros lazarillos, siempre que vayan 
debidamente identificados, estén realizando su labor 
de acompañar a invidentes y cumplan las condiciones 
de higiene y salubridad legalmente establecidas.

p) La dirección del albergue no se responsabiliza 
de la pérdida o sustracción de objetos o dinero. 

q) Respetar el horario de apertura y cierre del 
albergue.

Capítulo tercero.- De los servicios.

Artículo 7.- Servicios de los Albergues.

En los Albergues de la RAP se prestarán los si-
guientes servicios:

1. Servicios básicos: alojamiento, recepción y 
atención a los usuarios, asesoramiento en materia de 
educación ambiental y actividades de ocio.

2. Servicios complementarios, que serán los oferta-
dos por los concesionarios de los centros (desayuno, 
comida, cena, alquiler de lencería de cama y toallas, 
lavado y secado de ropa).

Artículo 8.- Modalidades de uso.

1. Los albergues se definen básicamente como un 
equipamiento de carácter multifuncional, principal-
mente como lugar de pernoctación, distinguiéndose 
dos modalidades de uso: albergue compartido y 
albergue completo.

2. La modalidad de albergue compartido, consiste 
básicamente en el uso del albergue por parte de 
usuarios que hagan su reserva de manera individual 
o en pequeños grupos independientes, conviviendo 
en las mismas instalaciones.

3. La modalidad de albergue completo, es el modo 
por el que el Albergue puede ser utilizado, de manera 
exclusiva, por un único grupo organizado. Dicha 
modalidad presenta las siguientes variedades:

a) Encuentros organizados por alguna entidad social, 
colectivos especiales, empresa o grupo informal.

b) Programas, talleres o actividades formativas 
abiertas, destinadas al público interesado.

c) Campamentos.

d) Otras modalidades de uso de este régimen que 
se consideren compatibles.

Capítulo cuarto.- Funcionamiento.

Artículo 9.- Normas de funcionamiento.

1. Los Albergues se dotarán de unas normas de 
funcionamiento interno, aprobadas por el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, donde se regulen el 
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horario y las condiciones específicas de funciona-
miento y utilización de los servicios, así como de la 
doble modalidad de uso del albergue, y que estarán 
expuestas al público usuario del albergue. Dicha 
normativa se anexa al presente Reglamento. 

2. El incumplimiento grave de la normativa de fun-
cionamiento interno, por parte de cualquier usuario, 
será causa de abandono o expulsión del albergue.

3. Asimismo, los concesionarios de los Albergues 
deberán cumplir con lo indicado en los pliegos de 
condiciones generales y técnicas de la adjudicación, 
además de la normativa establecida por la Red de 
Albergues Juveniles de Canarias (RAJC), tal y como 
establece el Decreto 63/2006 de 16 de mayo, por el 
que se crea la Red y el Registro de Albergues Juve-
niles de Canarias y se regulan los albergues que se 
integren en la Red.

Artículo 10.- Estancias.

1. La estancia en los Albergues comprende el uso 
y goce pacífico de la plaza de alojamiento y demás 
servicios contratados, y durará el tiempo convenido, 
plazo que habrá de constar expresamente en la tarjeta 
de admisión.

2. La duración del alojamiento se contará por días 
o jornadas, conforme al número de pernoctaciones. 
El horario de entrada y salida, y la duración de la 
permanencia máxima permitida en un mismo Al-
bergue de la RAP de manera continuada, será el que 
venga establecido en las normas de funcionamiento 
interno, del que deberán ser debidamente informados 
los usuarios. Si el cliente no abandona a la hora fijada 
el alojamiento que ocupa, se entenderá que prolonga 
su estancia un día más.

3. El concesionario informará debidamente a los 
usuarios acerca de las condiciones de la reserva, así 
como de su modificación y cancelación, entregándolas 
por escrito en el momento de la reserva o, en su caso, 
en el momento de la llegada.

Artículo 11.- Requisitos y tarjeta de admisión.

1. Será en todo caso obligación de los concesionarios 
exigir a los usuarios a su llegada a las instalaciones, la 
presentación de la documentación necesaria que los 
acredite como tal y que justifique, en su caso, la apli-
cación del descuento en la modalidad de alojamiento 
solicitado. Podrán beneficiarse del precio reducido 

los siguientes clientes: los usuarios que acrediten 
estar en posesión del carné de alberguista reconocido 
por la IYHF, los residentes palmeros, los usuarios 
pertenecientes a la unidad familiar de primer grado, 
y aquellos clientes que realicen estancias rotativas 
en más de un albergue de la RAP. 

2. A todo cliente, antes de su admisión, le será en-
tregado un documento en el que constará el nombre 
del establecimiento, precio del alojamiento, número de 
plazas contratadas y fecha de entrada y salida. Dicho 
documento, firmado por el cliente, tendrá valor de 
prueba a efectos administrativos, y su copia deberá 
conservarse en el establecimiento a disposición de la 
Administración durante un año.

Artículo 12.- Precios.

1. Los precios serán establecidos mediante Or-
denanza reguladora de los precios públicos por la 
prestación de servicios en los albergues pertenecien-
tes a la Red Insular de Albergues de La Palma. Los 
precios de todos los servicios habrán de gozar de la 
máxima publicidad debiendo constar en la misma 
los correspondientes al alojamiento o pernoctación, 
desayuno, comida o cena, alquiler de ropa de cama - 
lencería (sábanas, toallas), lavado y secado de ropa, y 
a los demás servicios complementarios que ofrezcan.

2. Los concesionarios darán a todos los usuarios de 
los albergues un comprobante de todos los servicios 
prestados; este comprobante será un impreso - fac-
tura, el cual recogerá en la parte superior el CIF de 
la empresa, así como el nombre del Albergue, y se 
detallarán los servicios consumidos con su corres-
pondiente precio.

Artículo 13.- Reservas.

1. Las reservas se realizarán siempre por escrito, 
vía telefónica o en el propio albergue. También se 
podrá reservar mediante página web si la hubiere. 

2. Las condiciones de reserva habrán de gozar de la 
máxima publicidad. Las condiciones de las reservas 
serán la disponibilidad de plazas y el cumplimiento de 
las condiciones administrativas correspondientes. Las 
demandas de estancias sin previa reserva se admitirán 
siempre que existan plazas disponibles. 

Con el fin de una mejor utilización de los Albergues, 
los clientes deberán consultar la disponibilidad de los 
mismos en las fechas que prevén su visita y realizar 
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la reserva de acuerdo al procedimiento establecido 
por la RAP.

3. La dirección de la RAP podrá establecer para 
algunos periodos de Temporada Alta, un máximo de 
días de estancia y régimen mínimo de Alojamiento y 
Desayuno. Asimismo podrá establecer condiciones 
específicas de reserva anticipada en determinadas 
fechas del año, como puentes, Carnavales, Semana 
Santa, verano, Fiestas Lustrares, Navidad u otras que 
se determinen

4. Para los grupos es imprescindible la reserva 
previa al menos con veinte días de antelación. No 
obstante, en caso de que existiera disponibilidad de 
plazas en el albergue se podrá admitir la reserva para 
el alojamiento del grupo con una antelación inferior al 
plazo antes señalado. Los grupos facilitarán una lista 
de usuarios al incorporarse al albergue con nombre, 
apellidos y DNI. 

5. La instalación no adquirirá ningún compromiso 
con las reservas realizadas en tanto no se produzca 
el pago del precio por usuarios individuales o en el 
caso de grupos organizados el anticipo del 40% del 
precio en concepto de reserva de plaza, abonándose 
el resto a la llegada al albergue. Los servicios com-
plementarios serán abonados al contratarlos. 

6. El anticipo del 40% del precio en concepto de 
reserva de plaza debe hacerse efectivo mediante trans-
ferencia bancaria o cualquier otro medio telemático. 

En todos los Albergues de la RAP deberá existir 
un libro de registro destinado a la inscripción de la 
población usuaria a su llegada al establecimiento, 
y en el que se anotarán los datos identificativos de 
los mismos, bien se utilice de forma individual, en 
grupo o en familia.

Artículo 14.- Cancelación y cambios de reservas.

1. Todas las cancelaciones o cambios de reservas 
se realizarán por escrito o en el propio albergue. El 
personal del albergue enviará un documento de con-
firmación de la cancelación o cambio de reservas. Si 
no se recibe ninguna contestación la cancelación o el 
cambio no habrá sido procesado. 

2. Se realizará la devolución del 75% del coste de 
la reserva cuando ésta se cancele con una antelación 
de 20 días a la ocupación. 

3. En ningún caso se devolverá el coste de la re-
serva cuando se cancele con una antelación inferior 
a los 20 días.

Artículo 15.- Facturación.

1. Los clientes tienen la obligación de satisfacer el 
precio de los servicios facturados en el tiempo y lugar 
convenidos. A falta de convenio se entenderá que el 
pago debe efectuarse en el mismo establecimiento 
y en el momento de ser presentada para el cobro la 
factura correspondiente.

2. La factura deberá expresar los diversos servicios 
prestados, sea nominalmente o en clave, cuya expli-
cación aparecerá inexcusablemente en el impreso. En 
todo caso, aparecerá desglosada por días y conceptos, 
sin que quepa la simple expresión de los totales.

3. En la factura, habrá de figurar junto al nombre, 
clase y categoría del establecimiento, el nombre del 
cliente, el número o identificación del alojamiento 
asignado al mismo, el número de plazas contratadas, la 
fecha de entrada y la de salida y la fecha de expedición.

Artículo 16.- Accesibilidad.

Los Albergues deberán estar convenientemente 
identificados con el fin de facilitar el acceso al mismo. 
En los carteles señalizadores deberá constar, como 
mínimo, el nombre del Albergue, su logotipo y la 
distancia aproximada hasta el mismo.

Artículo 17.- Botiquín.

En los Albergues existirá obligatoriamente, al me-
nos, un botiquín de primeros auxilios, que contará con 
materiales suficientes para poder atender los casos o 
accidentes más frecuentes. Este botiquín deberá estar 
convenientemente cerrado para impedir el acceso de 
los niños y/o jóvenes, a los medicamentos, debiendo 
estar disponible en todo momento.

Capítulo quinto.- Infracciones y sanciones de usua-
rios de los albergues.

Artículo 18.- Infracciones.

1. Con carácter general, se considera infracción del 
presente reglamento, todo acto realizado por el usuario 
de los albergues que signifique un incumplimiento de 
los preceptos y obligaciones contenidos en el mismo, 
así como el uso anormal de los servicios.
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2. La gravedad de las infracciones se determinará 
atendiendo a la intencionalidad del autor, al grado 
de perturbación que el acto cometido pueda suponer 
en los servicios y los posibles daños y perjuicios que 
pudieran derivarse para éstos, así como a la reiteración.

3. Las Infracciones se clasificarán en leves, graves 
y muy graves.

a) Faltas leves: 

- El mantenimiento de un comportamiento obsti-
nadamente contrario al buen orden de los servicios 
o la convivencia con el resto de alberguistas y per-
sonal de los albergues y el normal desarrollo de las 
actividades, siempre que se trate de conductas no 
subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV 
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero de Protección de 
la Seguridad Ciudadana. 

b) Faltas graves: 

- El deterioro intencionado o la negligencia en el 
cuidado y conservación del mobiliario, equipamiento 
e instalaciones del albergue. 

- La utilización de las instalaciones o materiales 
cedidos o de las salas y demás dependencias del 
albergue para fines distintos de los que constituyen 
su objeto específico. 

- La reiterada desobediencia a las instrucciones de 
la Dirección del albergue.

- La acumulación de tres faltas leves.

c) Faltas muy graves:

- El impago de los precios públicos exigibles en la 
utilización de los servicios del albergue. 

- La perturbación relevante de la convivencia que 
afecte de manera grave, inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de los derechos legítimos 
de los demás usuarios y personal de los Albergues 
y al normal. 

- El impedimento del uso de las instalaciones a los 
usuarios con derecho a su utilización.

- El impedimento o la grave y relevante obstrucción 
al normal funcionamiento de los albergues.

- El consumo de alcohol, tabaco y cualquier sus-
tancia ilegal.

- La acumulación de tres faltas graves. 

Artículo 19.- Sanciones.

 La comisión de las infracciones tipificadas en el 
presente reglamento, dará lugar a la imposición de 
las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de faltas leves: 

a) Apercibimiento.

b) Multa de seis (6) a treinta (30) euros.

2. Por la comisión de faltas graves: 

a) Multa de treinta (30) a ciento cincuenta (150) 
euros.

b) Expulsión del albergue.

c) Prohibición de entrada en el albergue por un 
período de hasta un año.

3. Por la comisión de faltas muy graves: 

a) Multa de ciento cincuenta (150) a seiscientos 
(600) euros.

b) Prohibición de entrada en el albergue por un 
período de uno a cinco años.

c) Por faltas muy graves: Multa de 600 euros.

4. Independientemente del grado de la infracción, 
cuando se produzca deterioro o destrucción de las 
instalaciones y bienes muebles de los albergues, el 
infractor deberá resarcir los daños producidos cuyo 
importe será independiente de la sanción impuesta.

Artículo 20.- Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento administrativo sancionador 
para la imposición de las multas por la comisión de 
faltas leves, graves y muy graves, será el ordinario 
establecido en la legislación vigente que resulte de 
aplicación a las Corporaciones Locales. Correspon-
derá al Presidente de la Corporación, y en su caso 
al Consejero Delegado al que se halle adscrito la 
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gestión del servicio de los albergues, la imposición 
de las sanciones. 

2. Las infracciones y sanciones previstas en la 
presente normativa prescribirán, según sean leves, 
graves o muy graves, a los tres meses, seis meses o 
un año, respectivamente.

3. El plazo de prescripción de las infracciones se 
computará desde que se hubieran cometido, y el de 
las sanciones desde que hubiera adquirido firmeza la 
resolución que las imponga. 

Disposición adicional.

Cualquier duda que pueda surgir respecto de la in-
terpretación de lo dispuesto en el presente Reglamento 
de Régimen Interno, será resuelta provisionalmente 
por la Dirección del albergue y posteriormente, en 
su caso, siempre que resulte necesario se faculta al 
Presidente o Consejero Delegado que tenga adscrita 
la gestión de los albergues, para dictar la resolución 
que corresponda una vez emitidos los informes que 
procedan. 

Corresponde al Pleno del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, la aprobación, modificación o derogación 
del presente reglamento, así como, su interpretación 
y resolución de cuantas dudas puedan plantearse.

La Administración podrá dictar cuantas instruccio-
nes y normas de régimen interior resulten necesarias 
para la adecuada aplicación, interpretación y desa-
rrollo de este Reglamento. 

Disposición final primera.

Este Reglamento, una vez cumplido el procedi-
miento legalmente establecido para su aprobación 
definitiva, será publicado en su integridad en el 
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación.

Anexo.

Normas de uso y funcionamiento interno de la Red 
de Albergues de La Palma (RAP).

Con el deseo de que tu estancia sea lo más agradable 
posible, hemos realizado una serie de pautas, que 

tratarán de organizar la vida en el albergue, para que 
afecte de forma positiva en la convivencia.

!Tu Colaboración es Imprescindible!.

1.- A la llegada.

Deberás presentar la aceptación de la estancia al 
responsable de la instalación, así como, el listado 
de los participantes o acompañantes con nombre y 
apellidos (requisito fundamental para que el seguro 
cubra la posibilidad de un incidente).

Como albergue juvenil, los usuarios que no dispon-
gan del carné de alberguista, tendrán la posibilidad 
de adquirirlo en el mismo albergue sobre la marcha. 
No olvides que su validez es de un año y que podrás 
utilizarlo en cualquier albergue juvenil del mundo.

El reparto de habitaciones se hace según la dispo-
nibilidad de las mismas, intentando responder en la 
medida de lo posible a tus preferencias. En caso de 
centros de enseñanzas o campamento será el profesor 
acompañante o el Director de Actividades el que 
organizará las habitaciones, en colaboración con el 
responsable del Albergue.

Sé cuidadoso durante la estancia. Cualquier desper-
fecto que causes en el albergue, será evaluado por el 
Director, a quién deberás abonar el valor del mismo. 
Por ello, si detectas anomalías en el momento de tu 
llegada, hazlo saber inmediatamente al Gerente del 
Albergue, para corregirlas y evitar que se imputen a 
nuevos usuarios.

2.- De los servicios.

Durante la estancia, puedes usar los baños, salones y 
cualquier espacio común, además de la plaza asignada 
en una litera compartida. La cama está compuesta por 
un colchón con su funda, una manta y una almohada 
con cabezal.

Asimismo, podrás hacer uso de una taquilla indi-
vidual para guardar tus pertenencias. Procura tener a 
buen recaudo la llave de la misma, ya que extraviarla 
implica que deberás abonar in situ el importe de 1,00 
€ para su sustitución.

Respecto a las habitaciones, no está permitido 
introducir comidas en ellas, ni dormir directamente 
sobre las mantas o funda del colchón dispuestos en 
las literas. Si no has traído saco de dormir o sábanas 
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propias, podrás solicitar el servicio de alquiler de 
ropa de cama en el albergue, previo pago de la tarifa 
establecida. Recuerda que correrá de tu cuenta la 
preparación de la cama.

Al finalizar la estancia retira las sábanas y resto de 
ropa de cama utilizada, dejándola en orden sobre la 
misma, para que el personal se encargue de su limpie-
za. Asimismo, mantén diariamente tus pertenencias 
en orden, al igual que tu cama.

En cuanto a los cuartos de baños, has un uso 
adecuado y responsable del agua, no la malgastes 
ni obstruyas los desagües. Si no dispone de toalla, 
podrás alquilarla en el albergue.

Podrás hacer uso de la cocina, de los electrodomésti-
cos y demás enseres disponibles, para elaborar y servir 
tus propias comidas. Para una mejor organización, 
guarda turno en el comedor para el autoservicio.

Al terminar, no olvides de recoger y lavar el menaje 
utilizado, dejando en orden la cocina y el comedor 
para un nuevo uso del servicio.

La gerencia del albergue no será responsable, en 
ningún caso, de los posibles perjuicios que se deriven 
de la manipulación de los alimentos elaborados por 
los propios usuarios.

En general, al finalizar la estancia, las instalaciones 
utilizadas deben quedar en el mismo estado en que 
se recibieron, en buen orden y limpieza.

3.- De la asistencia sanitaria.

El albergue dispone de un sencillo botiquín de 
primeros auxilios, pero no de personal sanitario, ni 
de medios de transporte, por lo que los alberguistas 
deberán contar con medios propios de desplazamiento 
para situaciones de urgencia adecuadas a la ubicación 
del albergue.

4.- De la convivencia y conservación del medio.

Coopera en el mantenimiento de las instalaciones, 
su entorno y paisaje. Cuídalos como propios, colabora 
en su conservación y limpieza, dando aviso de las 
averías o anomalías que detectes.

Respeta el medio natural, utilizando las papeleras 
y contenedores para su fin. Ya conoces los efectos 

negativos de los incendios, por lo que, no hagas fuego 
dentro o fuera de las instalaciones.

Trabajamos para que tu estancia sea una experien-
cia única y grata. Respeta al personal que lo hace 
posible y al resto de usuarios con los que compartes 
las instalaciones.

Los albergues se caracterizan principalmente por 
proporcionar al caminante cobijo donde recuperarse 
física y mentalmente del esfuerzo de la jornada. Por 
tanto, para que todos podamos disfrutar de una óptima 
convivencia, evita ocasionar ruidos o comportamien-
tos molestos que puedan importunar a otros usuarios 
o, incluso, a los mismos lugareños. De ti depende que 
la experiencia sea un éxito.

5.- Modalidades de uso.

Los albergues se definen básicamente como un 
equipamiento de carácter multifuncional, distinguién-
dose dos modalidades de uso: albergue compartido 
y albergue completo:

1. La modalidad de albergue compartido, consiste 
básicamente en el uso del albergue por parte de 
usuarios que hagan su reserva de manera individual 
o en pequeños grupos independientes, conviviendo 
en las mismas instalaciones.

2. La modalidad de albergue completo, es el modo 
por el que el Albergue puede ser utilizado, de manera 
exclusiva, por un único grupo organizado.

6.- Uso de las instalaciones.

Las zonas previstas para los diferentes usos, sólo 
pueden ser utilizadas para el fin previsto, dentro de 
los horarios e instrucciones marcadas.

Respeta las prohibiciones de acceso en las áreas 
destinadas a los trabajadores del complejo.

El personal responsable del Albergue, es el único 
que puede manejar el equipo, instalaciones, aparatos 
y cualquier otro material del albergue, aunque esté 
al servicio directo de los alberguistas.

No está permitido sacar al exterior mueble, colcho-
nes y demás objetos del equipamiento del albergue. 
En el supuesto de que se muevan dentro del recinto 
para facilitar las actividades, se volverán a colocar 
como estaban.
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Las comidas se realizarán en el comedor o en lugares 
designados a este objeto por la Gerencia y dentro de 
los horarios establecidos.

Los albergues cerrarán los aseos para su limpieza 
durante una hora y media cada día. El horario de 
cierre estará convenientemente expuesto al público 
en cada uno de ellos.

7.- Horarios, llegadas y salidas.

Es fundamental, para la buena marcha del estable-
cimiento, que se cumplan los horarios de los servicios 
que en cada caso se señalen y que, en principio, serán 
los siguientes:

Estancia: de 12:00 h. a 12:00 h del día siguiente.
Recepción: de 12:00 h. a 18:00 h. 
Desayuno: desde las 7:00 h. hasta las 9:00 h.
Uso de cocina almuerzo: desde las 13:30 h. hasta 

las 15:30 h.
Cena: desde las 19:00 h. hasta las 22:00 h.

Descanso: desde las 23:00 hasta las 7:00 h.

Las entradas se realizarán en horario de recepción. 
Aquello usuarios que por causas justificadas no 
puedan ajustarse al mismo, deberán comunicarlo a 
la dirección del albergue lo antes posible, para poder 
disponer de personal que atienda su demanda. Si lo 
desean, podrán hacer uso de la consigna del alber-
gue para depositar el equipaje, de manera previa y 
posterior al alojamiento, por un tiempo máximo de 
5 horas, sin carga alguna.

Cuando ejecuten la salida, las habitaciones deberán 
quedar vacías a las 10:00 horas de la mañana, con el 
fin de realizar la limpieza de las mismas y prepararlas 
para una nueva acogida.

En el horario de descanso hay que guardar silencio 
absoluto y apagar las luces, principalmente, de los 
dormitorios.

8.- Duración de la estancia.

1. Modalidad Albergue Compartido: La perma-
nencia máxima de manera continuada en un mismo 
albergue, bajo esta modalidad, será de 3 noches. No 
obstante, si hay disponibilidad de plazas y el respon-
sable del albergue lo autoriza, se podrá aumentar el 
tiempo de estancia.

2. Modalidad Albergue Completo: La permanencia 
máxima de manera continuada en un mismo albergue, 
bajo esta modalidad, será de 3 noches. De forma 
excepcional, siempre que se presente un programa 
concreto de actividades que justifique el uso único 
y exclusivo de un determinado albergue, el grado de 
ocupación lo permita y el responsable del albergue 
lo autorice, la permanencia podrá prolongarse hasta 
un máximo de 7 noches.

La RAP podrá establecer para algunos períodos de 
Temporada Alta, un máximo de días de estancia y 
régimen mínimo de Alojamiento y Desayuno. Estas 
restricciones afectarán, sobre todo, a las épocas de 
Carnavales, Semana Santa, verano, Fiestas Lustrares, 
puentes y Navidad.

9.- Alcohol y drogas.

Ten en cuenta que, queda prohibido el consumo 
de alcohol y de todo tipo de drogas en las instala-
ciones. El incumplimiento de lo anterior supondrá la 
inmediata expulsión del centro sin perjuicio de otras 
responsabilidades y sin derecho al resarcimiento del 
importe de los servicios que no se puedan utilizar.

Asimismo, de acuerdo a la ley española antitabaco 
vigente, que afecta, entre otros, a edificios de uso 
público, queda totalmente prohibido fumar dentro 
del recinto.

10.- Responsabilidad.

Cada usuario es responsable exclusivo de la conser-
vación de sus efectos personales. También responderá 
individualmente o en grupo de los daños de cualquier 
clase que se causen, durante la estancia, a otros alber-
guistas, a la instalación y su personal, o a terceros.

Será responsabilidad plena del usuario que haga uso 
de la cocina, cualquier clase de daño o inconveniente 
que se derive de la manipulación de los alimentos en 
la elaboración de sus propias comidas. Bajo ningún 
concepto la empresa de gestión del albergue será 
responsable de la manipulación de comidas que ella 
misma no elabore o distribuya.

Los menores deberán estar acompañados, perma-
nentemente, por un adulto que se ocupe y responsa-
bilice de sus actividades y de su actuación frente a 
cualquier emergencia.
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Estas normas generales podrán ser modificadas en 
su aplicación por la Gerencia del Albergue.

Para ello, si el grupo tiene una necesidad concreta, 
debe plantearlo para que pueda ser autorizada, que-
dando la decisión última a criterio de la gerencia del 
Albergue o el Director de actividades según el caso.

11.- Reclamaciones.

A los efectos de las garantías de los derechos que 
asisten a los alberguistas, existirá a disposición de 
los mismos un Libro de Reclamaciones.

Cualquier usuario, previa la exhibición de su DNI, 
pasaporte o carnet del alberguista podrá utilizar 
el Libro de Reclamaciones haciendo constar en el 
mismo, junto a la reclamación, su identificación con 
nombre, apellidos y domicilio. En tiempo y forma se 
procederá a contestar por escrito o, si fuere el caso, 
en el mismo lugar verbalmente.

12.- Observaciones finales. 

En todo lo no establecido en el presente Anexo se 
estará a lo regulado en el Reglamento de Régimen 
Interno para el funcionamiento y gestión de los al-
bergues pertenecientes a la Red Insular de Albergues 
de La Palma (RAP).

Santa Cruz de La Palma, a 8 de julio de 2014.

El Presidente, Anselmo Pestana Padrón.

 

A N U N C I O
9317 7879

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión 
plenaria extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 
2014, aprobó, por unanimidad, y con carácter inicial 
el expediente de desafectación del conjunto de bienes 
inmuebles, que eran las Casas de Camineros, y que 
tuviesen la naturaleza de bien de dominio público. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de 
junio, se expone al público en la Secretaría General, 
el presente expediente de desafectación para la pre-
sentación de reclamaciones, alegaciones y sugerencias 
por plazo de 30 días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, se 
entenderá acordada definitivamente la desafectación 
de los bienes a los que se refiere el expediente, que 
pasarían a tener la consideración de bienes patrimo-
niales de este Cabildo Insular.

Santa Cruz de La Palma, a 2 de julio de 2014.

El Presidente, Anselmo Pestana Padrón.

Servicio de Deportes y Juventud

Juventud

A N U N C I O
9318 8071

Por resolución de la Presidencia del Excmo. Cabil-
do Insular de La Palma, de fecha 4 de julio de 2014, 
registro de Decreto nº 578, se ha aprobado la convo-
catoria pública para la concesión de subvenciones en 
materia de juventud a asociaciones, federaciones de 
asociaciones o secciones juveniles de otras asociacio-
nes del Servicio de Deporte y Juventud del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.

Norma reguladora de la convocatoria: esta convo-
catoria pública se realiza conforme a las Bases regu-
ladoras aprobadas por resolución de la Presidencia de 
fecha 5 de junio de 2014, registro de Decreto nº 507.

Plazo de presentación de solicitudes: será de 30 
días naturales a partir de la publicación del presente 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación 
exigida en la convocatoria deberán presentarse en 
el Centro Insular de Información Juvenil, sito en C/ 
O’Daly, nº 2 de S/C de La Palma, de lunes a viernes 
de 9.00 a 14.00 horas, Teléfono: 922423100 (ext. 
6710), así como en el Registro General del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma (Oficina de Atención 
al Ciudadano), en los Registros Auxiliares de Los 
Llanos de Aridane (Casa Massieu-Argual) y de San 
Andrés y Sauces (Agencia de Extensión Agraria).

Asimismo, la presentación de las solicitudes po-
drá realizarse conforme a lo establecido en la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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