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TÍTULO I

ORGANIZACIÓN. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONSEJEROS. GRUPOS POLÍTICOS.

CAPÍTULO I .- ORGANIZACIÓN

ART. 1.- 

El Cabildo Insular de La Palma, como órgano de gobierno y administración insular, en
el ejercicio de la autonomía plena que le otorga el Estatuto de autonomía de Canarias y de las
potestades reglamentaria y de autoorganización que le reconoce el artículo 4. a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, regula su organización y régimen de funcionamiento mediante el presente
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el Título X de la señalada Ley, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Del  mismo  modo,  se  establece  una  organización  complementaria  y  régimen  de
funcionamiento de pleno y demás órganos de gobierno de la Institución en los términos de la
repetida Ley 7/1985 y en el marco de lo establecido por la Ley Territorial 14/1990, de 26 de
julio, de las Administraciones Públicas de Canarias.

Este Reglamento tiene naturaleza orgánica. Las normas contenidas en él se aplicarán
con  preferencia  a  cualquier  otra  que  no  tenga  rango  de  Ley  Estatal  o  de  la  Comunidad
Autónoma Canaria.

ART. 2.-

El Cabildo Insular de La Palma se organiza políticamente con la siguiente estructura:

a) El Presidente
b) Los Vicepresidentes
c) El Consejo de Gobierno Insular
d) El Pleno
e) La Junta de Portavoces
f) La Comisión Especial de Cuentas
g) Las Comisiones del Pleno1

h) Los Consejeros Delegados de Áreas de Gobierno.
i) Coordinadores Generales de Área.
j) Directores Insulares de Servicio.
k) Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
l) Secretario General del Pleno.
m) Titular del órgano de apoyo jurídico al Consejero Secretario y al propio Consejo de Gobierno

Insular que se denominará Vicesecretario General.
n) Cualesquiera otros órganos que se creen, de conformidad con lo preceptuado por la Ley y en

lo dispuesto en el presente Reglamento.

ART. 3.-

La  determinación  del  número  de  Consejeros  del  Cabildo  Insular  de  La  Palma,  el
procedimiento para su elección,  duración de su mandato y  los supuestos de inelegibilidad e
incompatibilidad, así como la constitución del propio Cabildo se regirá por la legislación general y/o
autonómica vigente.

1 Modificación parcial  aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8de mayo de 2009. Publicado en 
el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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CAPÍTULO  II  .-  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LOS  CONSEJEROS.  COORDINADORES
GENERALES DE ÁREA Y DIRECTORES INSULARES DE SERVICIO.

ART. 4.- 

1.- Son derechos y deberes de los Consejeros los enumerados en el Capítulo V del Título V de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, y los que en su desarrollo y aplicación establezcan las disposiciones
estatales allí mencionadas y la legislación de la Comunidad Autónoma sobre Régimen Local. Su
ejercicio  se regirá por  lo  dispuesto en dicha legislación y  en los artículos siguientes de este
Reglamento en cuanto no se opongan a la misma.

2.- Los Consejeros tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno
del Cabildo Insular y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte. Del mismo
modo, los Coordinadores Generales de Área y Directores Insulares de Servicio podrán intervenir
en las sesiones y en los asuntos de su competencia o responsabilidad, con voz y sin voto en el
régimen que se determine en este Reglamento.

3.- Las ausencias de la Isla de La Palma, que tengan una duración superior a ocho días naturales,
deberán comunicarse al Presidente de la Corporación, por escrito, bien personalmente o a través
del Portavoz del Grupo Político, concretándose en todo caso la duración previsible de las mismas.

ART. 5.-

1.  Los miembros de la Corporación,  Coordinadores Generales y Directores Insulares tendrán
derecho  a  percibir,  con  cargo  al  Presupuesto  del  Cabildo  Insular,  las  retribuciones  o
indemnizaciones que correspondan según los criterios generales establecidos en la legislación de
régimen local, en este Reglamento y en el Presupuesto del Cabildo Insular.

2. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, tendrán
derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en la Seguridad Social los miembros de la
Corporación, Coordinadores Generales y Directores Insulares que desempeñen sus cargos en
régimen  de  dedicación  exclusiva.  El  reconocimiento  de  la  dedicación  exclusiva  exigirá  la
dedicación  preferente  del  mismo  a  las  tareas  insulares  o  servicio,  sin  perjuicio  de  otras
ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación al
Cabildo. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas se requerirá  una declaración
formal de compatibilidad por parte del Pleno del Cabildo.

3. El Pleno, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a
tal  fin  en  el  Presupuesto,  la  relación  de  cargos  cuyo  desempeño  podrá  llevar  aparejada  la
dedicación exclusiva y, por tanto, el derecho a retribución, así como las que correspondan a cada
uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El Vicesecretario General y el Director de
la Asesoría Jurídica tendrán el régimen retributivo funcionarial equivalente al de los habilitados
nacionales  de  la  Corporación  (el  segundo  en  tres  puntos  menos  de  específico)  y  estarán
amparados,  en  cada  momento,  por  el  acuerdo  sobre  condiciones  de  trabajo  y  prestaciones
sociales  vigentes  con  funcionarios  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  prestaciones  sociales
(convenio-acuerdo).

Tendrá derecho a la dedicación exclusiva todo Consejero de la Corporación que ostente
delegaciones. Asimismo a los Consejeros que no pertenezcan al grupo de gobierno se les aplicará
este derecho a razón de uno por grupo.2

2 Párrafo añadido por modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8de mayo de 
2009. Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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5.3 bis. También podrá tener derecho a la dedicación parcial todo Consejero de la Corporación
que ostente delegaciones. Asimismo a los Consejeros que no pertenezcan al grupo de gobierno
se les aplicará este derecho a razón de uno por grupo. No obstante, si el Grupo Político estuviera
conformado por menos de cuatro Consejeros, incluido el mixto no tendría derecho a la misma.3

4. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el
ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y con justificación documental, según las normas de
aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido apruebe el Pleno
insular.

5. El Pleno de la Corporación establecerá la cuantía y condiciones en que se percibirán, por los
Consejeros,  las  indemnizaciones  por  la  concurrencia  efectiva  a  las  sesiones  de  los  órganos
colegiados insulares de que formen parte.

6. Todos los Consejeros y Coordinadores Generales de Área tendrán derecho a la suscripción de
una póliza de seguro por parte del Cabildo Insular, que cubra los riesgos por el desempeño de su
cargo.

ART. 6.-

1. Todos los Consejeros tienen derecho a obtener del Presidente y del Consejo de Gobierno
Insular el acceso a todos los antecedentes, datos e informaciones que, obrando en poder de los
servicios insulares, resulten precisos para el desarrollo de su función.

2. Este derecho sólo podrá ser limitado, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Cuando el conocimiento o difusión de los documentos o antecedentes pueda vulnerar el
derecho constitucional al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen de las
personas.

b) Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana, cuya publicidad pudiera incidir
negativamente en la misma.

c) Si se trata de materias clasificadas en los términos de la Ley 9/1.968, de 5 de abril, modificada
por la ley 48/1.978, de 7 de octubre, sobre secretos oficiales.

d) En caso de tratarse de materias amparadas por secreto estadístico o que incidan en el ámbito
protegido por la legislación que limita el acceso a los bancos de datos informáticos. 

e) Cuando se trate de antecedentes que se encuentren incorporados a un proceso judicial penal,
mientras permanezcan bajo secreto sumarial.

3. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo
en caso de que el Presidente o el Consejo de Gobierno Insular no dicten resolución o acuerdo
denegatorio en el término de diez días, a contar desde la fecha de la solicitud.

4. En todo caso la denegación del acceso a documentación informativa habrá de hacerse a través
de resolución o acuerdo motivado.

No obstante lo dispuesto en el número 1 anterior, los servicios administrativos insulares
o los funcionarios correspondientes estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de
que el Consejero acredite estar autorizado en los siguientes casos:

a) Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  Consejeros  que  ostenten  delegaciones  o
responsabilidades de gestión a la información propia de la misma.

b) Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  Consejero  a  la  información  y  documentación
correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que

3 Nuevo artículo introducido por Modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 
de mayo de 2009. Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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formen parte  al  haber sido incluido en el  orden del  día,  así  como a las resoluciones o
acuerdos adoptados por cualquier órgano insular.

c) Cuando se trate del acceso de los Consejeros a la información o documentación del Cabildo
Insular, que sea de libre acceso para los ciudadanos.

ART. 7.-

1. La consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en general, se regirá por las
siguientes normas:
a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse

bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega
de  los  mismos  o  de  copia  al  Consejero  interesado  para  que  pueda  examinarlos  en  el
despacho o salas reservadas al efecto. El libramiento de copias se limitará a los casos citados
de acceso libre de los Consejeros a la información y a los casos en que ello sea expresamente
autorizado por el Presidente o el Consejo de Gobierno Insular.

b) En ningún caso, los expedientes, libros o documentación podrán salir del Palacio Insular o de
las correspondientes dependencias u oficinas insulares.

c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá efectuarse en el archivo
o en la Secretaría General ante el Sr. Secretario General o Vicesecretario General.

d) El examen de los expedientes sometidos a sesión de órgano colegiado se efectuará en el
lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria, que será en la oficina de
la Secretaría del órgano colegiado correspondiente.

e) La consulta de registros informatizados que tengan datos personales se podrá facilitar a los
miembros de la Corporación mediante autorización de la Presidencia. En dicho supuesto, solo
se  visualizará  la  información  en  la  pantalla,  no  produciéndose  su  tratamiento,  cesión  ni
transferencia a menos que sea expresamente autorizada.

2. Los Consejeros  y Coordinadores Generales tienen el deber de guardar reserva en relación con
las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente
de las que han de servir de antecedente para decisiones que aun se encuentren pendientes de
adopción, así como de evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en
original o copia, para su estudio.

3.-  Los  Sres.  Consejeros  y  Coordinadores  Generales  dispondrán  de  un  buzón  para
correspondencia oficial interior y/o exterior.

CAPÍTULO III .- GRUPOS POLÍTICOS

ART. 8.-

1. Los Consejeros, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en Grupos Políticos, que
se corresponderán con los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan
obtenido puestos en la Corporación.

2. A los efectos establecidos en el presente Reglamento, para la constitución de Grupo Político se
requiere un mínimo de dos Consejeros.

3. En ningún caso podrán constituir Grupo Político separado Consejeros que hayan resultado
electos perteneciendo a una misma lista electoral.

4. Ningún Consejero puede pertenecer simultáneamente a más de un Grupo Político, ni, durante el
mandato, podrá ningún Consejero integrarse en grupo político distinto de aquel en que resultó
elegido inicialmente salvo el de “No adscritos”, todo ello en los términos de la Ley Electoral.

ART. 9.-
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1. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por la
totalidad de sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General del Pleno, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del Grupo,
pudiendo designarse también suplentes.
Podrá modificarse la designación de Portavoz del Grupo con los mismos requisitos establecidos
para su inicial designación.

3. De la constitución de los Grupos Políticos y de sus integrantes y Portavoces, el Presidente dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el Apartado
1 de este Artículo.

4.  Si  una  vez  constituidos  los  Grupos  Políticos,  se  produjese,  por  cualquier  causa,  una
modificación de sus componentes, el Portavoz del Grupo pondrá en conocimiento del Presidente
dicha modificación, mediante escrito que se presentará en la Secretaría General del Pleno. En el
supuesto  de  que  la  modificación  afectase  a  la  persona  del  Portavoz,  el  escrito  dirigido  al
Presidente irá firmado por todos los componentes del Grupo Político.

En ambos supuestos, el Presidente de la Corporación dará cuenta de dichos escritos al
Pleno en la primera sesión que éste celebre.

ART. 10.-

1.  Los  Grupos Políticos  válidamente  constituidos  no  podrán  mantenerse  durante  el  mandato
Corporativo  si  el  número  de  sus  miembros  deviene  inferior  a  dos,  en  cuyo  caso,  éstos  se
integrarán en el Grupo Mixto.

2. El Portavoz del Grupo Mixto será elegido por unanimidad de todos sus miembros. Caso de no
existir tal unanimidad, el turno de  Portavoz será rotatorio por un periodo de dos meses entre todos
los miembros del Grupo. En este supuesto comenzará actuando de Portavoz el Consejero de
mayor edad sucediéndole el siguiente según dicho criterio, hasta que se produzca su elección.

3. Los Consejeros que adquieran tal condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la
Corporación, deberán incorporarse al Grupo Político correspondiente a la lista en que hayan sido
elegidos o,  en su caso,  al  Grupo Mixto  o quedará como no adscrito.  En el  primer supuesto
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde que tomen posesión de su cargo,
para acreditar su incorporación al Grupo Político que corresponda mediante escrito dirigido al
Presidente y firmado asimismo por el correspondiente Portavoz, o en su caso, el suplente del
mismo.

Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, se integrarán
automáticamente en el Grupo Mixto o quedará como no adscrito.

ART. 11.-

Los  Consejeros  que  durante  el  mandato  pasasen  a  formar  parte  del  Grupo  de  “No
Adscritos” como consecuencia de su marcha respecto al Partido, Grupo, Coalición o Federación
por  la  que  fueren  elegidos,  tendrán  derecho  a  ser  informados  de  los  asuntos  tratados  en
Comisiones Informativas y/o especiales respecto de los asuntos que hayan de ser aprobados en
sesión plenaria,  así  como a la asistencia  con voz y sin voto  ni  percepción económica a las
señaladas Comisiones Informativas.

ART. 12.-
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1.  Los  diversos  Grupos  Políticos  dispondrán  en  el  Palacio  Insular  o  en  otro  edificio,  de  un
despacho o local  para reunirse de manera independiente  y  recibir  visitas de ciudadanos.  La
asignación de los mismos se hará, oída la Junta de Portavoces, en idénticas condiciones de trato y
teniendo  en  cuenta  los  niveles  de  representación  alcanzados.  El  Presidente  o  el  Consejero
responsable del  Área correspondiente pondrá a disposición de los Grupos una infraestructura
suficiente de medios materiales para el cumplimiento de sus objetivos.

2. La Corporación, de cara a garantizar el mejor funcionamiento de los Grupos Políticos, asignará
con cargo a su presupuesto una cantidad fija, idéntica para todos los Grupos Políticos  integrantes
de la Corporación, y otra cantidad variable, en función del número de Consejeros de cada uno de
ellos.

La cuantía  se fijará por el  Pleno de la Corporación,  previo dictamen de la Junta de
Portavoces, dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria. En ningún
caso  el  grupo  de  “No  Adscritos”  tendrá  asignación,  manteniendo  el  Grupo  Político  del  que
proceda,  la  asignación  individual  que  ya  tenía  por  el  Consejero  que  pasa  al  grupo  de  no
adscritos.4

Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la subvención a que se
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que
este lo solicite.

12.2 bis.  Los Grupos Políticos,  constituidos en el  Cabildo al  amparo de las leyes y de este
reglamento, con el objetivo de conseguir el mejor funcionamiento de los mismos, tendrán derecho,
con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  de  la  Corporación  insular,  y  siempre  que  estén
conformados por cuatro  o más Consejeros, a la contratación del siguiente personal eventual: dos
puestos  administrativos, puesto base grupo C1.

Cuando el Grupo Político esté formado por menos de cuatro Consejeros tendrán derecho
a un solo puesto administrativo, puesto base grupo C1.

Asimismo, el grupo mixto, en su caso, tendrá derecho a un solo puesto administrativo,
puesto base grupo C1.5

3. Los Grupos Políticos podrán hacer uso de los locales de la Corporación para celebrar reuniones
o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o
sectoriales de la población. A tal fin, el Presidente de la Corporación, oída la Junta de Portavoces,
podrá  establecer  el  régimen  concreto  de  utilización  de  los  locales  por  los  Grupos  Políticos,
teniendo  en  cuenta  la  necesaria  coordinación  funcional  y  de  acuerdo  con  los  niveles  de
representación política de cada uno de ellos.

La  utilización  de  dichos  locales  deberá  estar  autorizada  por  el  Presidente  de  la
Corporación  o  Consejero  Delegado  previa  solicitud  del  Portavoz  del  Grupo  Político  con  una
antelación mínima de 48 horas en la que se indique finalidad, día y hora, duración previsible y
medios personales y materiales requeridos.

La denegación de dicha utilización deberá ser razonada y en ningún caso se autorizarán
estas reuniones coincidiendo con sesiones de Pleno, Consejo de Gobierno Insular o Comisiones
Informativas.

4.  Corresponde a los  Grupos Políticos designar,  mediante  escrito  de  su  Portavoz dirigido al
Presidente y en los términos previstos en cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de sus

4 Modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. Publicado en 
el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009

5  Artículo añadido por modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 de mayo 
de 2009. Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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componentes  que  hayan  de  representarlos  en  todos  los  órganos  colegiados  integrados  por
Consejeros pertenecientes a los diversos grupos.

ART. 13.-

1. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, todos los
Consejeros formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.  Asimismo, deberán
formular declaración de sus bienes patrimoniales.

Al objeto de cumplimentar lo establecido en el mencionado artículo, se constituyen, bajo la
custodia y dirección del Secretario General del Pleno, los Registros de Intereses siguientes:

a) El Registro de causas de posible incompatibilidad y de cualquier actividad que les proporcione
o pueda proporcionar ingresos económicos.

b) El Registro de los bienes patrimoniales.

Ambos Registros  se  llevarán  en  libros  independientes  foliados  y  encuadernados,  sin
perjuicio de su eventual mecanización.

2. Las mencionadas declaraciones las efectuarán los Consejeros antes de su toma de posesión,
con ocasión del cese y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

ART. 14.-

Las declaraciones a las que se refiere el Artículo anterior se formularán en el modelo que
a tal fin, deberá aprobar el Pleno de la Corporación, tal y como establece el Artículo 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril.

1. El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades tendrá carácter público.

2. El acceso a los datos contenidos en el Registro de los bienes patrimoniales se rige por la
legislación a que se refiere el presente Reglamento.

3. Los Registros de Intereses serán custodiados por el Secretario General del Pleno.

TÍTULO II

ÓRGANOS DEL CABILDO: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES.

CAPÍTULO I.- DEL PRESIDENTE

ART. 15.-

1. El Presidente, que tendrá el tratamiento de Excelencia, ostenta, en todo caso, las siguientes
atribuciones:

a) Dirigir la política, el gobierno y la administración de la Isla, sin perjuicio de la acción colegia-
da de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas
y administrativas que le corresponden, realice el Consejo de Gobierno Insular.

b) Representar al Cabildo Insular de La Palma.
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c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y del Consejo de Gobierno Insular, y decidir los
empates con voto de calidad.

d) Establecer directrices generales de la acción de gobierno insular y asegurar su continuidad.

e) Proponer al Pleno las Áreas de Gobierno en que se distribuirán las competencias de la
Corporación, y la determinación y denominación de las Comisiones Permanentes del Pleno, así
como la organización y estructura de la Administración insular ejecutiva.

f) Dar el visto bueno a los anuncios oficiales por expedientes administrativos de la Institución.

g) La Jefatura superior del personal de la Administración Insular.

h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de
urgencia, en materias de la competencia del Pleno y del Consejo de Gobierno Insular, en este
supuesto dando cuenta a los mismos en la primera sesión que celebren para su ratificación.

i) La formación del Presupuesto General de la Corporación, en los términos de lo establecido al
respecto en este Reglamento y aprobar su liquidación.

j)  La  designación  y  cese,  mediante  Decreto,  de  los  Vicepresidentes,  de  los  Consejeros
Insulares  de  Área,  de  los  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  Insular,  así  como  del
Consejero-Secretario del mismo y la propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento y
cese de los Coordinadores Generales de Área, Directores Insulares de Servicio, Vicesecretario
General y al Director de la Asesoría Jurídica.

k)  Autorizar  y  disponer  gastos,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  en  la  cuantía  y  demás
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que
podrá delegar de acuerdo con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

l)  La presidencia,  si  asiste  a  sus  sesiones,  de los  órganos colegiados  de los Organismos
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Empresas de capital insular total o mayoritario,
Consejos Sectoriales de la Corporación y Órganos especiales de Administración en cuyo caso,
no tendrá voto el Presidente efectivo de la que se trate.

ll) La presidencia, si asiste a las Mesas de Contratación.

m) La firma de documentos mediante los que se formalicen convenios acordados por el Pleno y
el Consejo de Gobierno Insular, en su caso, con otras Administraciones Públicas, así como la
remisión de escritos a éstas dirigidas a sus máximas autoridades.

n) La presidencia de la Junta de Portavoces.

ñ) La dación de cuenta al Pleno de los escritos de los Portavoces de cada grupo político insular
adscribiendo a cada Comisión del Pleno, los miembros corporativos de cada uno de ellos, en
los supuestos previstos en este Reglamento.

o) El nombramiento del Portavoz del Grupo Mixto y sus miembros en los supuestos previstos
en este Reglamento.

p) La designación de los Presidentes de las Comisiones del Pleno que recaerá en el Consejero
Insular del Área correspondiente.

q)  El  ejercicio  de  las  atribuciones  que  este  Reglamento  desconcentra  en  los  Consejeros
Insulares de Área y en los Coordinadores Generales de Área mientras no adquiera eficacia la
designación de éstos o a partir de su cese.

r)  La resolución  de los recursos  potestativos  de  reposición que  se  interpongan contra  sus
propios actos,  así  como la de los recursos de alzada que se interpongan contra los actos
dictados por cualquiera de los órganos desconcentrados,  en los términos previstos en este
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Reglamento. Se exceptúan los recursos de alzada que se interpongan contra actos dictados en
el ejercicio de competencias delegadas por la Comunidad Autónoma, en cuyo caso será de
aplicación el régimen previsto en la Ley 14/90,  de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias.

s) El nombramiento y cese del Personal Eventual,  que ocupará los puestos previstos en la
Relación comprensiva del mismo, aprobada por el Consejo de Gobierno Insular, entre los que
puede figurar un Jefe de Gabinete.

t) Resolver los conflictos de atribuciones positivos o negativos que se produzcan entre órganos
desconcentrados, así como determinar las áreas que han de emitir informes sobre asuntos en
tramitación.

u) La revisión de oficio de sus propios actos.

v) Dictar Decretos e Instrucciones interpretativas y aclaratorias de la normativa reguladora de la
organización y funcionamiento interno del Cabildo Insular de La Palma, así como del presente
Reglamento, para su aplicación en la Corporación.

w)  Adoptar  las medidas necesarias y  adecuadas en los casos de extraordinaria  y  urgente
necesidad dando cuenta inmediata al Pleno.

x) El ejercicio de aquellas otras que la legislación del Estado o la de la Comunidad Autónoma
de  Canarias  asigne  a  este  Cabildo  Insular  y  no  estén  expresamente  atribuidas  en  este
Reglamento a otros órganos, así como las demás que le atribuyan expresamente las Leyes con
el carácter de indelegable o no se haya atribuido por este Reglamento a otro órgano.

2.-  El  Presidente,  cuando  lo  estime  conveniente,  podrá  delegar  mediante  decreto  las
competencias que tiene atribuidas en el Consejo de Gobierno Insular, en sus miembros, en los
demás Consejeros y, en su caso, a favor de los Coordinadores Generales de Área, Directores
Insulares u órganos similares, en los términos señalados en el art. 124.5 de la Ley 7/1985, de 2
de abril.  El  Decreto o Decretos sobre la delegación de atribuciones,  fijará el  alcance y los
cometidos específicos de la misma.

CAPÍTULO II.- DE LOS VICEPRESIDENTES

ART. 16.- 

1.  El  Presidente  podrá  nombrar  entre  los  Consejeros  que  formen  parte  del  Consejo  de
Gobierno Insular a los Vicepresidentes, que le sustituirán por el orden de su nombramiento, en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el
ejercicio de sus atribuciones. En los supuestos de sustitución del Presidente por razones de
ausencia  o  enfermedad,  el  Vicepresidente  que asume sus funciones no podrá  revocar  las
delegaciones que el primero hubiese otorgado.

2. Los Vicepresidentes tendrán el tratamiento de Ilustrísima.

ART. 17.-

La condición de Vicepresidente se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa
manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro del Consejo de Gobierno
Insular.

CAPÍTULO III.- DE LOS CONSEJEROS INSULARES DE ÁREA
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ART. 18.- 

Los  Consejeros  Insulares  de  Área,  órganos  desconcentrados  y  superiores  de  la
Administración Insular serán designados y cesados libremente por el Presidente de entre los
Consejeros con mandato, mediante Decreto, que surtirá efectos desde su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias y en el de la Provincia, debiéndose dar cuenta de los mismos al
Pleno de la Corporación en la primera sesión inmediata que celebre.

En  los  supuestos  en  que  procedan,  serán  sustituidos  temporalmente  por  los
Consejeros que decida el Presidente.

ART. 19.- 

1.  Los  Consejeros  Insulares  de  Área  ostentan,  con  carácter  general,  como  órganos  con
competencia propia en régimen de desconcentración, las siguientes atribuciones:

a) La Jefatura del Personal del Área.

b) Ejercer la iniciativa, impulso, dirección y coordinación de todos los servicios y actividades del
Área y la supervisión, control e inspección respecto de los órganos u organismos adscritos a
dicha Área.

c) Preparar y presentar al Consejo de Gobierno Insular las propuestas y proyectos en relación a
las materias de su competencia.

d) Proponer al Presidente el ejercicio de las atribuciones que pudieran corresponder a éste
respecto de las materias de su Área.

e)  Proponer  al  Consejo  de  Gobierno  Insular  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  pudieran
corresponder a éste respecto de las materias de su Área.

f) Presidir la Comisión del Pleno del Área y los Consejos Sectoriales que le correspondan en
función de su competencia.

g)  Autorizar  y  disponer  gastos,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  en  la  cuantía  y  demás
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

h) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Hacienda y Presupuestos los Programas para la formación del Presupuesto ordinario anual
respecto de las actividades y  servicios de su Área y de las propuestas modificaciones de
créditos a realizar durante el ejercicio económico.

i) El seguimiento de los contratos del Área, cuya ejecución o realización hubiere sido acordada
a propuesta de la misma, recabando los asesoramientos técnicos e informes necesarios para el
cumplimiento de los objetivos previstos.

j) Cuidar de que se presten los servicios y se cumplan  las cargas que impongan las Leyes a la
Corporación en el Área de que se trate.

k)  Presidir  las  Mesas  de  contratación  por  subasta  o  concurso,  para  compraventas,
arrendamientos,  concesiones,  obras,  servicios,  suministros  y  cualquier  otra  finalidad  que
proceda del Área, excepto en los supuestos en que asista el Presidente, y sin perjuicio de la
competencia del Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Hacienda  y  Presupuestos  respecto  de  la  compraventa  de  inmuebles  y  demás  bienes  de
naturaleza inventariable.

l) Actuar como órgano de contratación cuando sean competentes para autorizar y disponer el
gasto,  por  razón  de  la  cuantía,  conforme  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto de la Corporación de cada ejercicio. Asimismo, la firma de todos los contratos y
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convenios  adjudicados  o  autorizados  por  cualquier  órgano  de  la  Corporación  que  puedan
corresponderle por razón de la materia, excepto los reservados al Presidente.

ll) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Personal  la  ordenación  de  instrucción  de  expedientes  disciplinarios,  así  como  los  de
información reservada o de carácter informativo, así como el apercibimiento y propuesta de
suspensión preventiva de toda clase de personal que preste sus servicios en el Área.

m) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Personal la concesión, al personal de su Área, de premios, distinciones y gratificaciones que
procedan en virtud de acuerdos corporativos o legislación general aplicable.

n) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Personal las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de
personal contratado en régimen de derecho laboral, así como la relación de puestos en que se
incluya  el  personal  eventual  del  Área,  el  cual  propondrá  lo  que  proceda en  tal  sentido  al
Consejo de Gobierno Insular, previo informe del Consejero Insular o Coordinador General del
Área competente en materia de Hacienda y Presupuestos, en los términos que se establezca
en las Bases de Ejecución.

ñ) El otorgamiento o denegación de licencias, autorizaciones, actos de naturaleza análoga, y,
en su caso, calificaciones, en el ejercicio de la función de policía que se efectúe en el Área, de
acuerdo con la normativa sectorial reguladora que corresponda.

o)  La  incoación  de  oficio,  de  todos  los  procedimientos  sancionadores  del  Área,  así  como
nombramiento de Instructor y Secretario, en su caso, tanto en el ejercicio de competencias
insulares  propias  como delegadas por  la  Comunidad  Autónoma,  así  como la  adopción  de
cualquier medida cautelar incluida el cese temporal de la actividad, y la resolución de aquellos,
siempre que, en el supuesto que conlleve imposición de sanciones con multa, ésta no rebase la
cuantía de 30.000 euros.

p) La firma del Visto Bueno de todas las certificaciones que expida el Secretario General del
Pleno, el Vicesecretario General o delegados de éstos, según corresponda en materia de su
Área y las comunicaciones a Administraciones Públicas que no correspondan al Presidente o
Secretario General del Pleno.
q) La revisión de oficio de sus propios actos.

r)  Declarar  la  tramitación  de urgencia  en  los  expedientes  de contratación,  en los que sea
competente, así como aprobar los planes de seguridad y salud. 

s)  La  firma,  en  los  expedientes  de  su  Área,  de  los  anuncios  que  por  disposición  legal  o
reglamentaria  deban publicarse en Boletines Oficiales  (DOUE, B.O.E.,  B.O.C.,  B.O.P.),  así
como de aquellos anuncios que deban publicarse en prensa.

t)  Resolver  acerca  de  la  personación  del  Cabildo  Insular  en  los  Recursos
Contencioso-Administrativos que se interpongan contra actos dictados en el ámbito de su Área,
y subsiguiente comunicación al Servicio de Defensa Jurídica a los efectos procedentes.

u) La resolución del procedimiento por el que se ejerciten los derechos de acceso, rectificación
o  cancelación  de  datos  de  carácter  personal  incorporados  a  ficheros  titularidad  de  la
Corporación.

v) La resolución de las peticiones de información por parte de otros Consejeros y respecto a
asuntos de su competencia.

w)  La devolución o  cancelación de  todo tipo  de garantías constituidas por  los contratistas
cualquiera que fuera el órgano de su adjudicación.

x) La aprobación de las cuentas justificativas del destino de subvenciones y todo tipo de ayudas
que exijan tal circunstancias.
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y)  Emitir  los informes sectoriales que hayan de dirigirse  a  otras Administraciones Públicas
cuando  no  afecten  a  las  competencias  de  otras  Áreas  de  Gobierno,  así  como,  emitir  los
informes sectoriales que sean legalmente preceptivos cuando formen parte de procedimientos
cuya resolución corresponda a otra Área de Gobierno de la Corporación.

2.  El  Presidente  podrá  delegar  atribuciones  propias  en  los  Consejeros  Insulares  de  Área,
mediante el procedimiento previsto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás
normas complementarias.

3. En el decreto de nombramiento de los Consejeros Insulares de Área se podrán precisar, con
la concreción que se estime necesaria, las funciones específicas que comprenda el ejercicio
estricto de las atribuciones previstas en el apartado 1.

En los supuestos que se susciten dudas al respecto, el Presidente resolverá.

CAPÍTULO IV.- DE LOS COORDINADORES GENERALES DE ÁREA

ART. 20.- 

1. El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del Presidente, podrá efectuar el nombramiento
de  Coordinadores  Generales  de  Área,  que  son  órganos  desconcentrados  y  superiores  o
directivos según sean miembros o no del Consejo de Gobierno Insular, para el desempeño de
atribuciones propias, en régimen desconcentrado, en el Área de Gobierno para la que se le
designe expresamente, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 130 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que surtirá efectos desde su publicación en los Boletines Oficiales de
Canarias y de la Provincia, debiéndose dar cuenta de los mismos al Pleno en la primera sesión
inmediata que se celebre.

2. En virtud de lo previsto en el artículo 126.2, segundo párrafo de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
los Coordinadores Generales de Área podrán ser designados por el Presidente miembros del
Consejo  de  Gobierno  Insular  en  número  que  no  exceda  de  1/3  del  número  legal  de  sus
miembros.

3. Su nombramiento y cese será libre y el designado percibirá las mismas retribuciones que los
Consejeros  Insulares  de  Área.  En  el  caso  de  tratarse  de  funcionarios  públicos,  su
nombramiento implicará su pase a la situación de servicios especiales.

4. Los Coordinadores Generales de Área cesarán por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
a propuesta del Presidente y, en todo caso, al finalizar el mandato de la Corporación en que
fueron designados.

5. Los Coordinadores Generales de Área, asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del
Pleno. Asimismo, asistirán a las sesiones del Consejo de Gobierno Insular con el régimen que
le corresponda, es decir, con o sin voto según pertenezcan o no a dicho órgano.

ART. 21.- 

1. Los Coordinadores Generales de Área desempeñarán las siguientes atribuciones:

a) Bajo la dirección del Consejero Delegado del Área, la Jefatura del Personal del Área.

b) Del mismo modo, bajo la dirección del Consejero del Área ejercerá la iniciativa, impulso,
dirección y coordinación de todos los servicios y actividades del Área y la supervisión, control e
inspección respecto de los órganos u organismos, adscritos a dicha Área. En todo caso, bajo la
dirección del Consejero Delegado de la misma.
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c) Preparar y presentar al Consejo de Gobierno Insular las propuestas y proyectos en relación a
las materias de su competencia.

d) Proponer al Presidente el ejercicio de las atribuciones que pudieran corresponder a éste
respecto de las materias de su Área.

e)  Proponer  al  Consejo  de  Gobierno  Insular  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  pudieran
corresponder a éste respecto de las materias de su Área.

f) Presidir el Consejo o Consejos Sectoriales de su Área cuando así no lo haga el Consejero
Delegado del Área en su caso o el propio Presidente.

g)  Autorizar  y  disponer  gastos,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  en  la  cuantía  y  demás
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

h) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Hacienda y Presupuestos los Programas para la formación del Presupuesto ordinario anual
respecto de las actividades y servicios de su Área y de las modificaciones de créditos a realizar
durante el ejercicio económico.

i) El seguimiento de los contratos del Área, cuya ejecución o realización hubiere sido acordada
a propuesta de la misma, recabando los asesoramientos técnicos e informes necesarios para el
cumplimiento de los objetivos previstos.

j) Cuidar que se presten los servicios y se cumplan las cargas que impongan las Leyes a la
Corporación en el Área de que se trate.

k)  Presidir  las  Mesas  de  contratación  por  subasta  o  concurso,  para  compraventas,
arrendamientos,  concesiones,  obras,  servicios,  suministros  y  cualquier  otra  finalidad  que
proceda del Área, excepto en los supuestos que asista el Presidente o el Consejero del Área
correspondiente, y sin perjuicio de la competencia del Consejero Insular o Coordinador General
del Área competente en materia de Hacienda y Presupuestos respecto de la compraventa de
inmuebles y demás bienes de naturaleza inventariable.

l) Actuar como órgano de contratación cuando sean competentes para autorizar y disponer el
gasto,  por  razón  de  la  cuantía,  conforme  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto de la Corporación de cada ejercicio. Asimismo, la firma de todos los contratos y
convenios  adjudicados  o  autorizados  por  cualquier  órgano  de  la  Corporación  que  puedan
corresponderle por razón de la materia, excepto los reservados al Presidente, y en tanto no
asuma dicha función el Consejero de su Área.

ll) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Personal la ordenación de instrucción de expedientes disciplinarios, de información reservado o
de carácter informativo, así como el apercibimiento y propuesta de suspensión preventiva de
toda clase de personal que preste sus servicios en el Área.

m) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
Personal la concesión, al personal de su Área, de premios, distinciones y gratificaciones que
procedan en virtud de acuerdos corporativos o legislación general aplicable.

n) Proponer al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia de
personal las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de
personal contratado en régimen de derecho laboral, así como la relación de puestos en que se
incluya  el  personal  eventual  del  Área,  el  cual  propondrá  lo  que  proceda en  tal  sentido  al
Consejo  de  Gobierno  Insular,  previo  informe del  Consejero  Insular  o  Coordinador  General
competente en materia de Hacienda y Presupuestos, en los términos que se establezca en las
Bases de Ejecución.
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ñ) El otorgamiento o denegación de licencias, autorizaciones, actos de naturaleza análoga, y,
en su caso, calificaciones, en el ejercicio de la función de policía que se efectúe en el Área, de
acuerdo con la normativa sectorial reguladora que corresponda.

o)  La  incoación  de  oficio,  a  propuesta  de  otro  órgano  o  por  denuncia,  de  todos  los
procedimientos sancionadores del Área, así como nombramiento de Instructor y Secretario, en
su  caso,  tanto  en  el  ejercicio  de  competencias  insulares  propias  como  delegadas  por  la
Comunidad Autónoma, así como la adopción de cualquier medida cautelar incluida el cese
temporal de la actividad, y la resolución de aquéllos, siempre que, en el supuesto que conlleve
imposición de sanciones con multa, ésta no rebase la cuantía de 30.000,00 euros.

p) La firma del Visto Bueno de todas las certificaciones que expida el Secretario General del
Pleno, el Vicesecretario General o delegados de éstos, según corresponda en materia de su
Área y las comunicaciones a Administraciones Públicas que no correspondan al Presidente o
Secretario General del Pleno.

q) La revisión de oficio de sus propios actos.

r)  Declarar  la  tramitación  de urgencia  en  los  expedientes  de contratación,  en los que sea
competente, así como aprobar los planes de seguridad y salud.

s)  La  firma,  en  los  expedientes  de  su  Área,  de  los  anuncios  que  por  disposición  legal  o
reglamentaria  deban publicarse en Boletines Oficiales  (DOUE, B.O.E.,  B.O.C.,  B.O.P.),  así
como de aquellos anuncios que deban publicarse en prensa, y que correspondan a dicha Área.

t)  Resolver  acerca  de  la  personación  del  Cabildo  Insular  en  los  Recursos
Contencioso-Administrativos que se interpongan contra actos dictados en el ámbito de su Área,
y subsiguiente comunicación al Servicio de Defensa Jurídica a los efectos procedentes.

u) La resolución del procedimiento por el que se ejerciten los derechos de acceso, rectificación
o  cancelación  de  datos  de  carácter  personal  incorporados  a  ficheros  titularidad  de  la
Corporación.

v) La resolución de las peticiones de información de otros Consejeros respecto a asuntos de su
Área.

w)  La devolución o  cancelación de  todo tipo  de garantías constituidas por  los contratistas
cualquiera que fuera el órgano de su adjudicación.

x) La aprobación de las cuentas justificativas del destino de subvenciones y todo tipo de ayudas
que exijan tal circunstancias.

y)  Emitir  los informes sectoriales que hayan de dirigirse  a  otras Administraciones Públicas
cuando  no  afecten  a  las  competencias  de  otras  Áreas  de  Gobierno,  así  como,  emitir  los
informes sectoriales que sean legalmente preceptivos cuando formen parte de procedimientos
cuya resolución corresponda a otra Área de Gobierno de la Corporación.

2. El Presidente podrá delegar atribuciones propias en los Coordinadores Generales de Área,
mediante el procedimiento previsto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normas
complementarias.

3.  En  el  acuerdo  de  nombramiento  de  los  Coordinadores  Generales  de  Área  se  podrán
precisar, con la concreción que se estime necesaria, las funciones específicas que comprenda
el ejercicio estricto de las atribuciones previstas en el apartado 1, así como la prelación en la
resolución  de  asuntos  o  toma  de  decisiones  respecto  al  Consejero  del  Área  en  que  se
encuadra la Coordinación general.

En los supuestos que se susciten dudas al respecto, el Consejo de Gobierno Insular
resolverá.
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CAPÍTULO V.- DE LOS DIRECTORES INSULARES.

ART. 22.-

1. El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del Consejero Insular de Área correspondiente
o, en su caso, Coordinador General de Área, podrá efectuar el nombramiento de Directores
Insulares, órganos desconcentrados y directivos de la Administración Insular en los términos
previstos en el apartado 3 del artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, fijándose en aquél la
determinación  exacta  de  su  ámbito  competencial  sectorial,  para  el  desempeño  de  sus
atribuciones dentro de dicha Área, que surtirá efectos desde su publicación en los Boletines
Oficiales de Canarias y la Provincia.

2.  Su  nombramiento  y  cese  será  libre  y  el  designado  percibirá  las  retribuciones  que
previamente el Pleno haya atribuido a dicho cargo.

3. El ejercicio de dichos cargos implicará el pase a la situación de servicios especiales para los
funcionarios públicos. Si fuere funcionario de la Corporación, en caso de cese, reingresará al
servicio activo en el puesto de trabajo de origen, con la forma de adscripción que tuviese en el
momento  del  pase  a  la  situación  de  servicios  especiales,  con  efectos  económicos  y
administrativos  desde  la  fecha  de  solicitud  de  reingreso  al  servicio  activo,  que  deberá
producirse en el plazo de un mes desde su cese. En base a la excepción prevista en el artículo
130.3  de  la  Ley  7/1985,  si  fuere  personal  laboral  al  servicio  de  la  Corporación,  será  de
aplicación el mismo régimen.

4. Los Directores Insulares cesarán por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular y, en todo
caso, al finalizar el mandato de la Corporación en que fueron designados.

ART. 23.- 

Los Directores Insulares, podrán asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Pleno,
del  Consejo  de  Gobierno  Insular  y  de  los  órganos  colegiados  complementarios  de  la
Corporación, así como de sus entes descentralizados, en los que se traten asuntos respecto de
los que desempeñen atribuciones, en las que podrán ser interpelados por los miembros de
aquéllos e intervenir en los debates, respecto de las funciones que desempeñen.

ART. 24.-

1. Los Directores Insulares, coordinadamente con el Consejero Insular o Coordinador General
del Área en la que desempeñen sus funciones, tendrán las siguientes atribuciones:

a)  Proponer  al  Consejero  Insular  o  Coordinador  General  del  Área  los  Proyectos  de  su
competencia, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

b) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria de la Dirección
Insular y velar por el  buen funcionamiento de los Servicios y Unidades dependientes de la
misma, así como del personal integrado en ellos.

c)  Autorizar  y  disponer  gastos,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  en  la  cuantía  y  demás
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

d)  El  seguimiento  del  grado  de  ejecución  y/o  desarrollo  del  objeto  de  las  contrataciones
relacionadas  con  la  Dirección  Insular,  recabando  los  asesoramientos  técnicos  e  informes
necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos.
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e) El otorgamiento o denegación de licencias, autorizaciones, actos de naturaleza análoga y, en
su caso, calificaciones, en el ejercicio de la función de policía que se efectúe en el Área, de
acuerdo con la normativa sectorial reguladora que corresponda.

f)  La  propuesta  al  Consejero  Insular  o  Coordinador  General  del  Área  de  incoación  de
procedimientos sancionadores en materias de su competencia.

g) La revisión de oficio de sus propios actos.

2.  Los  Directores  Insulares  ejercerán  aquellas  competencias  que  le  sean  delegadas
específicamente.

3. En el acuerdo por el que se nombre Director Insular se precisará con la concreción que se
estime  necesaria,  las  funciones  específicas  que  comprenda  el  ejercicio  estricto  de  las
atribuciones previstas en el apartado 1 de este artículo.

En los supuestos que se susciten dudas al respecto, el Consejo de Gobierno Insular
resolverá.

CAPÍTULO VI.- DE LOS JEFES DE SERVICIO.

ART. 25.-

1. Las Jefaturas de Servicio adscritas a cada Área serán desempeñadas por funcionarios de
carrera pertenecientes al Grupo A, provistas por el sistema de concurso o libre designación,
según se establezca en la Relación de Puestos de Trabajo, previa convocatoria pública del
puesto, entre quienes reúnan dichas condiciones, de la Institución, con los requisitos que se
prevean en cada convocatoria.

2.  Las  Jefaturas  de Servicio,  que necesariamente  figurarán en la  Relación de Puestos de
Trabajo de la Corporación, podrán ser “Administrativas” o “Técnicas”.

3. Las Jefaturas de Servicio Administrativas y Técnicas, pertenecientes a una misma Área de
Gobierno,  para  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  actuarán,  recíprocamente  entre  sí,  como
órganos desconcentrados resolutorios y/o asesores, y si hubiera varias conforme al criterio de
mayor  afinidad  competencial,  así  como  entre  Áreas  distintas  respecto  de  expedientes
singulares  que  lo  requieran  y  en  tal  sentido  lo  decida  el  Consejero  Insular  o  Coordinador
General del Área al que le corresponde la resolución del mismo.

CAPÍTULO VII.- DE LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL.

ART. 26.-

1. El Secretario General del Pleno, el Vicesecretario General y los funcionarios que legalmente
le sustituyan en los casos que proceda, ejercerán las funciones de fe pública y asesoramiento
legal  preceptivo  que  establece  la  Legislación  Básica  de  Régimen  Local  y  las  normas
reglamentarias de desarrollo, en particular el R.D. 1.174/1987, de 18 de septiembre, respecto
de  los  órganos  necesarios  y  los  desconcentrados  o  descentralizados,  sin  perjuicio  de  las
delegaciones que realicen en otros funcionarios, en los términos del Título X de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

2. Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las
demás funciones de fe pública, salvo aquéllas que estén atribuidas al Secretario General del
Pleno  o  al  Consejero-Secretario  del  Consejo  de  Gobierno  Insular  serán  ejercidas  por  el
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Vicesecretario General, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios de
la Corporación.

3. Las funciones que la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas asigna a
los Secretarios, corresponderán al Director de la Asesoría Jurídica, salvo las de formalización
de los contratos en documento administrativo y asistencia a las mesas de contratación, que
corresponderán al Vicesecretario General, que podrá delegar tales funciones. 

4.  El  Secretario  General  del  Pleno  y  el  Vicesecretario  General,  dentro  de  sus  respectivos
ámbitos de actuación, deberán remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad
autónoma copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de
la Corporación.

5. Al Secretario General del Pleno, que lo será también de las Comisiones, le corresponderá, la
asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de dichos órganos.

6.  El  titular  de  la  Secretaría  General  del  Pleno  tiene  carácter  de  órgano  directivo  y  su
nombramiento corresponde al Presidente, en los términos previstos por la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

7.  La  Secretaría  General  del  Pleno  está  integrada  por  su  titular  y  el  personal  en  que  se
estructuren las diferentes unidades y servicios dependientes de aquélla.

8. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cuando concurra cualquier otra causa
que imposibilite  al  titular  de la  Secretaría  el  ejercicio  de  sus  funciones,  las  mismas serán
desempeñadas por el funcionario a quien corresponda por delegación o sustitución.

9. Corresponderán al Secretario General del Pleno las siguientes funciones:

a) La función de fe pública respecto de las actuaciones del Pleno y de sus Comisiones.

b) La asistencia al Presidente para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden de los
debates y la correcta celebración de las votaciones así como la colaboración en el  normal
desarrollo de los trabajos del Pleno y las Comisiones.

c) La redacción y custodia de las Actas del Pleno y de sus Comisiones, así como la supervisión
y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente.

d)  La  expedición,  con  el  visto  bueno del  Presidente,  de  las  certificaciones  de los  actos  y
acuerdos que se adopten por dichos órganos.

e) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios, incluida la remisión a la
Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de la
copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos del Pleno.

f) El asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones, que será preceptivo en los siguientes
supuestos:

1.- Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un grupo político con antelación
suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.

2.- Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.

3.- Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria.

4.- Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo
solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Consejeros.

g) La llevanza y custodia del Registro de Intereses de miembros de la Corporación.
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h) La dirección del Registro del Pleno, que incluye la certificación de las circunstancias que
consten en el mismo.

i) La firma de los anuncios que se deriven de acuerdos del Pleno y que, por disposición legal o
reglamentaria deban publicarse en Boletines Oficiales (DOUE, B.O.E., B.O.C., B.O.P.), y/o en
prensa.

j) Las demás que le asignen las Leyes.

10.  El  Secretario  General  del  Pleno  ejercerá  sus  funciones  con  autonomía  y,  para  el
cumplimiento de las mismas, podrá recabar de todos los órganos y servicios de la Corporación
y  de  sus  Entes  instrumentales  cuanta  información  considere  necesaria,  así  como  darles
instrucciones precisas, bien con carácter general o para unidades determinadas, en relación
con las materias y expedientes de la competencia del Pleno.

ART. 27.-

1.- Al Vicesecretario General, le corresponderán las siguientes funciones:

a) La asistencia al Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular.
b) La remisión de las convocatorias a los miembros del Consejo de Gobierno Insular.
c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos a los responsables políticos y

administrativos de las distintas áreas.
e) Preparar,  junto  con  el  Consejero  Secretario  del  Consejo  de  Gobierno  Insular,  los

expedientes para su sometimiento a dicho órgano.
f) Las demás que le asignen las leyes.

2.- El Vicesecretario General será nombrado y separado por el Consejo de Gobierno Insular de
entre personas en las que concurran los requisitos del nº 2 del artículo 129 de la Ley 57/2003
de 16 de diciembre.

3.- El nombramiento del Vicesecretario General supondrá el pase a la situación de servicios
especiales en la Administración de procedencia.

ART. 28.-

1.- Sin perjuicio de las funciones reservadas al Secretario General del Pleno por el párrafo e)
del apartado 5 del  artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  el  Director de la Asesoría
Jurídica  será  responsable  de  la  asistencia  jurídica  al  Presidente,  al  Consejo  de  Gobierno
Insular  y  a  los  órganos  directivos,  comprensiva  del  asesoramiento  jurídico  y  de  la
representación y defensa en juicio de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el art.
129.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril.  El  Director  de  la  Asesoría  Jurídica  dependerá
directamente  de  la  Presidencia  de  la  Corporación,  Consejo  de  Gobierno  Insular  y
Vicesecretaría  General,  y  los  Servicios  Jurídicos  de  la  Corporación  se  encuadrarán  en  su
ámbito.

2.- El nombramiento del Director de la Asesoría Jurídica supondrá su pase a la situación de
servicios especiales respecto a la Administración de la que sea funcionario de carrera, en su
caso.

ART. 29.-

El Interventor General, el Tesorero y el Titular del Órgano de Dirección y Coordinación
de la Contabilidad y los funcionarios que legalmente le sustituyan en los casos que proceda,
ejercerán las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, la tesorería y recaudación y la contabilidad, en la forma indicada a continuación
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según establece  la  Legislación  Básica  de  Régimen Local  y  las  normas reglamentarias  de
desarrollo,  en particular el  R.D. 1.174/1987, de 18 de septiembre,  respecto de los órganos
necesarios y los desconcentrados o descentralizados, sin perjuicio de las delegaciones que
realice en otros funcionarios. 

A.- De la Intervención General Insular.

1.- La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y
función  de  control  de  eficacia-eficiencia  corresponderá  a  la  Intervención  General  de  la
Corporación.

2.-  La  Intervención  General  ejercerá  sus  funciones  con  plena  autonomía  e  independencia
respecto  de  los  órganos  y  entidades  de  la  Corporación  y  cargos  directivos  cuya  gestión
fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios
para el ejercicio de sus funciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General se adscribe orgánicamente al Área
competente en materia de Hacienda.

3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, podrán atribuirse al Interventor General funciones distintas o complementarias de
las asignadas en los apartados anteriores.

4.-  El  titular  de  la  Intervención  General  tiene  carácter  directivo  y  será  nombrado  entre
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

5.- En la organización del Servicio de Intervención se deberá prever, en su caso, la existencia
de otros puestos de trabajo, ya sean reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional con funciones de colaboración inmediata y auxilio a la Intervención y sustitución en los
casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria o bien se trate de
otros funcionarios de Administración Local pertenecientes al Grupo A para desempeñar las
Intervenciones Delegadas de acuerdo con lo previsto en la relación de puestos de trabajo y en
función  de  las  necesidades  derivadas  de  la  aplicación  del  modelo  de  organización
administrativa prevista en el presente Reglamento.

B.- De la Tesorería Insular.

1.- Las funciones públicas de tesorería y recaudación se ejercerán por el Tesorero Insular,
nombrado entre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

2.- Dicho órgano se adscribe al Área competente en materia de Hacienda.

3.-  Corresponde a dicho órgano, la gestión de todos los recursos financieros,  sean dinero,
valores  o  créditos  de  la  Corporación  Insular,  tanto  por  operaciones  presupuestarias  como
extra-presupuestarias, así como la jefatura de los servicios de los servicios de recaudación.

4.- Son funciones de la Tesorería:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.

b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores
generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la periódica satisfacción de las
obligaciones.

d) Responder de los avales contraídos.

e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.
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5.- La asignación de los recursos líquidos se realizará con arreglo a los principios de eficacia y
eficiencia,  en función de la  definición y  de cumplimiento  de objetivos.  La Administración  y
rentabilización de los excedentes se realizará de acuerdo con las bases de ejecución y el Plan
financiero aprobado.

6.- En la organización de las funciones de la Tesorería Insular, se podrá prever, en su caso, la
existencia  de  puestos  de  trabajo  para  el  desempeño  de  las  Tesorerías  Delegadas  en
Organismos y Entes Dependientes en los que así  proceda, en función de las necesidades
derivadas de la aplicación del modelo de organización administrativa previsto en el presente
Reglamento.

C.- Órgano de dirección y coordinación de la contabilidad.

1.- La función pública de contabilidad se ejercerá por el Órgano de Dirección y Coordinación de
la  Contabilidad,  nombrado  entre  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de
carácter nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 133.b) y 134 de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

2.- Le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros de la
ejecución de los presupuestos, de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el
órgano competente de la Corporación.

b) Formar con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados
de las cuentas que determine el Consejo de Gobierno Insular.

c)  Dirigir  y  coordinar  las  funciones  o  actividades contables  de  la  Corporación  Insular,  sus
OO.AA.  Locales,  Entidades  Públicas  Empresariales,  Fundaciones  Públicas  y  Sociedades
Mercantiles  participadas  íntegramente,  emitiendo  las  instrucciones  técnicas  oportunas  e
inspeccionando su aplicación.

d) Formar la Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de los estados y cuentas
anuales comprensivas de la Entidad Local y de todos sus entes dependientes.

e) Aquéllas otras que le atribuya la normativa vigente en materia de contabilidad pública local.

CAPÍTULO  VIII.-  DE  LOS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS,  ENTIDADES  PÚBLICAS
EMPRESARIALES,  FUNDACIONES  PÚBLICAS,  SOCIEDADES  MERCANTILES  Y
ÓRGANOS ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN.

ART. 30

1. La creación de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Fundaciones
Públicas, así como de Sociedades con participación en su capital de la Corporación Insular,
exigirá,  en  todo  caso,  además  de  los  requisitos  legales  pertinentes,  una  propuesta  de  la
Presidencia, Consejero Insular del Área o Coordinador General, informes técnicos respecto a la
viabilidad  de  creación,  medios  personales  y  patrimoniales  que  precisen  para  funcionar  y
cuantos  otros  extremos  se  consideren  imprescindibles  para  acreditar  la  necesidad  y
conveniencia de su creación. Asimismo deberá constar Dictamen de la Comisión de Hacienda
e informes previos del Vicesecretario General e Interventor General.

2.  Todo  Organismo  Autónomo,  Entidad  Pública  Empresarial,  Fundación  Pública,  así  como
Sociedad con participación de la Corporación, será adscrita a un Área determinada, atendiendo
a la mayor afinidad con su objeto,  pudiendo ejercer la totalidad de las competencias de la
misma  por  dichas  formas  de  gestión  descentralizada,  excepto  aquéllas  que  correspondan
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legalmente a otros órganos de la Corporación. Las Entidades Públicas Empresariales podrán
estar adscritas, asimismo, a un organismo autónomo.

3. El Consejo Rector o Junta Rectora de los Organismos Autónomos estará integrado por el
Presidente del mismo y por el número de vocales que se determine en sus estatutos, conforme
a la legislación específica aplicable en cada caso concreto. 

Los miembros del Consejo o Junta Rectora serán nombrados, y en su caso, cesados,
por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular a propuesta de los Grupos Políticos.

La  representación  de  cada  Grupo  en  los  distintos  Organismos  Autónomos  será  la
proporcional que resulte, en cada momento, del número real de miembros con que cuenten los
mismos, redondeándose por exceso o por defecto según queden restos superiores o inferiores
a la mitad de la unidad. Los representantes del Grupo Mixto serán elegidos por el mismo y
mientras  tal  elección  no  se  lleve  a  efecto  serán  designados,  provisionalmente,  por  el
Presidente.

Dichos vocales serán nombrados entre Consejeros de la Corporación, Coordinadores
Generales,  Directores  Insulares  de  Servicio,  técnicos  al  servicio  de  las  Administraciones
Públicas y,  en su caso,  expertos de reconocida competencia  en las materias atribuidas al
Organismo y/o representantes de las organizaciones sociales,  empresariales y sindicales, y
cesarán automáticamente si pierden la condición que determinó su nombramiento. 

Ejercerá las funciones de Secretario del Consejo o Junta Rectora, por designación del
Presidente del Organismo Autónomo o Ente Administrativo, el funcionario que desempeñe la
Jefatura  del  Servicio  Administrativo,  o  en  su  caso,  la  Jefatura  de  Sección,  directamente
vinculados a la materia que constituya el objeto social o funcional del Organismo Autónomo o
Ente.

El Presidente del Organismo Autónomo o Ente también podrá designar para el ejercicio
de las funciones de la Secretaría del Consejo o Junta Rectora a un Técnico de Administración
General  o  a  un  Técnico  de  Administración  Especial  que  sea  Licenciado  en  Derecho,  que
pertenezca  también  al  Servicio  Administrativo  directamente  vinculado  a  la  materia  que
constituya el objeto social o funcional del Organismo Autónomo o Ente.

4.  El  Consejo  de  Administración  de  las  Entidades  Públicas  Empresariales  y  Fundaciones
Públicas  con  participación  mayoritaria  o  total  de  la  Corporación  estará  integrado  por  el
Presidente de la entidad, por el secretario general y por los vocales que se determinen en sus
estatutos, conforme a la legislación específica aplicable en cada caso concreto.

Los miembros del Consejo de Administración de las Entidades Públicas Empresariales
y Fundaciones Públicas serán nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular a propuesta del titular del Área a la que se encuentren adscritas.

5. La Junta General de las sociedades mercantiles con participación total de la Corporación
será el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, que designará a los miembros de sus Consejos
de Administración. 

6. Los acuerdos de los Consejos de Administración, Juntas Rectoras o Consejos Rectores y
resoluciones de los Presidentes y de los Gerentes de los Organismos Autónomos, y en su
caso, de las Entidades Públicas Empresariales dependientes de la Corporación, podrán ser
objeto del recurso de reposición en los términos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Los Organismos Autónomos deberán aportar a la Corporación Insular la documentación,
previamente aprobada por sus órganos competentes,  para la elaboración y  aprobación del
Presupuesto  General  de  la  Corporación,  Liquidación,  Cuenta  General  del  Presupuesto,
Inventario, Memoria anual, así como los informes económico-administrativos que se soliciten
por la  Presidencia y/o Consejero Insular del  Área o Director  Insular  de Área en la  que se
encuentren adscritos.
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8.  Por  los  servicios  correspondientes  del  Área  de  Hacienda  de  la  Corporación  y  de  la
Intervención  General  se  realizarán  las  inspecciones  y  auditorias  procedentes  de  los
Organismos  Autónomos,  Entidades  Públicas  Empresariales,  Fundaciones  y  Empresas
participadas total o mayoritariamente, cuando así lo determine el Consejero Insular del Área de
Hacienda, el  Presidente,  el  Consejo de Gobierno Insular o el  Pleno de la Corporación,  sin
perjuicio de la fiscalización ordinaria que proceda conforme a la legislación vigente.

9. La creación de un Órgano especial de Administración, como modo de gestión directa de un
servicio público por la Corporación Insular y al objeto de hacer efectiva la asunción del gobierno
y gestión del servicio, implicará la atribución en régimen de desconcentración, a través de la
aprobación de los respectivos Estatutos, de las competencias materiales necesarias para la
efectiva gestión del servicio.

CAPÍTULO IX.- DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR.

ART. 31

1. El Consejo de Gobierno Insular es el órgano que, bajo la presidencia del Cabildo, colabora
de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las
funciones ejecutivas y administrativas que se determinan en la Ley y en este reglamento.

2. Corresponde al Presidente nombrar y separar libremente a los miembros del Consejo Insular
de Gobierno, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del
Pleno, además del Presidente.

El  Presidente,  podrá  nombrar  como  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  Insular  a
Coordinadores  generales,  siempre  que  su  número  no  supere  un  tercio  de  sus  miembros,
excluido el  Presidente.  Sus derechos económicos y  prestaciones sociales serán los de los
miembros electivos.

En todo caso, para la válida constitución del Consejo de Gobierno Insular se requiere
que el número de miembros del Consejo que ostentan la condición de Consejeros presentes
sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.

3.- El  Consejo de Gobierno Insular responde políticamente ante el  Pleno de su gestión de
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su
gestión.

4.- La Secretaría del Consejo de Gobierno Insular corresponderá a uno de sus miembros que
reúna la condición de Consejero-Secretario, designado por el Presidente, quien redactará las
actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. Existirá un órgano de apoyo al Consejo
de Gobierno Insular y al Consejero-Secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional o, en su caso, Técni-
co de Administración General. Sus funciones serán las determinadas en el art. 27 del presente
Reglamento.

5.- Las deliberaciones del Consejo de Gobierno Insular son secretas. A sus sesiones podrán
asistir los Consejeros no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en
ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Presidente. Las reuniones del
Consejo de Gobierno serán objeto de preparación previa por la Subcomisión de Asuntos del
Consejo de Gobierno compuesta por el Presidente, el Consejero-Secretario, el Vicesecretario
General,  del  Director  de  la  Asesoría  Jurídica  y  cuantos  Consejeros  Delegados,  Directores
Insulares, y/o funcionarios sean convocados al efecto.

ART. 32.- 

1. Son competencias del Consejo de Gobierno Insular la propuesta al Pleno, de:
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a) Los textos de las Proposiciones de Ley que aquél pudiera remitir al Parlamento de Canarias
en el ejercicio de la iniciativa legislativa conferida en el artículo 11,4º del Estatuto de Autonomía
de Canarias.

b) Los proyectos de Reglamentos y Ordenanzas, incluidos los orgánicos.

c) El Plan Insular de Ordenación para sus aprobaciones inicial y provisional, así como de los
Planes Territoriales.

d) El Plan Insular de Obras y Servicios.

e) El Proyecto de Presupuesto Ordinario formado por el Presidente y las modificaciones del
mismo cuya aprobación corresponda al Pleno.

f) La modificación de la Plantilla de personal funcionario y laboral de la Corporación.

g)  La  iniciativa  para  la  constitución  de  Organismos  Autónomos,  Entidades  Públicas
Empresariales, Fundaciones y Sociedades Mercantiles o cualquier otra forma descentralizada
de prestación de servicios o actividades económicas de la  Corporación,  sin perjuicio  de la
tramitación simultánea, con la misma, de sus Estatutos o Normas reguladoras.

h) El proyecto de acuerdo en relación a la audiencia preceptiva sobre los anexos de traspasos
de  servicios,  medios  personales  y  materiales  y  recursos,  así  como  de  autorización  al
Presidente para la suscripción de las Actas de Recepción y Entrega correspondientes, sobre
competencias  transferidas  o  delegadas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  a  la
Corporación.

i) El sistema de fiscalización limitada.

j) Los acuerdos que procedan en relación a la creación, modificación y supresión de la Unidad
Central  de Tesorería u Órgano, Servicio o Departamento que asuma tales funciones, en el
sentido previsto en el artículo 186.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2.  Son  asimismo  competencias  del  Consejo  de  Gobierno  Insular  las  que  el  Presidente  le
delegue en virtud de lo previsto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como
las que este Reglamento le atribuye.

3. Son, además, atribuciones del Consejo de Gobierno Insular, en las cuantías, en su caso, que
se determinen en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual de la Corporación:

a)  Autorizar  y  disponer  gastos,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  en  la  cuantía  y  demás
condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

b) La aprobación de todo tipo de Planes y Programas, excepto los indicados en el apartado 3.
c) y d) de este artículo, que corresponde al Pleno.

c) Las contrataciones y su declaración de urgencia, así como las concesiones de toda clase,
incluidas las de carácter plurianual, la ampliación del número de anualidades y la modificación
de los porcentajes de gastos plurianuales, así como la gestión, adquisición y enajenación del
patrimonio, la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto
y sus bases de ejecución.

d) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal que no corresponda
al Pleno de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, el
número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación  (salvo  lo  previsto  en  la  Legislación  de  Régimen  Local  para  los  funcionarios
habilitados con carácter nacional), el despido del personal laboral, y las demás decisiones en
materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.
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e) Adquisición de bienes muebles de carácter histórico artístico.

f)  La  autorización  para  la  ejecución  de  obras  por  administración,  cuando  le  competa  la
autorización y disposición del gasto correspondiente.

g) La autorización y disposición del gasto relativo a actos protocolarios de promoción de la Isla.

h) La resolución de los procedimientos en el ejercicio de la potestad sancionadora, tanto en
competencias  insulares  propias  como  delegadas  por  la  Comunidad  Autónoma,  cuando
conlleven la imposición de multas en cuantía superior a 30.000,00 euros, salvo que una ley
sectorial contenga otras previsiones, y/o la clausura o cierre definitivo de la actividad.

i) Constituir Juntas de Contratación para las adquisiciones que se determinen.

j) La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

k) El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración
Insular,  a  propuesta  del  Presidente  de  la  Corporación,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la
Legislación  de  Régimen  Local  para  los  funcionarios  locales  con  habilitación  de  carácter
nacional.

l) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.

ll)  Emitir  los informes preceptivos que hayan de dirigirse a otras Administraciones Públicas
cuando  afecten  a  varias  Áreas  de  gobierno,  así  como  en  los  supuestos  de  aprobación  o
modificación  de  normas  que  afecten  a  las  competencias  corporativas,  en  el  que  se
consideraran los informes jurídicos y técnicosectoriales emitidos, que en ningún caso tendrán
carácter vinculante.

m) La aprobación de los Avances de los Planes a que se refiere el apartado 3. b) de este
artículo.

n)  Aprobación,  en  su  caso,  de  todos  aquellos  proyectos  sujetos  a  informe  de  calificación
territorial  promovidos por la propia Corporación,  así  como el  otorgamiento de calificaciones
territoriales  por  las  que  se  autoricen  usos,  obras  o  instalaciones  a  desarrollar  en  suelos
categorizados como de protección ambiental o como protección territorial.

o) La resolución de los expedientes de calificación territorial en los que durante la tramitación
del procedimiento se aprecie disconformidad entre los distintos informes emitidos.

p) La aprobación del Proyecto de Disposición Administrativa de Carácter General por el que se
creen, modifican o supriman ficheros con datos de carácter personal de titularidad del Cabildo
Insular de La Palma.

q) Informar en el ejercicio de las competencias que le correspondan a la Corporación Insular en
relación a la alteración y deslinde de términos municipales, así como cambio del nombre y
capitalidad de los municipios.

r) La revisión de oficio de sus propios actos.

s) La aprobación del acuerdo de condiciones de Trabajo del personal funcionario, del convenio
Colectivo del personal laboral, así como la ratificación de los convenios Colectivos aprobados
por  los  órganos  colegiados  de  los  Organismos  Autónomos  dependientes,  quedando
condicionada la eficacia de los anexos retributivos que fueran competencia del Pleno, a su
aprobación posterior por dicho órgano.

4. El Consejo de Gobierno Insular, podrá delegar en los miembros del Consejo de Gobierno
Insular, en su caso, en los demás Consejeros, en los Coordinadores Generales, Directores
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Insulares u órganos similares, las atribuciones enumeradas en el art. 127.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

ART. 33.-

1.  Las  sesiones  del  Consejo  de  Gobierno  Insular  se  celebrarán  previa  convocatoria  del
Presidente,  pudiendo  ser  ordinarias  de  periodicidad  preestablecida  y  extraordinarias,  que
pueden ser, además, urgentes.

2. La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, a la que se acompañará el
orden  del  día,  se  realizará  con  una  antelación  mínima  de  veinticuatro  horas,  mediante  la
remisión de la misma a sus miembros.

3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por decisión del Presidente.

4. Para la válida constitución del Consejo de Gobierno Insular a efectos de celebración de las
sesiones,  deliberaciones y toma de acuerdos,  se requerirá  la presencia del  Presidente,  del
Consejero-Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de
sus miembros y, en todo caso, que el número de miembros del mismo que ostente la condición
del Consejero Insular de Área presentes sea superior al número de aquellos miembros que no
ostenten dicha condición (Coordinadores Generales de Área). Este quórum deberá mantenerse
durante  toda  la  sesión.  Si  no  existiese  quórum en  primera  convocatoria,  se  constituirá  en
segunda convocatoria, veinticuatro horas después de la fijada para la primera, con el mismo
quórum mínimo señalado anteriormente.

5. El Vicesecretario General y el Interventor General asistirán a las sesiones del Consejo de
Gobierno Insular  para informar y/o asesorar  de sus funciones propias,  en todo caso serán
citados por decisión del Presidente.

6.  Las sesiones extraordinarias de carácter  urgente quedarán válidamente constituidas,  sin
convocatoria previa, cuando así lo decida el Presidente y estén presentes todos los miembros.

7.  El  Consejo  de  Gobierno  Insular  se  reunirá  con  carácter  ordinario  con  una  periodicidad
semanal. Corresponde al Presidente fijar mediante Decreto el día y la hora de las sesiones
ordinarias. Las sesiones se celebrarán en el Palacio Insular.

8. El Presidente, asistido por el Consejero-Secretario, elaborará el orden del día, que si se
considera  necesario,  será  preparado  por  la  Subcomisión  de  preparación  de  asuntos  del
Consejo de Gobierno Insular.

9. Por razones de urgencia se podrá someter al Consejo de Gobierno Insular una relación de
asuntos no incluidos en el orden del día, si  son presentados al Presidente inmediatamente
antes  de  la  celebración  de  la  sesión,  éste  los  admita  y  sus  miembros  lo  acuerden  por
unanimidad.

10.  Las deliberaciones del Consejo de Gobierno Insular son secretas.  Los asistentes están
obligados a guardar  secreto  sobre  las  opiniones  y  votos  emitidos  en  el  transcurso  de  las
sesiones, así como sobre la documentación a que hayan podido tener acceso por razón de su
cargo.

11. Los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular deberán constar en acta, que extenderá el
Consejero-Secretario, donde se hará constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin
de la sesión, la relación de asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos emitidos y
los acuerdos adoptados. El acta será sometida a los miembros del Consejo para su aprobación,
en sesión  posterior.  Aprobada la  misma,  que  será  suscrita  por  el  Consejero-Secretario  se
remitirá en el plazo de diez días a los portavoces de los grupos políticos, al Secretario General
del Pleno y al Interventor General.

12. Los acuerdos se publicarán y notificarán en los casos y en las formas previstas por la Ley.
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13.  La certificación de los acuerdos adoptados corresponderá al  Consejero que ostente  la
condición de Secretario.

TÍTULO III

DEL PLENO, SUS COMPONENTES, LA JUNTA DE PORTAVOCES Y LAS COMISIONES.

CAPÍTULO I.- ORGANIZACIÓN

ART. 34.-

1. El Pleno, formado por el Presidente y los Consejeros Insulares, es el órgano de máxima
representación política de los ciudadanos en el gobierno insular.

2. El Pleno dispone de Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los
Grupos Políticos, en proporción al número de Consejeros que tengan en el Pleno.

3. El órgano de dirección del Pleno es su Presidente, que en el desarrollo de sus funciones
cuenta con la asistencia de la Secretaría General del Pleno y la Junta de Portavoces.

ART. 35.- 

1. En su condición de órgano de dirección del Pleno, el Presidente asegura la buena marcha de
sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de los
mismos. 

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente del Pleno, si el Presidente de la
Corporación  no  hubiere  delegado  la  presidencia,  será  sustituido  por  un  Vicepresidente,
atendiendo al orden de su nombramiento.

3. Si la presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la
delegación.

4.  La  suplencia  se  producirá  sin  necesidad  de  un  acto  declarativo  expreso  al  respecto,
debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia.

5. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo, en los ca-
sos de duda, en los debates.

ART. 36.-

1. Además de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las
disposiciones  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  y  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se reconocen los siguientes
derechos a los miembros de la Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos  4, 5 y
6 de este Reglamento:

A) Participar, con voz y voto, en las sesiones de los órganos insulares de los que forme parte,
en los términos establecidos en este Reglamento.
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B) Ejercer las atribuciones que le hayan sido encomendadas o las delegaciones que le han sido
conferidas.

C)  Presentar  proposiciones,  mociones,  enmiendas,  requerimientos,  ruegos y  preguntas,  de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

D) Impugnar los acuerdos y  las disposiciones insulares en los términos establecidos en la
legislación general.

E) Recibir, en las dependencias asignadas para ello, a los ciudadanos que lo soliciten, siempre
que sea para tratar cuestiones propias de su cargo o representación y sin perjuicio de las
normas establecidas para la utilización de las dependencias insulares.

F) Ser retribuidos, en el supuesto de ejercerse con carácter exclusivo o parcial su actividad en
la Corporación, en los términos que se fijen en el Presupuesto General de la Corporación.6

G) A la precedencia que les corresponda de conformidad con lo que resuelva al respecto el
Presidente, a propuesta de la Junta de Portavoces.

H) A la asistencia sanitaria, en la misma forma que la tengan reconocida los funcionarios de la
Corporación  procedentes  de  la  extinta  Munpal.  Dicho  derecho  se  mantendrá  durante  su
mandato y un año tras su finalización.

2. Además les corresponden los siguientes deberes:

A)  Asistir  a  las  sesiones  de  los  órganos  colegiados  de  la  Corporación  de  los  que  sean
miembros,  salvo  justa  causa  que  se  lo  impida,  la  cual  se  comunicará  con  la  antelación
necesaria al Presidente, bien personalmente o a través del Grupo político al que pertenece.

B) Formular declaración de sus bienes y actividades privadas en el correspondiente Registro de
Intereses, en los términos previstos en la legislación aplicable al respecto.

C) Respetar las normas vigentes sobre incompatibilidades en los temas que personalmente les
afecten.

D) Observar el Reglamento y respetar el orden y la cortesía corporativa, no pudiendo invocar o
hacer  uso  de  su  condición  de  miembros  de  la  Corporación  para  el  ejercicio  de  cualquier
actividad mercantil, industrial o profesional.

ART. 37.- 

1. Los Consejeros, en número no inferior a dos, podrán constituirse en Grupos Políticos, que
deberán ser concordantes con la denominación de la lista que haya obtenido dicho número
mínimo de escaños, no pudiendo dividirse para la formación de otros en ningún momento.

Los que no queden integrados en algún grupo pasarán a formar parte del Grupo Mixto,
además de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, en el momento inmediato posterior a la
constitución de la Corporación al comienzo de cada mandato.

2. El portavoz del Grupo Mixto será elegido por sus miembros por mayoría simple. En el caso
de no constar  tal  elección,  lo  serán por  plazo de dos meses cada uno de sus miembros,
comenzando por el de mayor edad y sucediéndole el siguiente según dicho criterio, hasta que
se produzca su elección.

6  Modificación parcial aprobada provisionalmente  por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. Publicado 
en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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3. Salvo la exigencia de elección de un Portavoz, cada Grupo político tiene absoluta libertad de
autoorganización,  en  la  forma  que  estime  más  conveniente,  debiéndolo  comunicar  al
Presidente de la Corporación a través del Registro del Pleno.

4. Los Grupos Políticos, válidamente constituidos, no podrán mantenerse durante el mandato
corporativo si  el  número de sus miembros deviene inferior  a dos,  en cuyo caso,  éstos se
integrarán en el Grupo Mixto.

5. La representación de cada Grupo en las distintas Comisiones del Pleno será la proporcional
al número de Consejeros en la Corporación respecto a su total. En ningún caso será superior a
1/3  del número de sus miembros.

6. Cada Grupo Político dispondrá, en la sede de la Corporación, de un local independiente,
tendrán derecho a percibir las asignaciones que procedan conforme a lo previsto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación.

7. Cada Portavoz de Grupo comunicará al Presidente, de forma fehaciente, el Consejero que
ha de sustituirle en la Junta de Portavoces en los supuestos en que no pueda asistir a sus
reuniones.

8. Los Consejeros que no se integren en el Grupo Político que constituya la formación electoral
por la que fueron elegidos o abandonen su Grupo de procedencia, tendrán la consideración de
miembros no adscritos.

9. Asimismo, los Consejeros que sean expulsados del Grupo Político al que pertenezcan, por
acuerdo mayoritario de los miembros integrantes del mismo en el momento de la adopción de
dicho  acuerdo,  pasarán  a  tener  la  condición  de  no  adscritos,  que  sólo  perderán  si  se
reincorporan a su Grupo de origen, previo consentimiento expreso de su Portavoz.

10.  Los  derechos  económicos  de  los  Consejeros  no  adscritos  serán  exclusivamente,  los
derivados de su asistencia a los Plenos, y en su caso, a los órganos rectores de los Entes
dependientes de la Corporación, todo ello en los términos de los artículos 11 y 12 del presente
Reglamento.

11. En los supuestos en que se produzca lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, se
deberá decidir nuevamente en cuanto a la composición de las Comisiones del Pleno y órganos
rectores de Organismos Autónomos en base a la proporción resultante.

ART. 38.-

1. Los Portavoces de los Grupos Políticos constituyen la Junta de Portavoces, que se reunirá
bajo la presidencia del  Presidente.  Éste la convocará a iniciativa propia,  a petición de dos
grupos políticos o de la quinta parte de los miembros de la Corporación.

2. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio del
voto ponderado, en relación al número de Consejeros de cada Grupo.

3. De las sesiones de la Junta de Portavoces se levantará acta sucinta en la que sólo conste lo
aprobado o la circunstancia de haber sido oída, actuando, de Secretario el del Pleno.

4. Son atribuciones de la Junta de Portavoces:

a) El debate y propuesta sobre cualquier asunto relativo al desarrollo de sesiones plenarias, en
particular y, procedimentales, en general, incluida la determinación de la duración de los turnos
de las intervenciones que se produzcan en el Pleno o sus Comisiones.

b)  La  propuesta  al  Pleno  de  Mociones  o  Declaraciones  Institucionales  cuando  sean
formalizadas por la totalidad de sus miembros.
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c) Ser oída con carácter previo a la formación definitiva y remisión a los Consejeros del Orden
del Día de todas las sesiones plenarias, excepto las extraordinarias urgentes. Al efecto será
convocada por el Presidente por cualquier medio fehaciente, con una antelación mínima de 24
horas, entendiéndose cumplido el trámite con la asistencia de cualquiera de sus miembros.

d) Las demás que le atribuye este Reglamento, en particular, la prevista en el artículo 64.1.

ART. 39.-

1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  122.4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  se
constituyen como órganos necesarios las Comisiones del Pleno, que tendrán las siguientes
funciones:

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del
Pleno.

b) El seguimiento de la gestión del Presidente y de los órganos de gobierno, sin perjuicio del
superior control  y fiscalización que, con carácter general,  le corresponde al Pleno, a cuyos
efectos, cada Grupo Político, por cada sesión de Comisión, podrá: 

a’. Presentar a través del Registro, una moción que tendrá el régimen de debate previsto para
las mismas en las sesiones del Pleno.

b’.Realizar una pregunta y un ruego, que seguirán el régimen previsto para las mismas en las
sesiones del Pleno7

c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

2. El Pleno determinará sus Comisiones Permanentes en función de las Áreas de Gobierno que
estarán formadas por los miembros que designen los Grupos políticos en proporción al número
de  Consejeros  que  tengan  en  el  Pleno.  Las  referidas  Comisiones  estarán  integradas  por
miembros  de  la  Corporación  y  presididas  por  el  Consejero  Insular  del  Área  de  Gobierno
correspondiente, podrá asistir el Coordinador General de Área y el Director Insular de Servicio
o directores en su caso.

3.  En el  acuerdo de creación de las Comisiones del  Pleno se determinará la composición
concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a)  La representación  de cada Grupo en  las  distintas  Comisiones será la  proporcional  que
resulte,  en  cada  momento,  del  número  real  de  miembros  con  que  cuenten  los  mismos,
redondeándose por exceso o por defecto según queden restos superiores o inferiores a la
mitad de la unidad. Los representantes del Grupo Mixto serán elegidos por el mismo y mientras
tal elección no se lleve a efecto serán designados, provisionalmente, por el Presidente.

b) En los supuestos en que no quepa solución directa por la aplicación estricta de lo previsto en
el número anterior, decidirá el Presidente, motivadamente, oída la Junta de Portavoces.

c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del
portavoz de aquellos dirigido al Presidente del Pleno, y del que se dará cuenta al Pleno. De
igual forma se podrá designar suplentes con carácter general cuyo número no podrá exceder a
la mitad de los titulares. 

d)  Los  grupos políticos  pueden sustituir  a  uno o  varios  de  sus  miembros  adscritos  a  una
Comisión por otro y otros del mismo grupo, previa comunicación por escrito al Presidente del

7  Modificación parcial aprobada provisionalmente  por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. Publicado 
en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009

                                                                      30



Pleno.  Si  la  sustitución  fuere  sólo  para  determinados  asuntos,  debates  o  sesión,  la
comunicación se hará verbalmente o por escrito al  Presidente de la Comisión y en ella se
indicará que tiene carácter meramente eventual, y el Presidente admitirá como miembro de la
Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido.

e) La designación de los miembros que en las distintas Comisiones correspondieran al Grupo
Mixto se efectuará, en lo posible, con un criterio igualitario entre todos los componentes del
grupo. A tal efecto, el grupo podrá presentar la correspondiente propuesta al Presidente con la
firma de conformidad de todos y cada uno de sus miembros. A falta de propuesta, el Presidente
decidirá la distribución, previa audiencia de los miembros del grupo.

4. Las Comisiones del Pleno, que no tendrán carácter público, podrán ser permanentes, no
permanentes y especiales.

5. Cada Comisión tendrá un Presidente y un Vicepresidente,  que serán respectivamente el
Consejero Insular del Área y Consejero que designe el Presidente del Pleno.

6. El Secretario de las Comisiones será el Secretario General del Pleno o el funcionario en
quien delegue.

7. Las funciones atribuidas a la Junta de Portavoces respecto del Pleno se ejercerán en las
Comisiones por sus Presidentes y sus portavoces.

8. Las Comisiones del Pleno dispondrán de los medios materiales y personales necesarios
para el desarrollo de sus funciones y se celebrarán, preferentemente, en el lugar donde tenga
su sede el Pleno.

9. Corresponde a la Secretaría General del Pleno, bajo la dirección del Presidente del mismo,
la administración y coordinación de los medios referidos en el apartado anterior.

10. El funcionamiento de las Comisiones se ajustará a las siguientes reglas:

a) La Comisión se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de
sus miembros, que nunca podrá ser inferior a tres, en todo caso se requiere la asistencia del
Presidente y del Secretario de la Comisión o de quienes legalmente les sustituyan.

Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

b) En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si
persistiera el empate, decide el voto de calidad del Presidente de la Comisión.

c)  Los titulares de los órganos directivos (Coordinadores Generales y Directores Insulares)
podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto. Asimismo el Presidente de cada comisión
podrá requerir  la  presencia  en sus sesiones del  personal  o miembro de la  Corporación,  a
efectos informativos.

d) Ninguna comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se
trate  de una Comisión conjunta.  El  dictamen de la  Comisión  podrá  limitarse a  mostrar  su
conformidad  con  la  propuesta  que  le  sea  sometida  por  los  servicios  administrativos
competentes o bien formular una alternativa. Los miembros de la comisión que disientan del
dictamen  aprobado  por  ésta  podrán  pedir  que  conste  su  voto  en  contra  o  formular  voto
particular para su defensa ante el Pleno.

e) Los dictámenes de las Comisiones tienen carácter preceptivo y no vinculante respecto a los
asuntos de Pleno. En supuestos de urgencia, el Pleno o sus Comisiones Delegadas podrán
adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión de los que
deberá darse cuenta a la misma en la primera sesión que se celebre.

f) En los demás aspectos, serán de aplicación a las Comisiones las disposiciones establecidas
para el Pleno en este Reglamento y en la Legislación de Régimen Local.
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ART. 40

1. Las Comisiones del  Pleno de carácter permanente son aquéllas que se constituyen con
carácter general a fin de conocer las materias que han de someterse al Pleno, o que resuelven
en su delegación. Su número y denominaciones iniciales, así como cualquier variación de las
mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno, a
propuesta  del  Presidente,  procurando,  en  lo  posible,  su  correspondencia  con  el  número  y
denominación de las Áreas de Gobierno Insular.

Se fijarán, asimismo, sectorialmente las materias a las que se refiera la competencia de
cada una de las Comisiones.

2. Todos los grupos políticos han de contar al menos con un Consejero que participe en cada
Comisión, sin perjuicio de lo establecido para los miembros no adscritos.

3. Las Comisiones del Pleno de carácter permanente, celebrarán, al menos y si hay asuntos
que tratar,  una sesión mensual y,  cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros,  el
Presidente de las mismas la convocará en el plazo de dos días para celebrarla dentro de los
tres días siguientes.

4.  Corresponderán  a las  Comisiones  permanentes  del  Pleno  las  funciones  descritas  en  el
artículo 122.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, teniendo en cuenta lo previsto en el presente
Reglamento.

ART. 41.- 

1.  Las  Comisiones  no  permanentes  son  aquéllas  que  el  Pleno  acuerda  constituir  para  un
asunto concreto,  en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.  Estas
Comisiones se extinguen automáticamente una vez hayan dictaminado o resuelto el asunto que
constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las cree disponga otra cosa.

2. Como Comisiones temporales el Pleno, a propuesta de un Grupo Político y por acuerdo
mayoritario de la Corporación, podrá determinar la creación de Comisiones de Investigación
sobre cualquier asunto de interés público.

Las  Comisiones  de  Investigación  elaborarán  un  plan  de  trabajo  y  podrán  nombrar
ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Pleno, de
cualquier  persona  para  ser  oída.  Los  extremos  sobre  los  que  deba  informar  la  persona
requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días.

El Presidente, oída la Junta de Portavoces, podrá, en su caso, dictar las oportunas
normas de procedimiento.

Las conclusiones de estas Comisiones deberán plasmarse en un dictamen que será
discutido en el Pleno. El Presidente del Pleno, oída la Junta de Portavoces, está facultado para
ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

3. Asimismo, el Pleno, a propuesta del Presidente o a iniciativa de la mayoría de miembros del
mismo, podrá acordar la creación de Comisiones de Estudio sobre cualquier asunto que afecte
directamente a los intereses insulares.

La Comisión, si así lo acordare, podrá incorporar a especialistas en la materia objeto
del estudio, a efectos de asesoramiento. El número máximo de especialistas no superará el de
la mitad de los Consejeros miembros de la Comisión.
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Las Comisiones de Estudio elaborarán un dictamen que habrá de ser debatido por el
Pleno de la Corporación junto con los votos particulares que presenten los grupos políticos
dentro del plazo abierto al efecto.

ART. 42.-

1. Tendrán carácter de Comisiones Especiales aquellas cuya creación venga determinada por
una Ley o Reglamento o bien resulten de acuerdo adoptado por mayoría absoluta, en sesión
plenaria, a propuesta del Presidente o de la cuarta parte del número legal de Consejeros.

2. La Comisión Especial de Cuentas es de carácter informativo y existencia obligatoria y su
constitución, composición y funcionamiento se ajustará en lo establecido en este Reglamento
para las Comisiones del Pleno.

A las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas asiste en todo caso el funcionario
responsable de la Intervención General, teniendo por objeto el examen, estudio e informe de
todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe aprobar el Pleno de la
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre régimen local, emitiendo
informes preceptivos. Deberá reunirse, en todo caso antes del 1 de junio de cada año con este
fin. Mediante acuerdo plenario que así lo establezca, la Comisión especial de Cuentas podrá
actuar como Comisión permanente para asuntos relativos a economía, hacienda y otros que
puedan encomendársele correspondiéndole la emisión del preceptivo informe en los supuestos
de modificaciones de contratos a los que se refiere el artículo 101.3 del Texto Refundido de la
Ley  de  contratos  de  las  Administraciones  públicas,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

3.  Igualmente  se  constituirá  la  Comisión  Especial  de  Coordinación  Administrativa  que  se
encargará  de  la  coordinación  y  puesta  en  común  de  toda  la  actuación  administrativa  del
Cabildo.

Estará integrada por el Presidente, el Consejero Delegado de Recursos Humanos o
Coordinador General o Director Insular responsable en la materia, el Secretario General del
Pleno, el Vicesecretario General del Consejo de Gobierno Insular, el Interventor General, el
Jefe  de  Servicio  de  Contratación,  y  cuantos  otros  órganos  unipersonales  o
funcionarios/laborales estime el Presidente necesarios.

CAPÍTULO II.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTOS DEL PLENO.

ART. 43.-

1.- Corresponden al Pleno, las atribuciones relacionadas en el artículo 123.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, con la excepción de la prevista en la letra o) del mismo relativa a la solicitud de
aplicación del título X de la citada Ley.

2. En concreto, corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:

a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

b) La votación de la moción de censura al Presidente y de la cuestión de confianza planteada
por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá
en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.

c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos insulares.
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e) La determinación,  denominación y composición orgánica de las Áreas de Gobierno y  la
creación de sus Comisiones conforme a las previsiones de este Reglamento.

f) El ejercicio de las competencias que correspondan a la Corporación relativos a la alteración y
deslinde de los términos municipales, así como del cambio del nombre y capitalidad de los
municipios, excepto los Informes, que serán acordados por el Consejo de Gobierno Insular, y la
aprobación del restablecimiento de líneas límites jurisdiccionales entre términos municipales,
que corresponderá al Consejero Insular o Coordinador General del Área competente en materia
de Régimen Local.

g)  Los  acuerdos  relativos  a  la  participación  en  Consorcios  u  otras  entidades  públicas
asociativas.

h) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

i)  La  aprobación  de  los  presupuestos  y  aquellas  modificaciones  de  su  competencia.  La
aprobación  de  la  plantilla  de  personal.  La  aprobación  de  gastos  en  las  materias  de  su
competencia.

j) La aprobación inicial y provisional del Plan Insular de Ordenación y sus modificaciones, así
como de los Planes Territoriales en desarrollo del mismo.

k) El traspaso de funciones o actividades a otras Administraciones públicas en los términos
previstos en la Ley, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión
realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

l) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación
de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales, fundaciones y de sociedades
mercantiles para la gestión de los servicios de competencia insular  y la aprobación de los
expedientes de insularización de servicios y/o actividades económicas.

ll) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.
 
m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las
materias de su competencia.

n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, del Presidente, de los miembros
del Consejo de Gobierno Insular, del Secretario General del Pleno y de los órganos directivos
insulares.

ñ)  El  planteamiento  de  conflictos  de  competencia  a  otras  Entidades  Locales  y  otras
Administraciones Públicas.

o)  El  ejercicio  de atribuciones  que  expresamente le  confiere  el  Reglamento  de Honores y
Distinciones de la Corporación.

p) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de la Corporación.

q) La cesión gratuita de bienes inmuebles a otras Administraciones e Instituciones Públicas.

r)  La  autorización  de  la  afiliación  de  la  Corporación  a  organizaciones  de  cualquier  clase,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro.

s) La adopción o modificación de la bandera, enseña o escudo de la Isla.

t) El tratamiento de los asuntos a que se refiere el artículo 63 de este Reglamento.

u) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

                                                                      34



3. Corresponde, asimismo al Pleno tomar razón de aquellos acuerdos y resoluciones de otros
órganos de la Corporación, cuya dación de cuenta decida el Presidente incluir en el Orden del
Día correspondiente. En este caso y, con la misma antelación que el resto de la documentación
de los asuntos que se hayan de tratar en el Pleno, se pondrán a disposición de los Grupos
Políticos los expedientes administrativos completos incoados en relación con dichos acuerdos.

4. De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno
podrá delegar las competencias señaladas en dicho artículo con las letras k), m) y ñ) a favor de
sus Comisiones.

a) La delegación de competencias se adoptará mediante acuerdo plenario y en él se señalará
no sólo el alcance de la delegación, sino también a la Comisión en la que se delega.

b) En el caso de estar ya constituida, el acuerdo de delegación determinará en qué Comisión o
Comisiones se delegan las competencias, manteniendo éstas, salvo que se hubiese dispuesto
otra cosa, su denominación, atribuciones, número de miembros y régimen de funcionamiento.

c)  En  caso  de  no  estar  constituida  la  Comisión  el  acuerdo  de  delegación  deberá  crearla
determinando el número de miembros, sus atribuciones y las normas elementales que permitan
su  constitución  y  funcionamiento  en  tanto  ella  misma  no  se  dote  de  los  mecanismos  de
funcionamiento. En este caso, la Comisión que se constituya estará formada por miembros que
designen los grupos políticos en proporción al número de Consejeros que tengan en el Pleno.

ART. 44.- 

Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

ART. 45.- 

1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad
será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de con-
vocar el Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corpo-
ración.

El Pleno celebrará sesión ordinaria cada mes  en los días y hora que se fijen por el
mismo y que podrán ser cambiados en cualquier momento posterior por dicho órgano.8

Se  aplicará  el  régimen  jurídico,  a  todos  los  efectos,  de  las  sesiones  ordinarias  a
aquéllas extraordinarias que se celebren en sustitución de las primeras por razones motivadas
que justifiquen su no celebración en la fecha correspondiente.

2.-  El  Pleno  celebrará  sesión  extraordinaria  de  carácter  monográfico  cuando  lo  decida  el
Presidente  o  lo  solicite  una  cuarta  parte,  al  menos,  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación, sin que ningún Consejero pueda solicitar más de tres anualmente. En este último
caso, la celebración del Pleno no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que
fuera solicitada. Si el Presidente no convocase el Pleno solicitado por el número de consejeros
indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día
hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por
el  Secretario  General  del  Pleno a todos  los miembros  de la  misma al  día  siguiente  de la
finalización del plazo citado anteriormente.

8   Modificación parcial aprobada provisionalmente  por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. Publicado 
en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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3.- Fuera de dichos supuestos, el Pleno sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición
del Consejo de Gobierno Insular o de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.
En la petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria
solicitada.

4.-  Las  sesiones  podrán  celebrarse  en  primera  o  segunda  convocatoria.  La  segunda
convocatoria será celebrada dos días después de la señalada para la primera o al día siguiente
hábil si coincidiese en festivo. En este caso no será necesario el envío del orden del día, pero
sí la notificación de su celebración en segunda convocatoria.

5.- Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Presidente cuando la urgencia
del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación
mínima de de dos días hábiles exigida legalmente. En este caso debe incluirse como primer
punto del orden del día la ratificación por el Pleno de la urgencia de la convocatoria. Si dicha
urgencia no resultara apreciada por el Pleno, se levantará la sesión.

6.- Cualquiera que sea la clase de sesión, habrá de respetar el principio de unidad de acto y
terminará el  mismo día de su comienzo. Si  éste terminare sin que se hubiesen debatido y
resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión.
En este caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente
sesión. En todo caso, ninguna sesión tendrá una duración superior a ocho horas.

ART. 46.- 

1. El  Presidente convocará a los Consejeros a sesión ordinaria o extraordinaria mediando,
entre  la  convocatoria  y su celebración,  al  menos dos días hábiles,  remitiendo junto con la
comunicación de la convocatoria el orden del día, en el que figurarán numerados y reseñados
suficientemente los asuntos a tratar. El Pleno de la Corporación podrá acordar la utilización de
medios telemáticos para la notificación de la convocatoria y orden del día de las sesiones,
previo  cumplimiento  de  los  requisitos  legalmente  exigidos  para  ello,  y  la  convocatoria  se
entenderá formalmente efectuada, en todo caso, con la entrega del orden del día a los Grupos
Políticos integrantes del Pleno.

2. Los expedientes de los asuntos incluidos en el orden del día estarán a disposición de los
miembros  de  la  Corporación  desde  la  convocatoria  hasta  la  celebración.  El  examen  de
expedientes se llevará a cabo en las dependencias de la Secretaría General, en el lugar que se
habilite a tal efecto.

3. El horario para examen de expedientes será el correspondiente al normal de las oficinas del
Centro de Servicios al Ciudadano, y cuando en las fechas que corresponda el examen de los
expedientes hubiere un sábado se añadirá un día más. No obstante podrá ser ampliado por la
Presidencia cuando el número o importancia de los asuntos a tratar por el Pleno así lo requiera.
Dicha ampliación será puesta en conocimiento de los Consejeros y de la Secretaría General.
En ninguna circunstancia los expedientes podrán extraerse de la Secretaría General.

ART. 47.- 

1.  Las  sesiones  del  Pleno  serán  públicas.  No  obstante,  podrá  ser  secreto  el  debate  y  la
votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a
que se  refiere  el  artículo  18.1  de la  Constitución  Española,  cuando así  se acuerde por  la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

2. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco se permitirán
manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia proceder a la expulsión del
salón de todo aquél que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión.
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3. Para ampliar la difusión auditiva o visual de desarrollo de las sesiones, el Presidente podrá
autorizar  la  instalación  de  sistemas  de  megafonía  o  circuitos  cerrados  de  televisión  o
cualesquiera otros recursos técnicos que pudieran aplicarse a tal finalidad.

4.  Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el  Salón de Sesiones unidos a su
Grupo.  El  orden de colocación  de los Grupos se  determinará por  el  Presidente,  oídos  los
Portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera
obtenido  mayor  número  de  votos.  En  cualquier  caso,  la  colocación  de  los  miembros
corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos.

5. En el caso de que se promueva deliberación, corresponde al Presidente dirigir los debates y
mantener el orden de los mismos, disponiendo lo que proceda para su normal desarrollo.

Antes de iniciarse el  debate,  cualquier  Consejero podrá pedir  que se examine una
cuestión de orden invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. No cabrá por este
motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de
la alegación formulada.

Los Consejeros necesitarán, en todo caso, la venia del Presidente para hacer uso de la
palabra.

6. Si el Presidente lo decidiera, para algún punto del Orden del Día, previa consulta con la
Junta de Portavoces, se respetarán, estrictamente, las siguientes reglas:

A)  En el  debate  sólo  intervendrán los Consejeros  designados como portavoces  para cada
asunto  por  el  correspondiente  Grupo,  pudiendo  ser  designados  varios  Consejeros  para
intervenir  en  un  mismo  asunto,  pero  en  este  caso  habrán  de  distribuirse  el  tiempo
correspondiente al turno del Grupo político de que se trate.

En el supuesto del Grupo Mixto, se procurará, oída la Junta de Portavoces, que tengan
voz, al menos, un representante por cada una de las formaciones políticas que compitieron en
las correspondientes elecciones y no forman Grupo político por cualquier causa.

B) Cada turno tendrá como máximo la duración que fije la Junta de Portavoces, con carácter
general, pudiendo ampliarse o disminuirse por la misma dicha duración en función del número
de asuntos de cada Pleno y la trascendencia de los mismos, salvo que esté expresamente
determinado en el régimen específico por este Reglamento.

C) La Presidencia podrá conceder, si así se solicita por cualquiera de los portavoces del Grupo,
dos turnos de réplica que no podrán exceder de los tiempos máximos que se fijen al respecto.

D) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la
cuestión debatida cuando los Consejeros se desvíen notoriamente con disgresiones extrañas al
asunto debatido o vuelvan sobre lo ya discutido o aprobado. El Presidente podrá asimismo
retirar el  uso de la palabra a quien se excediera del  tiempo fijado o profiriera expresiones
susceptibles de alterar el orden del debate.

E)  Los  Consejeros  que  hayan consumido  turnos  podrán  volver  a  usar  de  la  palabra  para
rectificar concisamente y por una sola vez los hechos o conceptos que se le hubieran atribuido,
así como corregir las alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes sobre la persona
o la conducta de un miembro de la Corporación o de su Grupo. El Presidente apreciará si
procede o no acceder a la pretendida rectificación. 

No se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión o en la siguiente.

F) El Presidente decidirá el momento en que el asunto se considere suficientemente discutido,
cerrando  el  debate  y  sometiendo  el  asunto  a  votación,  siempre  que  hubiera  finalizado
totalmente el turno correspondiente ya iniciado.
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G) Sólo en los debates sobre asuntos de extraordinaria importancia, previo acuerdo de la Junta
de Portavoces, podrá aumentarse el tiempo a que se refiere la Regla B).

7. En todos los debates plenarios, cualquiera que sea el carácter de la sesión y, sin perjuicio de
lo dispuesto en el siguiente apartado de este Reglamento, el orden de actuación de los distintos
grupos será el siguiente:

A) En primer lugar intervendrá el Portavoz del Grupo proponente o mocionante o el Consejero
designado por  aquél,  el  Presidente,  Consejero de Área,  Coordinador  General  o  Consejero
Delegado, según proceda, de acuerdo con la competencia material del Dictamen o Proposición.

B) Con posterioridad, intervendrán, sucesivamente, el Grupo Mixto y el resto de los grupos por
orden inverso al número de sus miembros, excepto el proponente. La Junta de Portavoces, a
solicitud del grupo político mayoritario sin representación en el Consejo de Gobierno Insular,
podrá acordar, para determinados debates, la inversión de dicho orden.

C) En caso de abrirse nuevo turno de intervenciones se procederá, nuevamente, conforme a
los apartados anteriores.

D) El Presidente podrá intervenir en cualquier momento del debate.

E) Después de efectuada la votación sólo procederá una sucinta explicación del voto por cada
Portavoz de Grupo, por el orden indicado en los apartados anteriores.

ART. 48.-

1. Salvo que la Presidencia disponga otra cosa, el orden en que se han de tratar los asuntos
será el siguiente:

I.- Parte resolutoria.

a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

b) Dación de cuenta de acuerdos y resoluciones de otros órganos de la Corporación que decida
el Presidente.

c)  Aprobación  de  los  dictámenes  de  las  Comisiones  del  Pleno,  cuyo  conocimiento  sea
competencia de éste.

d)  Otros  asuntos  que  le  competan  en  virtud  de  Ley  Estatal  o  Autonómica  y  Reglamento
Corporativo, y no estén expresamente atribuidas a otras órganos.

e) Mociones. Son las propuestas de acuerdo que se somete por escrito a conocimiento del
Pleno o de las Comisiones de Pleno permanentes. Los grupos políticos podrán presentar, por
cada Pleno, como máximo dos mociones.9

f)  Tomas  en  consideración  de  iniciativas  de  los  Grupos Políticos  en  los  términos  de  este
Reglamento.

II.-  Parte  de control  y  fiscalización por  el  Pleno de la actuación de los demás órganos de
gobierno:

a)  Requerimiento  de  comparecencia  e  información  de  los  Consejeros  Insulares  de  Área,
Coordinadores Generales de Área, Consejeros Delegados y Directores Insulares.

9   Nueva redacción dada por la modificación parcial aprobada por el  Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. 
Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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b) Control sobre la actuación del Consejo de Gobierno Insular.

c) Ruegos.

d) Preguntas.

e) Moción de censura.

f) Cuestión de confianza.

2. Previamente al inicio del Pleno, se podrán celebrar las Juntas Generales de las Sociedades
Mercantiles con capital exclusivo del Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo previsto en el
artículo 28.5 de este Reglamento.

ART. 49.- 

1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro corporativo tiene que
formular alguna observación al acta o actas de la sesión o sesiones anteriores que se hubieren
distribuido antes o con la convocatoria. Si no hubiere observaciones se considerará aprobada,
si las hubiera, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

2.  En  ningún  caso  podrá  modificarse  el  fondo  de  los  acuerdos  adoptados  y  solo  cabría
subsanar los meros errores materiales o de hecho.

3. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, o anteriores se consignarán
las observaciones y rectificaciones practicadas.

ART. 50.- 

1. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el
orden del día.

2. No obstante,  el Presidente puede alterar el orden de los asuntos,  retirar algún asunto o
dejarlo sobre la mesa, bien por decisión propia o a petición de cualquier Portavoz de Grupo
político corporativo.

3. En las sesiones ordinarias, adoptados los acuerdos sobre los asuntos incluidos en la Parte
Resolutiva así,  como en su caso,  de los debatidos y resueltos fuera del Orden del día, se
iniciará  la  Parte  de control  y  fiscalización por  el  Pleno de la  actuación  de  los órganos de
gobierno, de acuerdo con el régimen regulado en este Reglamento.

TÍTULO IV

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

ART. 51.-

Los miembros de la Corporación gozan, de los honores, prerrogativas y distinciones
propias del cargo que se establezcan por las Leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma, y
están obligados al cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a aquél.

ART. 52.-
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Los miembros de la Corporación tendrán el derecho y el deber de asistir a todas las
sesiones del Pleno y de las Comisiones de las que formen parte, salvo causa justificada que se
lo  impida  y  que  deberán  comunicar  con  antelación  suficiente  al  Presidente  del  órgano
correspondiente, conforme a lo establecido en este Reglamento.

ART. 53.- 

1. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán
dados de alta en el Régimen general de la Seguridad social, asumiendo la Corporación el pago
de las cuotas empresariales correspondientes.

2.  Los miembros  de la  Corporación,  incluidos los  que desempeñen cargos  en régimen de
dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados
por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y con justificación documental.

3. Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte. En
todo caso se devengarán asistencias por concurrencia a organismos autónomos, entidades
públicas empresariales, sociedades y órganos especiales de administración.

ART. 54.-

1. En el ejercicio de sus cargos, los miembros de la Corporación observarán, en todo momento,
las normas sobre incompatibilidades establecidas en el ordenamiento vigente y se abstendrán
de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto si concurren
en él algunas de las causas a que se refiere la legislación sobre procedimiento administrativo y
contratos de las Administraciones públicas.

2. La actuación de los miembros de la Corporación en que concurran las mencionadas causas
comportará, si fue determinante, la invalidez de los actos en que intervinieron.

ART. 55

1. Los miembros de la Corporación Insular están sujetos a responsabilidad civil y penal por los
actos y  omisiones realizados en el  ejercicio  de su cargo.  De los acuerdos de los órganos
colegiados de las Corporaciones Locales serán responsables aquellos de sus miembros que
los hubieren votado favorablemente.  La responsabilidad de los mismos se exigirá  ante  los
Tribunales de Justicia competentes y se tramitará por el procedimiento ordinario aplicable.

2. La Corporación insular podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o
culpa grave causen daños y perjuicios a la propia Corporación o a terceros, si éstos tuviesen
que ser indemnizados por aquélla.

3. El Presidente de la Corporación podrá sancionar con multa a los miembros de la misma por
falta  no  justificada  de  asistencia  a  las  sesiones  o  por  incumplimiento  reiterado  de  sus
obligaciones, en los términos que legalmente se establecen.

ART. 56.- 

Todos los miembros de la Corporación tienen la obligación de guardar  reserva y  sigilo  en
relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible  el  desarrollo  de sus
funciones, singularmente de las que servirán de antecedentes para decisiones que todavía se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de documentos que
puedan facilitársele para su estudio.
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ART. 57.- 

Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener cuantos antecedentes,
datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función. El ejercicio de tal derecho se hará de conformidad con lo
dispuesto en el presente Reglamento.

ART. 58.-

1.  Todos los miembros de la  Corporación formularán declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales.

2. Ambas declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por el Pleno de la corporación,
se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y cuando se produzcan
variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para comunicar las variaciones,
será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido.

3. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro de intereses.

4. La custodia y dirección del Registro corresponde al Secretario General del Pleno.

5.  El  Registro  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y  de  actividades  tendrá  carácter
público.  Para  el  acceso  a  los  datos  contenidos  en  el  Registro  de  intereses  será  preciso
acreditar  la  condición  legal  de  interesado  legítimo  directo,  con  arreglo  a  la  legislación
autonómica o estatal aplicable.

TÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO

ART. 59

1. Los acuerdos y resoluciones del Pleno, Presidente y Consejo de Gobierno Insular, así como
los  acuerdos  de  las  Comisiones  del  Pleno  cuando  actúen  por  delegación  de  éste,  y  las
resoluciones  de  los  Consejeros  Insulares  de  Área,  Coordinadores  Generales  de  Área,
Consejeros Delegados y Directores Insulares que actúen por delegación del Presidente y/o del
Consejero  de  Gobierno  Insular,  ponen  fin  a  la  vía  administrativa  salvo  en  los  casos
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias o, cuando proceda recurso ante ésta en los
supuestos de delegación de competencias. En consecuencia, podrán ser objeto de Recurso
Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, o
bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS
meses,  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  En  todo  caso,  de  interponerse  el
Recurso  Potestativo  de  Reposición,  no  se  podrá  interponer  el  Recurso
Contencioso-Administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  la
desestimación presunta de aquél.

2. Las resoluciones de los Consejeros Insulares de Área, Coordinadores Generales de Área y
Directores Insulares,  en el ejercicio de atribuciones desconcentradas en virtud del  presente
Reglamento,  y  de  los  Consejeros  Delegados cuando actúen  por  delegación  de  un  órgano
desconcentrado, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
en el plazo de un mes, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante
la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos
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107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.  Contra  el  acto  de  resolución  de  un  recurso  de  alzada  no  cabrá  ningún  otro  recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, si procediese.

4.  Las  reclamaciones previas a  la  vía  laboral  se  interpondrán ante el  Consejero Insular  o
Coordinador General del Área competente en materia de Personal, y las reclamaciones previas
a la vía civil ante el órgano que dictó el acto objeto de la misma.

5. Los recursos de alzada que se interpongan contra la decisión de los tribunales y órganos de
selección del personal al servicio de la Corporación y sus entes descentralizados se resolverá
por el órgano que designó al Presidente de los mismos.

ART. 60.- 

La mesa de contratación en las distintas formas de selección de los contratistas, estará
formada  por  el  Presidente  del  Cabildo,  el  Consejero  Insular  del  Área  responsable  de
Contratación,  el  Coordinador  Área  en su  caso,  y/o  el  Consejero  Delegado con  delegación
específica en la materia, quienes, por su orden sustituirán además  en caso de ausencia al
Presidente,  y  un  Consejero  representante  de  cada  Grupo  Político  constituido  en  la
Corporación10.  Como  vocales,  formarán  parte  de  la  Mesa  el  Vicesecretario  General,  el
Interventor General y el Jefe de Servicio de Contratación.

ART. 61.- 

Los órganos colegiados, que tengan atribuida por Ley o por norma estatutaria interna la
ratificación  de  sanciones  disciplinarias  decididas  por  otros  órganos,  en  el  supuesto  de  no
otorgarla, quedarán obligados, en el mismo acuerdo, a imponer directamente la sanción que se
estime procedente o a declarar la improcedencia de cualquier otra.

Los informes que han de emitir los funcionarios de la Corporación serán evacuados en
el plazo de diez días, salvo que, por resolución motivada del Presidente, en el supuesto de que
lo deban emitir  el Secretario General del Pleno o el Interventor, o del Consejero Insular de
Área, en los demás casos, se indique otro distinto.

1.  Cuando  la  ejecución  de  obras  o  prestación  de  servicios  promovidos  por  la  propia
Corporación requieran legalmente autorización o acto de naturaleza análoga de algún órgano
de la misma, se entenderá otorgada a partir  de la aprobación del correspondiente proyecto
técnico por el órgano competente para su toma en consideración, previos los correspondientes
informes técnicos favorables de las áreas a las que corresponda la autorización de referencia y,
caso de existir disconformidad en alguno de ellos, por el Consejo de Gobierno Insular, o por el
Pleno si éste fuera el competente. 

2. Cuando la Corporación tenga que emitir un informe dirigido a otra Administración Pública, en
función  del  procedimiento  legalmente  establecido,  éste  adoptará  la  forma  de  acuerdo  del
Consejo  de  Gobierno  Insular,  o  resolución  del  Consejero  Insular  del  Área  o  Coordinador
General de Área, según proceda.

TÍTULO VI

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

10  Inciso introducido por  modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 de 
mayo de 2009. Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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CAPÍTULO I.- RÉGIMEN GENERAL

ART. 62.-

1. Sin perjuicio de la regulación establecida en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de
Régimen Electoral General sobre la Moción de Censura y la Cuestión de Confianza, el control y
fiscalización por los órganos de gobierno se ejercerá, además de lo previsto en la legislación
general aplicable, a través de los siguientes medios:

a)  Requerimiento  de  comparecencia  e  información  de  los  Consejeros  Insulares  de  Área,
Coordinadores Generales de Área, Consejeros Delegados y Directores Insulares.

b) Control sobre la actuación del Consejo de Gobierno Insular.
 
c)  Preguntas planteadas oralmente o  formuladas por  escrito  al  Presidente o  cualquier  otro
órgano de los indicados en los apartados anteriores.

d) Ruegos.

2. El control y fiscalización que hubiera podido ejercer el Pleno sobre la actuación de algún
órgano en  relación  con  materias  concretas  y  determinadas no  podrá  ser  objeto  de  nuevo
control, salvo que se hubieran producido nuevas circunstancias o existen otras que no hubiera
podido ser tomadas en consideración en su día.

3. El ejercicio de los distintos actos de control sobre los órganos de gobierno de la Corporación
ya descritos no podrán repetirse en Comisión o en Pleno, por lo que, producida en uno de los
mencionados órganos, imposibilitará su reproducción o repetición en el otro.

CAPÍTULO II.- COMPARECENCIAS

ART. 63.-

1.  Cada  Grupo  Político  podrá  solicitar,  a  través  del  Registro  General  del  Pleno,  con  una
antelación mínima de quince días hábiles a la celebración del mismo, una comparecencia del
Presidente por cada semestre.

En dicho supuesto, sólo podrá actuar en tal acto de control el Portavoz de cada Grupo
Político, pudiendo utilizar para ello un tiempo de siete minutos en la primera intervención y
cinco y uno en las dos siguientes. El resto de los Grupos Políticos tendrá los mismos tiempos
para sus intervenciones en los mismos turnos.

El Presidente no tendrá limitación de tiempo alguna en sus intervenciones.

2.  Cada  Grupo  Político  podrá  solicitar,  a  través  del  Registro  General  del  Pleno,  la
comparecencia señalada en el apartado a) del art. 62 de este reglamento, con una antelación
mínima de quince días hábiles a la celebración del mismo, como máximo una comparecencia
por cada cinco Consejeros integrantes de su Grupo, y como mínimo una por Grupo en cada
Pleno  ordinario,  a  Consejeros  Insulares  de  Área,  Coordinadores  Generales  de  Área,
Consejeros Delegados o Directores Insulares, en las que podrá actuar cualquier Consejero
integrante del Grupo solicitante.

En el Pleno en el que se lleve a efecto una comparecencia del Presidente, no podrá
acumularse lo indicado en el apartado anterior, y el desarrollo del debate se producirá conforme
a lo establecido en el apartado primero.
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3.  Asimismo,  podrán  producirse  comparecencias  voluntarias  por  parte  del  Presidente,  los
Consejeros Insulares de Área y Coordinadores Generales de Área, aplicándose para el debate
que se desarrolle el régimen previsto en el apartado 1 de este artículo, sin limitación de tiempo
en sus intervenciones. 

4. En ningún caso, de estas comparecencias podrá derivarse la adopción de acuerdo alguno.

CAPÍTULO  III.-  CONTROL  SOBRE  LA  ACTUACIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO
INSULAR.

ART. 64.-

1. La Junta de Portavoces, a propuesta del Presidente o mediante solicitud de una cuarta parte,
al menos, del número legal de miembros corporativos, podrán acordar la celebración de sesión
extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión del Consejo de Gobierno Insular.

2. El desarrollo de la sesión plenaria a que hace referencia el apartado anterior, se sujetará a lo
establecido en este Reglamento, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para
explicar el significado de la misma. Contestará un miembro del Consejo del Gobierno Insular
designado  por  ésta  y,  después  de  sendos  turnos  de  réplica,  podrán  intervenir  los  demás
Grupos políticos de la Corporación.

3. Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno
manifieste su posición sobre la gestión del Consejo de Gobierno insular. Si el pleno admite
debatir la moción, ésta se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, ordinaria o
extraordinaria.

CAPÍTULO IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

ART. 65.-

1. A los efectos procedentes se utilizará la siguiente terminología y se aplicará el  régimen
siguiente:
 
- Ruego, es la formulación por parte de los Grupos Políticos de una propuesta de actuación diri -
gida a cualquiera de los órganos de Gobierno Insular, que será leída en el punto del orden del
día de la sesión correspondiente, quedando transcrita en el acta de la misma sin debate algu-
no. 

- Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del Pleno o
sus Comisiones. Las mismas se referirán a un solo asunto no pudiéndose descomponer en
varias.

Se podrá realizar,  como máximo, un ruego por Consejero en cada sesión plenaria,
pudiéndose agrupar la totalidad de las mismas en el Grupo Político correspondiente, si algún
Consejero no hiciese uso de ellos, que los  repartirá, en ese caso, entre sus Consejeros como
estimare.11

11  Párrafo introducido por modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 de
mayo de 2009. Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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2. Pueden plantearse preguntas orales o por escrito:12

a) Preguntas orales: los Consejeros podrán formular al grupo de gobierno insular preguntas en
los Plenos ordinarios y en las Comisiones Plenarias permanentes.

Se  podrán  realizar  ,  como  máximo,  una  pregunta  por   Consejero  en  cada  sesión
plenaria, pudiéndose agrupar la totalidad de las mismas en el Grupo Político correspondiente,
si algún Consejero no hiciere uso de ellas, que los repartirá, en ese caso, entre sus Consejeros
como estimare.

El Grupo de Gobierno podrá solicitar, por una sola vez respecto de cada pregunta de
respuesta oral en el Pleno, que sea pospuesta para el orden del día de la sesión plenaria
siguiente. La tramitación de las preguntas de respuesta oral en el Pleno ordinario dará lugar a
la formulación de la pregunta por parte del Consejero del Grupo que la hubiese propuesto, a la
que dará respuesta un miembro del Consejo de Gobierno insular o titular del órgano que tenga
la  competencia  sobre  el  asunto  preguntado.  El  Consejero  promotor  de  la  pregunta  podrá
intervenir a continuación para repreguntar o replicar, respondiendo seguidamente el miembro
del Consejo de Gobierno insular que cerrará el debate.

El tiempo para el desarrollo de tales intervenciones por parte del Consejero que formule
la pregunta será como máximo de cuatro minutos en las dos intervenciones.

b) Preguntas de respuesta escrita: las preguntas de respuesta escrita serán presentadas por
los miembros de la Corporación o Portavoces de los grupos políticos en el Registro del Pleno
con  una  antelación  mínima  de  cuarenta  y  ocho  horas  antes  de  la  celebración  del  Pleno
ordinario.

La respuesta por escrito será facilitada antes de la celebración de la sesión siguiente a
aquélla en que fueron presentadas.

3.  El  escrito  de solicitud de preguntas no podrá contener más que una escueta y  estricta
formulación de una sola cuestión interrogando sobre un hecho, una situación o una información
dentro del ámbito de las competencias insulares. El Presidente, oída la Junta de Portavoces no
admitirá a trámite las preguntas en los siguientes casos:

a) Las que se refieran a asuntos ajenos a las competencias insulares.

b) Las que sean de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquiera otra persona
singularizada.

c) Las que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica.

TÍTULO VII
 

EL DEBATE DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS GENERALES ANUALES.

ART. 66.-

1.  Anualmente,  durante  el  mes de  Diciembre,  se  tramitará  el  expediente  de  Presupuestos
Generales del Cabildo y de sus Organismos Autónomos para su aprobación, como máximo,
diez días después de la finalización del ejercicio corriente.

2. El estudio y debate del proyecto se atendrá a las siguientes particularidades:

12   Modificación parcial aprobada provisionalmente por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. Publicado 
en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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a) Tras la presentación del proyecto en Comisión Informativa, se abrirá un período de enmien-
das no inferior a siete días hábiles.

b) No se admitirán enmiendas a los estados de ingresos, gastos o a cualquier otro documento
que lleve aparejado un mayor o menor gasto, sin su reflejo correspondiente en ingresos, de
modo que las variaciones propuestas mantengan el equilibrio presupuestario exigible.

c)  Será  la  Junta  de  Portavoces  quien  determine  las  modificaciones  que,  en  su  caso,  se
consideren oportunas al régimen general de debates, para el tratamiento del asunto. En todo
caso y de no haber acuerdo, el voto en dicha Junta será ponderado a la composición política
del Pleno.

DISPONSICIÓN ADICIONAL 

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno local, el
Secretario  General  pasará  a  desempeñar  el  puesto  de  Secretario  General  del  Pleno,  el
Interventor  pasará a desempeñar el  puesto  de Interventor  General  de la  Corporación;  y  el
Tesorero pasará a desempeñar el puesto de Tesorero General.

SEGUNDA.-

1.- En los artículos del presente Reglamento en los que se alude a imposición de multa con
cuantía económica, dicha cantidad podrá ser modificada en las Bases del Presupuesto General
de la Entidad sin la necesidad de seguir los trámites de modificación del Reglamento.

2.-  Del  mismo  modo,  las  modificaciones  del  presente  Reglamento  derivadas  de  una
modificación por ley estatal o autonómica conllevará su automática aplicación sin necesidad de
modificación del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA Los  Estatutos  de  los  Organismos  Autónomos  y  cualquier  otro  ente
descentralizado  de  la  Corporación,  así  como las  Bases de  Ejecución  del  Presupuesto,  se
adaptarán, en el plazo de un año, a las previsiones de este Reglamento, si fuera necesario.

SEGUNDA  Los  grupos  políticos,  en  lo  referente  a  las  dedicaciones  exclusivas  o
parciales de los Consejeros y al personal eventual, podrán acogerse, desde la aprobación de
esta  disposición  en  el  pleno,  a  lo  estipulado  en  este  reglamento  orgánico,  es  decir,  un
Consejero con dedicación exclusiva, otro con dedicación parcial y un administrativo, o, con
carácter  excepcional  hasta  la  finalización  del  actual  mandato  en  2011,  un  Consejero  con
dedicación exclusiva y dos administrativos, o mantener su actual situación hasta la finalización
de este  mandato.  La solicitud de ejercitar este derecho,  si  produjera algún cambio,  tendrá
efecto desde el día primero del mes en que solicitase, si esta se realizara antes del día quince,
siendo efectiva el día primero del siguiente mes si se solicitara a partir del día quince. Tal
petición se dirigirá al Presidente de la Corporación que será el órgano que la resolverá de
forma favorable e inmediata, si es conforme a este Reglamento.
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En todo caso, la incorporación de uno de los puestos de administrativos asignados a
los grupos políticos constituidos en el Cabildo Insular se suspende hasta la nueva constitución
de la Corporación insular tras las elecciones del año 2011.13

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamente entrará  en vigor  a  partir  del  día en que tome posesión la
Corporación que resulte elegida tras las elecciones locales y autonómicas de Mayo de 2007
que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.

13 Disposición introducida por modificación parcial aprobada por el Pleno en fecha 8 de mayo de 2009. 
Publicado en el BOP nº 165 de 26 de agosto de 2009
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