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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE ENERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:20 horas del día 3 de enero de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria , los Sres. miembros del Consejo de 
Gobierno Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario. : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez 
  Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

 D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa) 
 Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excusa) 
 Dª. Alicia Vanoostende Simili. (Excusa) 
 D.  Jordi Pérez Camacho.  
 

Órganos Directivos : Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila, 
Vicesecretaria General, y D. Pedro Francisco Jauber t Lorenzo, 
Interventor Acctal. 
 

Una vez abierta la sesión por parte del Sr.  Presidente 
Acctal. , se pasa al estudio de los asuntos que int egran el 
Orden del Día y que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

 ASUNTO Nº 1.-  DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE 
DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
--------------------------------------------------- ------------ 

 
ASUNTO Nº 1.- DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS DE LOS QUE DEBE 

TOMAR CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR. 
 

1.1.- INFORME DE REPARO Nº 203/2018 DE 20 DICIEMBRE  DE 2018. 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 203/2018, de diciembre de 2018, 
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relativo a la fiscalización previa de la resolución  mediante la 
cual se reconoce y liquida la obligación de la cant idad de 180 
euros así como 12,60 euros (IGIC) correspondientes a la factura 
nº 011/18 de fecha de 31/10/2018, presentada por D.  FRANCISCO 
JOSE CREMADES MONTESINOS, en concepto de “II Festiv al de Humor 
The Jarana´s – 2018. Servicio de locución y edición  campaña”, 
por un importe total de 180 € +12,60 € (IGIC)€. 

 
El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 

expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
Las factura de referencia, se ha remitido a esta 

Intervención prescindiendo de los requisitos que se  recogen en 
la Base 20.8 de Ejecución del vigente Presupuesto G eneral, 
“Reconocimiento de la Obligación”, que señala lo si guiente: 
“Recibidos los documentos referidos (factura), …ser án remitidos 
al Centro Gestor del Gasto para su conformidad por el Jefe de 
Servicio y Consejero Insular o Delegado correspondi ente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 

 
Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 

.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de la factura a la que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Visto el reparo que formula el Interventor Acctal.  del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante inform e nº 
203/2018, de fecha de 20 de diciembre de 2018, form ulo 
DISCREPANCIA con el mismo en base a las siguientes 
consideraciones: 

 
No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 

menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 14 de diciembre 
de 2018, que convalidaba la omisión del citado trám ite y, en 
consecuencia, dotaba de validez a los contratos afe ctados por el 
reparo. Sin embargo, la citada Resolución de este C onsejero no 
fue firmada por la Vicesecretaría General y fue dev uelta a este 
Servicio por el reparo. 
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La citada factura fue firmada por el Jefe de Servic io de 
Cultura y Patrimonio Histórico como NO CONFORME, al  prescindirse 
del procedimiento establecido por la normativa apli cable en 
materia de contratación pública 

 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 

203/2018 de la Intervención Insular, que deberá ser  resuelta por 
la Presidencia, facultad indelegable conforme se di spone en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El 

Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad. 
 
 

1.2.- INFORME DE REPARO Nº 204/2018 DE 20 DICIEMBRE  DE 
2018. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 

del Interventor Acctal., nº 204/2018, de diciembre de 2018, 
relativo a la fiscalización previa de la resolución  mediante la 
cual se reconoce y liquida la obligación de la cant idad de 135 
euros así como 9,45 euros (IGIC) correspondientes a  la factura 
nº 010/18 de fecha de 31/10/2018, presentada por D.  FRANCISCO 
JOSE CREMADES MONTESINOS, en concepto de “II Festiv al de Humor 
The Jarana´s – 2018. Servicio de locución y edición  campaña”, 
por un importe total de 135 € + 9,45 € (IGIC)€.  
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
Las factura de referencia, se ha remitido a esta 

Intervención prescindiendo de los requisitos que se  recogen en 
la Base 20.8 de Ejecución del vigente Presupuesto G eneral, 
“Reconocimiento de la Obligación”, que señala lo si guiente: 
“Recibidos los documentos referidos (factura), …ser án remitidos 
al Centro Gestor del Gasto para su conformidad por el Jefe de 
Servicio y Consejero Insular o Delegado correspondi ente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 
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 Por tanto, en base a lo establecido en el artículo  216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de la factura a la que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Vistos el reparo que formula el Interventor Acctal . del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante inform e nº 
204/2018, de fecha de 20 de diciembre de 2018, form ulo 
DISCREPANCIA con el mismo en base a las siguientes 
consideraciones: 

• No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 
menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 14 de 
diciembre de 2018, que convalidaba la omisión del c itado 
trámite y, en consecuencia, dotaba de validez a los  
contratos afectados por el reparo. Sin embargo, la citada 
Resolución de este Consejero no fue firmada por la 
Vicesecretaría General y fue devuelta a este Servic io por 
el reparo. 
 

• La citada factura fue firmada por el Jefe de Servic io de 
Cultura y Patrimonio Histórico como NO CONFORME, al  
prescindirse del procedimiento establecido por la 
normativa aplicable en materia de contratación públ ica 
 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 

204/2018 de la Intervención Insular, que deberá ser  resuelta por 
la Presidencia, facultad indelegable conforme se di spone en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El 
Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
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debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad.   
 
 

1.3.- INFORME DE REPARO Nº 208/2018 DE 21 DICIEMBRE  DE 
2018. 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo del 
Interventor Acctal., nº 208/2018, de 21 de diciembr e de 2018, 
relativo al abono de 3 facturas referidas en la lis ta nº 
12018001433, en concepto de prestación de servicios  varios 
relacionados con diversas actividades culturales, p or un importe 
total de 2.598,35 €.  
 

El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 
expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
Las facturas incluidas en la lista indicada, se han  

remitido a esta Intervención prescindiendo de los r equisitos que 
se recogen en la Base 20.8 de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General, “Reconocimiento de la Obligación”, que señ ala lo 
siguiente: “Recibidos los documentos referidos (fac tura), …serán 
remitidos al Centro Gestor del Gasto para su confor midad por el 
Jefe de Servicio y Consejero Insular o Delegado cor respondiente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 
 

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada de la 
factura a la que se ha hecho referencia, suspendién dose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo).  El Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Visto el reparo que formula el Interventor Acctal.  del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante inform e nº 
208/2018, de fecha de 21 de diciembre de 2018, form ulo 
DISCREPANCIA con el mismo en base a las siguientes 
consideraciones: 
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• No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 
menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 13 de 
diciembre de 2018, que convalidaba la omisión del c itado 
trámite y, en consecuencia, dotaba de validez a los  
contratos afectados por el reparo. Sin embargo, la citada 
Resolución de este Consejero no fue firmada por la 
Vicesecretaría General y fue devuelta a este Servic io por 
el reparo. 
 

• La citadas facturas fueron firmadas por el Jefe de 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico como NO 
CONFORME, al prescindirse del procedimiento estable cido 
por la normativa aplicable en materia de contrataci ón 
pública 

 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 

208/2018 de la Intervención Insular, que deberá ser  resuelta por 
la Presidencia, facultad indelegable conforme se di spone en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El 

Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad.   
 
 

1.4.- INFORME DE REPARO Nº 209/2018 DE 21 DICIEMBRE  DE 
2018. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l 

Reparo del Interventor Acctal., nº 209/2018, de 21 de diciembre 
de 2018, relativo al abono de 3 facturas referidas en la lista 
nº 12018001464, en concepto de prestación de servic ios y 
suministros varios relacionados con diversas activi dades 
culturales, por un importe total de 2.818,42 €  

 
El reparo se justifica en la razón que en el mismo se expone y 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
Las facturas incluidas en la lista indicada, se han  

remitido a esta Intervención prescindiendo de los r equisitos que 
se recogen en la Base 20.8 de Ejecución del vigente  Presupuesto 
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General, “Reconocimiento de la Obligación”, que señ ala lo 
siguiente: “Recibidos los documentos referidos (fac tura), …serán 
remitidos al Centro Gestor del Gasto para su confor midad por el 
Jefe de Servicio y Consejero Insular o Delegado cor respondiente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 
 

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada de la 
factura a la que se ha hecho referencia, suspendién dose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Vistos el reparo que formula el Interventor Acctal . del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, mediante informe nº 20 4/2018, de 
fecha de 20 de diciembre de 2018, formulo DISCREPAN CIA con el 
mismo en base a las siguientes consideraciones: 
 

• No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 
menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 14 de 
diciembre de 2018, que convalidaba la omisión del c itado 
trámite y, en consecuencia, dotaba de validez a los  
contratos afectados por el reparo. Sin embargo, la citada 
Resolución de este Consejero no fue firmada por la 
Vicesecretaría General y fue devuelta a este Servic io por 
el reparo. 
 

• La citada factura fue firmada por el Jefe de Servic io de 
Cultura y Patrimonio Histórico como NO CONFORME, al  
prescindirse del procedimiento establecido por la 
normativa aplicable en materia de contratación públ ica 

 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 

204/2018 de la Intervención Insular, que deberá ser  resuelta por 
la Presidencia, facultad indelegable conforme se di spone en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El 
Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ” 
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El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad.   
 
 

1.5.- INFORME DE REPARO Nº 210/2018 DE 21 DICIEMBRE  DE 
2018. 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l 
Reparo del Interventor Acctal., nº 210/2018, de 21 de diciembre 
de 2018, relativo al abono de 3 facturas referidas en la lista 
nº 12018001470, en concepto de prestación de servic ios y 
suministros varios relacionados con diversas activi dades 
culturales, por un importe total de 4.600,36 €  

 
El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 

expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
En relación con el asunto de referencia, el Interve ntor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
Las facturas incluidas en la lista indicada, se han  

remitido a esta Intervención prescindiendo de los r equisitos que 
se recogen en la Base 20.8 de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General, “Reconocimiento de la Obligación”, que señ ala lo 
siguiente: “Recibidos los documentos referidos (fac tura), …serán 
remitidos al Centro Gestor del Gasto para su confor midad por el 
Jefe de Servicio y Consejero Insular o Delegado cor respondiente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 
 

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así como 
al reconocimiento y liquidación de la obligación de rivada de la 
factura a la que se ha hecho referencia, suspendién dose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo ). El Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Visto el reparo que formula el Interventor Acctal.  del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, mediante informe nº 21 0/2018, de 
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fecha de 21 de diciembre de 2018, formulo DISCREPAN CIA con el 
mismo en base a las siguientes consideraciones: 
 

• No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 
menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 14 de 
diciembre de 2018, que convalidaba la omisión del c itado 
trámite y, en consecuencia, dotaba de validez a los  
contratos afectados por el reparo. Sin embargo, la citada 
Resolución de este Consejero no fue firmada por la 
Vicesecretaría General y fue devuelta a este Servic io por 
el reparo. 
 

• La citadas facturas fueron firmadas por el Jefe de 
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico como NO 
CONFORME, al prescindirse del procedimiento estable cido 
por la normativa aplicable en materia de contrataci ón 
pública 

 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 210/2018 
de la Intervención Insular, que deberá ser resuelta  por la 
Presidencia, facultad indelegable conforme se dispo ne en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El 

Consejero Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico. 
Primitivo Jerónimo Pérez. ” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad.   
 
 

1.6.- INFORME DE REPARO Nº 211/2018 DE 21 DICIEMBRE  DE 
2018. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l 

Reparo del Interventor Acctal., nº 211/2018, de 21 de diciembre 
de 2018, relativo al abono de 3 facturas referidas en la lista 
nº 12018001372, en concepto de prestación de servic ios varios 
relacionados con diversas actividades culturales, p or un 
importe total de 162,43 €. 

 
El reparo se justifica en la razón que en el mismo se 

expone y cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
“En relación con el asunto de referencia, el Interv entor 

General Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
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Las facturas incluidas en la lista indicada, se han  
remitido a esta Intervención prescindiendo de los r equisitos que 
se recogen en la Base 20.8 de Ejecución del vigente  Presupuesto 
General, “Reconocimiento de la Obligación”, que señ ala lo 
siguiente: “Recibidos los documentos referidos (fac tura), …serán 
remitidos al Centro Gestor del Gasto para su confor midad por el 
Jefe de Servicio y Consejero Insular o Delegado cor respondiente, 
acreditando que la prestación se ha efectuado de co nformidad con 
las condiciones contractuales”. 
 

Por tanto, en base a lo establecido en el artículo 216.2 
.c) del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, por el que  se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda s Locales, se 
formula reparo a la autorización y disposición del gasto así 
como al reconocimiento y liquidación de la obligaci ón derivada 
de la factura a la que se ha hecho referencia, susp endiéndose la 
tramitación del expediente hasta que el mismo sea r esuelto. 

 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el 

reparo, corresponderá al Presidente su resolución, siendo ésta 
ejecutiva (art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo). El Interventor General Acctal., Pedro F.  Jaubert 
Lorenzo”. 

 
Visto el informe del Consejero Insular del Área de Cultura 

y Patrimonio Histórico. Primitivo Jerónimo Pérez, d e 26 
diciembre de 2018, que señala: 

 
“Visto el reparo que formula el Interventor Acctal.  del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante inform e nº 
211/2018, de fecha de 21 de diciembre de 2018, form ulo 
DISCREPANCIA con el mismo en base a las siguientes 
consideraciones: 
 

• No existe aprobación del gasto de los referidos con tratos 
menores, a cuyo efecto se tramitó Resolución de 14 de 
diciembre de 2018, que convalidaba la omisión del c itado 
trámite y, en consecuencia, dotaba de validez a los  
contratos afectados por el reparo. Sin embargo, la citada 
Resolución de este Consejero no fue firmada por la 
Vicesecretaría General y fue devuelta a este Servic io por 
el reparo. 
 

• La citada factura fueron firmadas por el Jefe de Se rvicio 
de Cultura y Patrimonio Histórico como NO CONFORME,  al 
prescindirse del procedimiento establecido por la 
normativa aplicable en materia de contratación públ ica 
 
Por tanto, FORMULO DISCREPANCIA al informe de repar o nº 

211/2018 de la Intervención Insular, que deberá ser  resuelta por 
la Presidencia, facultad indelegable conforme se di spone en el 
artículo 217.1), del Real Decreto Legislativo 2/200 4, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Santa Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018.S anta 

Cruz de La Palma, a 26 de diciembre de 2018. El Con sejero 
Insular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico.  Primitivo 
Jerónimo Pérez. ” 
 

El Consejo de Gobierno Insular, acuerda por unanimi dad 
comunicar al Servicio que al tratarse de gastos adq uiridos en el 
ejercicio 2018, y teniendo en cuenta lo señalado en  el artículo 
62 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, correspond erá al Pleno 
de la Corporación el reconocimiento extrajudicial d e Créditos, 
debiendo tener en cuenta la instrucción nº 1/2018 d el Órgano de 
Dirección y Coordinación de la Contabilidad. 
 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10 hor as del día de 
la fecha, de lo que como Consejero Secretario, cert ifico. 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez.  
 


