
DECRETO

Vista la propuesta de la Gerencia sobre concesión de una gratificación a 
favor  de  la  empleada  pública  de  esta  Entidad  Doña  Sonia  Viñoly 
Méndez.

RESULTANDO que  la  Auxiliar  Administrativa  Doña  Sonia  Viñoly 
Méndez viene realizando funciones complementarias a las de Secretaría 
particular de la Presidencia del Consorcio (agenda rama sanidad), lo 
cual a juicio de la Gerencia merece ser recompensada económicamente, 
proponiendo  la  concesión  de  una  gratificación  mensual  de 
DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210,00 €).

RESULTANDO:  Que  para  cubrir  dichos  gastos  existe  consignación 
presupuestaria  suficiente  según  informe  favorable  emitido  por  la 
intervención de este Consorcio.

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); visto el artículo 27 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 así  como  lo  dispuesto  en  el 
Convenio Colectivo del Cabildo Insular de Lanzarote en lo referente a 
las retribuciones del personal laboral, aplicable a esta Entidad en virtud 
del acuerdo citado en el encabezamiento; y en virtud de las facultades 
asignadas a esta Presidencia 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 de 
la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector 
Público.

RESUELVO:
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Autorizar, disponer el gasto, reconocer la obligación y abonar a Dña. 
Sonia  Viñoly  Méndez,  personal  laboral  de  este  Consorcio,  una 
gratificación  de  DOSCIENTOS  DIEZ  EUROS  (210,00€)  funciones 
complementarias a las de Secretaría particular de la Presidencia del 
Consorcio (agenda rama sanidad). En el bien entendido de que quedaría 
sin efecto desde el momento en que por cualquier circunstancia dejara 
de prestar tales tareas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, el 
interesado  podrá  formalizar  demanda  ante  el  Juzgado  de  lo  Social, 
conforme determina el art. 69 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social

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 AL MARGEN
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