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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO 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 10:15 horas del día 27 de marzo d e 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 Fco. Pestana Padrón. 

 

Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 

Vocales : D.  José Luis Perestelo Rodríguez 

         Dª. Jovita Monterrey Yanes.  

         D.  Jorge Tomás González Cabrera.  

         Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excu sa)  

         Dª. Alicia Vanoostende Simili. (Excusa) 

         D.  Jordi Pérez Camacho.  

 

 
Órganos Directivos : Dª. Mª del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or 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 
 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL EXPEDIENTE 
Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL  VIGENTE 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL EXPEDIENTE 
Nº 1 DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA APLIC ACIÓN 
PRESUPUESTARIA 335.479.01 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO  DE ESTE 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA APROBACIÓN 
DE LAS BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE CONCURSO ORDINARIO 
PARA PROVEER LOS PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO, CLASE PRIMERA, INTERVENCIÓN, CLASE PRIMERA Y  TESORERÍA 
RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
--------------------------------------------------- ------------- 

 

ASUNTO Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 
Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL  VIGENTE 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO 
PARA EL EJERCICIO 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  
 

“Visto el Expediente nº 1 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular de 
La Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 201 9.  

 
Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Re glamento 

Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto de este 
Excmo. Cabildo Insular, el órgano competente para l a 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole post eriormente su 
aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de  la Base 10ª 
de las que rigen la ejecución del vigente presupues to. 

 
Visto el informe del Interventor Acctal. de fecha 2 2 de 

marzo de 2019, en el que informa favorablemente su aprobación, 
con la advertencia de que en la fecha en que entrar ía en vigor 
el expediente resulta de difícil cumplimiento el re conocimiento 
de las obligaciones en este ejercicio.  
 

Visto que en la tramitación de la citada modificaci ón 
presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por 
la legislación vigente, el Consejo de Gobierno Insu lar,  

 
 

ACUERDA 
 

1-. La aprobación del Expediente nº 1 de Concesión de Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto del Excmo. Cabild o Insular 
de La Palma para 2018 prorrogado para el ejercicio 2019.  
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En Santa Cruz de La Palma, a 22 de marzo de 2019. E L PRESIDENTE, 
Anselmo Francisco Pestana Padrón .”  

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cia 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, propone 
al Pleno de La Corporación Insular, la aprobación d el Expediente 
nº 1 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el  Presupuesto 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 2018 pr orrogado para 
el ejercicio 2019, cuyo detalle es el siguiente: 
 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

 
APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

231.489.15  Subv. Asociación Guañoth. Colectiv o de 
hombres por la igualdad. Proyecto “Nuevas 
masculinidades y la implicación de los 
hombres en la igualdad” 

4.500,00 €  

231.489.19  Subv. Asociación Provincial de familiares 
de enfermos de Parkinson de S/C de 
Tenerife. Proyecto “PARKICRUZALAPALMA” 

8.500,00 €  

231.489.22  Subv. Asociación Promepal. Programa de 
preparación para la vida independiente de 
jóvenes 

47.371,15 €  

231.489.24  Subv. Fundación Taburiente. Programa de 
apoyo a las actividades de la vida diaria 
del ámbito de tutela 

40.000,00 €  

453.611.09  Obras emergencia Consolidación, Limpieza y 
Reparación de Taludes Carretera LP- 2 
“Circunvalación Sur”: Tramo P.K. 0+700 AL 
1+200 (Risco de la Concepción-Bajamar) 

500.000,00 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 600.371,15 €  

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS …………………………………....... 600.371,15 €  
 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 
crédito :  
 
Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya do tación se 
estima reducible sin perturbación de los respectivo s servicios, 
por un importe de 600.371,15 €. 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................ 600.371,15 €. 
 
Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito 
adecuado destinado a dichas finalidades en el nivel  en que está 
establecida la vinculación jurídica. 
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ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL EXPEDIENTE 
Nº 1 DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA APLIC ACIÓN 
PRESUPUESTARIA 335.479.01 EN EL VIGENTE PRESUPUESTO  DE ESTE 
CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICI O 2019 . 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  

“Visto el Expediente nº 1 de modificación de la 
denominación de la aplicación presupuestaria 335.47 9.01 en el 
vigente Presupuesto de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio de 2019. 

 
Visto que, según dispone el artículo 41.1.b) del Re glamento 

Orgánico, de Gobierno, Administración y Funcionamie nto de este 
Excmo. Cabildo Insular, el órgano competente para l a 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular, correspondiéndole post eriormente su 
aprobación al Pleno de la Corporación, en virtud de  los arts. 
168 a 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marz o, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
Visto el informe favorable del Jefe de la Oficina 

Presupuestaria, con la conformidad del Interventor Acctal., de 
fecha 25 de marzo de 2019. 
 

Visto que en la tramitación de la citada modificaci ón 
presupuestaria se han observado todos los trámites exigidos por 
la legislación vigente, el Consejo de Gobierno Insu lar,  

 
 

ACUERDA 
 
 
1-. La aprobación del Expediente nº 1 de modificación de la 
denominación de la aplicación presupuestaria 335.47 9.01 en el 
vigente Presupuesto de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio de 2019. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 de marzo de 2019. E L PRESIDENTE, 
Anselmo Francisco Pestana Padrón”.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, proponer a l Pleno de la 
Corporación, la aprobación del Expediente nº 1 de m odificación 
de la denominación de la aplicación presupuestaria 335.479.01 en 
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el vigente Presupuesto de este Cabildo Insular de 2 018 
prorrogado para el ejercicio de 2019. 
 
 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DE LAS BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE CONCURSO ORDINARIO 
PARA PROVEER LOS PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO, CLASE PRIMERA, INTERVENCIÓN, CLASE PRIMERA Y  TESORERÍA 
RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de don Anselmo Francisco Pesta na Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor:  

 

“ Examinado el expediente administrativo relativo a l a 
aprobación de las Bases específicas y convocatoria de Concurso 
Ordinario para proveer los puestos de trabajo de Se cretaría 
General del Pleno, clase primera, Intervención, cla se primera y 
Tesorería, reservados a funcionarios con habilitaci ón de 
carácter nacional. 
 
 Vista la Circular nº 1, de 21 de febrero de 2019, d e la 
Dirección General de la Función Pública, sobre conc urso 
ordinario de 2019, para la provisión de puestos res ervados a 
funcionarios de Administración local en entidades l ocales 
canarias, remitida mediante oficio, registro de ent rada (ORVE) 
de 21 de febrero de 2019 (nº 2019000088817), en la que se 
contemplan las actuaciones a seguir por esta Corpor ación, en 
orden a la aprobación de la convocatoria de concurs o ordinario 
de méritos y de las bases por la que se regirá, par a la 
provisión de los puestos de trabajo reservados a fu ncionarios 
con habilitación de carácter nacional que estaban v acantes en la 
Relación de Puestos de Trabajo a fecha 10 de febrer o de 2019. 
 

En la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corpor ación (y 
en la plantilla), figuran vacantes los puestos de t rabajo de 
Secretaría General del Pleno, clase primera,  Inter vención, 
clase primera y Tesorería, reservados a funcionario s de la 
Escala de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 
 

El artículo 92 bis, apartado 6, de la Ley 7/1985, d e 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ad icionado por 
el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibil idad de la 
Administración Local, dispone que, en todo caso, el  concurso 
será el sistema normal de provisión de puestos de t rabajo 
reservados a la Escala de funcionarios de Administr ación Local 
con habilitación de carácter nacional. Añade que el  ámbito 
territorial de los concursos será de carácter estat al. Los 
méritos generales, de preceptiva valoración, se det erminarán por 
la Administración del Estado, y su puntuación alcan zará un 
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mínimo del 80% del total posible conforme al baremo  
correspondiente. Los méritos correspondientes a las  
especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por cada una 
de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15 % del total 
posible. Los méritos correspondientes a las especia lidades de la 
Corporación local se fijarán por ésta, y su puntuac ión alcanzará 
hasta un 5% del total posible. 
 

Las Corporaciones locales con puestos vacantes apro barán 
las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el  modelo de 
convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto 
de desarrollo, el cual figura como anexo en el Real  Decreto 
128/2018 de 16 de marzo, y efectuarán las convocato rias, 
remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autóno ma para su 
publicación simultánea en los diarios oficiales. 
 

El modelo de convocatoria y bases comunes de los co ncursos 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con carácter n acional 
figura como anexo del Real Decreto 128/2018 de 16 d e marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcion arios de 
Administración Local con habilitación de carácter n acional. 
 

Mediante Decreto territorial 277/1997, de 10 de dic iembre, 
que sigue vigente, se establecieron los méritos de determinación 
autonómica, en los concursos para la provisión de p uestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración  Local con 
habilitación de carácter nacional, de las entidades  locales 
canarias. 
 

De conformidad con el artículo 35 del Real Decreto 128/2018 
de 16 de marzo, los Presidentes de las entidades lo cales 
aprobarán las convocatorias del concurso ordinario y la 
remitirán dentro de los diez primeros días de febre ro de cada 
año a la Comunidad Autónoma respectiva para su publ icación 
conjunta dentro de la segunda decena del mismo mes.  Las 
entidades locales acogidas al régimen especial de o rganización 
regulado en el Título X de la LRBRL, adicionado por  la Ley 
57/2003, de 16 diciembre, y en cuyas plantillas fig uren puestos 
reservados a funcionarios de Administración Local c on 
habilitación de carácter nacional a proveer por con curso, la 
aprobación de las bases corresponderá, en este caso  al Consejo 
de Gobierno Insular, de acuerdo con el artículo 127 .1 h) de la 
citada Ley. 
 
 Visto que el mismo contiene los documentos adminis trativos 
y técnicos (bases específicas para la provisión) ex igidos por la 
legislación vigente y que existe crédito adecuado y  suficiente 
dado que los mencionados puestos están dotados 
presupuestariamente, incluidos en el presupuesto de  2018 
prorrogado para el ejercicio 2019. 

 
 

  Visto el informe del Servicio de Recursos Humanos. 
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Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, la 
Presidencia de este Cabildo Insular propone al Cons ejo de 
Gobierno Insular, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero. - Aprobar las Bases específicas que han de regir el  
concurso para la provisión con carácter definitivo,  por concurso 
ordinario de méritos, de los puestos de trabajo que  se detallan 
a continuación, vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de 
esta Corporación (y en Plantilla) reservados a func ionarios de 
carrera con habilitación de carácter nacional de es te Cabildo 
Insular, en los términos que figuran en el Anexo I del presente 
Acuerdo, con sujeción a lo dispuesto en el Real Dec reto 128/2018 
de 16 de marzo, y a los méritos de determinación au tonómica de 
la Comunidad Autónoma de Canarias que se detallan e n el Decreto 
territorial 277/1997, de 10 de diciembre, y en el A nexo II del 
presente Acuerdo. 

 
Los puestos de trabajo para los que se aprueban las  Bases 

específicas son: 
 
 - Secretaria General del Pleno, clase primera. 

- Intervención, clase primera.  

- Tesorería.  

 
Segundo.-  Efectuar la convocatoria del concurso ordinario 

para la provisión de los puestos de trabajo de: 
 

- Secretaria General del Pleno, clase primera. 

- Intervención, clase primera.  

- Tesorería.  

 
Tercero.-  Dar cuenta de este Acuerdo al Pleno, para su toma 

de conocimiento en la primera sesión ordinaria que celebre. 
 
Cuarto.-  Remitir el presente Acuerdo, junto con los anexos I 

y II, a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno 
de Canarias, para su publicación en el Boletín Ofic ial de 
Canarias. 

 
Quinto.-  El presente Acuerdo, que agota la vía 

administrativa, podrá ser impugnado en la forma y p lazos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P rocedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 
 
 

Santa Cruz de La Palma, a veinticinco de marzo de d os mil 
diecinueve. EL PRESIDENTE Anselmo Francisco Pestana Padrón”.  

 
 
 



  Acta del Consejo de Gobierno Insular de 27 de mar zo de 2019. Sesión Extraordinaria           8  
 

 
ANEXO I.1 (SECRETARIA GENERAL DEL PLENO) 

BASES ESPECÍFICAS 
 

- Denominación de la Corporación: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
- La población a 31 de diciembre anterior es inferior  o superior a 

2.000 habitantes. 
Superior: 81.863 habitantes. 

- Denominación del puesto: Secretario General del Ple no, clase 
primera. 

- Subescala de Secretaría, categoría 1ª superior 
- Nivel de complemento de destino: 30 
- Cuantía anual del complemento específico: 20.834,10  euros 
- ¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses 

posteriores a la convocatoria? NO 
- Méritos específicos (optativos): no se contemplan m éritos 

específicos en la Relación de Puestos de Trabajo de  este Cabildo 
Insular, para este puesto. 

- Méritos de determinación autonómica y medios para s u acreditación:  
Méritos relacionados con el conocimiento de las esp ecialidades 

de la organización territorial y de la normativa de  la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Se tendrán en cuenta aquellos  méritos que están 
incluidos en el Decreto 277/1997, de 10 de diciembr e (BOC nº 170, de 
31 de diciembre); la valoración y forma de acredita ción de los mismos 
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mism o Decreto. 
 -     No se prevé realización de entrevista. 
 

-Tribunal de valoración:  
 
El Tribunal de valoración está integrado por los mi embros 

siguientes: 
 

Presidenta:  Dª Ana Montserrat García Rodríguez, funcionaria de  
habilitación de carácter nacional, Subescala Secret aría –Intervención 
(Asistencia a Municipios), Clase Tercera, del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma. 
 

Vocales: 

• Don Pedro Jesús Acosta Rodríguez, Técnico de Admini stración 
General y Jefe del Servicio de Educación, Empleo, F ormación y 
Desarrollo Local del Excmo. Cabildo Insular de La P alma. 

• Don Jorge Luis Lorenzo Hernández, Técnico de Admini stración 
General y Jefe de Servicio de de la Oficina Presupu estaria del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

• Doña Ana Begoña Merino Gil, funcionaria de habilita ción de 
carácter nacional Subescala Secretaría , Clase Prim era, 
Categoría Superior, Secretaria General del Pleno de l 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
 

Un funcionario de carrera designado a propuesta de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Actuará como Secretario el funcionario con habilita ción de 
carácter nacional 
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Anexo II.1 (SECRETARIA GENERAL DEL PLENO) 
 

MÉRITOS AUTONÓMICOS 
 
Los méritos de determinación autonómica, referidos a los 
conocimientos de las especialidades de la organizac ión territorial, 
régimen económico y fiscal y normativa de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias, que se establecen en el Decreto 277/1997,  de 10 de 
diciembre (BOC nº 170, de 31 de diciembre), son los  siguientes: 

a) Experiencia profesional.  

1. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos años, 
con nombramiento legal para el que es necesario est ar en posesión 
de la titulación de habilitado nacional exigida par a la subescala y 
categoría a que el puesto pertenece, puestos de tra bajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita ción de carácter 
nacional, en el territorio de la Comunidad Autónoma  de Canarias, 
que impliquen el conocimiento de las especialidades  de su 
organización territorial, de su régimen económico y  fiscal y de su 
normativa. 

2. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos años, 
con nombramiento legal, puestos de trabajo reservad os a 
funcionarios propios de las Entidades Locales de lo s Grupos de 
clasificación A y B, en el territorio de la Comunid ad Autónoma de 
Canarias, que impliquen el conocimiento de las espe cialidades de su 
organización territorial, de su régimen económico y  fiscal y de su 
normativa, y que, con posterioridad, hayan accedido  a la titulación 
de habilitado nacional.  

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento  superados, 
homologados o reconocidos por el Instituto Canario de 
Administración Pública, que versen sobre las especi alidades de la 
organización territorial, régimen económico y fisca l y normativa de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  

c) La actividad docente en las acciones formativas relacionadas en 
el apartado b) anterior, así como en cursos selecti vos, en 
ponencias, seminarios o conferencias relacionadas c on esas mismas 
materias realizadas en Universidades, Centros de En señanza 
Superior, Instituto Canario de Administración Públi ca u otros 
órganos competentes en materia de formación y perfe ccionamiento de 
funcionarios. 

d) Publicaciones relativas a la normativa, régimen económico y 
fiscal y organización territorial de la Comunidad A utónoma de 
Canarias efectuadas en libros y revistas especializ adas, que se 
valoren de conformidad con el artículo 5º. 

Valoración de los méritos. 

La proporción que corresponde a cada una de las cla ses de méritos 
expresados en el artículo anterior, dentro del porc entaje del 10 
por 100 de la puntuación total posibles la siguient e: 

a) Experiencia profesional.  

La experiencia profesional y permanencia se valorar á hasta un 
máximo de 1,5 puntos, según las reglas siguientes:  

- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de la subescal a y categoría a 
la que se concursa: 0,10 por año. 
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- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de distinta su bescala o 
categoría a la que se concursa: 0,05 puntos por año . 

- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios propios de la Corporación : 0,02 puntos 
por año.  

b) Cursos de formación y perfeccionamiento . Se valorarán hasta un 
máximo de 1 punto, en función de la relación de la materia con las 
funciones propias de la subescala y categoría, el g rado de 
dificultad o de especialización, el número de horas  lectivas y el 
sistema de evaluación que se determine. 

Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por  el Instituto 
Canario de Administración Pública o, en colaboració n con éste, por 
las Universidades, Centros de Enseñanza Superior u otros órganos 
competentes en materia de formación y perfeccionami ento de los 
funcionarios, siempre que sean homologados por el I nstituto Canario 
de Administración Pública, a los efectos de este ar tículo. 

Las convocatorias de cursos efectuadas por el Insti tuto Canario de 
Administración Pública indicarán la puntuación otor gada a los 
efectos de este precepto, tanto para los que se sup eren con 
aprovechamiento, si se prevé tal circunstancia, com o para aquellos 
en los que únicamente se valore la asistencia. 

Si en la convocatoria no estuviera determinada la p untuación del 
curso, se valorará atendiendo a su carga horaria o a su duración, 
así como al conocimiento de las materias acreditado  mediante 
certificado de aprovechamiento, con arreglo al sigu iente baremo:  

- Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,05 por curso con a sistencia.  

- Desde 30 hasta 50 horas de duración: 0,20 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,10 por curso con a sistencia.  

-  Superior a 50 horas de duración: 0,40 puntos por  curso superado 
con aprovechamiento y 0,20 por curso con asistencia .  

c) Actividad docente. La puntuación máxima que podr á otorgarse por 
este apartado será de 0,25 puntos. 

d) Publicaciones. La puntuación máxima que podrá ot orgarse por este 
apartado será de 0,25 puntos. 

Acreditación de los méritos y otras disposiciones.  

a) Los méritos a que se refieren los artículos ante riores deberán 
ser acreditados por los concursantes mediante docum entos originales 
o copias compulsadas de los mismos o certificacione s originales.  

b) En los procesos de evaluación podrá recabarse fo rmalmente de los 
interesados las aclaraciones o, en su caso, la docu mentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobac ión de los 
méritos alegados. 

A los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escal as extinguidos 
que no resultaren integrados en las subescalas en q ue se estructura 
la habilitación de carácter nacional, a los que se refiere la 
Disposición Transitoria Primera, número 2, del Real  Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, se les podrá recono cer, previa 
acreditación, el mérito establecido en el artículo 3, letra a), del 
presente Decreto. 
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ANEXO I.2 (INTERVENCIÓN) 
 

BASES ESPECÍFICAS 
 

- Denominación de la Corporación: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
- La población a 31 de diciembre anterior es inferior  o superior a 

2.000 habitantes. 
Superior: 81.863 habitantes. 

- Denominación del puesto: Intervención, clase primer a. 
- Subescala de Intervención- Tesorería, categoría sup erior 
- Nivel de complemento de destino: 30 
- Cuantía anual del complemento específico: 20.834,10  euros  
- ¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses 

posteriores a la convocatoria? NO 
- Méritos específicos (optativos): no se contemplan m éritos 

específicos en la Relación de Puestos de Trabajo de  este Cabildo 
Insular, para este puesto. 

 Méritos de determinación autonómica y medios para su 
acreditación: Méritos relacionados con el conocimie nto de las 
especialidades de la organización territorial y de la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Se tendrán en cuent a aquellos méritos 
que están incluidos en el Decreto 277/1997, de 10 d e diciembre ( BOC 
nº 170, de 31 de diciembre); la valoración y forma de acreditación de 
los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto  en el mismo 
Decreto. 
 

 -     No se prevé realización de entrevista. 
 -   La puntuación mínima que habrá de obtenerse pa ra la 
adjudicación del puesto de trabajo será de: no esta blecida. 

 

-Tribunal de valoración:  
 

El Tribunal de valoración está integrado por los mi embros 
siguientes: 

 
Presidenta:  Dª Ana Montserrat García Rodríguez, funcionaria de  
habilitación de carácter nacional, Subescala Secret aría –Intervención 
(Asistencia a Municipios), Clase Tercera, del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma 
 
Vocales: 

• Don Pedro Jesús Acosta Rodríguez, Técnico de Admini stración 
General y Jefe del Servicio de Educación, Empleo, F ormación y 
Desarrollo Local del Excmo. Cabildo Insular de La P alma. 

• Don Jorge Luis Lorenzo Hernández, Técnico de Admini stración 
General y Jefe de Servicio de de la Oficina Presupu estaria del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

• Doña María del Carmen Ávila Ávila, funcionaria de h abilitación 
de carácter nacional, Subescala Secretaría, Clase P rimera, 
Categoría Superior, Vicesecretaria General del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma. 
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Un funcionario de carrera designado a propuesta de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Actuará como Secretario el funcionario con habilita ción de 
carácter nacional  
 

Anexo II.2 (INTERVENCIÓN) 
 
 

MÉRITOS AUTONÓMICOS 
 
Los méritos de determinación autonómica, referidos a los 
conocimientos de las especialidades de la organizac ión territorial, 
régimen económico y fiscal y normativa de la Comuni dad Autónoma de 
Canarias, que se establecen en el Decreto 277/1997,  de 10 de 
diciembre (BOC nº 170, de 31 de diciembre), son los  siguientes: 
a) Experiencia profesional. 
1. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos años, 
con nombramiento legal para el que es necesario est ar en posesión 
de la titulación de habilitado nacional exigida par a la subescala y 
categoría a que el puesto pertenece, puestos de tra bajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita ción de carácter 
nacional, en el territorio de la Comunidad Autónoma  de Canarias, 
que impliquen el conocimiento de las especialidades  de su 
organización territorial, de su régimen económico y  fiscal y de su 
normativa. 
2. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos años, 
con nombramiento legal, puestos de trabajo reservad os a 
funcionarios propios de las Entidades Locales de lo s Grupos de 
clasificación A y B, en el territorio de la Comunid ad Autónoma de 
Canarias, que impliquen el conocimiento de las espe cialidades de su 
organización territorial, de su régimen económico y  fiscal y de su 
normativa, y que, con posterioridad, hayan accedido  a la titulación 
de habilitado nacional.  
b) Los cursos de formación y perfeccionamiento supe rados, 
homologados o reconocidos por el Instituto Canario de 
Administración Pública, que versen sobre las especi alidades de la 
organización territorial, régimen económico y fisca l y normativa de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  
c) La actividad docente en las acciones formativas relacionadas en 
el apartado b) anterior, así como en cursos selecti vos, en 
ponencias, seminarios o conferencias relacionadas c on esas mismas 
materias realizadas en Universidades, Centros de En señanza 
Superior, Instituto Canario de Administración Públi ca u otros 
órganos competentes en materia de formación y perfe ccionamiento de 
funcionarios. 
d) Publicaciones relativas a la normativa, régimen económico y 
fiscal y organización territorial de la Comunidad A utónoma de 
Canarias efectuadas en libros y revistas especializ adas, que se 
valoren de conformidad con el artículo 5º. 
Valoración de los méritos. 
La proporción que corresponde a cada una de las cla ses de méritos 
expresados en el artículo anterior, dentro del porc entaje del 10 
por 100 de la puntuación total posibles la siguient e: 
a) Experiencia profesional.  
La experiencia profesional y permanencia se valorar á hasta un 
máximo de 1,5 puntos, según las reglas siguientes:  
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- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de la subescal a y categoría a 
la que se concursa: 0,10 por año. 
- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de distinta su bescala o 
categoría a la que se concursa: 0,05 puntos por año . 
- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios propios de la Corporación : 0,02 puntos 
por año.  
b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo rarán hasta un 
máximo de 1 punto, en función de la relación de la materia con las 
funciones propias de la subescala y categoría, el g rado de 
dificultad o de especialización, el número de horas  lectivas y el 
sistema de evaluación que se determine. 
Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por  el Instituto 
Canario de Administración Pública o, en colaboració n con éste, por 
las Universidades, Centros de Enseñanza Superior u otros órganos 
competentes en materia de formación y perfeccionami ento de los 
funcionarios, siempre que sean homologados por el I nstituto Canario 
de Administración Pública, a los efectos de este ar tículo. 
Las convocatorias de cursos efectuadas por el Insti tuto Canario de 
Administración Pública indicarán la puntuación otor gada a los 
efectos de este precepto, tanto para los que se sup eren con 
aprovechamiento, si se prevé tal circunstancia, com o para aquellos 
en los que únicamente se valore la asistencia. 
Si en la convocatoria no estuviera determinada la p untuación del 
curso, se valorará atendiendo a su carga horaria o a su duración, 
así como al conocimiento de las materias acreditado  mediante 
certificado de aprovechamiento, con arreglo al sigu iente baremo:  
- Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,05 por curso con a sistencia.  
- Desde 30 hasta 50 horas de duración: 0,20 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,10 por curso con a sistencia.  
- Superior a 50 horas de duración: 0,40 puntos por curso superado 
con aprovechamiento y 0,20 por curso con asistencia .  
c) Actividad docente. La puntuación máxima que podr á otorgarse por 
este apartado será de 0,25 puntos. 
d) Publicaciones. La puntuación máxima que podrá ot orgarse por este 
apartado será de 0,25 puntos. 
Acreditación de los méritos y otras disposiciones. 
a) Los méritos a que se refieren los artículos ante riores deberán 
ser acreditados por los concursantes mediante docum entos originales 
o copias compulsadas de los mismos o certificacione s originales. 
Las copias compulsadas lo serán por el Centro emiso r del documento 
o por el Centro donde sean presentadas.  
b) En los procesos de evaluación podrá recabarse fo rmalmente de los 
interesados las aclaraciones o, en su caso, la docu mentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobac ión de los 
méritos alegados. 
A los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escal as extinguidos 
que no resultaren integrados en las subescalas en q ue se estructura 
la habilitación de carácter nacional, a los que se refiere la 
Disposición Transitoria Primera, número 2, del Real  Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, se les podrá recono cer, previa 
acreditación, el mérito establecido en el artículo 3, letra a), del 
presente Decreto. 
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ANEXO I.3 (TESORERÍA) 

 
BASES ESPECÍFICAS 

 
- Denominación de la Corporación: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
- La población a 31 de diciembre anterior es inferior  o 

superior a 2.000 habitantes. 
Superior: 81.863 habitantes. 

- Denominación del puesto: Tesorería, clase primera. 
- Subescala de Intervención - Tesorería, categoría su perior 
- Nivel de complemento de destino: 30 
- Cuantía anual del complemento específico: 20.834,10  euros  
- ¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis 

meses posteriores a la convocatoria? NO 
- Méritos específicos (optativos): no se contemplan m éritos 

específicos en la Relación de Puestos de Trabajo de  este 
Cabildo Insular, para este puesto. 

  
 Méritos de determinación autonómica y medios para su 
acreditación: Méritos relacionados con el conocimie nto de las 
especialidades de la organización territorial y de la normativa de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. Se tendrán en cu enta aquellos 
méritos que están incluidos en el Decreto 277/1997,  de 10 de 
diciembre ( BOC nº 170, de 31 de diciembre); la val oración y forma 
de acreditación de los mismos se realizará de acuer do con lo 
dispuesto en el mismo Decreto. 
 
 -     No se prevé realización de entrevista. 
 -    La puntuación mínima que habrá de obtenerse p ara la 
adjudicación del puesto de trabajo será de: no esta blecida. 
 
Presidenta:  Dª Ana Montserrat García Rodríguez, funcionaria de  
habilitación de carácter nacional, Subescala Secret aría –
Intervención (Asistencia a Municipios), Clase Terce ra, del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma 
 
Vocales: 

• Don Pedro Jesús Acosta Rodríguez, Técnico de 
Administración General y Jefe del Servicio de Educa ción, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local del Excmo. Cab ildo 
Insular de La Palma. 

• Don Jorge Luis Lorenzo Hernández, Técnico de 
Administración General y Jefe de Servicio de de la 
Oficina Presupuestaria del Excmo. Cabildo Insular d e La 
Palma. 

• Doña María del Carmen Ávila Ávila, funcionaria de 
habilitación de carácter nacional, Subescala Secret aría, 
Clase Primera, Categoría Superior, Vicesecretaria 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
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Un funcionario de carrera designado a propuesta de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Actuará como Secretario el funcionario con habilita ción de 
carácter nacional 
 

Anexo II.3 (TESORERÍA) 
 

MÉRITOS AUTONÓMICOS 
 
a) Experiencia profesional. 
1. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos 
años, con nombramiento legal para el que es necesar io estar en 
posesión de la titulación de habilitado nacional ex igida para la 
subescala y categoría a que el puesto pertenece, pu estos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración  Local con 
habilitación de carácter nacional, en el territorio  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que impliquen el co nocimiento de 
las especialidades de su organización territorial, de su régimen 
económico y fiscal y de su normativa. 
2. Experiencia profesional por haber desempeñado, d urante dos 
años, con nombramiento legal, puestos de trabajo re servados a 
funcionarios propios de las Entidades Locales de lo s Grupos de 
clasificación A y B, en el territorio de la Comunid ad Autónoma 
de Canarias, que impliquen el conocimiento de las e specialidades 
de su organización territorial, de su régimen econó mico y fiscal 
y de su normativa, y que, con posterioridad, hayan accedido a la 
titulación de habilitado nacional.  
b) Los cursos de formación y perfeccionamiento supe rados, 
homologados o reconocidos por el Instituto Canario de 
Administración Pública, que versen sobre las especi alidades de 
la organización territorial, régimen económico y fi scal y 
normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
c) La actividad docente en las acciones formativas relacionadas 
en el apartado b) anterior, así como en cursos sele ctivos, en 
ponencias, seminarios o conferencias relacionadas c on esas 
mismas materias realizadas en Universidades, Centro s de 
Enseñanza Superior, Instituto Canario de Administra ción Pública 
u otros órganos competentes en materia de formación  y 
perfeccionamiento de funcionarios. 
d) Publicaciones relativas a la normativa, régimen económico y 
fiscal y organización territorial de la Comunidad A utónoma de 
Canarias efectuadas en libros y revistas especializ adas, que se 
valoren de conformidad con el artículo 5. 
Valoración de los méritos. 
La proporción que corresponde a cada una de las cla ses de 
méritos expresados en el artículo anterior, dentro del 
porcentaje del 10 por 100 de la puntuación total po sible- 3 
puntos- , es la siguiente: 
a) Experiencia profesional.  
La experiencia profesional y permanencia se valorar á hasta un 
máximo de 1,5 puntos, según las reglas siguientes:  
- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de la subescal a y categoría 
a la que se concursa: 0,10 por año. 
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- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a habilitados nacionales, de distinta su bescala o 
categoría a la que se concursa: 0,05 puntos por año . 
- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios propios de la Corporación : 0,02 puntos 
por año.  
b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo rarán hasta 
un máximo de 1 punto, en función de la relación de la materia 
con las funciones propias de la subescala y categor ía, el grado 
de dificultad o de especialización, el número de ho ras lectivas 
y el sistema de evaluación que se determine. 
Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por  el Instituto 
Canario de Administración Pública o, en colaboració n con éste, 
por las Universidades, Centros de Enseñanza Superio r u otros 
órganos competentes en materia de formación y perfe ccionamiento 
de los funcionarios, siempre que sean homologados p or el 
Instituto Canario de Administración Pública, a los efectos de 
este artículo. 
Las convocatorias de cursos efectuadas por el Insti tuto Canario 
de Administración Pública indicarán la puntuación o torgada a los 
efectos de este precepto, tanto para los que se sup eren con 
aprovechamiento, si se prevé tal circunstancia, com o para 
aquellos en los que únicamente se valore la asisten cia. 
Si en la convocatoria no estuviera determinada la p untuación del 
curso, se valorará atendiendo a su carga horaria o a su 
duración, así como al conocimiento de las materias acreditado 
mediante certificado de aprovechamiento, con arregl o al 
siguiente baremo:  
- Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,05 por curso con a sistencia.  
- Desde 30 hasta 50 horas de duración: 0,20 puntos por curso 
superado con aprovechamiento y 0,10 por curso con a sistencia.  
-   Superior a 50 horas de duración: 0,40 puntos po r curso 
superado con aprovechamiento y 0,20 por curso con a sistencia.  
c) Actividad docente. La puntuación máxima que podr á otorgarse 
por este apartado será de 0,25 puntos. 
d) Publicaciones. La puntuación máxima que podrá ot orgarse por 
este apartado será de 0,25 puntos. 
Acreditación de los méritos y otras disposiciones. 
a) Los méritos a que se refieren los artículos ante riores 
deberán ser acreditados por los concursantes median te documentos 
originales o copias compulsadas de los mismos o cer tificaciones 
originales. Las copias compulsadas lo serán por el Centro emisor 
del documento o por el Centro donde sean presentada s.  
b) En los procesos de evaluación podrá recabarse fo rmalmente de 
los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobac ión de los 
méritos alegados. 

A los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escal as 
extinguidos que no resultaren integrados en las sub escalas en 
que se estructura la habilitación de carácter nacio nal, a los 
que se refiere la Disposición Transitoria Primera, número 2, del 
Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, se le s podrá 
reconocer, previa acreditación, el mérito estableci do en el 
artículo 3, letra a), del presente Decreto. ”  
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Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio A cctal. 
de Recursos Humanos, Noemí Marante Pérez, de fecha 25 de marzo 
de 2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO.  
 

              Primitivo Jerónimo Pérez.  
 


