
DECRETO

Vista la relación de facturas por servicios médicos presentadas por el 
personal  funcionario  de  este  Consorcio  a  efectos  de  que  le  sea 
concedida la ayuda social correspondiente y tratándose de un derecho 
reconocido a  dicho personal  en el  acuerdo de fecha 01 de julio  de 
2008, del Cabildo de Lanzarote, donde se decidió su traspaso a este 
Consorcio.

RESULTANDO  que las consiguientes solicitudes de abono de ayuda 
social por gastos médicos, incluidas en dicha relación se ajustan a lo 
dispuesto  en  el  vigente  Reglamento  de  Asistencia  Médico-
Farmacéutica y en el acuerdo con el personal funcionario aprobado por 
el Pleno del Cabildo de Lanzarote en sesión de fecha 09 de junio de 
2003 (de aplicación a este Consorcio en virtud del  acuerdo aludido 
anteriormente).

RESULTANDO  que  por  parte  de  la  Intervención  de  Fondos  se  ha 
informado favorablemente el expediente, existiendo crédito suficiente 
para el abono de los correspondientes gastos.

CONSIDERANDO  Lo dispuesto en el artículo 143 del Real Decreto 
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril  TRLBRL  sobre  obligación  de 
prestar una asistencia médica adecuada a los funcionarios locales y en 
los artículos 37.1 g) e i) y 38 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público,  sobre las materias objeto de 
negociación entre las Administraciones Públicas y sus funcionarios, así 
como en el acuerdo del Cabildo de Lanzarote de fecha 9 de junio de 
2003,  que  resulta  de  aplicación  a  los  empleados  públicos  de  este 
Consorcio según acuerdo adoptado en sesión de fecha 1 de julio de 
2008 por el Pleno de la Corporación Insular. 

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación de 
Régimen Local (artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril LBRL; 
artículo 24 d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
TRLBRL;  artículos  41.14  apartado  h)  y  41.17  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones Locales), y en el artículo 18, apartados g) y h)  de los 
Estatutos de este Consorcio.

Conforme a la delegación que me ha sido conferida por la Presidencia 
del Cabildo de Lanzarote mediante Decreto nº 2018-3329 de fecha 24 
de agosto de 2018 (B.O.P.  nº 104, de 29 de agosto) en virtud de lo 
previsto en el art. 13 de los estatutos del Consorcio y en el  artículo 9 
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

RESUELVO:
Autorizar,  disponer el  gasto,  reconocer  la obligación y abonar a los 
funcionarios  de  este  Consorcio  que  a  continuación  se  detallan,  las 
siguientes cantidades en concepto de ayuda social por gastos médicos: 

NOMBRE CONCEPTO IMPORTE A 
PERCIBIR

Fernando Molina 
Betancort

Gastos médicos 2.407,50€

Andrés Pérez Dorta Gastos médicos 256,12€
Claudio Cabrera 
González

Gastos médicos 265,00€

Alexis Corujo Berriel Gastos médicos 74,25€
Bienvenido Cáceres 
Reyes

Gastos médicos 112,50€

Esteban Perdomo 
Barreto

Gastos médicos 30,00€

Nestor Crespo 
Rodríguez

Gastos médicos 49,95€

Jose Manuel Vázquez 
Bueno

Gastos médicos 1.366,75€

Carlos Raúl Rodríguez 
León

Gastos médicos 177,50€

Santiago Montesdeoca 
Jiménez

Gastos médicos 2.167,00€

Alfonso Morillo Castro Gastos médicos 1078,75€
Juan Reguera Díaz Gastos médicos 956,25€
Dennis Reguilón 
Álvarez

Gastos médicos 122,75€

Jose Luis Martín 
Aguiar

Gastos médicos 319,00€

Aarón Rodríguez 
Marquez

Gastos médicos 618,75€

Rubén guerra 
Rodríguez

Gastos médicos 130,00€

Carlos Cordero 
Rodríguez

Gastos médicos 170,00€

Chedey Rodríguez 
Martín

Gastos médicos 945,00€

Carlos Navas 
Rodríguez

Gastos médicos 1486,16€
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Jaime Guerra Morales Gastos médicos 139,25€
Carlos Fránquiz 
Calero

Gastos médicos 397,50€

Nestor Cabrera 
Villalba

Gastos médicos 300,00€

Roberto Mira García Gastos médicos 110,00€
Samuel Mateo 
Cabrera

Gastos médicos 1850,00€

Jorge Santana Armas Gastos médicos 130,00
TOTAL 15.659,98€

 Contra  el  presente  acto,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  123  y  124  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  podrá  interponer  con  carácter 
potestativo,  RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo Órgano que 
lo ha dictado, o directamente formular RECURSO CONTENCIOSO – 
ADMINISTRATIVO,  ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso  – 
Administrativo  de  Las  Palmas  o,  en  su  caso,  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso  –  Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Canarias, en el plazo de DOS MESES computados desde la fecha de 
notificación de la Resolución.

Para el supuesto de presentación de RECURSO DE REPOSICIÓN no 
podrá interponer  RECURSO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO 
hasta que aquel  sea resuelto  expresamente  o  se haya producido  la 
desestimación presunta. El plazo para la interposición del RECURSO 
DE REPOSICIÓN será de UN MES, si el acto fuera expreso. Si no lo 
fuera,  podrá  formular  RECURSO  DE  REPOSICIÓN en  cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto 
presunto.  Transcurridos  dichos  plazos,  podrá  interponer  RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en  el  plazo  de  DOS  MESES 
ante el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, 
sin perjuicio,  en su caso,  de interponer  cualquier  otro Recurso que 
estime  le  asiste  en  derecho  o,  en  su  caso,  de  ser  procedente, 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Así lo ordena y firma el Sr. Presidente del Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de la Isla de Lanzarote. El Secretario Delegado también 
suscribe  el  presente  decreto  solamente  a  efectos  de  dar  fe  de  su 
autenticidad.

                   DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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