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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO 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 8:40 horas del día 24 de mayo de 2019, se 
reúnen, para lo que fueron legalmente convocados, a l objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria , 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. (Excusa) 
          D.  Jorge Tomás González Cabrera.  
          Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez.  
          Dª. Alicia Vanoostende Simili.  
          D.  Jordi Pérez Camacho.  

 
Otros Consejeros asistentes: D. Gonzalo María Pascual Perea, D. 
José Basilio Pérez Rodríguez, Dª. Susana Machín Rod ríguez y Dª 
Laura Paz Rodríguez. 

 
Órganos Directivos : Dª. Nieves Mª. Díaz López, Vicesecretaria 
General Acctal., y D. José Germán González Leal, In terventor 
Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 

− EXPEDIENTE Nº 10 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL  
PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 
PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019.  

− MODIFICACIONES CUALITATIVAS DE LA RPT PARA 2019  

 

 Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se 
pasa al estudio de los asuntos que integran el Orde n del Día y 
que, son los siguientes: 
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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 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESCISIÓN 
DE CONTRATO DE PERMUTA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
CON TRANSPORTES INSULAR DE LA PALMA SOCIEDAD COOPERATIVA E 
INICIO DE TRÁMITES DE COMPRAVENTA DE TERRENOS. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 

 

ASUNTO Nº 3.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2019. ACUE RDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
EXPEDIENTE Nº 10 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL  PRESUPUESTO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 
2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE MODIFICACIONES 
CUALITATIVAS DE LA RPT PARA 2019. ACUERDOS QUE PROC EDAN. 

 

--------------------------------------------------- ----------- 
 
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 25/2019  DE FECHA 16 DE MAYO DE 
2019. 

 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 25/2019, de fecha 16 de  mayo de 
2019, relativo al abono de  las facturas lista 12019000325 - (3 
fras. Serv. Presid) Servicio de Gabinete de Prensa y 
Comunicación Institucional para el Excmo. Cabildo I nsular de La 
Palma, periodo: enero, febrero y marzo 2019, presen tadas por 
METROPOLIS COMUNICACION, en concepto de “Servicio d e Gabinete de 
Prensa y Comunicación Institucional para el Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, por un importe total  de 10.249,56 €. 
 

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 

Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 

• No existe contrato para dicho servicio, por tanto se ha 
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realizado prescindiendo de los trámites establecido s en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero d e 2014.  

 
• El documento referido se ha remitido a esta Interve nción 

prescindiendo de los requisitos que se recogen en l a Base 
nº: 20.8 “Reconocimiento de la Obligación” de Ejecu ción 
del Presupuesto General para el 2018 prorrogado par a el 
ejercicio 2019, que señala lo siguiente: “Recibidos  los 
documentos referidos (facturas), se remitirán al Ce ntro 
Gestor del Gasto, para su conformidad por el Jefe d e 
Servicio y Consejero-Delegado correspondiente, acre ditando 
que la prestación se ha efectuado de conformidad co n las 
condiciones contractuales”.  

 

• La mencionada Ley tiene por objeto, según se establ ece en 
su artículo 1, regular la contratación del sector p úblico, 
a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , 
publicidad y transparencia de los procedimientos, y  no 
discriminación e igualdad de trato entre los candid atos, y 
de asegurar, en conexión con el objetivo de estabil idad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de 
obras, la adquisición de bienes y la contratación d e 
servicios mediante la exigencia de la definición pr evia de 
las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicame nte más 
ventajosa.  
 

• Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 
contrato, toda vez que se está realizando el gasto 
mensualmente sin que se haya establecido el importe  
correspondiente a la anualidad. Según el art .99.2 de La 
Ley 9/2017 del 8 de noviembre, de Contratos del Sec tor 
Público “No podrá fraccionarse un contrato con la 
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludi r así 
los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan”. 

 
• Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, “La inf racción 
o aplicación indebida de los preceptos contenidos e n la 
presente Ley por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas dará lugar a responsabili dad 
disciplinaria, que se exigirá conforme a la normati va 
específica en la materia”.  
 

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 apru eba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales , se formula 
reparo  a la autorización y disposición del gasto así como  al 
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reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de las 
facturas a las que se ha hecho referencia en la lis ta nº 
12019000325, suspendiéndose la tramitación del expe diente hasta 
que el mismo sea resuelto. 
 
De existir discrepancia con el órgano al que afecta  el reparo, 
corresponderá al Presidente su resolución, siendo é sta ejecutiva 
(art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo). 
El Interventor General Acctal., Pedro F. Jaubert Lo renzo”. 
 
 

Visto el informe del Jefe Acctal. del Servicio de 
Presidencia, Carlos J. García Méndez, de fecha 22 d e mayo de 
2019, que señala:  
 

“Que emite el Técnico que suscribe en lo relativo al  
Expediente de reparo 25/2019, referido al abono de las FACTURAS 
números 11130, 11261 y 11349, de fecha 31 de enero,  28 de 
febrero y 31 de marzo de 2019, con registros contab les números 
12019001498, 12019002405 y 12019003903 (LISTA 12019 000325) 
presentadas por METROPOLIS COMUNICACIÓN con NIF B38 402756. 

 
Primero: En el Servicio de Presidencia se recibiero n las 

FACTURAS números 11130, 11261 y 11349, de fecha 31 de enero, 28 
de febrero y 31 de marzo de 2019, con registros con tables 
números 12019001498, 12019002405 y 12019003903 (LIS TA 
12019000325), presentada por Metrópolis Comunicació n, con NIF 
B38402756, en conceptos de “Servicio de Gabinete de  Prensa y 
Comunicación Institucional para el Excmo. Cabildo I nsular de La 
Palma.” correspondientes a los meses de enero, febr ero y marzo 
de 2019, por un importe total de DIEZ MIL DOSCIENTO S CUARENTA Y 
NUEVA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.249,5 6 €). 

 
Segundo: El Sr. Interventor motiva su reparo en que no 

existe contrato referido a tal servicio, prescindie ndo de los 
trámites establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de nov iembre, de 
Contratos del Sector Público, por el que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, y además advierte del fraccionamiento del contrato. 

 
Tercero : La prestación objeto de este servicio se prestó y  

aunque no se han seguido las formalidades legalment e 
establecidas en materia de contratación administrat iva. 

Visto que dicho gasto resultó imprescindible para p oder 
hacer frente al servicio de información citado ante riormente, y 
que el nuevo expediente de contratación se encuentra en fa se de 
licitación, previéndose su formalización para el pr óximo mes de 
octubre de 2019.  

 
Cuarto.-  Igualmente, en aplicación por tanto de reiterada 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que se h a ido 
elaborando la teoría del enriquecimiento injusto se gún la cual 
la inalterabilidad de los actos administrativos no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
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perjuicio del contratista, aunque se trate de asist encias o 
servicios no aprobados formalmente. 
 

Por todo ello, se informa favorablemente la resoluc ión por 
el Sr. Presidente del Expediente de reparo 25/2019,  referido al 
abono de las FACTURAS números 11130, 11261 y 11349 , de fecha 31 
de enero, 28 de febrero y 31 de marzo de 2019, pres entadas por 
METROPOLIS COMUNICACIÓN, en conceptos de “Servicio de Gabinete 
de Prensa y Comunicación Institucional para el Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma.” correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo de 2019, por un importe total de DIEZ MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(10.249,56 €). 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 22 de mayo de 2019. EL  JEFE 

ACCTAL. DEL SERVICIO DE PRESIDENCIA, Carlos J. Garc ía Méndez”.  

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Jefe Acctal. del Servicio  de 
Presidencia, Carlos J. García Méndez, de fecha 22 d e mayo de 
2019, así como en aplicación de la doctrina del “en riquecimiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 

 
 
1.2.- INFORME DE REPARO Nº 30/2019  DE FECHA 23 DE MAYO DE 

2019. 
 

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de l Reparo 
del Interventor Acctal., nº 30/2019, de fecha 23 de  mayo de 
2019, relativo al abono  de la factura de fecha 30 de abril de 
2019, presentada por la Asociación Centro Insular D eportes 
Náuticos La Palma, en concepto de “ejecución del se rvicio de 
Monitorización de las actividades de promoción de l a vela a 
desarrollar en el Centro Insular de Vela de La Palm a los meses 
de febrero, marzo y abril de 2019”, por un importe total  de 
5.915,98 €. 
 

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:  
 
- No existe contrato referido a tal servicio , por tanto se 

ha realizado prescindiendo de los trámites establec idos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico españ ol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201 4/23/UE y 
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
- La mencionada Ley, según se establece en su artícul o 1, 

tiene por objeto y finalidad, regular la contratación del sector 
público, a fin de garantizar que la misma se ajusta  a los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones , publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discrimin ación e 
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegu rar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuesta ria y control 
del gasto, y el principio de integridad, una eficie nte 
utilización de los fondos destinados a la realizaci ón de obras, 
la adquisición de bienes y la contratación de servi cios mediante 
la exigencia de la definición previa de las necesid ades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa .  

 
- Además se advierte del fraccionamiento del objeto d el 

contrato y según el art. 99.2 de La Ley 9/2017 del 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público “No podr á 
fraccionarse un contrato con la finalidad de dismin uir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de pu blicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan”. 

 
- Debe tenerse presente, en este sentido, la disposic ión 

adicional vigésima octava (Responsabilidad de las a utoridades y 
del personal al servicio de las Administraciones Pú blicas), 
punto dos de la citada Ley que señala que “ La infracción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente 
Ley por parte del personal al servicio de las Admin istraciones 
Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria , que se 
exigirá conforme a la normativa específica en la ma teria ”. 

 
 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 aprobación del gasto así como al 
reconocimiento y liquidación de la obligación deriv ada de la 
propuesta de resolución a la que se ha hecho refere ncia, 
suspendiéndose la tramitación del expediente hasta que el mismo 
sea resuelto. 

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 Jefe del Servicio de Deportes y 

Juventud, J. Roberto González Díaz, de fecha 23 de mayo de 2019, 
que señala:  

 
 “Con relación al REPARO 30/2019 , de fecha 23 de mayo de 
2019, formulado por la Intervención Accidental de F ondos, 
referido al abono de la factura de fecha 30 de abri l de 2019 
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presentada por Asociación Centro Insular deportes n áuticos La 
Palma, NIF G-38893236, por importe de 5.915,98 € IG IC incluido, 
en concepto de “ejecución del servicio de Monitoriz ación de las 
actividades de promoción de la vela a desarollar en  el Centro 
Insular de Vela de La Palma los meses de febrero, m arzo y abril 
de 2019”, según expresa la citada Intervención, dad o que:  “no 
existe contrato referido a tal servicio”,  no existe por quien 
suscribe discrepancia con el reparo formulado por l a 
Intervención Accidental de Fondos en cuanto que no existe 
contrato.  
 

De conformidad con la doctrina del enriquecimiento injusto, 
sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas sente ncias, en las 
que se establece que ante la ausencia de las formal idades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
local no pueden derivar perjuicios para terceros in teresados y 
la inalterabilidad de los actos administrativos no puede 
conducir a un “enriquecimiento” de la Administració n en 
perjuicio del contratista, aunque se trate de servi cios no 
aprobados formalmente. 

 
Con fundamento en lo expuesto se propone a la Presi dencia 

previa su toma de conocimiento por el Consejo de Go bierno 
Insular, la resolución de la discrepancia suscitada  en relación 
a la propuesta de resolución de fecha 23 de mayo de  2019 por la 
que se reconoce y liquida la obligación a favor de la Asociación 
Centro Insular deportes náuticos La Palma, con NIF G-38893236, 
en la cantidad de cinco mil novecientos quince euro s con noventa 
y ocho céntimos (5.915,98 €) incluido el importe de  trescientos 
sesenta y un euros con siete céntimos (361,07 €) en  concepto de 
6,5% de IGIC aplicado al importe base de cinco mil quinientos 
cincuenta y cuatro euros con noventa y un céntimos por ejecución 
del servicio de Monitorización de las actividades d e promoción 
de la vela a desarollar en el Centro Insular de Vel a de La Palma 
los meses de febrero, marzo y abril de 2019, con ca rgo a la 
aplicación presupuestaria 341/226.24 “Monitorizació n actividades 
y eventos” y retención de crédito nº 20892 del Pres upuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2018, p rorrogado 
para el año 2019, en base a la teoría del enriqueci miento 
injusto reiterada por la Jurisprudencia. 

En Santa Cruz de La Palma, El Jefe del Servicio de Deportes 
y Juventud, J. Roberto González Díaz”. 

 
El Consejo de Gobierno Insular, queda enterado del 

mencionado Reparo e informe, y acuerda por unanimid ad proponer 
al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación la resol ución de la 
discrepancia originada por el citado reparo, de con formidad con 
el informe emitido por el Jefe del Servicio de Depo rtes y 
Juventud, J. Roberto González Díaz, de fecha 23 de mayo de 2019, 
así como en aplicación de la doctrina del “enriquec imiento 
injusto” reiterada por la jurisprudencia del Tribun al Supremo en 
distintas sentencias, según la cual, la ausencia de  formalidades 
exigidas por la legislación vigente en materia de c ontratación 
pública no puede, en modo alguno, derivar en perjui cio para 
terceros interesados. 
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ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESCISIÓN 
DE CONTRATO DE PERMUTA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
CON TRANSPORTES INSULAR DE LA PALMA SOCIEDAD COOPERATIVA E 
INICIO DE TRÁMITES DE COMPRAVENTA DE TERRENOS. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, dejar el exped iente encima 
de la mesa, e instar al Servicio de Patrimonio la e misión de 
informe complementario en el que se haga constar va loración del 
uso y explotación de estaciones/garajes localizados  en Polígono 
Los Callejones, (T.M. Villa de Mazo), Los Canarios,  (T.M. de 
Fuencaliente de La Palma), Llano Negro (T.M. de Vil la de 
Garafía), por parte de Transportes Insular La Palma , Sociedad 
Cooperativa, a efectos de futuras compensaciones qu e fueran 
procedentes .  

 
 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 

 

ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE 
EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2019. ACUE RDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
El Consejo de Gobierno Insular acuerda, por unanimi dad de 

los miembros corporativos presentes, dejar el exped iente encima 
de la mesa , e instar a la Intervención y Servicio de Recursos 
Humanos de este Cabildo Insular la emisión de infor mes sobre la 
RPT, previos a su aprobación con el Presupuesto Gen eral de la 
Corporación.  

 
Toma la palabra el Sr. Consejero de Hacienda, Recur sos 

Humanos Y Aguas manifestando respecto a la relación  de puestos 
de trabajo que acompañan al Presupuesto que según s u opinión no 
lleva informe de Intervención, puntualizando que en  todo caso, 
es la plantilla de plazas la que sí debe llevar inf orme. 

 
Por parte del Interventor Acctal. se quiere dejar 

constancia de que tanto el informe de los Servicios  Jurídicos, 
como de la Intervención son preceptivos para la apr obación del 
Presupuesto y RPT conjunta . 

 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Consejero de Hac ienda 

que el órgano de apoyo a este Consejo de Gobierno, que 
corresponde a la Vicesecretaria General, ha emitido  informe, no 
siendo procedente el de los Servicios Jurídicos de la 
Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en c uenta las 
manifestaciones del Sr. Interventor Acctal., se dej a sobre la 
mesa y se insta a la emisión de los respectivos inf ormes 
antedichos. 

 

URGENCIAS 
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PUNTO DE URGENCIA Nº 1 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
EXPEDIENTE Nº 10 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL  PRESUPUESTO 
DEL EXCMO. 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 Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del 
siguiente tenor: 
 

“ Visto el Expediente nº 10 de transferencias de créd ito en 
el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 2018 p rorrogado 
para el ejercicio 2019, entre aplicaciones presupue starias de 
operaciones de capital a operaciones corrientes (de sde el 
capítulo VI al capítulo II). 

 
Visto que, en virtud de la Base 12ª de las que rige n la 

ejecución del vigente presupuesto, el órgano compet ente para la 
autorización de este tipo de modificación presupues taria es el 
Consejo de Gobierno Insular.  

 
Visto el informe del Jefe de Servicio de la Oficina  

Presupuestaria, con el conforme del Interventor Acc tal, de fecha 
23 de  mayo de 2019, en el que informa favorablemente su 
aprobación. 
 

Visto que en la tramitación del antedicho expedient e se han 
observado todos los trámites exigidos por la legisl ación 
vigente, se propone al Consejo de Gobierno Insular,  
 

1-. La aprobación del Expediente nº 10 de transferencia s de 
crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insula r de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019, entre aplicacion es 
presupuestarias de operaciones de capital a operaci ones 
corrientes (desde el capítulo VI al capítulo II). 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 24 de mayo de 2019. EL  

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 
41.1 b) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admini stración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, y se 
aprueba, por unanimidad, el Expediente nº 10 de tra nsferencias 
de crédito en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Ins ular de 2018 
prorrogado para el ejercicio 2019 ,  cuyo detalle es el siguiente: 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN ALTAS DE CRÉDITO 
2018 
172.227.99 

Otros trabajos realizados por 
empresas y profesionales 

14.623,93 €  

341.226.24 Monitorización actividades y eventos 5.9 15,98 €  
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO 20.539,91 €  
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJAS DE CRÉDITO 
172.611.00 Inversiones Medio Ambiente 14.623,93 €  
342.627.01 Obras Miraflores 5.915,98  €  
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO 20.539,91 €  

  
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2 .-  PROPUESTA DE MODIFICACIONES 

CUALITATIVAS DE LA RPT PARA 2019. ACUERDOS QUE PROC EDAN. 
 
Se da cuenta por el Sr. Consejero de Recursos Human os, 

Hacienda y Aguas, de la propuesta de las siguientes  
modificaciones cualitativas de la Relación de Puest os de Trabajo 
para 2019, de fecha 23 de mayo de 2019 , cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 

“A propuesta del Sr. Consejero de Recursos Humanos,  
Hacienda y Agua, se propone la elevación, al Consej o de 
Gobierno Insular, las siguientes modificaciones en la RPT del 
Ejercicio 2019, con las debidas justificaciones, pa ra su 
posterior aprobación, si procede, de la misma. 

 
Estas justificaciones se basan en los siguientes 

fundamentos:  

Primero.- En la Mesa de Negociación (MGN) celebrada  el 
pasado 08 de Mayo, se aprobaron diversas modificaci ones de la 
RPT del Ejercicio 2019 que incluían tanto cambios c uantitativos 
(amortización de Plazas y Creación de Plazas), como  cualitativas 
(modificaciones en la denominación de algunos Puest os de 
Trabajo, modificaciones en las adscripciones de alg unos Puestos 
de Trabajo, creación de Unidades Administrativas qu e englobarían 
varios Servicios análogos). 

Segundo.- Una vez aprobada dichas modificaciones en  la 
señalada MGN, se procedió a emitir el correspondien te Informe 
por parte del Jefe de Servicio de RR.HH. que fue el evado, para 
su estudio y con el Vº Bº del Sr. Consejero del Áre a, al Consejo 
de Gobierno Insular, de fecha 10 de Mayo de 2019, p ara su 
posterior aprobación (si procedía). 

Tercero.-  En la Sesión celebrada en el consejo 
anteriormente señalado, se decidió dejar sobre la m esa la 
propuesta porque adolecía del necesario Informe del  Sr. 
Interventor al considerarse que, aunque implícitame nte no, pero 
tácitamente sí, tenía contenido económico que no de bía ser 
controvertido en el mencionado Informe. Seguidament e, se 
solicitó un nuevo Informe del Jefe de Servicio de R R. HH. que 
detallara, más profundamente, el contenido de la pr opuesta de 
modificación, para su posterior estudio por parte d el Sr. 
Interventor Accidental. 

 
Cuarto.- Dicho Informe del Jefe de Servicio de RR.H H. fue 

emitido y entregado en el Departamento de Intervenc ión, el 22 de 
Mayo presente. Comoquiera que el Sr. Interventor no  ha podido 
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emitir su Informe y dado que el Sr. Consejero consi dera 
necesario que se estudien y aprueben algunas de las  
modificaciones estudiadas en la propuesta inicial, se vuelve a 
emitir Informe en el que solo se explicitan las mod ificaciones 
cualitativas, entendiendo que las cuantitativas ser án objeto de 
elevación al Consejo de Gobierno Insular en un próx ima sesión a 
celebrar. 

 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que lo propue sto a 

continuación no tiene contenido económico (salvo en  lo referente 
a las Plazas a crear por Sentencia Judicial, cuyo c álculo y 
justificación se fundamentó en el informe de fecha 22/05/2019) 
y, por lo tanto, no afecta a la Plantilla presupues taria sino 
solo a la RPT, se propone, al Consejo de Gobierno I nsular, que 
estudie las siguientes propuestas: 

 
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT PARA 2019: 

 
1.  Se propone crear la UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y NUEVAS  

TECNOLOGÍAS, quedando integrada por los siguientes 
Servicios: 
 

 Servicio de Organización :  
- Adscripción del puesto de trabajo nº 051411001 deno minado 

Jefe de Negociado de Asuntos Generales, en la actua lidad 
adscrito al Servicio de Contratación de Servicios y  
Suministros. Justificación: necesidad de organizaci ón del 
Registro Auxiliar de Los Llanos de Aridane (la func ionaria 
de carrera que ocupa en la actualidad dicho puesto tiene 
solicitada la movilidad funcional) 

Servicio de Nuevas Tecnologías  
 

2.  SERVICIOS ECONÓMICOS : 
 

- Adscripción de la Oficina Presupuestaria dentro del  Órgano 
de Dirección y Coordinación Contabilidad, diferenci ándose 
Servicio de Presupuestos y Servicio de Contabilidad  
 

3.  SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS : 
 

- Se suprime la Sección de Relaciones Laborales y Sin dicales, 
pasando a formar parte de la Sección de Retribucion es, 
Seguridad Social y Prestaciones, quedando bajo la 
denominación de Sección de Retribuciones, Seguridad  Social, 
Prestaciones, Relaciones Laborales y Sindicales. 

 
- El puesto nº 031115001 denominado Técnico 

Administración General, pasa de la Sección de 
Selección, Planificación, Formación a 
Atención al Empleado a la Sección de Personal 
Funcionario, Gestión de Asuntos 
Presupuestarios y Generales de Personal 
 

- Cambio de adscripción del puesto denominado 
Jefe Sección Selección, Planificación, 
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Formación y Atención al Empleado, que pasa a 
adscribirse al Servicio de Acción Social, 
denominándose Jefe Sección Apoyo Red Insular 
Atención Dependencia (Mayores) 

 
4.  UNIFICAR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y  

SUMINISTROS Y EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS : 
 

1. Se propone crear la UNIDAD DE CONTRATACIÓN, 
integrada por los siguientes Servicios: 

 
- Servicio de Contratación de Obras 
- Servicio de Contratación de Servicios y 

Suministros 
 
5.  SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA : 

 
- El puesto nº 061411005 denominado Jefe de 

Negociado Documentación y Registro, dentro de 
la Sección de Responsabilidad Patrimonial y 
Autorizaciones, pasaría a adscribirse junto 
al Jefe de Servicio. 
 

- Modificación de los puestos de trabajo 
nº062473001 y 062473004 denominados 
Conductores- Vigilantes en cuanto a su 
adscripción, pasando de la Sección de 
Carreteras a la Sección de Responsabilidad 
Patrimonial. 

 
6.  SERVICIO DE TURISMO : 
 

- Se suprime la Sección Técnica, que pasa a 
incluirse en la Sección de Infraestructuras 
Turísticas: 

o Jefa Sección Infraestructuras Turísticas y 
Autorizaciones de Apertura y Funcionamiento. 

o Jefa de Sección Técnica 
o Jefa de Negociado de Autorizaciones 
o Auxiliar de Administración General 

 
- El puesto nº 071457001, denominado Auxiliar 

de Administración General, pasa de la Sección 
de Promoción Turística a la Sección de 
Infraestructuras Turísticas. 
 

- Se suprime la Sección de Asuntos Generales, 
que pasa a incluirse en la Sección de 
Promoción Turística: 

o Jefe de Sección Promoción Turística 
o Jefa de Sección Asuntos Generales y Producto 

Turístico 
o Técnica Actividades Turísticas 
o 8 Auxiliares de Turismo 
o Ordenanza Almacenista 
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7.  SERVICIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA : 

 
- Modificar el puesto de trabajo nº 091457008 

denominado Auxiliar de Administración General 
en cuanto a su adscripción, pasando de 
Servicios Centrales a la Agencia de San 
Andrés y Sauces. 

 
8.  SERVICIO DE EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

: 
 

1. Cambio de la estructura del Servicio, dividiéndo se 
en dos Secciones: 
 

- Sección de Formación y Educación 
- Sección de Empleo y Desarrollo Local 

 
9.  SERVICIO DE ARTESANÍA : 
 

- Modificar el puesto de trabajo nº102458002, 
denominado Auxiliar de Artesanía, en cuanto a 
su adscripción, pasando del Centro de 
Exposición y Venta de Mazo, a servicios 
centrales junto a la Jefa de Servicio. 

 
10.  SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO : 

 
- Modificar la plaza/puesto vacante, denominada 

Oficial 1ª Carpintero por Oficial 1ª 
Mantenimiento. 
 

- Amortizar el puesto denominado Jefe de 
Negociado (vinculado a plaza de Auxiliar 
Administración General, vacante por 
incapacidad de su titular) 

 
11.  SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL : 

 
1. Creación de las plazas/puestos del personal de 
convenios, personal indefinido no fijo por sentenci a 
judicial (22 plazas). Se adjuntan puestos: 

 
- 4 Psicólogos 
- 1 Titulado Superior – Ldo. Derecho 
- 4 Trabajadoras Sociales (un puesto ya creado 

Trabajadora Social-DEMA) 
- 2 Educadoras Sociales 
- 3 Monitores Ocupacionales 
- 4 Animadoras 
- 4 Cuidadoras 

 
2. Cambio de adscripción del puesto denominado Jefe  
Sección Selección, Planificación, Formación y 
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Atención al Empleado, que pasa a adscribirse al 
Servicio de Acción Social, denominándose Jefe Secci ón 
Apoyo Red Insular Atención Dependencia (Mayores). 
 

12.  UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ENERGIA, MEDIO  AMBIENTE 
Y EMERGENCIAS : 

 
- Se crea esta Unidad, conformada por el 

Servicio de Ordenación de Territorio, Energía 
y el Servicio de Medio Ambiente y 
Emergencias, justificado en la redistribución 
de efectivos 

 
13.  UNIFICAR EL SERVICIO DE PRESIDENCIA Y EL SERVICIO D E 

PATRIMONIO, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN : 
 

- Se crea la UNIDAD de Presidencia, Patrimonio, 
Archivo y Documentación, creando una 
plaza/puesto de Operador Informático dentro 
de la Unidad de Archivo y Documentación. 

 
14.  HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES : 

 
- Adscribir el puesto vacante (y plaza) 

denominado Ayudante de Mantenimiento desde la 
Residencia de Pensionistas al Hospital 
Nuestra Señora de Los Dolores 

 
15.  SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS : 

 
1. Reestructuración del Servicio dividiéndolo en: 
 

- Servicio Administrativo. 
- Servicio Técnico de Medio Ambiente y 

Emergencias. 
 

2. La Jefatura de Servicio Técnica, tendría bajo su  
supervisión directa: 
 

- Unidad de Agentes de Medio Ambiente. 
- Unidad de Biodiversidad. 
- Unidad de Educación Ambiental. 
- CECOPIN. 
- Comarcas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. 

 
3. El Jefe de Sección de Montes tendría bajo su 
supervisión: 
 

- Ingeniero de Montes. 
- 4 Ingenieros Técnicos Forestales 
- 1 Capataz (212414024) 
- 2 Operarios (212585087 y 212585062) 
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4. Adscribir la Unidad Logística en la Sección 
Técnica de Montes (en la actualidad se encuentra en  
CECOPIN). 

 
5. Adscribir la Unidad de Mantenimiento (en la 
actualidad en CECOPIN) bajo supervisión del Jefe de  
Servicio Técnico. 

 
 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
 

Santa Cruz de La Palma, a 23 de mayo de 2019. El Mi embro 
Corporativo Titular de RR.HH., Hacienda y Agua, José Luis 
Perestelo Rodríguez.  El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, 
Gerardo Israel Santana Rodríguez”.  
 

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: 

 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta tal y como ha sido 

transcrita. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del citado acuerdo al Servic io de 

Recursos Humanos, a los efectos que procedan. 
 
 Por parte del Interventor Acctal. se pregunta al S r. 
Consejero de Hacienda, procedimiento para la cobert ura del 
puesto de Jefe de Servicio de Contabilidad, actualm ente vacante 
tras el pasado concurso de méritos. 
 
 El Sr. Consejero de Hacienda manifiesta que finali zado el 
plazo para la cobertura del puesto mediante acumula ción de 
funciones ningún funcionario de carrera de esta Cor poración ha 
presentado solicitud alguna para dicha cobertura, t ras lo cual 
se abrirá un nuevo plazo para la cobertura temporal  por 
funcionario interino de esta Corporación, aún no in iciado. 
 
Y como última puntualización al respecto, si se deb e realizar 
las bases para la convocatoria del puesto mediante habilitado 
con carácter nacional, tal y como establece la ley.   
 
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:20 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 
 


