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todo ello sin perjuicio de las liquidaciones comple-
mentarias que pudieran derivarse.

9.3 Se considerará infracciones muy graves:

• La ocultación o falseamiento de datos referentes 
a la tenencia de envases plásticos. 

• La ocultación o falseamiento de datos referentes 
a la mercancía hortofrutícola.

• La falta de pago de tres mensualidades acumuladas.

A tal efecto, se fijan las siguientes cuantías en 
función del tipo de sanción, en virtud del artículo 
141 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 
Régimen Local:

• Infracciones muy graves: hasta 300 euros.

• Infracciones graves: hasta 150 euros.

• Infracciones leves: hasta 75 euros.

9.4 La imposición de sanciones no suspenderá, 
en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas y no prescritas.

9.5 Interrupción del servicio. La dirección podrá 
interrumpir los servicios prestados a aquellos usuarios 
que hayan cometido las infracciones recogidas en el 
artículo 10.3).

9.6 Facturación de los envases no devueltos. La 
dirección podrá facturar a los usuarios los envases 
prestado y no devueltos, tal como se recoge en el 
artículo 6.3.

Disposición derogatoria.

A partir de la aplicación de la presente Ordenanza, 
queda expresamente derogada la Ordenanza Fiscal 
número 8 reguladora de la tasa por la prestación de 
sevicios en la Central Hortofrutícola, aprobada por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
13 de abril de 2005.

Disposición final.

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno 
de este Cabildo Insular en sesión celebrada el día 
………………………………, entrará en vigor una 
vez transcurridos quince días desde su publicación 

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, según 
lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

Contra el presente acto sólo podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante el Juzgado de esta jurisdicción de Santa 
Cruz de Tenerife, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercer cualquier otro que estimen oportuno. 

Anexo-resumen.

Tarifa 

SERVICIO Productos de la isla Productos de otro 
origen

Clasificación general 0,03 €/kg 0,04 €/kg
Clasificación con encajado 0,07 €/kg 0,08 €/kg
Reclasificación 0,03 €/kg 0,04 €/kg
Conservación en cámara 0,005 €/kg.semana 0,01 €/kg.semana
Desverdizado 0,04 €/kg 0,05 €/kg
Tratamiento Drancher 0,03 €/kg 0,04 €/kg
I Gama sólo envasado 0,2 €/kg 0,3 €/kg
I Gama corte 0,3 €/kg 0,4 €/kg
I Gama corte y clasificación 0,4 €/kg 0,5 €/kg
Lavado de cajas 0,3 €/caja
Enmallado 0.03 €/kg 0.04 €/kg
Conservación de papa de semilla 0.005 €/kg. Semana
Préstamo de envases Gratuito 

Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 2014.

El Presidente, Anselmo Pestana Padrón.

A N U N C I O
10576 9182

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 11 de junio 
de 2014, aprobó con carácter inicial la Ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación de 
servicios en los albergues pertenecientes a la Red 
Insular de Albergues de La Palma (RAP), propiedad 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, publicándose 
en el Boletín Oficial de la Provincia del día 30 de junio 
el correspondiente anuncio de información pública.

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

Ordenanza reguladora del Precio Público por la pres-
tación de servicios en los Albergues pertenecientes 
a la Red Insular de Albergues de La Palma (RAP), 
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las facultades concedidas por los artí-
culos 133.2 y 142 de la Constitución Española de 
1978, articulo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 
y 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) 
se establecen las cuantías de los precios públicos a 
percibir por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
por la prestación de los servicios de los Albergues 
que integran la Red Insular de Albergues de La Pal-
ma (RAP) de titularidad pública, cuya exacción se 
regirá por la presente ordenanza. Los seis albergues 
que forman parte de la Red Insular se localizan en: 

- Albergue de La Fuente, sito en el T.M. de Pun-
tallana.

- Albergue Las Cancelas, sito en el T.M. de San 
Andrés y Sauces.

- Albergue El Tablado, sito en el T.M. de Villa de 
Garafía.

- Albergue El Pinar, sito en el T.M. de Tijarafe.

- Albergue El Charco, sito en el T.M. de Fuenca-
liente.

- Albergue Tiguerorte, sito en el T.M. de Villa de 
Mazo.

Artículo 2.- Supuesto de hecho. 

El supuesto de hecho está constituido por el uso 
de las instalaciones y la prestación de servicios de 
hostelería y restauración en los albergues juveniles 
pertenecientes a la Red Insular de Albergues de La 
Palma (RAP). Los precios públicos regulados en la 
presente Ordenanza constituyen la contraprestación 
pecuniaria que se ha de satisfacer por los servicios 
básicos ofertados de alojamiento-pernoctación, de-

sayuno, almuerzo o cena y por los servicios comple-
mentarios de alquiler de lencería (sábanas y toallas) 
y lavado de ropa. 

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Serán sujetos pasivos, y por tanto obligados al 
pago de los precios públicos regulados en la presente 
ordenanza, las personas físicas o jurídicas usuarias de 
las instalaciones de los albergues que se beneficien 
de los servicios prestados en los mismos.

2.- El obligado al pago deberá: 

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunica-
ciones se le exijan en el precio público. 

b) Facilitar la práctica de comprobaciones, así como 
la entrega de los datos, antecedentes y justificantes 
que le sean solicitados. 

3.- Los interesados en la utilización de las instala-
ciones y servicios solicitarán del Albergue la admisión 
de la reserva, indicando en su solicitud el nombre, 
apellidos y DNI de los usuarios integrantes en caso de 
grupo, así como los datos de la persona responsable 
y de la entidad que representa, en su caso. 

Artículo 4.- Tarifas.

Las tarifas de los precios públicos por la utiliza-
ción de las instalaciones y los servicios de hostelería 
prestados serán los siguientes:

I. Pernoctación-Alojamiento:

I. a) Modalidad Albergue compartido (IGIC in-
cluido):

* Precio Estándar (por persona y día).

Precios Tem-
porada Alta

Precios Tempo-
rada Baja Precio medio

Alojamiento 14 € 11 € 12 €
Desayuno 2,5 € 1,5 € 2 €
Almuerzo o cena 7 € 5 € 6 €

I. b) Modalidad Albergue completo (IGIC incluido).

(Mínimo 10 personas).
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Los precios serán los mismos que los establecidos 
para la modalidad de albergue compartido. El precio 
del albergue completo se calculará en función del 
número de plazas alojativas existente en cada uno 
de los albergues. 

Tanto para la modalidad de albergue compartido 
como modalidad de albergue completo, el precio 
incluye el uso de la cocina. No se incluye la ropa de 
cama ni las toallas. Para los menores de 3 años que 
no ocupen plaza la estancia será gratuita.

* Precio Reducido (por persona y día).

Se aplicará una reducción de un 10% del precio 
público por alojamiento a los usuarios que estén en 
posesión del carnet de alberguista.

Para alojamientos de grupos de diez o más personas 
se aplicará un descuento del 15% respecto al precio 
público.

II. Otros servicios complementarios de los Alber-
gues (IGIC incluido).

Actividades: 5,00 €.

Campamentos de verano: 250,00 €/alberguista 
(estancia de una semana, en régimen de pensión 
completa y actividades).

Lencería: 

Lavado y secado de ropa: 5,00 €/colada.

Alquiler de sábanas (totalidad de la estancia: 2,00 
€ (unidad).

Incluye sábana encimera, bajera y funda de almo-
hada.

Alquiler de toallas: 2,00 € (unidad/día).

III. Otros.

En los casos en que el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma promueva otros productos o servicios 
no contemplados en la presente ordenanza la cuota 
comprenderá los costes reales de los mismos y otros 
que en su caso deban incluirse, como distribución, etc.

La fijación, en cada caso, corresponderá a la Pre-
sidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
mediante Decreto.

Artículo 5.- Devengo.

La obligación del pago de los precios públicos 
regulados en la presente Ordenanza nacerá para las 
solicitudes individuales de carácter informal (in situ 
en el albergue) desde el momento de solicitar los 
servicios (entrada al albergue y utilización de las 
instalaciones y servicios de hostelería y restauración). 
En las solicitudes individuales y de grupo de carácter 
formal, la obligación de pago nacerá con la admisión 
de la reserva.

Por Orden de la Consejería a la que se halle ads-
crito el servicio, se podrán actualizar anualmente 
los correspondientes precios públicos en función de 
la evolución de los costes presupuestarios, siempre 
que su cuantía no alcance el coste económico de la 
actividad o servicio.

Al haberse establecido la modalidad de gestión 
indirecta de los albergues juveniles que integran la 
RAP, los precios establecidos en el artículo anterior, 
se cobrarán por la empresa o empresas concesionarias 
del servicio.

Artículo 6.- Pago de los precios.

1.- Los usuarios individuales que se dirijan di-
rectamente al albergue abonarán la cuantía de los 
servicios contratados con anterioridad a la ocupación, 
mediante los medios que el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma o en su caso la empresa concesionaria 
del servicio habilite, en cada caso, al efecto: a tra-
vés de entidades financieras mediante transacciones 
telemáticas, en efectivo directamente en el albergue 
o mediante tarjetas de débito o crédito.

2.- Los usuarios individuales que reserven plaza de 
alojamiento por anticipado, para obtener confirmación 
de la reserva, deberán ingresar en la cuenta corriente 
correspondiente el importe del servicio contratado, 
indicando el nombre, apellidos y DNI del usuario, y 
remitiendo copia de la transferencia a la dirección 
electrónica del Albergue.

3.- Los grupos abonarán un anticipo del 40% a 
cuenta del importe total de los servicios contratados, 
cantidad que se ingresará con la admisión de la reserva.
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4.- Concluida la estancia se procederá a la liqui-
dación del contrato sumando el coste de todos los 
servicios utilizados y de los posibles daños que 
hubieran podido producirse por el mal uso de las 
instalaciones y, descontando la cantidad anticipada 
a cuenta. La factura recogerá desglosadamente todos 
los conceptos que la componen.

Artículo 7.- Gestión y liquidación. 

La gestión y liquidación del precio público corres-
ponderá a la empresa concesionaria que deba prestar 
el servicio o realizar la actividad por la que se exige. 

Artículo 8.- Devolución. 

1.- Cuando por causa no imputable al obligado al 
pago del precio, el servicio no se preste, procederá 
la devolución del importe correspondiente.

2.- Si el usuario (individual o grupo) desiste de uti-
lizar las instalaciones y servicios por causas fundadas, 
no imputables a él, y siempre que la reserva concedida 
no hubiese impedido otros aprovechamientos, podrá 
la empresa concesionaria que lleve la gestión y di-
rección del Albergue devolver el importe satisfecho 
y no utilizado.

3.- Cuando por causas fundadas, los usuarios indivi-
duales o los responsables de grupos comuniquen a la 
dirección del albergue cualquier cancelación o cambio 
sobre las reservas efectuadas, procederá la devolución 
del 75% del importe correspondiente siempre que 
se comunique con al menos 20 días de antelación 
a la prestación del primer servicio. Si este plazo no 
es respetado no habrá derecho a devolución alguna. 

Artículo 9.- Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto expresamente en esta Or-
denanza, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales; Ley 25/1998, de 13 de julio, 
de Modificación del Régimen Legal de los Precios 
Públicos Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público; Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; 
Ley 5/1990, de 22 de febrero, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y demás normativa que resulte 
de aplicación.

Aprobación y vigencia. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza, ha sido aprobada por 
el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Pal-
ma en sesión …………………… celebrada el día 
………………………………, y publicada al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia y permanecerá vigente hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 2014.

El Presidente, Anselmo Pestana Padrón.

A N U N C I O
10577 9183

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 11 de junio 
de 2014, aprobó con carácter inicial la Ordenanza 
reguladora del precio público para la venta de cerdos 
de la Granja Experimental de Garafía, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia del día 30 de junio 
el correspondiente anuncio de información pública.

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

“Ordenanza reguladora del Precio Público para la 
venta de cerdos de la Granja Experimental de Garafía.

Artículo 1. Objeto.

Este Excmo. Cabildo Insular, en uso de las facul-
tades contenidas en el artículo 41 en relación con el 
127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece 
el presente Precio Público a satisfacer el pago por 
la adquisición de cerdos procedentes de la Granja 
Experimental de Garafía.
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