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A N U N C I O

Habiendo transcurrido el plazo de treinta días ( 30 ) hábiles de exposición pública
de  la  aprobación  inicial  del  “ Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento
Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera “,  según anuncio hecho público
en  el  B.O.P.  nº  71,  de   fecha   13/06/2016  y  Tablón  de  Anuncios,  quedando
definitivamente aprobado dicho documento en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno
de la Excma. Corporación Insular en sesión ordinaria celebrada el día 03/06/2016.

Conforme dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 02 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art.
65.2 de la misma Ley; se hace saber que el texto íntegro del referido Documento es el
que se inserta a continuación:

ANEXO I

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 1 de abril de 2015, el Parlamento canario aprueba la Ley  8/2015, de 1 de
abril, de cabildos insulares, que es publicada el 14 de abril en el Boletín Oficial de Canarias nº
70. Su objeto es la regulación de los Cabildos Insulares del archipiélago canario, de acuerdo
con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el marco de la legislación básica
estatal sobre régimen jurídico de las administraciones públicas.

Su disposición derogatoria única establece que quedan derogadas cuantas normas de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la mencionada ley, en especial, los Títulos III
y IV de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias,  que  establece  la  prohibición  para  los  Cabildos  Insulares  de  mancomunarse  o
federarse y regula el régimen jurídico de los cabildos insulares, respectivamente.

Por otra parte, recoge su disposición final primera que los cabildos insulares aprobarán
sus reglamentos de organización y funcionamiento en el plazo máximo de seis meses desde la
entrada en vigor de la mencionada Ley 8/2015, de 1 de abril, a la vez que señala su disposición
transitoria  tercera,  que  hasta  que  se  aprueben  los  reglamentos  orgánicos  de  los  cabildos
insulares ajustados a lo que se establece en esta ley, la organización y competencias de los
distintos órganos se regirá por los reglamentos vigentes a la entrada en vigor de la mencionada
Ley 8/2015, de 1 de abril.

Por tanto, en los términos de la legislación vigente en materia de Régimen Local, y en lo
que se refiere a la organización y funcionamiento propio de este Cabildo Insular, el presente
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  Interno  establece  las  determinaciones
necesarias respecto a su organización necesaria y complementaria, desarrolla un régimen de
funcionamiento propio, adaptado a las particularidades del Cabildo Insular de La Gomera, y
desarrolla los aspectos relativos a la publicación y acceso a la información de los acuerdos y
actos de este Excmo. Cabildo Insular así como el estatuto de los Consejeros Insulares.

- I - 

Cabe recordar que la Ley sobre Organización Administrativa y Representación a Cortes
en  las  Islas  Canarias,  aprobada  el  11  de  julio  de  1912,  supuso un  hito  esencial  en  la
organización de las Instituciones Insulares de Canarias,  pues constituyó la primera solución
legislativa del siglo XX de lo que había venido a denominarse el problema de la organización
político – administrativa de los territorios españoles, y lo hizo reconociendo las singularidades
de las Islas Canarias. 

La Ley de 11 de julio de 1912 recoge el origen de los Cabildos Insulares, al señalar en
su artículo 5 que "se crearán Corporaciones administrativas denominadas Cabildos Insulares en
cada  una  de  las  siete  islas  que  forman  el  Archipiélago  Canario",  a  la  vez  que  fijó  sus
atribuciones y determinó los recursos que constituyen su hacienda, remitiendo a un reglamento
posterior  la  regulación  de  su  funcionamiento,  que  condicionó  su  entrada  en  vigor  a  la
aprobación del Reglamento de los Cabildos Insulares que con fecha 12 de octubre de 1912 fue
aprobado de forma provisional y publicado el 14 de octubre del mismo año. En él se abarcó la
composición  y  régimen  electoral,  la  organización  y  funcionamiento,  las  competencias  y
atribuciones, así como el régimen de la hacienda, presupuestos y cuentas.

6/75



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

Tf. : 922 14 0100 - 06  Fax: 922 140151

La Ley de 11 de julio de 1912 fue así la primera norma de la legislación estatal que dió
unas atribuciones específicas de los cabildos  insulares  en el  ámbito de lo  que es propio  y
peculiar de cada una de las islas y los diferenciaba de las instituciones provinciales del resto del
Estado español. Esta asignación de la gestión de los intereses insulares puso de manifiesto que
en Canarias, las islas se constituían en las auténticas instancias a través de las cuales ha de
organizarse y ejecutarse la actividad administrativa. Además que a la vez, esta norma puso fin a
la situación creada por la Ley de 27 de enero de 1822, por la que se había aprobado la división
de España en provincias y consideraba a las Islas Canarias como una de ellas, erigiendo a
Santa Cruz de Tenerife capital con jurisdicción en todo el archipiélago, lo que determinaba la
pérdida de la entidad insular. En definitiva, el establecimiento de esta provincia única había sido
un hecho uniformador que no contemplaba la peculiaridad canaria en su expresión insular.

Por otra parte, el reconocimiento de dicha singularidad insular en la Ley de 1912 fue el
germen  del  reconocimiento  constitucional  de  los  Cabildos  Insulares  que  efectuará
posteriormente el artículo 141.4 de la Constitución Española de 1978 y del mandato contenido
en el artículo 138.1 del mismo texto legal, que exige tener en cuenta el hecho insular.

En todo caso, el valor de esta Ley de Cabildos Insulares de 1912 y el reconocimiento de
las singularidades canarias plasmado en su contenido, no queda restringido a la historia de
Canarias,  puesto que,  al  no  haber  sido derogada expresamente,  conserva su vigencia  aún
cuando sólo parcialmente, máxime si se tienen presentes las remisiones que el ordenamiento
vigente hace a la legislación específica de los Cabildos Insulares.

En  la  actualidad  y  tras  la  promulgación  de  la  Constitución  Española  de  1978  y  la
posterior aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, Canarias accedió a la
autonomía  y  los  cabildos  insulares  fueron  regulados,  junto  a  las  demás  administraciones
públicas canarias, por la Ley  8/1986, de 18 de noviembre, de Cabildos, y más tarde por la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Administraciones Públicas de Canarias, hasta ahora vigente. 

De  acuerdo  con  la  configuración  que  hace  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,
fortalecida en la reforma estatutaria de 1996, los cabildos insulares son también instituciones de
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  con  lo  que  la  norma  institucional  básica  canaria
enriqueció su naturaleza y sus poderes, sin detrimento de su naturaleza de administración local
ni mengua de su autonomía en la gestión de los intereses propios de la isla.

Por último y recientemente, es la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, la que
da lugar al presente Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, ya que a diferencia
de la regulación de esta materia hasta la fecha, en la que ha venido recogida de forma conjunta
con la regulación de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y con la municipal, la
nueva  regulación  del  régimen  de  los  cabildos  insulares  se  hace  un  cuerpo  normativo
independiente, dando a luz una Ley de Cabildos Insulares como legislación específica de una
de las instituciones más emblemáticas y representativas del Derecho público de Canarias.

Por ello,  dando cumplimiento al  mandato contenido en el  artículo 23 del Estatuto de
Autonomía de Canarias, mediante la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, se lleva a
cabo la regulación del régimen específico de los cabildos insulares,  con la  que se trata de
dotarlos de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto
legal las especificidades que le son propias y que las distinguen y separan de las diputaciones
provinciales, a las cuales tradicionalmente se les ha asimilado.

En este sentido, la nueva norma aborda, entre otros, los siguientes aspectos:

a)  La  modificación  del  régimen  organizativo  de  los  cabildos  insulares,  en  orden  a
dotarlos de la organización adecuada para el ejecicio de las funciones que le han sido atribuidas
por  la  legislación  autonómica,  pues  se  ha  constatado  que  las  previsiones  orgánicas  que
respecto  de  los  mismos  se  contienen  en  la  legislación  básica  estatal  se  han  mostrado

7/75

Dependencia: Sección de Informática
N/Ref.: Publicado BOP nº120 de 5 de octubre de 2016
Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento 
interno del Cabildo de La Gomera



inadecuadas  para  que  estas  instituciones  de  carácter  insular,  puedan  ejercer  las  amplias
responsabilidades que se le han atribuido con eficacia, eficiencia y calidad.

b) La introducción en su régimen de funcionamiento de normas que garanticen el control
de las competencias que tienen atribuidas.

c)  Las  previsiones  necesarias  para  dotar  de  mayor  transparencia  la  gestión  de  los
cabildos insulares, que se articulan, en el marco que resulta de la reciente Ley 19/2013, de 9 de
diciembre,  de transparencia,  acceso a  la  información pública  y  buen gobierno,  mediante  el
derecho de acceso a la información recogido en la ley y que regirá con carácter general para
todas las administraciones públicas,  y mediante el  establecimiento una concreta y detallada
relación de la información que deben hacer pública los cabidos insulares, sin perjuicio de que
por  éstos  puedan  adoptarse  medidas  complementarias  que  incrementen  el  elenco  de
obligaciones de publicidad.

Y  es  por  lo  que  el  presente  Reglamento  da  respuesta  a  lo  preceptuado  en  la
mencionada  actual  norma,  Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  de  cabildos  insulares,  que  en  su
disposición  final  primera  insta  a  los  cabildos  insulares  a  actualizar  sus  reglamentos  de
organización  y  funcionamiento  en  un  plazo  de  seis  meses,  una  vez  entre  en  vigor  la
mencionada ley.

- II - 

El Excmo. Cabildo Insular de La Gomera se constituyó a partir de la Ley de Cabildos de
1912,  en  sesión  celebrada  el  16  de  marzo  de  1913  en  la  Sala  Capitular  del  Excmo.
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, siendo su primer Presidente el Sr. D. Pablo
Ascanio Dávila.

El  Reglamento de Organización y Funcionamiento  del  Excmo. Cabildo  Insular  de La
Gomera actual resultó aprobado por la Corporación en el año 1994, entrando en vigor el día 27
de  agosto  del  precitado  año,  tras  el  procedimiento  legal  preceptivo  para  su  aprobación  y
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 102, de 26 de
agosto. Posteriormente, se procede a su modificación, la cual resultó definitivamene aprobada
por el Pleno de esta Excma. Corporación Insular el día 21 de febrero de 1996, entrando en vigor
el día 25 de abril de 1996, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 50, de 24 de abril de 1996.

- III - 

Respecto a la organización del Cabildo, regula el artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  en su redacción según el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, las reglas a las que responde
la  organización  provincial,  que son de aplicación  a  los  Cabildos  Insulares  que no  sigan  el
régimen jurídico contenido en el Título X del mismo texto legal. Así, en el particular del Cabildo
Insular de La Gomera, la organización insular responde a las siguientes reglas: 

El Presidente, los Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno Insular y el Pleno son los
órganos necesarios de esta Entidad Insular; asimismo, existirán órganos que tengan por objeto
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno,
así  como  seguimiento  de  la  gestión  del  Presidente,  el  Consejo  de  Gobierno  Insular  y  los
Consejeros que ostenten delegaciones, siempre que la legislación autonómica no prevea una
forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno.

Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en
dichos  órganos,  mediante  la  presencia  de  Consejeros  pertenecientes  a  los  mismos,  en
proporción al número de Consejeros que tengan en el Pleno.
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El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las
propios Cabildos. No obstante, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local
podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en la normativa
básica sobre régimen local.

A su vez, regula el artículo 48 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares, las normas y principios de organización de los cabildos insulares, disponiendo en este
sentido que “Los cabildos insulares ajustarán su organización a las normas que se contienen en
el Estatuto de Autonomía de Canarias y en esta ley, en el marco de lo previsto en la legislación
básica de régimen jurídico de las administraciones públicas, así como a lo que se establezca en
sus reglamentos de organización respectivo”. 

Y sigue el mismo artículo que la organización de los cabildos insulares responderá a los
principios recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como a
los establecidos en la legislación básica de régimen jurídico de las administraciones públicas,
en la legislación de régimen local y en la presente ley.

- IV - 

El  Presente  Reglamento  se  estructura  en  112  artículos,  recogidos  en  seis  Títulos,
Preliminar y cinco Títulos más, y una disposición adicional, tres transitorias, una derogatoria y
una final.

El Título Preliminar recoge el objeto del reglamento y el sistema de prelación normativa.

Dado que la  nueva Ley 8/2015,  de 1 de abril,  establece que la  organización de los
cabildos se estructura en órganos de gobierno y órganos administrativos,  el  Título I  bajo la
rúbrica “Organización del Cabildo Insular de La Gomera “, y a través de sus  cuatro capítulos,
recoge  la  estructura  necesaria  de  los  órganos  de  gobierno  de  esta  Entidad  Insular  y  sus
atribuciones actualmente previstas en la legislación de régimen local en esta materia. Describe
dicha  organización  necesaria  y  sus  órganos  complementarios,  y  las  atribuciones  que  les
corresponden.

El Título II, estructurado en cuatro capítulos, recoge en el primero los criterios generales
para el diseño de las Áreas Insulares, en el segundo, la organización administrativa, con  la
nueva  clasificación  en  órganos  superiores  y  órganos  directivos,  en  el  tercer  capítulo  se
contemplan los criterios generales de la organización para las jefaturas de servicio, sección y
negociado y en el cuarto y último capítulo, la forma de las normas y actos del Cabildo Insular de
La Gomera, así como el régimen de recursos.

El Título III está destinado a la organización descentralizada, al objeto que el Cabildo
Insular pueda, si así lo considera,  descentralizar las funciones y prestar los servicios de su
competencia  mediante  la  creación  de  organismos  públicos,  sociedades  mercantiles  y
fundaciones  insulares,  así  como  el  procedimiento  para  la  creación  de  dichos  organismos
autónomos.

El Título IV, bajo la rúbrica “El funcionamiento del Cabildo Insular de La Gomera" y a lo
largo de sus tres capítulos, regula en primer lugar, el derecho al acceso a la información por los
Consejeros Insulares, los medios de control y fiscalización del Pleno a los órganos de gobierno
y las instrumentos de intervención en el mismo. En el capítulo dos, se establecen las reglas de
funcionamiento de las sesiones  y en el capítulo tercero, el régimen de publicación de los actos,
resoluciones e información institucional.

Por  último,  el  Título  V  desarrolla  el  Estatuto  de  los  Consejeros  Insulares,
estructurándose dicho Título en cinco capítulos, que recogen su régimen jurídico, la descripción
de sus derechos y obligaciones, desarrolla el trámite de la declaración de bienes y actividades
de los Consejeros en el Registro de Intereses y el de Actividades y  desarrolla igualmente su
derecho de acceso a la información así como su deber de confidencialidad; termina su último
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capítulo con la responsabilidad civil y mercantil en la realización de su actividad pública y las
causas del cese en su cargo.

Título Preliminar.-

Artículo 1.- Objeto.

1. El Cabildo Insular de La Gomera, órgano de gobierno, administración y representación
de la Isla de La Gomera, en el ejercicio de la autonomía plena que le otorga el artículo 23.2 del
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, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, desarrolla su organización y régimen de funcionamiento mediante el presente
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.

2.  Dicha  organización,  así  como las  competencias  de los  órganos  de gobierno  y  el
estatuto de los Consejeros se ajustarán, en el marco de la legislación básica de régimen local, a
lo establecido en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares y al presente Reglamento
de Organización y Funcionamiento Interno, en desarrollo de dichas normas.

Artículo 2.- Prelación normativa.

Respecto a la organización y funcionamiento de esta Corporación Insular, el sistema de
prelación normativa es el siguiente:

1º) En virtud  de lo  previsto  en el  artículo  149.1.18ª  de  la  Constitución  Española,  la
legislación  básica  en  materia  de  régimen local  contenida  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y los preceptos básicos del Texto Refundido de las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  régimen  local,  aprobado  por  Real  Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril.

2º) El presente Reglamento.

3º) La Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares y cualquier otra ley que apruebe el
Parlamento de Canarias, de carácter sectorial y que sea de aplicación a los Cabildos Insulares.

4º) Las  disposiciones  no  básicas  del Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales
vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril,  otras  leyes  estatales  no básicas  y  disposiciones  generales  que  fueren  aplicables,  en
particular,  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 3.-  Desarrollo del Reglamento.

1.  Las  presentes  normas  reglamentarias  podrán  ser  objeto  de  desarrollo  mediante
disposiciones e instrucciones aprobadas por el Pleno o por el Presidente,  según el régimen de
competencias establecido.

2. En los casos que el Presidente haga uso de esta competencia, se dará cuenta al
Pleno de las disposiciones e instrucciones aprobadas.

Título I.- Organización del Cabildo Insular de La Gomera.

Capítulo 1.- Disposiciones generales.

Artículo 4.  Estructura de la organización del Cabildo Insular de  La Gomera.
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La organización del Cabildo Insular de La Gomera se estructura en órganos de gobierno
y administrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo  49 de la Ley 8/2015, de 1 de
abril,  de  cabildos  insulares,  en  el  marco  establecido  por  la  Constitución,  el  Estatuto  de
Autonomía  de  Canarias,  la  legislación  básica  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones
públicas y el presente Reglamento.

Artículo 5.- Los órganos de gobierno.

Son órganos de gobierno necesarios del Cabildo Insular de La Gomera, los siguientes: 

a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) El o los Vicepresidentes.
d) El Consejo de Gobierno Insular.

Artículo 6.- Órganos complementarios del Pleno.

Se establecen los siguientes órganos complementarios del Pleno:

a) Las comisiones informativas.
b) Los grupos políticos insulares.
c) La Junta de Portavoces.

Artículo 7.- La organización administrativa.

1. En lo que se refiere a su organización administrativa, los órganos se clasifican en
órganos superiores y órganos directivos, siendo los siguientes:

A) Órganos superiores:

a) El Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.
b) Los Vicepresidentes.
c) Los Consejeros Insulares de Áreas.

B) Órganos directivos: los que se establezcan con tal carácter según se dispone en el
artículo 36 del presente Reglamento. 

También  tienen  esta  consideración  los  órganos  de  dirección  del  Consejo  Insular  de
Aguas, de la entidad empresarial Guaguagomera, S.A.U. y de la Reserva de la Biosfera.

Capítulo 2.- El Pleno.

Artículo 8.- El Pleno.

1. El  Pleno,  integrado  por  todos  los  consejeros  insulares  electos,  es  el  órgano  de
máxima  representación  política  de  los  ciudadanos  en  el  gobierno  insular  y  de  control  y
fiscalización de los órganos del Cabildo Insular de La Gomera.

2.  El  órgano  de dirección  del  Pleno  es  su Presidente,  que  en  el  desarrollo  de  sus
funciones cuenta con la asistencia de la Junta de Portavoces, sin perjuicio de las funciones que
la legislación de régimen local atribuya a otros órganos.

3.  El  Pleno  dispondrá  de  las  Comisiones  que  se  determinan  en  el  artículo  10  del
presente  Reglamento  en  cuya  composición  se  integrarán  los  miembros  que  designen  los
Grupos Políticos, en proporción al número de Consejeros Insulares que tengan en el Pleno.
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4. La organización del Pleno se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, con
sujeción a lo previsto en la Ley 8/2015, de 1 de abril,  de cabildos insulares y al resto de la
normativa de aplicación.

Artículo 9.- Atribuciones del Pleno. 

 1. El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, en el marco de la legislación de régimen
local, tiene entre otras, las siguientes atribuciones:

a) La organización del Cabildo Insular.

b) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos insulares.

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

d) La aprobación y modificación de los presupuestos del cabildo insular, de la plantilla del
personal, la autorización y disposición de gastos dentro de los límites de su competencia
y la aprobación de las cuentas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

e) La aprobación del plan insular de obras y servicios.

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

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

h) El  planteamiento  de  conflictos  de  competencias  a  otras  Entidades  locales  y  demás
Administraciones públicas.

i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria, sin perjuicio de las atribuciones del Presidente del
Cabildo Insular en caso de urgencia.

j) La declaración de lesividad de los actos del Cabildo Insular.

k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio
económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que
le  corresponderán  cuando  el  importe  acumulado  de  las  operaciones  vivas  en  cada
momento supere el  15  por  100 de los  ingresos corrientes  liquidados  en el  ejercicio
anterior,  todo  ello  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

l) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

m) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir  su aprobación una
mayoría especial.

n) La creación,  modificación y disolución de organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de
competencia insular.

o) Informar en los expedientes de fusión, agregación o segregación de municipios de su
territorio.

12/75



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

Tf. : 922 14 0100 - 06  Fax: 922 140151

p) La  aprobación  de  la  forma  de  gestión  de  los  servicios  y  de  los  expedientes  de
insularización.

q) La aprobación de planes generales de carreteras y el establecimiento de servicios de
comunicaciones insulares y de suministro de energía eléctrica.

r) La determinación del número y denominación de las comisiones permanentes del Pleno
y la constitución de las comisiones especiales.

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

t) La concesión de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y
conferir  títulos  de  hijos  predilectos  o  adoptivos  o  de  miembros  honorarios  de  la
Corporación, en los términos recogidos en el Reglamento de Honores y Distinciones de
la Corporación.

u) La aprobación de la participación en consorcios u otras entidades públicas asociativas.

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

w) La  aprobación,  modificación  y  revisión,  inicial  y  provisional,  del  plan  insular  de
ordenación,  así  como  la  aprobación,  modificación  y  revisión  que  ponga  fin  a  la
tramitación insular, de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística.

x) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de
bienes  inmuebles  y  derechos  sujetos  a  la  legislación   patrimonial,  así  como  la
enajenación del  patrimonio,  cuando no esté atribuida  al  Presidente,  y  de los bienes
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

y) Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos no mencionados en el apartado primero de la Disposición Adicional 2ª del Real
Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que celebre la Entidad insular.

z) La  aprobación  de  las  transferencias,  delegaciones  o  encomiendas  de  gestión  de
competencias, funciones, servicios o actividades a otras administraciones públicas, así
como la aceptación de las que se realicen a favor de este Cabildo Insular, salvo que se
impongan obligatoriamente por ley.

aa) La aprobación de la memoria justificativa del costo de funcionamiento y del rendimiento
y eficacia de los servicios transferidos, así como la liquidación de sus presupuestos, a
que se refiere el artículo 30.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

bb) La  creación,  modificación  y  supresión  de  los  servicios  públicos  de  competencia  del
cabildo insular, la determinación de las formas de gestión de los mismos y la aprobación
de los expedientes de insularización de servicios y/o actividades económicas.

cc) La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de
su competencia conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

dd) La aprobación de las proposiciones de ley que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa
otorgada a los cabildos insulares por el Estatuto de Autonomía, hayan de remitirse al
Parlamento de Canarias.

ee) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter
general.
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ff) El establecimiento del régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su Secretario
General,  del  Presidente,  de los miembros del  Consejo  de Gobierno Insular  y de los
órganos directivos insulares.

gg) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes.

2.  Corresponde,  igualmente,  al  Pleno  la  votación  sobre  la  moción  de  censura  al
Presidente y la cuestión de confianza planteada por éste, que serán públicas y se realizarán
mediante  llamamiento  nominal  en  todo  caso,  y  se  rigen  por  lo  dispuesto  en  la  legislación
electoral general.

3.  El  Pleno  puede delegar  el  ejercicio  de sus atribuciones  en el  Presidente  y  en el
Consejo de Gobierno Insular, salvo las enunciadas en el número 1 letras a), b), c), d), e), f), h) y
m), n), o), p) y q) y número 2 de este artículo.

Artículo 10.- Comisiones del Pleno.

1. El Pleno se organiza en las siguientes comisiones:

a) Comisión Especial  de Cuentas, de carácter preceptivo e integrada en la Comisión
Permanente con competencia en asuntos económicos.

b) Comisiones permanentes, que se determinarán por acuerdo plenario, a propuesta de
la Presidencia de este Cabildo Insular, en función de las Áreas Insulares que se definen en el
artículo 36 del presente Reglamento.

c) Comisiones especiales, que se determinarán por acuerdo plenario, a propuesta de la
Presidencia de este Cabildo Insular.

2.  Las  comisiones  del  Pleno  están formadas  por  Consejeros  Insulares  de todos  los
grupos políticos, en proporción al número de miembros que tengan en el Pleno. Los Consejeros
Insulares no adscritos se integrarán con voz y voto en estas comisiones permanentes. en los
términos que se determinan en el artículo 21 del presente  Reglamento.

3. Las comisiones del Pleno no tendrán carácter público.

4. Cada comisión tendrá un presidente y un vicepresidente, que serán respectivamente
el Presidente de la Corporación y el  Consejero que éste designe.  En caso de ausencia del
presidente y vicepresidente de la comisión, ésta podrá ser presidida por cualquier Consejero
que designe el presidente de dicha comisión, siempre que el mismo ostente la condición de
miembro de ésta.

5. El secretario de las comisiones será el  Secretario General de la Corporación o el
funcionario en quien delegue.

6. Las funciones atribuidas a la Junta de Portavoces respecto del Pleno se ejercerán en
las comisiones por sus presidentes y sus portavoces.

7.  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.

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

Artículo 11.- Creación de las comisiones del Pleno.

14/75



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

Tf. : 922 14 0100 - 06  Fax: 922 140151

1. El Pleno determinará sus comisiones permanentes en función de las Áreas Insulares
de gobierno, y las no permanentes, por los motivos singulares que decida el Pleno, y  estarán
integradas sólo por los Consejeros que designen los grupos políticos en proporción al número
de miembros de los mismos.

En el  acuerdo plenario  de creación de las comisiones del  Pleno,  se  determinará su
composición concreta, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a)  Cada  comisión  estará  integrada  de  forma  que  su  composición  se  acomode a  la
proporcionalidad existente en el  seno de la Corporación entre los distintos Grupos Políticos
representados en la misma.

b) 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.

c) 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.

d) 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 aquéllos 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.

e) 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
Pleno.

f) 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.

Artículo 12.- Las comisiones del Pleno de carácter permanente.

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 Insulares de gobierno.

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, con carácter ordinario,
una sesión mensual cuando existan propuestas que deban ser dictaminadas por la misma con
carácter previo a su aprobación por el Pleno o instrumentos de control político solicitados por
los distintos grupos políticos en tiempo y forma.
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No obstante lo anterior, el presidente de la comisión, de oficio o a instancia de cualquier
miembro  de  la  misma,  decidirá  discrecionalmente  la  convocatoria  de  sesiones  ordinarias,
cuando no concurran las circunstancias indicadas en el apartado anterior, o extraordinarias en
cualquier momento, pudiendo integrar en el orden del día de la sesión ordinaria los asuntos
solicitados para la sesión extraordinaria, siempre que no se trate de instrumentos de control
político o mociones, en cuyo supuesto se aplicará estrictamente el régimen jurídico propio de
dichos instrumentos.

Artículo 13.- Atribuciones de las comisiones permanentes del Pleno.

Corresponde  a  las  comisiones  permanentes  del  Pleno,  en  el  ámbito  funcional  de
gobierno que tengan asignado:

a) El estudio, informe o consulta y propuesta de resolución de los asuntos que han de
ser sometidos a la decisión del Pleno. 

b) El seguimiento de la gestión de la Presidencia, del Consejo de Gobierno Insular, de
los  órganos  superiores  y  directivos  de  la  Administración  Insular  y  de  los  Consejeros  que
ostenten delegaciones,  sin perjuicio de las competencias de control  y fiscalización que, con
carácter general, corresponden al Pleno.

c) Las que le sean delegadas por el Pleno.

Artículo 14.- Las comisiones no permanentes.

1. Las comisiones no permanentes son aquellas 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. En calidad de comisiones no permanentes, a propuesta del grupo de gobierno, de dos
grupos políticos o de la quinta parte de sus miembros, el Pleno podrá acordar 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, a propuesta del Presidente o a iniciativa de dos grupos políticos, el Pleno
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.

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 
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dentro del plazo establecido al efecto.

Artículo 15.- Comisiones especiales.

1.  Tendrán  carácter  de  comisiones  especiales  aquellas  cuya  creación  venga
determinada por una ley o reglamento o bien resulten por acuerdo adoptado por el Pleno, a
propuesta del Presidente.

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

2. La Comisión Especial de Cuentas es de carácter informativo y existencia obligatoria y
su constitución, composición y funcionamiento se ajustará a lo establecido en este reglamento
para las comisiones permanentes.

A las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas asistirá en todo caso el funcionario
responsable de la Intervención General, y tendrá 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. 

Mediante el 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.

3. La Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas tendrá por
objeto el estudio e informe en materia de transferencias, delegaciones o encomiendas a otras
Administraciones Públicas, así como la aceptación de las que se realicen a favor del Cabildo.
 

Artículo 16.- Funcionamiento de las Comisiones.

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 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.  En
supuestos de urgencia, el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la
correspondente Comisión de los que deberá darse cuenta a la misma en la primera sesión que
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se celebre.

f) Solamente ostentarán el carácter de dictámenes aquellos asuntos aprobados por la
Comisión  correspondiente,  cuya naturaleza sea la  de proponer  al  Pleno la  adopción de un
determinado acuerdo de su competencia.  El  carácter  y  denominación  del  resto  de asuntos
sometidos  al  conocimiento  de las  comisiones  se inferirá de su propia  naturaleza,  pudiendo
tratarse de aprobación de expedientes cuya competencia haya sido delegada por el Pleno, o del
desarrollo de alguno de los instrumentos de control previstos en este reglamento.

g)  En  los  demás  aspectos,  será  de  aplicación  a  las  comisiones  las  disposiciones
establecidas para el Pleno en este Reglamento y en la legislación de régimen local.

Artículo 17.- Los grupos políticos insulares. Régimen general.

1.  En el  marco de lo  dispuesto  en el  artículo 73.3 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local y 85 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares, los Consejeros Insulares, a efectos de su actuación corporativa y desarrollar
adecuadamente sus funciones, se constituirán en número no inferior a tres, en grupos políticos
insulares,  que deberán ser concordantes con la denominación de la formación electoral que
haya  obtenido  dicho  número  mínimo  de  representantes,  no  pudiendo  dividirse  para  la
constitución de otros en ningún momento.

2. Los consejeros insulares que no queden integrados en algún grupo pasarán a formar
parte del Grupo Mixto, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que
constituya la  formación electoral  por  la  que fueron elegidos o que abandonen su grupo de
procedencia, que tendrán la consideración de consejeros no adscritos. Nadie puede pertenecer
simultáneamente a más de un grupo.

3. Los grupos políticos insulares participarán en el pleno y sus comisiones mediante la
presentación de mociones, propuestas de resolución, propuestas de declaración institucional,
interpelaciones, ruegos y preguntas, así como cualquier otro instrumento que se establezca en
el presente Reglamento.

4. La representación de cada grupo político insular en las distintas comisiones del pleno
será proporcional a su número de miembros.

Artículo 18.- Constitución de los grupos políticos insulares. 

1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito
por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General 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 designación inicial. El portavoz del
grupo mixto será elegido por unanimidad de sus miembros. Caso de no existir tal unanimidad, la
consideración de portavoz será rotatoria por un periodo de dos meses entre todos los miembros
del grupo. En este supuesto, comenzará actuando de portavoz el consejero insular de mayor
edad sucediéndole el siguiente según dicho criterio, hasta que se produzca su elección.

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. Cada grupo político tiene libertad de autoorganización, en la forma que estime más
conveniente, debiéndolo comunicar al Presidente del Cabildo.
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Artículo 19.- Funcionamiento de los grupos políticos insulares.

1. Los grupos políticos insulares, válidamente constituidos,  se mantendrán durante el
mandato corporativo, salvo que el número de sus miembros devenga inferior a tres, en cuyo
caso  estos  se  integrarán  en  el  Grupo  Mixto,  excepto  en  los  supuestos  previstos  para  los
miembros no adscritos.

2. Los Consejeros Insulares 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; en cualquier otro caso, quedarán
como no adscritos. Estos Consejeros 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.  De  no  hacerlo  en  el  plazo  y  forma  establecido,  tendrán  la  consideración  de  no
adscritos.

3. 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 presentará en la Secretaría General. En el supuesto de
que la modificación afectase al portavoz, el escrito irá suscrito por todos los integrantes del
grupo político.

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 componentes que hayan de representarlos en los órganos colegiados integrados por
Consejeros Insulares pertenecientes a los diversos grupos. 

5. Cuando la mayoría de los Consejeros Insulares de un grupo político abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados  de  la  misma,  serán  los  Consejeros  Insulares  que  permanezcan  en  la  citada
formación  política  los  legítimos integrantes  de  dicho  grupo  político  a  todos los  efectos.  En
cualquier  caso,  el  Secretario  General  podrá  dirigirse  al  representante legal  de la  formación
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación
de las circunstancias señaladas.

Artículo 20.- Medios de los grupos políticos insulares.

1.  El  Cabildo  Insular,  atendiendo  a  sus  disponibilidades  funcionales,  facilitará  a  los
grupos políticos insulares espacios públicos acordes con el  número de consejeros  que los
constituyan. La asignación de los mismos se hará oída la Junta de Portavoces, correspondiendo
al Consejero del Área la gestión de los mismos. El Presidente o el Consejero titular del Área
correspondiente pondrá a disposición de los grupos medios materiales para el cumplimiento de
sus funciones, en la medida de sus disponibilidades.

2.  Al  objeto  de  garantizar  su  mejor  funcionamiento,  el  Pleno,  con  cargo  a  los
presupuestos anuales de la Corporación y oída la Junta de Portavoces, asignará a los grupos
políticos una dotación económica que contará con un componente fijo, idéntico para todos los
grupos, y otro variable, en función del número de consejeros de cada uno de ellos, dentro de los
límites que, en su caso, se establezcan con carácter  general en las leyes de presupuestos
generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos  fijos  de  carácter  patrimonial.  Los  grupos  políticos  deberán  llevar  una  contabilidad
específica de esta dotación, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida.
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3.  Los  grupos  políticos  podrán  hacer  uso  de  los  otros  espacios  o  locales  de  la
Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de
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 Insular
titular de Área, previa solicitud del portavoz del grupo político con una antelación mínima de tres
días hábiles 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 del Pleno, Consejo de Gobierno
Insular o comisiones del Pleno.

Artículo 21.- Consejeros Insulares no adscritos.

1. Tendrán la consideración de miembros no adscritos los Consejeros Insulares que no
se  integren  en  el  grupo  político  insular  que  se  constituya  por  quienes  formen parte  de  la
candidatura electoral por la que fueron elegidos, los que abandonen su grupo de procedencia, y
los que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integran decida abandonarla.

Asimismo, tendrán la consideración de miembros no adscritos los Consejeros Insulares
que  hayan  concurrido  a  las  elecciones  en  una  agrupación,  partido,  federación  o  coalición
política ilegal por sentencia judicial firme.

2.  Cuando  la  mayoría  de  los  miembros  de  un  grupo  político  local  abandonen  la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, serán los miembros que permanezcan en la citada formación política
los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos, debiendo subsistir el grupo
con independencia de los número de miembros que lo integren.

El  Secretario  General  del  Cabildo  Insular  se  dirigirá  al  representante  legal  de  la
formación política que presentó la correspondiente candidatura, a efectos de que comunique la
acreditación de las circunstancias señaladas.

3.  Los  miembros  no  adscritos  tendrán  los  derechos  políticos  y  económicos  que
individualmente  les  correspondan  como  Consejeros  Insulares,  pero  no  los  derivados  con
carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político, sin que nunca puedan ser superiores a
los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

4. Los Consejeros Insulares no adscritos tendrán derecho a integrarse en las comisiones
del pleno, con voz y voto, conforme al procedimiento que establezca el presente Reglamento,
pero  no  podrán  participar  en  la  Junta  de  Portavoces.  Tampoco  se  les  aplicarán  las
asignaciones,  medios  económicos  y  materiales  que  se  conceden  a  los  grupos  políticos  ni
cualesquiera otras ventajas económicas y materiales por razón de tal condición. Una vez que
ostenten dicha consideración, no podrán obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o
parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades
públicas o privadas dependientes del Cabildo Insular.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 54.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares y artículo 73.3 párrafo 3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en cuanto a los derechos políticos, una vez que cualquiera de los
Consejeros  adquiera  la  condición  de  no  adscrito,  se  deberá  revisar  la  composición  de  las
Comisiones  del  Pleno  y  demás  órganos  en  los  que  ostente  representación,  debiéndose
ponderar su voto en función del derecho que le hubiere correspondido de permanecer en el
grupo de procedencia.
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Artículo 22.- La Junta de Portavoces. Régimen general

1.  En calidad de órgano complementario,  consultivo,  deliberante  y no resolutorio  del
Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, se constituirá la Junta de Portavoces, integrada por la
Presidencia del Pleno o miembro electo en quien delegue y por los portavoces de los grupos
políticos de la Corporación Insular.

La Junta de Portavoces quedará constituida por decreto de la Presidencia del Cabildo
Insular,  tan  pronto  como  se  hubiera  formalizado  la  designación  de  sus  integrantes.  Las
modificaciones en su composición se ajustarán al mismo trámite.

2. Las convocatorias de la Junta de Portavoces lo serán a iniciativa de la Presidencia o a
petición de dos grupos políticos. Al efecto, serán convocadas por el Presidente, por cualquier
medio fehaciente, con una antelación de 24 horas, entendiéndose cumplido el trámite con la
asistencia de cualquiera de sus miembros.

3. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio
de voto ponderado, en relación al número de Consejeros de cada grupo político insular.

4.  Corresponderá al  Presidente dirigir  los debates que se produzcan en la  Junta de
Portavoces, velando por el adecuado equilibrio de las intervenciones. 

5. De las sesiones de la Junta de Portavoces se levantará acta sucinta en la que sólo
conste  el  acuerdo,  la  decisión  tomada o  la  circunstancia  de  haber  sido  oída,  actuando de
Secretario, alternativamente, los portavoces de los dos grupos políticos más numerosos de la
Corporación, a menos que, por unanimidad, decida la Junta otra designación. 

7. La Junta de Portavoces podrá contar con el asesoramiento técnico de los funcionarios
de la Corporación, cuando así lo estime oportuno el Presidente.

8. Cada portavoz comunicará al Presidente, de forma fehaciente, el Consejero que ha de
sustituirle en la Junta de Portavoces en caso de no poder asistir.

Artículo 23.- Atribuciones de la Junta de Portavoces.

Correponden a la Junta de Portavoces las siguientes atribuciones:

a) Debatir y proponer 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) Proponer mociones o declaraciones institucionales al Pleno cuando sean formalizadas
por la totalidad de sus miembros.

c) Ser oída, si a juicio de la Presidencia lo estimara oportuno, con carácter previo a la
elaboración del orden del día de las sesiones plenarias. 

d) Proponer, a instancia del Presidente o de una cuarta parte, al menos, del número
legal  de miembros corporativos,  la  celebración de una sesión extraordinaria del  Pleno cuyo
objeto sea someter a debate la gestión del Consejo de Gobierno Insular.

e) Las demás que le atribuye el presente Reglamento.
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Capítulo 3.- Del Presidente.

Artículo 24.- El Presidente. 

1. El Presidente, que tendrá el tratamiento de Ilustrísima, es el órgano de representación
máxima de la Corporación Insular y órgano superior responsable de la dirección, coordinación e
impulso de la administración del Cabildo Insular de La Gomera, correspondiéndole la unidad de
dirección  política  y  administrativa  de  su  actividad,  el  establecimiento  de  las  directrices  e
instrucciones que sean precisas a los Consejeros Insulares responsables de las Áreas Insulares
y a los demás órganos directivos de la Administración Insular.

2.  En  todo  caso,  corresponden  al  Presidente  del  Cabildo  Insular  las  funciones  y
competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo que establezca el
presente Reglamento; y en particular, ostenta las siguientes atribuciones:
.

a) La dirección de la política, el gobierno y la administración de la isla, sin perjuicio de la
acción  colegiada  de  colaboración  en  la  dirección  política  que,  mediante  el  ejercicio  de  las
funciones ejecutivas  y  administrativas  que le  correspondan,  realice el  Consejo  de Gobierno
Insular.

b) Representar al Cabildo Insular de La Gomera.

c) La convocatoria y presidencia de las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos
en la Ley 7/1985, de 2 de abril y en la legislación electoral general, las 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) La determinación del número, denominación y competencias de las Áreas Insulares
de Gobierno, así como de la organización y estructura de la Administración Insular, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización.

f)  La  propuesta  al  Pleno  del  número,  denominación  y  ámbito  de  actuación  de  las
comisiones permanentes y especiales del Pleno.

g) Dar el visto bueno a los anuncios que se deriven de los acuerdos del Pleno y que, por
disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en boletines y/o en prensa.

h) La superior dirección del personal al servicio de la Administración Insular.

i)  Ejercitar  acciones  judiciales  y  administrativas  en materia  de  su  competencia  y  en
materia de la competencia del resto de órganos unipersonales de la Corporación 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.

j)  La  formación  del  presupuesto  general  de  la  Corporación,  en  los  términos  de  lo
establecido al respecto en este Reglamento, y aprobar su liquidación.

k) 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. Asimismo, la propuesta al Consejo de Gobierno Insular del nombramiento
y cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración Insular.

l)  Autorizar  y  disponer  gastos  en  materia  de  su  competencia,  reconocer  y  liquidar
obligaciones en la cuantía y demás condiciones que se fijen para cada ejercicio en las Bases de
Ejecución del presupuesto.
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ll) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras,
de  suministro  de  servicios,  de  gestión  de  servicios  públicos,  los  contratos  administrativos
especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

m) Presidir  los órganos colegiados de los organismos autónomos, entidades públicas
empresariales y sociedades mercantiles, cuyo capital social sea de titularidad pública.

n) La presidencia, si asiste, a las mesas de contratación.

ñ) 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.

o) La presidencia de la Junta de Portavoces.

p) 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.

q) El nombramiento del portavoz del Grupo Mixto y sus miembros, en los supuestos
previstos en este Reglamento Orgánico.

r) Siendo el Presidente nato de las comisiones del Pleno, podrá delegar la presidencia
efectiva en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.

r.1) La designación de los presidentes de las comisiones del Pleno, que recaerá en el
Consejero Insular del Área correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 10.4 de este
Reglamento.

s) El ejercicio de las atribuciones que este Reglamento desconcentra en los consejeros
insulares de área y en los coordinadores técnicos, en su caso, mientras no adquiera eficacia la
designación de éstos o a partir de su cese.

Asimismo,  por  avocación,  el  Presidente  podrá  resolver  asuntos  que  ordinariamente
corresponda a otros órganos unipersonales de la Corporación, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, motivadas en el decreto
que se dicte al respecto.

t) 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
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 el artículo 40 de la Ley 8/2015, de 1 de abril,  de cabildos
insulares.

u) El nombramiento y cese del personal eventual.

v) Resolver los conflictos de atribuciones positivos o negativos que se produzcan entre
órganos desconcentrados.
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w) La facultad de revisión de oficio de sus propios actos.

x)  Dictar  decretos  e  instrucciones  interpretativas  y  aclaratorias  de  la  normativa
reguladora de la organización y funcionamiento interno del Cabildo Insular de La Gomera, así
como del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, para su aplicación
en la Corporación.

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

z) La toma en consideración del texto inicial del plan insular de ordenación, en la fase
insular de la tramitación del mismo, y en su caso, de sus revisiones o modificaciones.

aa) La representación del Cabildo en las juntas generales de las entidades mercantiles
de las que sea socio, sin perjuicio de que tal representación pueda delegarse en un Consejero
Insular, coordinador técnico o director insular de la Corporación.

ab) La aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

ac) La iniciativa de proponer al  Pleno la  declaración de lesividad en materias de su
competencia.

ad)  Las  demás que  le  atribuyan  expresamente  las  leyes,  así  como aquellas  que la
legislación estatal o autonómica asigne a los cabildos insulares y no se atribuyan expresamente
en este Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno a otro órgano insular, 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.

4.  La Presidencia  puede delegar  el  ejercicio  de sus atribuciones  en otro órgano del
Pleno, salvo las previstas en las letras a), c), h), i), j) y ab).

Artículo 25. Los Vicepresidentes.

1. El Presidente podrá nombrar libremente de entre los Consejeros que formen parte del
Consejo de Gobierno Insular a un máximo de cinco Vicepresidentes, por el orden atribuido en
su nombramiento, dando cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación.

2.  En  caso  de  ausencia,  vacante  o  enfermedad,  los  Vicepresidentes  sustituirán  al
Presidente, sin necesidad de un acto declarativo expreso, y atendiendo al orden de prelación de
su nombramiento.

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

4. Corresponden a los Vicepresidentes las siguientes funciones:

a)  Las  correspondientes  al  Presidente  en  los  casos  de  sustitución  de  aquél,  con  
excepción de las previstas en los apartados e), f) y h) del artículo 57 de la ley 8/2015,

de 1 de abril, de cabildos insulares.

b) Asistir y asesorar al Presidente en todos aquellos asuntos en que éste lo requiera.

c) Coordinar áreas homogéneas insulares que se determinen por el Presidente.

d) Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Presidente.
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5.  En  los  supuestos  de  sustitución  del  Presidente,  el  Vicepresiente  que  asume sus
funciones no podrá revocar las delegaciones que el primero hubiese otorgado.

Capítulo 4.- Del Consejo de Gobierno Insular.

Artículo 26.- El Consejo de Gobierno Insular.

1.  El  Consejo  de Gobierno Insular  es el  órgano de gobierno que colabora  de forma
colegiada en la función de dirección política que corresponde al Presidente del Cabildo Insular,
mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que tiene atribuidas.

2.  El  Consejo  de  Gobierno  Insular  se  compone  del  Presidente  y  un  número  de
consejeros  no superior  a un tercio  del  número legal  de miembros del  Pleno,  nombrados y
separados  libremente  por  el  Presidente  y  entre  los  que  figurarán,  necesariamente,  los
designados Vicepresidentes y Consejeros Insulares de Área, que adquirirán, simultáneamente a
dicho nombramiento, su condición de miembros del mismo.

El  cese  en  cualquiera  de  estas  funciones,  decretado  por  el  Presidente,  supondrá,
simultáneamente, la pérdida de las otras condiciones, sin perjuicio de su nuevo e inmediato
nombramiento, si así se decidiera.

3. La Secretaría del Consejo de Gobierno Insular corresponderá a uno de sus miembros
que reúna la  condición de Consejero Insular  de Área,  siendo designado éste,  así  como su
suplente, por el Presidente, y será quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre
sus acuerdos.

Existirá un órgano de apoyo al Consejero Secretario, cuyo titular será nombrado entre
funcionarios  de Administración  Local  con habilitación  de carácter  nacional,  cuyas funciones
serán  la  asistencia  a  éste,  remisión  de  las  convocatorias  y  el archivo  y  custodia  de
convocatorias,  orden  del  día  y  actas,  velando  por  la  correcta  y  fiel  comunicación  de  los
acuerdos.

4.  En virtud de lo  contenido en el  artículo 60.2 de la  Ley 8/2015,  de 1 de abril,  de
cabildos insulares, el Cabildo Insular de La Gomera, mediante acuerdo plenario, podrá prever la
designación como miembros del Consejo de Gobierno Insular a personas que carezcan de la
condición  de  consejeros  insulares  electos,  hasta  el  límite  no  superior  a  un  tercio  de  los
integrantes  del  mismo,  excluido  el  Presidente,  no  pudiendo  éstos  ejercer  las  funciones
ejecutivas y administrativas atribuidas al citado Consejo.

Artículo 27.- Atribuciones del Consejo de Gobierno Insular.

1. Corresponden al Consejo de Gobierno Insular las siguientes atribuciones:

a) La propuesta al Pleno de los textos de las proposiciones de Ley que éste pudiera
remitir  al  Parlamento de Canarias,  en el  ejercicio de la  iniciativa  legislativa conferida por el
artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias y por el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 1
de abril, a los Cabildos Insulares.

b) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los
orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.

c) La propuesta al Pleno del Plan Insular de Obras y Servicios.

d) La aprobación del proyecto de presupuesto.
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e)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  instrumentos  de  ordenación  urbanística  cuya
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.

f)  La iniciativa  para la  constitución de organismos autónomos,  consorcios,  entidades
públicas  empresariales,  fundaciones  y  sociedades  mercantiles,  o  participación  en  otros  ya
creados,  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, que seguirá el mismo procedimiento agravado.

g) El proyecto de acuerdo en relación a la audiencia preceptiva sobre los anexos de
traspasos de servicios, medios personales y materiales y recursos.

h) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya
expresamente a otro órgano.

i) El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su
competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno y la gestión del personal.

j.1) La aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal
de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, de la oferta de empleo público, de las
bases  de  las  convocatorias  de  selección  y  provisión  de  puestos  de  trabajo, del  número  y
régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Cabildo Insular
y el despido del personal laboral del mismo, el régimen disciplinario y las demás decisiones en
materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.

j.2) La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la entidad
local para un segundo puesto o actividad en el sector público, así como el acuerdo motivado
reconociendo  la  compatibilidad  o declarando la  incompatibilidad  del  citado personal  para el
ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la entidad
local,  a  que  se  refieren  los  artículos  9  y  14  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

k) El nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de la administración
insular,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  para  los  funcionarios  de  administración  local  con
habilitación de carácter nacional.

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

ll) La  revisión de oficio de sus propios actos.

m) El  ejercicio  de la  potestad sancionadora,  salvo  que por  ley  esté atribuida  a  otro
órgano.

n)  Designar  y  cesar  a  los  representantes  insulares  en  los  órganos  colegiados  de
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza,
en los que el Cabildo sea partícipe, salvo que se le atribuya expresamente por ley al Pleno.

ñ) La propuesta al Pleno de la aprobación, modificación y revisión del Plan Insular de
Ordenación, así como la propuesta de aprobación, modificación y revisión que ponga fin a la
tramitación insular de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística.

o) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

2. Son además, atribuciones del Consejo de Gobierno Insular, en las cuantías que en su
caso se determinen en las Bases de Ejecución del Presupuesto Anual de la Corporación, las
siguientes: 
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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)  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
considerarán los informes jurídicos y técnico-sectoriales emitidos que, en ningún caso, tendrán
carácter vinculante.

c) La toma en consideración de la propuesta de declaración ambiental estratégica y la
alternativa seleccionada en la fase insular de la tramitación del Plan Insular de Ordenación, así
como, en su caso, de sus revisiones o modificaciones.

d) La aprobación del proyecto de disposición administrativa de carácter general por el
que se crean, modifican o supriman ficheros con datos de carácter personal de titularidad del
Cabildo Insular de La Gomera.

e) 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 capital de los municipios.

f) La aprobación del acuerdo de condiciones de empleo del personal funcionario, del
convenio  colectivo  del  personal  laboral  de  la  Corporación,  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.

g) La aprobación de los expedientes y convenios de cooperación jurídica insular.

h) La aprobación, previa a la suscripción, de todos los convenios de colaboración que
celebre la Corporación Insular, sin perjuicio de aquellos casos en que el objeto del convenio en
cuestión se refiera a asuntos o materias reservadas a la competencia del Pleno, ya sea con
entidades  privadas  o  públicas,  amparen  o  no  gastos  o  su  cuantificación  no  se  encuentre
determinada en el momento de su aprobación, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera
sesión  que  se  celebre,  en  este  último  supuesto,  cuando  se  trate  de  convenios  entre
Administraciones Públicas.

i)  Definición  de  la  política  aplicable  a  los  bienes  y  derechos  del  patrimonio  insular,
estableciendo los criterios de actuación coordinada con todos los servicios para la adecuada
gestión de tales bienes y derechos a instancia del órgano unipersonal del Área competente en
materia de Patrimonio.

j) Aprobación de las cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles.

k) Actuar como órgano de contratación cuando sea competente para autorizar y disponer
el  gasto,  por  razón  de  la  cuantía,  conforme a  lo  dipuesto  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto de la Corporación de cada ejercicio.

3. El Consejo de Gobierno Insular podrá delegar en los Vicepresidentes, en los demás
miembros electos del Consejo de Gobierno Insular, en su caso, en los demás Consejeros, en
los coordinadores técnicos, directores insulares u órganos similares, las funciones enumeradas
en los párrafos h), i) y j.1) del número 1 de este artículo, con excepción de la aprobación de la
relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público,
de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del
servicio de los funcionarios y la contemplada en el párrafo j.2).
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Artículo 28.- Procedimiento para las propuestas del Consejo de Gobierno Insular.

Al objeto del ejercicio de las atribuciones contenidas en las letras a), b), c), d), f), g) y ñ)
del apartado 1 del artículo anterior, será preceptiva la siguiente tramitación:  

a) El Consejo de Gobierno Insular conocerá, directamente, la propuesta del Presidente,
Consejero Insular de Área o coordinador técnico de área,  sin que sea necesario dictamen de la
Comisión correspondiente.

b) Si fuera aprobada como propuesta al Pleno por el Consejo de Gobierno Insular, éste
la remitirá al  Secretario General,  abriéndose un plazo de diez días hábiles de exposición a
efectos  de  presentación  de  enmiendas  de  adición,  supresión  o  modificación,  en  dicha
Secretaría, por los portavoces de los distintos grupos políticos.

El  indicado  plazo  podrá  reducirse  o  ampliarse  como máximo a  la  mitad  o  al  doble,
respectivamente, cuando el Presidente lo decrete por razones justificadas, previa audiencia de
la Junta de Portavoces.

c) Finalizado dicho plazo, el Secretario General remitirá el expediente con las enmiendas
presentadas  a  la  Consejería  del  área  competente  para  su  valoración,  previamente  a  la
convocatoria  de  la  correspondiente  comisión,  la  cual  emitirá  el  dictamen  que  proceda,
resolviendo sobre las expresadas enmiendas.

d)  Sólo  serán  votados,  en Pleno,  en primer  lugar,  las  enmiendas  rechazadas  en el
dictamen  de  la  Comisión,  y  en  segundo  lugar,  el  dictamen  propuesto,  quedando
automáticamente recogidas en éste las enmiendas aprobadas en la primera votación.

e) No obstante lo contenido en el párrafo anterior, el Presidente podrá admitir enmiendas
que  tengan  por  finalidad  subsanar  errores  o  incorrecciones  técnicas,  terminológicas  o
gramaticales, así como enmiendas transaccionales entre las presentadas y el dictamen sólo
cuando  ningún  grupo político  se oponga a  su admisión  y ésta  comporte  la  retirada  de las
enmiendas respecto de las que se transige.

f)  Los  informes preceptivos  del  Secretario  General  y  del  Interventor  General  podrán
emitirse por éstos en cualquier momento de la tramitación del expediente, procurándose, no
obstante,  que  sean  formulados  con  anterioridad  a  la  celebración  de  la  Comisión
correspondiente.

Artículo 29.- El régimen de sesiones del Consejo de Gobierno Insular.

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 se requerirá la presencia
del Presidente y del Consejero-Secretario, o de quienes les sustituyan en su caso, y que el
número de miembros presentes que ostenten la condición de Consejeros electos sea superior al
número de miembros que no ostenten tal condición.

5. Las sesiones extraordinarias de carácter urgente quedarán válidamente constituidas,
sin convocatoria previa, cuando así lo decida el Presidente y estén presentes todos los
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miembros,  debiendo ser  declarada  la  urgencia  por  acuerdo favorable de la  mayoría de los
miembros, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día.

6.  Salvo  que  la  Corporación  en  Pleno  establezca  otro  régimen  de  sesiones,  la
periodicidad de las sesiones quedará fijada en una sesión ordinaria cada quince días.

7. El Presidente, asistido por el Consejero – Secretario elaborará el orden del día.
8.  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 presentes
lo acuerden por unanimidad.

9.  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 han podido tener acceso por razón de su
cargo.

10.  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.

11. Los acuerdos se publicarán y notificarán en los casos y en las formas previstas por la
Ley.

12. La certificación de los acuerdos adoptados corresponderá al Consejero que ostente
la condición de Secretario.

Artículo 30.-  Los Consejeros Insulares de Área.

1.  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, que surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha del decreto de
su nombramiento o cese, salvo que en él se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y debiendo dar cuenta de los mismos al Pleno
de la Corporación en la primera sesión inmediata que se celebre.

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

Artículo 31.- Competencias de los Consejeros Insulares de Área.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares,  bajo la superior  dirección del Presidente,  los Consejeros Insulares titulares de las
Áreas Insulares ejercerán las funciones de dirección, planificación y coordinación política de las
mismas,  correspondiéndoles  en  régimen  de  desconcentración  las  competencias  que  se
determinen en el decreto de su nombramiento por Presidente del Cabildo Insular, en el marco
del  presente  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  Interno.  Asimismo,  les
corresponde el ejercicio de las competencias que les sean delegadas.

2. En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirigen y con sujeción a
las normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, corresponde a los Consejeros
Insulares titulares del Área:
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a) La determinación de los objetivos a alcanzar y las líneas de actuación del Área Insular
de Gobierno que se les asigne.

b) El impulso y coordinación de las actividades del Área, la supervisión del cumplimiento
de las líneas de actuación y la corrección de las desviaciones que se produzcan.

c) La ordenación, inspección y evaluación de los servicios del Área Insular.

d) La jefatura del personal del Área, sin perjuicio de las funciones del Presidente y de las
que se atribuyan a los órganos directivos del área.

e) La autorización y disposición de los gastos propios de los servicios de su área, así
como el reconocimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo previsto en los presupuestos del
Cabildo Insular y sin perjuicio de las competencias de los órganos de gobierno del Cabildo
Insular.

f) La resolución de los conflictos que se planteen entre los órganos de su área.

Artículo 32.- Otras atribuciones de los Consejeros Insulares.

1.  Además de lo  contenido en el  artículo  anterior,  los Consejeros  Insulares de Área
ostentan, con carácter general y en calidad de órganos con competencia propia en régimen de
desconcentración, las siguientes atribuciones:

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

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

c) Dictar normas internas de organización y funcionamiento del Área, en el marco de la
normativa vigente.

d) Proponer al Consejero Insular o Coordinador Técnico 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.

e)  El  seguimiento  de  los  contratos  del  Área  Insular  de  Gobierno,  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.

f) 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.

g) Presidir las mesas de contratación, en cualquiera de los procedimientos de licitación
que se celebren  por  el  Área,  excepto  en los  supuestos  en que asista  el  Presidente,  y  sin
perjuicio de la competencia del Consejero Insular o Coordinador Técnico del Área competente
en materia de Hacienda y Presupuestos respecto de la compraventa de inmuebles y demás
contratos y relaciones jurídicas relativos a bienes de naturaleza inventariable.

h)  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.
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i) Proponer al Consejero Insular o, en su caso, al directivo competente en materia de
personal, la ordenación de instrucción de expedientes disciplinarios, así como el apercibimiento
y propuesta de suspensión preventiva de toda clase de personal que preste sus servicios en el
Área.

j) Proponer al Consejero Insular o, en su caso, al directivo 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.

k) Proponer al Consejero Insular o, en su caso, al directivo competente en materia de
Personal, las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de
personal contratado en régimen de derecho laboral, el cual propondrá lo que proceda en tal
sentido  al  Consejo  de  Gobierno  Insular,  previo  informe  del  Consejero  Insular  o  directivo
competente en materia de Hacienda  y Presupuestos, en los términos que se establezca en las
bases de ejecución del presupuesto.

l)  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,  de  haber  sido
delegadas estas atribuciones.

ll) La incoación de oficio de todos los procedimientos sancionadores del área, así como
el 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 30.000,00 €.

m) La firma del visto bueno de todas las certificaciones que expida el Secretario General
de  la  Corporación,  según  corresponda  en  materia  de  su  Área  las  comunicaciones  a
Administraciones Públicas que no correspondan al Presidente o al Secretario General.

n) La revisión de oficio de sus propios actos.

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

o) La firma, en los expedientes de su Área, de los anuncios que por disposición legal o
reglamentaria deban publicarse en Boletines Oficiales, así como aquellos anuncios que deban
publicarse en prensa.

p) 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 Secretaría y Régimen Interior de este Cabildo Insular,
a los efectos procedentes.

q)  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, gestionados y custodiados por su Área.

r) La resolución de las peticiones de información a que se refiere el artículo  96 de la Ley
8/2015,  de 1 de abril,  así  como mantener actualizada la información derivada de la  Ley de
Transparencia.

s) La aprobación de las cuentas justificativas del destino de subvenciones y todo tipo de
ayudas que exijan tal circunstancia.
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t)  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.

u) Con relación al patrimonio insular les corresponde:

a) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada
por el  Consejo  Insular  de Gobierno,  y aplicar  las directrices e instrucciones dictadas por el
órgano unipersonal competente en materia de patrimonio.

b)  Ejercer  las  funciones  relativas  a  la  vigilancia,  protección  jurídica,  defensa,
catalogación, administración, conservación y demás actuaciones que requiera el correcto uso
de los bienes y derechos del patrimonio de la Corporación Insular que tengan afectos o cuya
administración  y  gestión  les  corresponda  por  razón  de  su  ámbito  competencial,  debiendo
comunicar al Área competente en materia de patrimonio cualquier incidencia que pueda afectar
a la formación del Inventario de la Corporación Insular.

v) Cualquier otra que le sea delegada.

2.  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 del presente artículo.

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

Artículo  33.- Los Consejeros delegados.

1.  El  Presidente,  el  Consejo  de Gobierno Insular,  los Consejeros  Insulares de Área,
estos  últimos  con  autorización  del  Presidente,  podrán  efectuar  delegaciones  en  cualquier
Consejero,  para  la  dirección  y  gestión  de  asuntos  determinados,  que  podrán  contener
atribuciones que impliquen la realización de actos que afecten a terceros, o la mera dirección
interna de la  actividad de que se trate,  debiendo dar  cuenta de las mismas al  Consejo  de
Gobierno Insular y Pleno, en las primeras sesiones respectivas que celebren.

2.  Dichas  delegaciones  dejarán  de  surtir  efectos  desde  el  momento  que  finalice  el
mandato corporativo o cuando se revoque la delegación efectuada.

3. Los Consejeros delegados, si los hubiere, podrán ser convocados a las sesiones de
los órganos colegiados de la Corporación de los que no sean miembros, en las que se traten
asuntos respecto de los que desempeñen atribuciones, en cuyo caso sólo tendrán voz y no
voto.

TÍTULO II.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA.

Capítulo 1.- Áreas Insulares del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

Artículo 34.- Áreas Insulares de Gobierno del Cabildo Insular de La Gomera.

1. Para el desarrollo de la actividad administrativa correspondiente a sus funciones y
competencias propias, así como las atribuidas por ley, las transferidas, delegadas o  mediante
encomienda, el Cabildo Insular de La Gomera se organiza en Áreas Insulares, a las que se les
atribuirán sectores funcionales homogéneos de la acción pública insular.

32/75



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - 

CP: 38800   San Sebastián de La Gomera

Tf. : 922 14 0100 - 06  Fax: 922 140151

2. En desarrollo del artículo 68.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares,
por decreto de la Presidencia se determinará el número, estructura, denominación y ámbito
funcional de las Áreas Insulares en las que se organiza la Administración del Cabildo Insular de
La Gomera, en el marco de los criterios generales establecidos a continuación:

a) Cada Área Insular de Gobierno en la que se distribuyan las competencias materiales
de  la  Corporación,  contará  con  un  Consejero  Insular  de  Área,  al  que  le  corresponderá  la
dirección de la misma, según se dispone en el artículo 68.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares.

b) Se adscribirán los Consejeros delegados, en virtud de lo contenido en el artículo 33
del presente Reglamento.

c) Las Áreas Insulares se podrán estructurar internamente en direcciones insulares, que
bajo  la  dirección del  consejero respectivo,  son órganos directivos para la  gestión de uno o
varios sectores materiales homogéneos de las funciones atribuidas al Área. El nombramiento y
cese de los directores insulares se rige por lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley 8/2015, de
1 de abril, de cabildos insulares.

d) Se podrá disponer de la existencia de coordinaciones técnicas para la dirección y
gestión de los servicios comunes del área insular, salvo que dichas funciones se asuman por el
Consejero  Insular  titular  del  Área correspondiente.  Su nombramiento  y  cese se rige  por  lo
dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en relación
con el 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

e)  Las  Jefaturas  de  Servicio  adscritas  a  cada  Área,  serán  desempeñadas  por
funcionarios  de  carrera  pertenecientes  al  Grupo  A,  de  ésta  u  otra  Administración  Pública
territorial. Serán provistas por el sistema de concurso o libre designación, según se establezca
en la Relación de Puestos de Trabajo, entre quienes reúnan dicha condición y con los requisitos
que se prevean en cada convocatoria.

f) Se establecerán en cada Área Insular las Jefaturas de Sección y de Negociado que se
consideren necesarias, en función de las materias que competan al Área de acuerdo con la
Relación de Puestos de Trabajo. 

3. En desarrollo de lo contenido en el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares, el Cabildo Insular de La Gomera, mediante acuerdo plenario por mayoría
absoluta del  número legal de miembros, podrá crear órganos complementarios. 

Asimismo,  mediante  la  relación  de  puestos  de  trabajo  establecerán  las  unidades
administrativas necesarias para el ejercicio de sus competencias.

Capítulo 2.- Órganización administrativa de las Áreas Insulares. 

Artículo 35.- Órganos administrativos de las Áreas Insulares.

Con carácter general, la organización administrativa del Cabildo Insular de La Gomera
se estructura en órganos superiores y directivos, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 36.- Órganos directivos de la organización general y funcional.

1. En los términos recogidos en el  artículo 71 de la Ley 8/2015,  de 1 de abril,  este
Cabildo  Insular  podrá  establecer  en  su  organización  administrativa,  además  de  los
mencionados en el artículo 7 de este Reglamento, los órganos directivos que sean precisos
para la gestión de funciones administrativas internas relacionadas con la organización general
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del Cabildo Insular o para la gestión de los sectores funcionales específicos que se atribuyen a
las diferentes Áreas Insulares, mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta del
número legal de miembros.

2.  Las  direcciones  insulares,  bajo  la  dirección  del  Consejero  Insular  respectivo,  son
órganos directivos para la  gestión  de uno o varios sectores materiales  homogéneos de las
funciones atribuidas al Área correspondiente.

Las  personas  titulares  de  las  direcciones  insulares  serán  nombradas  y  cesadas
libremente por el Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del Presidente del Cabildo Insular
de entre quienes reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de puestos directivos.

3. Las coordinaciones técnicas, bajo la autoridad del Consejero Insular respectivo, son
los órganos directivos para la gestión de los servicios comunes de cada Área insular.

Las  personas  titulares  de  las  coordinaciones  técnicas  serán  nombradas  y  cesadas
libremente  por  el  Presidente  del  Cabildo  Insular  de  entre  quienes  reúnan  los  requisitos
establecidos para el desempeño de puestos directivos.

4.  Los  titulares  de  órganos  directivos  que  ostenten  la  condición  de  funcionarios  de
carrera, con independencia de la Administración de la que provengan, tendrán las retribuciones
básicas  que  correspondan  al  funcionario  según  por  adscripción  al  subgrupo  A1  y  por  su
antigüedad en el mismo.

5. La estructura y cuantía de las retribuciones complementarias de los titulares de los
órganos directivos que ostenten la condición de funcionarios de carrera, fijas y variables, serán
las establecidas por el Pleno a propuesta del Presidente, según los niveles y complementos que
correspondan,  y  de  acuerdo  con  la  valoración  de  los  requisitos,  dedicación,  grado  de
responsabilidad,  cumplimiento  de  objetivos  y  dificultad  del  desempeño  de  las  funciones
atribuidas.

6. Los titulares de órganos directivos que no ostenten la condición de funcionarios de
carrera, tendrán las retribuciones básicas y complementarias, fijas y variables, que determine el
Pleno,  en  función  de  la  dedicación,  grado de  responsabilidad,  cumplimiento  de objetivos  y
dificultad del desempeño de las funciones atribuidas y dentro de los límites establecidos en la
legislación vigente en materia de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

7.  Los  titulares  de  los  Órganos  Directivos  tendrán jornada  especial  en  los  términos
establecidos en el correspondiente Decreto del Presidente.

Artículo 37.- Competencias de las direcciones insulares.

1. Las direcciones insulares, bajo la superior dirección del Consejero Insular titular del
Área Insular respectiva, con sujeción a las normas y directrices aprobadas por los órganos de
gobierno y de los órganos administrativos superiores del Cabildo Insular, dirigen y gestionan los
servicios administrativos de los sectores materiales que tengan adscritos.

2.  Corresponden  a  las  direcciones  insulares  las  competencias  que  en  régimen  de
desconcentración se determinen mediante decreto del Presidente del Cabildo Insular y entre
ellas:

a) Proponer al Consejero Insular 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.
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c) Velar  por  el  buen  funcionamiento  de  los  Servicios  y  Unidades  dependientes  de  la
dirección insular.

d) La  evaluación  y  propuesta  de  innovación  y  mejora  en  relación  con  los  servicios  y
actividades de su ámbito funcional.

e) La dirección del personal adscrito a la dirección, sin perjuicio de la jefatura superior que
corresponde al Presidente, de las competencias del Consejero Insular del Área y de la
gestión del personal que se atribuya, en su caso, a la coordinación técnica.

f) La autorización y disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones en su ámbito
funcional y con los límites que se establezcan en las normas de gestión de gastos del
Cabildo Insular de La Gomera.

g) El seguimiento del grado de ejecución y/o desarrollo del objeto de las contrataciones de
la  competencia  de  la  dirección  insular,  recabando  los  asesoramientos  técnicos  e
informes necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos.

h) Ser  miembro de las  mesas de contratación cuyo objeto  corresponda a su Dirección
Insular, actuando como Presidente cuando no asista a las mismas el Consejero Insular
del Área correspondiente.

i) El otorgamiento y 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 serle delegadas.

j) La propuesta al  Consejero Insular  de incoación de procedimientos sancionadores en
materias de su competencia.

k) La revisión de oficio de sus propios actos.

3.  Los  Directores  Insulares  ejercerán  aquellas  competencias  que  le  sean delegadas
específicamente por los demás órganos del Cabildo Insular.

4. En el decreto 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 2 de este artículo.

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

Artículo 38.- Competencias de las coordinaciones técnicas.

1. En su caso,  las coordinaciones técnicas,  de acuerdo con las normas y directrices
aprobadas por los órganos de gobierno y los órganos administrativos superiores del Cabildo
Insular, dirigen y gestionan los servicios administrativos comunes de cada Área Insular.

2.  En  virtud  del  artículo  77  de  la  Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  de  cabildos  insulares,
corresponden  a  las  coordinaciones  técnicas  las  siguientes  competencias  de  gestión  de  los
servicios comunes del área:

a) La gestión presupuestaria.

b) La gestión e inventario de los bienes y medios materiales que tenga adscritos o sean
precisos para el desarrollo de las funciones del Área de Gobierno.
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c) La gestión y dirección de personal del Área, sin perjuicio de la jefatura superior que
corresponde al  Presidente y de las  competencias  del  Consejero  Insular  del  Área de
Gobierno. 

d) Las facultades de órgano de contratación que se desconcentren en su ámbito funcional.

e) La autorización y disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones en su ámbito
funcional y con los límites que se establezcan en las normas de gestión de gastos del
Cabildo Insular.

3.  Asimismo,  respecto  de  los  servicios  administrativos  que  tenga  adscritos,
corresponden a las coordinaciones técnicas:

a)  El  impulso  de la  ejecución  de las  decisiones  adoptadas  por  los  órganos  de gobierno  y
superiores de la Administración del Cabildo Insular de La Gomera.

b) La planificación y coordinación de actividades.

4.  Además  de  las  anteriores,  las  Coordinaciones  técnicas,  tendrán  las  siguientes
atribuciones:

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

b) Preparar y presentar al Consejo de Gobierno Insular las propuestas y proyectos en
relación a las materias de su competencia a que se refiere el artículo 29.1 de este Reglamento.

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

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

e) Presidir el Consejo o Consejos Sectoriales de su Área.

f) 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.

g) Proponer al Consejero Insular o director insular 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.

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

i) Presidir las Mesas de contratación, en cualquiera de los procedimientos de licitación
que se celebren  por  el  Área,  excepto  en los  supuestos  en que asista  el  Presidente,  y  sin
perjuicio de la competencia del Consejero Insular o directivo en su caso, del área competente
en materia de Hacienda y Presupuestos respecto de la compraventa de inmuebles y demás
contratos y relaciones jurídicas relativos a bienes de naturaleza inventariable.

j)  Actuar  como órganos  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.

k)  Proponer  al  Consejero  Insular  o  directivo  en su caso,  competente  en materia  de
personal la ordenación de instrucción de expedientes disciplinarios, así como el apercibimiento
y propuesta de suspensión preventiva a toda clase de personal que preste sus servicios en el
Área.

l) Proponer al Consejero Insular, o directivo en su caso,  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.

ll)  Proponer  al  Consejero  Insular,  o  directivo  en  su caso,   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
técnico competente en materia de Hacienda y Presupuestos, en los términos que se establezca
en las Bases de ejecución del presupuesto.

m)  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, en caso de tenerlas
delegadas.

n) 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  Autonóma,  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.

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

o) La revisión de oficio de sus propios actos.

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

q) La firma, en los expedientes de su Área, de los anuncios que por disposición legal o
reglamentaria  deban  publicarse  en  Boletines  Oficiales,  así  como de aquellos  anuncios  que
deban publicarse en prensa, excepto los anuncios que se deriven de acuerdos del Pleno, que
corresponderán al Secretario General de la Corporación.

r) 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 Secretaría y Régimen Interior de este Cabildo Insular, a los efectos
procedentes.

s)  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.
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t) La resolución de las peticiones de información a que se refiere el artículo 96 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

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

w)  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.

y) Con relación al patrimonio insular les corresponde:

a.- Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el
Consejo Insular de Gobierno, y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el órgano
unipersonal competente en materia de patrimonio.

b.-  Ejercer  las  funciones  relativas  a  la  vigilancia,  protección  jurídica,  defensa,
catalogación, administración, conservación y demás actuaciones que requiera el correcto uso
de  los  bienes  y  derechos  del  patrimonio  de  la  Corporación  que  tengan  afectados  o  cuya
administración  y  gestión  les  corresponda  por  razón  de  su  ámbito  competencial,  debiendo
comunicar al Área competente en materia de patrimonio cualquier incidencia que pueda afectar
a la formación del Inventario de la Corporación Insular.

5.  El  Presidente  podrá  delegar  mediante  decreto,  sus  atribuciones  propias  en  los
Coordinadores técnicos de Área.

6. En el acuerdo de nombramiento de los coordinadores técnicos 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  de  este  artículo.  En  los
supuestos  que  se  susciten  dudas  sobre  dichas  funciones,  éstas  serán  resueltas  por  la
Presidencia.

Artículo 39.- Requisitos de los titulares de los órganos directivos.

1. El nombramiento de las personas titulares de las coordinaciones técnicas, direcciones
insulares y demás órganos directivos del Cabildo Insular de La Gomera, deberá efectuarse de
acuerdo a criterios de formación, competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales o con habilitación
de carácter nacional, que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

2. No obstante lo anterior, de conformidad con la excepción contemplada en el artículo
78.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, podrá  designarse entre personas
que estén en posesión de la licenciatura o grado universitario que habilita para el acceso a los
cuerpos y escalas clasificados en el mencionado subgrupo A1:

- Al  Gerente del Consejo Insular  de Aguas,  en atención a las características de sus
funciones, recogidas en el artículo 22 de los Estatutos de dicho organismo autónomo.

-  Al  Gerente de  la  sociedad  mercantil  GUAGUAGOMERA,  S.A.U.,  en  atención  a  lo
dispuesto en el artÍculo 21 de los Estatutos de la entidad.

- Al  Director – Gerente  de la  Reserva de la Biosfera, dadas las funciones específicas
recogidas en acuerdo plenario de 7 de junio de 2013 y la exigencia de experiencia en la gestión
de programas y proyectos relacionados con la  sostenibilidad a nivel  insular  y  conocimiento
sobre instrumentos y programas de financiación relacionados con las Reservas de la Biosfera,
entre otros.
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- Y a cualquier otro directivo cuando, en atención a las características de sus funciones y
previa justificación, así lo acuerde el Cabildo Insular en Pleno, por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.

3.  Los  titulares  de  los  órganos  directivos  que  tengan  asignadas  las  funciones  que
legalmente  están  atribuidas  a  los  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de
carácter nacional deberán designarse entre el personal que tenga dicha condición.

Artículo 40.- Incompatibilidades de los titulares de los órganos directivos.

Los titulares de los órganos directivos del Cabildo Insular de La Gomera están sujetos al
régimen  de  incompatibilidades  establecido  en  la  legislación  de  incompatibilidades  de  los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 41.- Particularidades de los órganos directivos. 

1. No será preceptivo que los titulares de los órganos directivos ostenten la condición de
funcionarios, si así lo acordase el Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación,  aunque en tal caso el nombramiento ha de ser motivado y de acuerdo con
criterios  de  competencia  profesional  y  experiencia  en  el  desempeño  de  puestos  de
responsabilildad en la gestión pública o privada. 

2. Los nombramientos surtirán efectos desde el día siguiente al de la fecha del decreto,
salvo que en él se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, debiéndose dar cuenta de los nombramientos al Pleno en la primera
sesión inmediata que se celebre. 

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,  y  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  78  de  la  Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  si  fuere  personal  laboral  al  servicio  de  la
Corporación, será de aplicación el mismo régimen.

4.  Los  directores  insulares  de  área  serán  considerados,  a  todos  los  efectos,  como
Consejeros Insulares de Área, cuando en el respectivo ámbito sectorial de sus competencias
desconcentradas,  las  normas  o  estatutos  reguladores  específicos  se  refieran  sólo  a  estos
últimos.

Artículo 42.- Asistencia de los directores insulares a los órganos colegiados.

Los directores insulares de Área, si los hubiere, podrán asistir y ser convocados, con voz
y  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 aquellos e intervenir en los debates, respecto de las funciones
que desempeñen.

Artículo  43.-  Atribuciones  de  los  funcionarios  con  habilitación  de  carácter
nacional.
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1. El Secretario General y los funcionarios que legalmente lo 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 sus normas reglamentarias de desarrollo, en particular
el Real Decreto 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.

2. El Interventor General, el Tesorero y los funcionarios que legalmente los sustituyan en
los casos que proceda, ejercerán las funciones de control y fiscalización interna de la gestión
económica-financiera  y  presupuestaria,  y  la  contabilidad,  tesorería  y  recaudación,
respectivamente,  que  establece  la  legislación  básica  de  Régimen  Local  y  sus  normas
reglamentarias de desarrollo, en particular el Real Decreto 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.

Artículo 44.- Funciones del Secretario General.

1. Corresponde al Secretario General el desempeño de las funciones de Secretaría de
los Organismos Autónomos, pudiendo delegar tales funciones.

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

2. El Secretario General y el Consejero – Secretario, 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.

3.  Al  Secretario  General,  que  lo  será  tanto  del  Pleno  como  de  las  comisiones,  le
corresponderá la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de dichos
órganos.

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

4. Corresponden al Secretario General 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, que podrá ser
delegada  en  los  Jefes  de  los  Servicios  Administrativos  con  competencias  por  razón  de  la
materia,  así  como  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.
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f)  El  asesoramiento  legal  al  Pleno  y  a las  comisiones,  en los  términos  establecidos
legalmente.

g) La llevanza y custodia del Registro de Intereses de miembros de la Corporación.

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 y/o prensa.

j) Las demás que le asignen las Leyes.

5. El Secretario General 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.

Artículo 45.- 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 será nombrado entre funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

3.  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 previsto en el presente Reglamento.

Artículo 46.- La Tesorería Insular.

1.  Las  funciones  públicas  de  tesorería  y  recaudación  se  ejercerán  por  el  Tesorero
Insular, nombrado en los términos de la normativa relativa a los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

2. 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
extrapresupuestarias, así como la jefatura de los servicios de recaudación.

3. Son funciones de la Tesorería las siguientes:

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.
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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.

4. La asignación de los recursos líquidos se realizará con arreglo a los principios de
eficacia  y  eficiencia,  en  función  de  la  definición  y  del  cumplimiento  de  objetivos.  La
administración y rentabilización de los excedentes se realizará de acuerdo con las Bases de
ejecución del presupuesto y del Plan financiero aprobado.

5. 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  aplición  del  modelo  de  organización  administrativa  previsto  en  el  presente
Reglamento.

Capítulo 3.- De las Unidades Administrativas.

Artículo 47.- Régimen General.

Las  unidades  administrativas  de  este  Cabildo  Insular  se  estructuran  en  Servicios,
Secciones y Negociados.

1. Los Servicios son unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales,
de preparación, ejecución y documentación de sus decisiones.

Los Servicios se podrán estructurar a su vez, en Secciones, y éstas, en Negociados, en
atención al volumen y diversidad de las tareas a realizar.

2.  Las Secciones son unidades de estudio, propuesta y gestión en colaboración de los
Servicios.

3.  Los  Negociados  son  unidades  de  trámite  y  ejecución  de  los  cometidos  de  las
Secciones.

4. Las Jefaturas de Servicio, Sección y Negociado se cubrirán por funcionarios/as de
carrera,  en  los  términos  que  precise  la  correspondiente  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,
mediante  los  procedimientos  de  concurso  de  méritos  o  libre  designación  con  convocatoria
pública.

5. De acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo, podrán establecerse unidades
equiparadas a los Servicios,  Secciones y Negociados para ser desempeñadas por personal
laboral. 

6. Los/as Jefes/as de Sección y, en su caso, de Negociado, pueden realizar, respecto a
las  materias  que  tienen  asignadas,  y  en  el  marco  de  sus  facultades,  las  atribuciones
establecidas en las letras d) y e) del artículo 50 del presente Reglamento.

7.  Los/as Jefes/as de Sección,  y  en su caso,  de Negociado,  asumirán con carácter
excepcional y en el caso de ausencia o enfermedad de su superior, las atribuciones de éste en
el  marco  de  sus  facultades;  solicitando  colaboración  a  otras  unidades  en  el  supuesto  de
exceder de sus competencias.

Artículo 48.- De las Jefaturas de Servicio.
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1.  Las  Jefaturas  de  Servicio  adscritas  a  cada  Área  serán  desempeñadas  por
funcionarios  de  carrera  pertenecientes  al  Grupo  A,  de  la  Corporación  o  de  cualquier  otra
Administración pública territorial, y se dotarán mediante los sistemas de provisión de concurso o
libre  designación,  según  se  establezca  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  previa
convocatoria pública del puesto, de entre quienes reúnan las condiciones y 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",  y  éstas  últimas
"facultativas" o "no facultativas".

3. Las Jefaturas de Servicio Administrativas y Técnicas, pertenecientes a una misma
Área Insular, para el ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos siguientes, 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 técnico del Área al que le corresponde la resolución del mismo.

En el caso de que por la naturaleza de algún expediente, se requiera la intervención de
distintas Áreas, le corresponderá la resolución del mismo al Consejero de Presidencia.

Artículo 49.- Atribuciones de las Jefaturas de Servicio Administrativas.

1.  Las  Jefaturas  de  Servicio  Administrativas  serán  desempeñadas  por  funcionarios
integrados en la Subescala Técnica de Administración General de la Corporación.

2. Las Jefaturas de Servicio Administrativas ostentarán las siguientes atribuciones:

a)  Propuesta  de  resolución  de  los  actos  y  acuerdos  de  los  órganos  resolutorios
desconcentrados del Área Insular de Gobierno en la que se encuentren adscritos, conforme a la
legalidad vigente.

b)  Redacción  de  las  propuestas  de  los  órganos  desconcentrados  de  su  Área a  los
órganos necesarios de la Corporación, excepto las que directamente formulen los Consejeros
en forma de mociones o similares.

c)  El  asesoramiento  técnico-jurídico  y  técnico-presupuestario  de  los  órganos
desconcentrados del Área mediante los informes que estime necesarios, sin perjuicio de las
atribuciones propias que corresponden al Secretario General o Interventor General, conforme a
la legislación de régimen local.

d) Las notificaciones y comunicaciones de los actos de los órganos desconcentrados del
Área excepto los que correspondan, legalmente, a los titulares de los mismos.

e) El libramiento de documentos acreditativos de otorgamiento o denegación de licencias
o autorizaciones de los órganos desconcentrados del Área Insular de Gobierno.

f) La resolución de aquellos asuntos que consistan en la confrontación de hechos o en la
aplicación automática de normas, en los supuestos  permitidos que fije el Consejero Insular o
Coordinador técnico del Área, por resolución expresa.

g) Cuidar de la debida remisión a la Intervención General de los expedientes, asuntos o
propuestas de contenido económico, en tiempo para su informe.

h) Recabar y emitir cualquier acto de ordenación o instrucción de los expedientes.
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i) La autorización de devolución de documentos, remisión directa a otros Servicios o al
Archivo y actos de impulso de naturaleza análoga.

j)  La  custodia  de  los  expedientes  y  su  remisión  a  los  órganos  necesarios  para  la
resolución que proceda.

k) La asistencia a las Comisiones del Pleno de su Área, así como la Secretaría de la
misma, en caso de delegación del Secretario General.

l) Las funciones atribuidas en la Relación de Puestos de Trabajo.

ll)  La  disposición  de  gastos  y  el  reconocimiento  y  liquidación  de  las  obligaciones
subsiguientes,  respecto  de  gastos  previamente  autorizados  que  correspondan  al  desarrollo
normal  del  presupuesto de su Área,  en aspectos que no tengan naturaleza técnica,  en las
cuantías  y  circunstancias  que  se  establezcan  en  las  Bases  de  ejecución  del  Presupuesto
General de la Corporación.

3. En cada Área existirá, al menos, una Jefatura de Servicio Administrativo, pero, si no
existiere  el  puesto  específico  en  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  el  Presidente  podrá
encomendar  el  ejercicio  de  tales  funciones  a  Jefes  de  Servicio  de  otas  Áreas  o  habilitar
provisionalmente a cualquier funcionario que reúna las condiciones específicas.

Artículo 50.- Atribuciones de las Jefaturas de Servicio Técnicas.

1. Las Jefaturas de Servicio Técnicas facultativas serán desempeñadas por funcionarios
integrados  en  la  Subescala  Técnica  de  Administración  Especial,  Técnicos  Superiores,  que
ostenten  la  titulación  que  se  exija  en  la  convocatoria  para  su  provisión,  según  la  materia
específica que requiera el puesto de referencia.

2. Las no facultativas podrán desempeñadas por funcionarios integrados en cualquiera
de las Escalas de Administración General o Administración Especial.

3. Las Jefaturas de Servicio Técnicas ostentarán las siguientes atribuciones:

a) El asesoramiento técnico en la  materia de la competencia del  Área en la  que se
encuadra, tanto a los órganos desconcentrados de la misma, como de cualquier otra, cuando la
tramitación de los asuntos lo requiera.

b) La dirección de los cursos de formación de personal propio o ajeno, de divulgación a
similares que se organicen por la  Corporación en la materia de la competencia del  Área o
facultativa.

c)  La resolución de aquellos  asuntos que se caractericen por la  evidente naturaleza
técnica  de  los  antecedentes  inmediatos  de aquéllas,  que  consistan  en la  confrontación  de
hechos o la aplicación automática de normas, en los supuestos y términos que fije el Consejero
Insular o Coordinador técnico del Área por resolución expresa.

d) El informe preceptivo sobre:

d.1.-  La  necesidad  del  encargo  a  profesionales  libres  de  cualquier  estudio  técnico,
anteproyecto o proyecto,  para la  acreditación  de la  conveniencia  técnica del  mismo,  por  la
insuficiencia estructural o circunstancial de medios propios para ello, o cualquier otra causa.

d.2.- La concordancia del encargo a que se refiere el apartado anterior con el trabajo
entregado a la Corporación. 
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d.3.- La aprobación técnica de cualquier  proyecto o estudio, con carácter previo a la
decisión del órgano competente.

d.4.- La designación de directores de proyectos o estudios y la asignación de direcciones
de obras a profesionales libres.

d.5.- Las contrataciones y concesiones de toda clase, con carácter previo a la decisión
del órgano competente, a la vista de las consultas o plicas presentadas por los licitadores.

d.6.- Las modificaciones de los presupuestos de los proyectos, valoraciones de abonos a
cuenta  a  los  contratistas  por  actos  preparatorios,  excesos  de  liquidación,  propuesta  de
penalizaciones y cualquier otra de naturaleza análoga que la legislación de contratos atribuya a
los Servicios Técnicos.

d.7.- Las modificaciones de los contratos en cualquiera de sus elementos.

d.8.- La concesión o denegación de licencias o autorizaciones de la competencia del
área correspondiente en el ejercicio de las funciones de polícía de la Corporación.

d.9.-  En  los  supuestos  de  subvenciones  a  otras  Administraciones  públicos  y/o
particulares, el cumplimiento de las previsiones técnicas para proceder al abono de las mismas.

d.10.- La declaración de urgencia en los expedientes de contratación.

d.11.- Los que la normativa estatal, en materia de contratos, asigna a las oficinas de
supervisión de proyectos.

e) La asistencia a las Comisiones Informativas y los Consejos Sectoriales del Área con
derecho a voz.

f)  Las que se le encomienden expresamente por el  Consejero Insular  o Coordinador
técnico del área en la que se encuentren adscritos.

g) Las funciones atribuidas en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 51.- Unidades administrativas de Sección y Negociado.

Las unidades administrativas de nivel inferior a Servicio y los demás puestos de trabajo,
se  crean,  modifican  o  suprimen,  a  propuesta  del/la  titular  del  Área Insular  respectiva  y  en
función de la Relación de Puestos de Trabajo, que se aprobará de acuerdo con su regulación
específica.

Capítulo 4.- Forma de las normas y de los actos del Cabildo Insular de La Gomera.

Artículo 52.- Forma de las normas y de los actos del Cabildo Insular de La Gomera.

1. La forma de las normas y de los actos que dicten los órganos superiores del Cabildo
Insular de La Gomera será la siguiente:

a) Las normas y actos que dicte el Pleno del Cabildo, adoptarán las formas de reglamento
orgánico, ordenanza, reglamento o acuerdo plenario, según corresponda.

b) Los actos del Consejo de Gobierno Insular adoptarán la forma de acuerdo.

c) Las normas y actos de la Presidencia del Cabildo, adoptarán la forma de decretos.
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d) Los actos de los Consejeros Insulares, así como los de los coordinadores técnicos y
directivos insulares, en su caso, dictados en el ejercicio de sus competencias, adoptarán
la forma de resolución.

2. Los decretos y resoluciones de los órganos unipersonales del Cabildo Insular de La
Gomera deberán registrarse en el libro de decretos y resoluciones.

3. Asimismo, los órganos superiores o directivos podrán dirigir las actividades de sus
órganos  u  unidades  jerárquicamente  dependientes,  mediante  instrucciones  y  órdenes  de
servicio.

4. Cuando la Corporación deba emitir un informe dirigido a otra Administración Púlbica a
tenor  del  procedimiento  establecido,  éste  adoptará  la  forma  de  acuerdo  del  Consejo  de
Gobierno, decreto del Presidente o resolución del Consejero titular del Área, según proceda.

Artículo 53.- Jerarquía y publicidad de las normas del Cabildo Insular de La 
Gomera.

1. Las disposiciones administrativas de carácter general relativas a la organización se
ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:

1º) Reglamentos aprobados por el Pleno del Cabildo Insular.

2º) Decretos de la Presidencia del Cabildo Insular.

2.  Las  normas  reglamentarias  del  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  se  publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín
Oficial de Canarias. A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 54.- Resoluciones que ponen fin a la vía administrativa.

1. Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, actos y resoluciones que se dicten por
los siguientes órganos insulares:

a) El Pleno del Cabildo Insular, así como los de sus Comisiones, cuando éstas resuelvan
por delegación de aquél.

b) El Presidente del Cabildo Insular.

c) El Consejo de Gobierno Insular.

2.  Asimismo,  ponen  fin  a  la  vía  administrativa  las  resoluciones  dictadas  por  otros
órganos del Cabildo Insular cuando se resuelvan por delegación de los órganos mencionados
en el apartado anterior.

Artículo 55.- Régimen de recursos.

1.  Contra  los  acuerdos,  actos  y  resoluciones  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa
conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán ejercerse las acciones judiciales que
procedan ante la jurisdicción competente. No obstante, contra los mismos podrá interponerse,
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición.

2.  Contra los actos que no agoten la  vía administrativa dictados por  los Consejeros
titulares de las Áreas Insulares, por los coordinadores técnicos y por los directores insulares,
cabe interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera.
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3.  Contra  los  actos  dictados  por  los  órganos  del  Cabildo  Insular  en  el  ejercicio  de
competencias  delegadas del  Estado o de las Comunidades  Autónomas,  podrá interponerse
recurso  ante  el  titular  del  departamento  de  la  Administración  pública  del  Estado  o  de  la
Comunidad  Autónoma competente por  razón de la  materia  a la  que afecta la  competencia
objeto de delegación.

TÍTULO III.- DE LA ORGANIZACIÓN DESCENTRALIZADA.

Artículo 56.- Sector Público insular. 

El  Cabildo  Insular  de  La  Gomera,  en  el  marco  de la  legislación  básica  de  régimen
jurídico  de las  administraciones públicas  y  de las  normas sobre estabilidad  presupuestaria,
puede descentralizar las funciones y prestar los servicios de su competencia, según proceda
por razón del objeto, en:

1.  Organismos  públicos  creados  al  efecto  y  dotados  con  personalidad  jurídica
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, bajo alguna de las siguientes formas:

a) Organismos autónomos insulares, que se rigen por el Derecho Administrativo, a los que
se encomienda, en régimen de descentralización funcional, la realización de actividades
de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos de competencia insular.

b) Entidades públicas empresariales insulares, que se rigen por el Derecho privado con la
excepción  de  la  formación  de  la  voluntad  de  sus  órganos  en  el  ejercicio  de  las
potestades administrativas que tengan expresamente atribuidas, así como en las demás
excepciones  previstas  en  la  legislación,  a  las  que  se  encomienda  la  realización  de
actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés
público susceptibles de contraprestación.

2. Sociedades mercantiles insulares,  cuyo capital  sea íntegramente de titularidad del
Cabildo Insular de La Gomera.

3. Fundaciones insulares que se constituyan con una aportación mayoritaria del Cabildo
Insular de La Gomera, o bien que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia,
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por la
corporación.

 4. Consorcios y cualquier otra organización expresamente recogida en las leyes.

Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en los números 1.b) y 2) para la gestión
de  servicios  públicos  de  competencia  local,  cuando  quede  acreditado  mediante  memoria
justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que la propia gestión
directa por el Cabildo Insular de La Gomera, o que la forma dispuesta en el úmero 1,a), para lo
que se deberá tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento
recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el
coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos
efectos,  se  recabará informe del  interventor  general  insular  quien  valorará  la  sostenibilidad
financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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.
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Artículo  57.-  Organismos  autónomos  y  entidades  públicas  empresariales
insulares.

1.  Los  organismos  autónomos  y  las  entidades  públicas  empresariales  insulares  se
regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en
cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:

a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno del Cabildo
Insular,  que aprobará sus estatutos, a propuesta del  Consejo de  Gobierno  Insular. Deberán
quedar adscritas a un Área insular de la Corporación, en lo que se tendrá en cuenta la mayor
afinidad de su objetivo, si bien, en el caso de las entidades públicas empresariales, también
podrán estarlo a un organismo autónomo local.

b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos, que tendrá la consideración
de  órgano  directivo,  deberá  ser  un  funcionario  de  carrera  o  personal  laboral  de  las
Administraciones Públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos
casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo.

c)  En  los  organismos  autónomos  deberá  existir  un  consejo  rector  integrado  por  el
presidente de los mismos y por el número de vocales que se determine en sus estatutos. Los
vocales serán nombrados, y en su caso, cesados, por acuerdo del Pleno, a propuesta de los
grupos  políticos  insulares.  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 en 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
designados provisionalmente por el presidente, en caso de que éste no llegue a un acuerdo
unánime  para  su  proposición.  Los  vocales  serán  nombrados  entre  consejeros  insulares,
coordinadores  técnicos,  directores  insulares  y  técnicos  al  servicio  de  las  Administraciones
Públicas,  y,  en  su caso,  expertos de reconocida competencia  en las materias atribuidas  al
organismo y/o entre representantes de las organizaciones sociales, empresariales y sindicales.
Cesarán automáticamente si pierden la condición que determinó su nombramiento. Ejercerá las
funciones  de  secretario  del  consejo  rector,  por  designación  del  presidente  del  organismo
autónomo, el funcionario que desempeñe la jefatura del servicio administrativo o, en su caso, la
de sección, directamente vinculada a la materia que constituya el objeto social o funcional del
organismo autónomo, o cualesquier otro técnico licenciado en Derecho del mismo servicio.

d) En las entidades públicas empresariales deberá existir un consejo de administración,
cuya  composición  se  determinará  en  sus  estautos.  Este  consejo  de  administración  estará
integrado por el presidente de la entidad, por el secretario general y por los vocales que se
determinen  en  sus  estatutos.  Los  vocales  serán  nombrados  y,  en  su  caso,  cesados,  por
acuerdo del Pleno, a propuesta del titular del área a la que se encuentren adscritos (o de los
grupos políticos insulares).

e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal
directivo como del resto del personal,  deberán ajustarse en todo caso a las normas que al
respecto apruebe el Pleno o el Consejo de Gobierno Insular, según corresponda, en el marco
establecido por la ley.

f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de gastos de personal y
de  la  gestión  de  sus  recursos  humanos,  así  como  a  un  control  de  eficacia,  por  las
correspondientes áreas insulares.

g)  Su  inventario  de  bienes  y  derechos  se  remitirá  anualmente  al  Área  IIsular
correspondiente.
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h)  Será  necesaria  la  autorización  del  consejero  insular  titular  del  área  a  la  que  se
encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente
fijadas por aquella.

i) Le serán de aplicación las medidas de redimensionamiento del sector público local
previstas en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

j)  Corresponde  a  la  Intervención  General  Insular  de  la  Corporación  el  control  y  la
fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria de ambas entidades.
Asimismo,  se  podrán  realizar  las  inspecciones  y  auditorías  que  procedan,  cuando  así  lo
determine el consejero insular titular del área de Hacienda, el presidente, el consejo de gobierno
insular o el pleno de la corporación.

k) Los acuerdos de los consejos rectores y consejos de administración y las resoluciones
de los  presidentes  y  de los  gerentes,  en su caso,  de los  organismos autónomos y de las
entidades públicas empresariales dependientes de la corporación, podrán ser objeto del recurso
de reposición en los términos de la normativa de procedimiento administrativo.

l) Los organismos autónomos y entidades públicas empresariales deberán aportar a la
Corporación Insular la documentación,  previamente aprobada por sus órganos competentes,
necesaria para la elaboración y aprobación del  presupuesto general  del  Cabildo Insular,  de
conformidad con la legislación vigente en materia de haciendas locales.

2. Los estatutos de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales
comprenderán los siguientes extremos:

a) La  determinación  de  los  máximos  órganos  de  dirección  de  los  mismos,  ya  sean
unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respecto en todo
caso  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  con  indicación  de  aquellos  actos  y
resoluciones que agoten la vía administrativa. 

b) Sus  funciones  y  competencias,  con  indicación  de  las  potestades  administrativas
generales que éstos pueden ejercitar.

c) En el caso de las entidades públicas empresariales, también determinarán los órganos a
los que se confiera el ejercicio de las potestades administrativas.

d) El  patrimonio  que  se  les  asigne  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  los  recursos
económicos que hayan de financiarlos.

e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
f) El  régimen  presupuestario,  económico-financiero,  de  contabilidad,  de  intervención,

control  financiero  y  control  de  eficacia,  que  serán,  en  todo  caso,  conforme  con  la
legislación sobre las Haciendas Locales.

Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en
funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente.

Artículo 58.- Sociedades mercantiles insulares.

1. Las sociedades mercantiles insulares se regirán íntegramente, cualquiera que sea su
forma jurídica,  por  el  ordenamiento  jurídico  privado,  salvo  las  materias  en  que  les  sea  de
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y
contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de junio, y
en  la  escritura  de  constitución  constará  el  capital  que  deberá  ser  aportado  por  las
Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a
las que corresponda su titularidad.
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3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la junta
general y del consejo de administración, así como los máximos órganos de dirección de las
mismas. La junta general estará compuesta por el Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, que
designará a los miembros del consejo de administración.

4.  Las sociedades mercantiles  insulares  deberán aportar  a la  Corporación Insular  la
documentación,  previamente  aprobada  por  sus  órganos  competentes,  necesaria  para  la
elaboración y aprobación del presupuesto general del Cabildo Insular, de conformidad con la
legislación vigente en materia de haciendas locales.

Artículo 59.- Fundaciones insulares.

1. El Cabildo Insular de La Gomera, para la consecución de fines de interés general,
podrá constituir fundaciones, de conformidad con las leyes estatal y autonómica que regulan
estas entidades.

2.  Tendrán  la  consideración  de  fundaciones  insulares  las  fundaciones  en  las  que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que  se  constituyan  con  una  aportación  mayoritaria,  directa  o  indirecta,  del  Cabildo
Insular de La Gomera, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, así como
aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté
formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos
por dichas entidades.

b) Aquellas  en  las  que  el  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  tenga  una  representación
mayoritaria. Se entenderá que existe ésta cuando más de la mitad de los miembros de
los órganos de administración, dirección o vigilancia de la fundación sean nombrados
por la Corporación directamente o a través de cualquiera de sus entidades, vinculadas o
dependientes, o empresas.

3. Dichas fundaciones se regirán, en lo no previsto en la legislación de régimen local, por
la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales o
cualquier otra que resulte de aplicación.

4.  La  creación,  modificación  y  extinción  de  una  fundación  insular,  así  como  la
transformación en fundaciones de los organismos públicos  dependientes de la  Corporación,
requerirá acuerdo previo del pleno de la corporación, adoptado por la mayoría absoluta legal de
sus miembros, a propuesta del consejo de gobierno insular.

5.  En las fundaciones públicas insulares deberá existir  un consejo de administración
integrado por el presidente de la entidad, por el secretario general y por los vocales que se
determinen  en  sus  estatutos.  Los  vocales  serán  nombrados  y,  en  su  caso,  cesados,  por
acuerdo del Pleno, a propuesta del titular del área a la que se encuentren adscritos (de los
grupos políticos insulares).

6. Cuando razones económicas, organizativas o de interés público así lo aconsejen, el
Cabildo  Insular  de La Gomera podrá   transformar  en fundaciones  los  organismos  públicos
dependientes de la  corporación,  con sujeción al  procedimiento establecido en la  legislación
vigente.

7.  Las  fundaciones  públicas  insulares  no  podrán  ejercer  potestades  públicas  y  solo
podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial del Cabildo Insular de La
Gomera, debiendo contribuir a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga
la asunción de la titularidad de las competencias.
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Artículo 60.-  Retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del
sector público insular y número máximo de miembros de los órganos de gobierno.

1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por
los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público
insular se clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias. Las retribuciones básicas
lo  serán  en  función  de  las  características  de  la  entidad  e  incluyen  la  retribución  mínima
obligatoria  asignada  a  cada  máximo  responsable,  directivo  o  persona  contratados.  Las
retribuciones  complementarias  comprenden  un  complemento  de  puesto  y  un  complemento
variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o
puestos  directivos  y  el  complemento  variable  retribuiría  la  consecución  de  unos  objetivos
previamente establecidos.

2. Corresponde al Pleno del Cabildo Insular la clasificación de las entidades vinculadas o
dependientes del mismo que integren el sector público insular en tres grupos, atendiendo a las
siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidades o
no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla
su actividad. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:

a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores
de gobierno o administración de las entidades, en su caso.

b) Estructura  organizativa,  con fijación  del  número mínimo y máximo de directivos,  así
como la cuantía máxima de la retribución total con determinación del porcentaje máximo
de complemento de puesto y variable.

El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de
gobierno o administración de las citadas entidades no podrá exceder de:

a) 15 miembros en las entidades del grupo 1.
b) 12 miembros en las entidades del grupo 2.
c) 9 miembros en las entidades del grupo 3.

Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas en el
sector público insular difundirán a través de su sede electrónica la composición de sus órganos
de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia profesional de
sus  miembros.  Las  retribuciones  que  perciban  los  miembros  de  los  citados  órganos  se
recogerán anualmente en la memoria de actividades de la entidad.

TÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

Capítulo 1.-  Medios de control y fiscalización.

Artículo 61.- Régimen general de funcionamiento.

1. El funcionamiento de los órganos del Cabildo Insular de La Gomera se ajustará a lo
establecido en el presente Reglamento, con sujeción a lo previsto en la legislación básica de
régimen local y con las particularidades que se establecen en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
cabildos insulares.

2. En todo caso, se garantizará el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de las
minorías  políticas  en  sus  órganos  representativos,  conforme  al  principio  de  legitimación
democrática de los mismos.
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Artículo  62.-  Medios  de  control  y  fiscalización  de  los  órganos  superiores  y
directivos.

1. El Pleno del Cabildo Insular ejercerá el control y la fiscalización de la actuación del
Presidente y del Consejo de Gobierno Insular, a través de los siguientes medios:

a) Aprobación por mayoría absoluta de la moción de censura al Presidente y denegación
de la cuestión de confianza que éste haya planteado.

b) Debates sobre la actuación de los citados órganos.

c) Preguntas al Presidente o a los miembros del Consejo de Gobierno Insular.

d) Ruegos,  preguntas,  interpelaciones  y  propuestas  de  información,  comparecencias,
declaración  institucional,  investigación,  reprobación  y  resolución,  en  los  términos
establecidos en el presente Reglamento.

e) Dación de cuentas de los acuerdos y resoluciones de los órganos superiores y directivos
de la administración insular y de otras administraciones.

2. Asimismo, el  Pleno ejercerá el control y fiscalización de la gestión de los órganos
directivos de la administración insular y de las entidades públicas y privadas dependientes del
Cabildo Insular, y sin perjuicio del seguimiento de dicha gestión por parte de las comisiones del
Pleno.

3. 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 existan otras que no hubiera
podido ser tomadas en consideración en su día.

4.  El  ejercicio  de los distintos actos de control  sobre los órganos de gobierno de la
Corporación ya descritos no podrán repetirse en comisión y en pleno, por lo que, formulados en
uno de los mencionados órganos, será imposible su reproducción o repetición en el otro.

Artículo 63.- Moción de censura y cuestión de confianza.

La moción de censura y la cuestión de confianza se regirán por lo establecido en la
legislación electoral general, con la salvedad de que el Presidente del Cabildo Insular puede
plantear la cuestión de confianza sobre su programa en conjunto, sobre una declaración de
política general o sobre la aprobación de cualquier asunto o actuación de relevancia política.

Artículo 64.- Debates sobre la actuación política insular.

1. El Presidente, oída la Junta de Portavoces, convocará cada año sesión plenaria para
debatir sobre la orientación general de la política insular.

2.  A propuesta del Presidente o por solicitud,  como mínimo, de dos grupos políticos
insulares o de una quinta parte de los Consejeros Insulares, el Pleno podrá acordar convocar
una  sesión  extraordinaria,  cuyo  objeto  será  someter  a  debate  la  gestión  del  Consejo  de
Gobierno Insular en áreas concretas. Podrán presentarse cada año hasta tres solicitudes de
convocatoria de sesiones extraordinarias conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

3. Al haber acabado cualquiera de los debates a que se refieren los números anteriores,
los  grupos  políticos  insulares  constituidos  podrán  presentar  propuestas  de  resolución,  que
deberán votarse por el Pleno.

Artículo 65.- Ruegos y preguntas de los grupos políticos insulares.
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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 dirigida 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 alguno.

 Pregunta  , es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del
Pleno o sus Comisiones. Las preguntas formuladas no podrán 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 fórmula o de cualquier otra
persona singularizada.

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

2.  Los  grupos  políticos  del  Cabildo  Insular  podrán  formular  preguntas  sobre  temas
concretos  al  Presidente  del  Cabildo,  a  los  Vicepresidentes,  a  alguno  de  los  miembros  del
Consejo de Gobierno Insular o a los Consejeros Insulares que tengan atribuidas delegaciones
de los anteriores.

3. En las preguntas que se formulen se indicará si se solicita una respuesta oral ante el
Pleno o una respuesta escrita.

4. Si se solicita una respuesta oral ante el Pleno, la pregunta habrá de ser formulada con
una antelación mínima de 6 días hábiles a la celebración de la sesión.

5. La respuesta por escrito a las preguntas debe hacerse en el plazo de un mes desde la
presentación a través del Registro de Entrada de la Corporación. Si este plazo se incumple, el
Presidente del Cabildo Insular incluirá la respuesta en el orden del día de la sesión plenaria
siguiente, donde recibirá el tratamiento previsto para las preguntas con respuesta oral.

6.  Las preguntas orales se efectuarán en las sesiones ordinarias del Pleno o de sus
comisiones y se podrán realizar, como máximo, dos pregunta por consejero en cada sesión,
pudiéndose agrupar la totalidad de las mismas en el grupo político correspondiente, si algún
consejero  no hiciera uso de ellas.  Estas preguntas serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta
inmediata.

7. Para cada sesión plenaria ordinaria se podrán incluir en el orden del día un máximo
de dos preguntas de respuesta oral, de las formuladas por cada grupo político insular, así como
una por cada consejero insular. En todo caso, el número total a incluir en el orden del día de
cada sesión no podrá exceder de quince.

Artículo 66.- Comparecencias.

1. Cada grupo político podrá solicitar, a través del Registro General del Cabildo Insular,
con una antelación mínima de quince días hábiles a la celebración del Pleno ordinario, una
comparecencia  del  Presidente  por  cada  semestre  para  que  informe  de  un  asunto  de  su
competencia.
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En dicho supuesto, sólo podrá actuar en tal acto de control el portavoz del grupo político,
pudiendo utilizar para ello un tiempo de cinco minutos en la primera intervención, y tres y uno en
las  dos  siguientes.  El  resto  de  los  grupos  políticos  tendrán  los  mismos  tiempos  para  sus
intervenciones en los mismos turnos.

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

2. Los grupos políticos podrán solicitar, a través del Registro General del Cabildo Insular,
y con una antelación mínima de quince días hábiles a la celebración de Pleno ordinario, una
comparecencia  trimestral  por  Consejero  Insular  de  Área,  Coordinador  Técnico,  Consejero
Delegado  o  Director  Insular,  en  la  que  podrá  actuar  como  portavoz  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.

3. Asimismo, podrán producirse comparecencias voluntarias por parte del Presidente, los
Consejeros Insulares de Área, Coordinadores Técnicos y Directores Insulares, 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.

Artículo 67.- Interpelaciones.

1. Las interpelaciones son requerimientos de explicaciones sobre un hecho, situación o
decisión del Grupo de Gobierno Insular que dan lugar a un debate en Pleno.

2.  Los  grupos  políticos  insulares  podrán  formular  interpelaciones  al  Presidente,
Vicepresidentes,  miembros  del  Consejo  de  Gobierno  Insular  o  Consejeros  Insulares  con
delegaciones atribuidas de los anteriores.

3.  La  solicitud  de  interpelación  que  formulen  los  grupos  políticos  insulares  deberá
presentarse  por  escrito  en  la  Secretaría  General,  y  deberá  ser  firmada  por  su  respectivo
portavoz. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de quince días naturales a
la celebración de la sesión ordinaria del Pleno en la que se pretenda su inclusión. Una vez
presentada la solicitud, la Secretaría General dará traslado inmediato y simultáneo a la Junta de
Portavoces y al miembro de la Corporación a quien vaya dirigida la interpelación.

4.  La interpelación  solicitada  por  un grupo político  según  lo  previsto en el  apartado
anterior, será calificada por la Junta de Portavoces que podrá acordar:

a) Su inclusión en el orden del día del Pleno correspondiente siguiendo su orden temporal
de presentación.

b) Su  rechazo  en  el  caso  de  que  su  contenido  no  fuese  propio  de  una  interpelación
conforme a lo establecido en este reglamento.

c) Su traslado al  proponente  para su conversión,  si  así  lo  considera,  en pregunta con
respuesta escrita u oral ante el Pleno.

En todo caso, cuando la interpelación se solicite motivadamente con carácter urgente, el
Presidente, oída la Junta de Portavoces, podrá incluirla en el orden del día del pleno ordinario o
extraordinario sin el cumplimiento de los plazos anteriores.
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5. El número máximo de interpelaciones a incluir en el orden del día del Pleno será de
una por cada grupo político solicitante.

Artículo 68.- Reprobaciones.

1. La reprobación es la declaración por la que se manifiesta el  desacuerdo con una
actuación o comportamiento de los consejeros titulares de área o con delegación especial o, en
su caso, de cualquiera de los miembros no electos del Consejo de Gobierno Insular. Asimismo,
constituye una declaración política de censura de la citada actuación o comportamiento por
parte del  Pleno,  y de la  persona titular  de la  responsabilidad,  así  como una reprensión de
carácter severo por parte del Pleno.

2. Se debatirán y votarán en el Pleno las reprobaciones formuladas a tal fin por uno o
varios grupos, que representen dos quintas partes al menos del número legal de miembros del
mismo.

3. Las reprobaciones se propondrán al Pleno mediante escrito firmado personalmente
por  los  promotores,  que  tendrá  entrada  en  el  Registro  General  al  menos  con  siete  días
naturales de antelación a la celebración de la sesión y señalará sucintamente los motivos de la
reprobación y su destinatario o destinataria.

4. En el debate plenario, intervendrá en primer lugar el grupo o grupos proponentes, por
un tiempo máximo de diez minutos.  En segundo término intervendrán los  restantes  grupos
políticos insulares, de menor a mayor, con un límite de cinco minutos para cada intervención. A
continuación se abrirá un turno de réplica en el mismo orden que el anterior y con un límite de
tres minutos por grupo.

Artículo 69.- Declaraciones institucionales.

Las declaraciones institucionales son manifestaciones de la postura del Pleno en cuanto
órgano  máximo de  representatividad  política  insular,  en  relación  con  cuestiones  de  interés
general que afecten a la isla de La Gomera, aun cuando no se refieran a asuntos de la estricta
competencia de los órganos del Cabildo Insular.

Las solicitudes de declaraciones institucionales se presentarán en el Registro General
del Cabildo Insular, tres días antes, al menos, de aquel en que deba efectuarse la convocatoria
de la sesión e irán suscritas necesariamente por al menos un portavoz de grupo político insular.

El Presidente del Pleno, una vez oída la Junta de Portavoces, decidirá la inclusión o no
en el orden del día de la sesión correspondiente de las solicitudes presentadas al efecto.

Se podrán presentar solicitudes de declaraciones institucionales, cuando tengan carácter
urgente, hasta una hora antes de la señalada para el comienzo de la sesión. El Presidente
determinará si la solicitud se somete o no a la consideración del Pleno. Si se sometiera a su
consideración, el Pleno tendrá que ratificar la urgencia del asunto antes de entrar en debate del
mismo.

Con  independencia  de  estas  declaraciones,  el  Presidente  podrá  someter  al  Pleno,
directamente  o  a  iniciativa  de  cualquier  Consejero  Insular,  que  la  Corporación  formule
manifestaciones relativas a asuntos de cortesía y usos sociales o protocolarios.

Capítulo 2.- Reglas de funcionamiento de las sesiones.

Artículo 70.- Régimen de funcionamiento.
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1. Conforme al presente Reglamento, y en desarrollo de éste, mediante decreto de la
Presidencia,  se  establecerá  el  régimen  de  sesiones,  convocatorias,  quórum,  régimen  de
votaciones y demás reglas de funcionamiento de los órganos insulares.

2. El Cabildo Insular funciona en Pleno y en comisiones, asegurando la participación, la
contradicción y la publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

3. Los acuerdos de los órganos colegiados del Cabildo Insular se adoptan por mayoría
simple, excepto cuando una norma con rango de ley establezca otra distinta.

4. Los titulares de los órganos directivos de la Administración del Cabildo Insular y, en
todo  caso,  los  coordinadores  técnicos,  directores  insulares  y  el  que,  en  su  caso,  tenga
atribuidas las funciones de presupuestación, podrán intervenir en las sesiones del Pleno, con
voz y sin voto, en asuntos estrictamente relacionados con su respectiva Área y a requerimiento
del Presidente del Cabildo Insular.

Artículo 71.- Clases de sesiones.

1. Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:

a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias de carácter urgente.

Las sesiones ordinarias tendrán lugar, como mínimo, una vez al mes, en la fecha que se
fije por acuerdo del Pleno, adoptado en sesión extraordinaria que ha de convocar el Presidente
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter, por
iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación, sin que ningún Consejero pueda solicitar más de tres anualmente. Tal solicitud
habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado
personalmente por todos los que la suscriben.

2.  La  celebración  de  la  sesión  extraordinaria  a  instancia  de  los  miembros  de  la
Corporación deberá efectuarse dentro de los doce días hábiles siguientes a la petición y no
podrá demorarse más allá  del  décimo quinto día hábil  desde que el  escrito  de su solicitud
tuviera entrada en el Registro General, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de
un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los
solicitantes de la convocatoria.

3.  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 de la Corporación, a todos los miembros de la misma al día siguiente de la
finalización del plazo citado anteriormente.

4. Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere el párrafo
anterior, podrá interponerse por los interesados el correspondiente recurso, sin perjuicio de que
la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma pueda hacer uso de las facultades a
que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

5. 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.
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6.  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.

7.  A todos  los  efectos,  se  aplicará  el  régimen jurídico  de  las  sesiones  ordinarias  a
aquellas extraordinarias que se celebren en sustitución de las primeras por razones motivadas
que  justifique  su  no  celebración  en  la  fecha correspondiente,  excepto  en  lo  referente  a  la
adopción de acuerdos fuera del orden del día, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 51 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el artículo 83 del
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre. 

8. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Presidente cuando la
urgencia  del  asunto o asuntos a tratar  no permita convocar  la  sesión extraordinaria  con la
antelación mínima de dos días hábiles exigida legalmente.

9. En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento
del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará la sesión.

Artículo 72.- Convocatoria de las sesiones del Pleno.

1. Corresponde al Presidente convocar todas las sesiones del Pleno.

2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día, comprensivo de los
asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores, en
caso de ordinarias, que deban ser aprobados en la sesión.

3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los
Consejeros en los términos de la normativa de procedimiento administrativo.

4. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos
días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 73.- Contenido de los expedientes de las sesiones.

1. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura
del correspondiente expediente, en el que deberá constar:

a)  La  relación  de  expedientes  conclusos  que  la  Secretaría  prepare  y  ponga  a  
disposición de la Presidencia.

b) La fijación del orden del día por el Presidente.

c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.

d) Copia del anuncio en la página web y en su caso, en el Tablón de Edictos de la
Corporación Insular.

e) Minuta del acta.

f)  Copias  de  los  oficios  de  remisión  de  los  acuerdos  adoptados  a  las  
Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.

g) Publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos.
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2. Siendo preceptiva la  notificación a los miembros de la Corporación Insular  de los
correspondientes  órdenes  del  día,  en  la  Secretaría  General  deberá  quedar  debidamente
acreditado el cumplimiento de este requisito.

Artículo 74.- Contenido del orden del día.

1.  El  orden del  día de las sesiones será fijado por  el  Presidente  de la  Corporación
Insular,  asistido  de  la  Secretaría  General.  Asimismo,  podrá  recabar  la  asistencia  de  los
miembros del Consejo de Gobierno Insular, y consultar, si lo estima oportuno, a los portavoces
de los grupos políticos existentes en la Corporación.

2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa correspondiente.

3.  El Presidente,  por razonas de urgencia debidamente motivada,  podrá incluir  en el
orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no
hayan  sido  previamente  informados  por  la  respectiva  Comisión  Informativa,  pero  en  este
supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su
inclusión en el orden del día.

4. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos
y preguntas.

Artículo 75. Nulidad de los acuerdos plenarios.

Serán  nulos  los  acuerdos  adoptados  en  sesiones  extraordinarias  sobre  asuntos  no
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre
materias no incluidas en el  respectivo orden del día, salvo especial  y previa declaración de
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en
el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 76. Examen de los expedientes por los Consejeros Insulares.

1. Los expedientes de los asuntos incluidos en el orden del día estarán a disposición de
los miembros de la  Corporación desde el mismo día de 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 o a través de medios electrónicos habilitados por el Cabildo
Insular para tal efecto.

2.  El  horario  para  examen  de  expedientes  será  el  normal  de  las  oficinas  de  las
Dependencias Insulares.

3.  Cualquier  miembro  de  la  Corporación  podrá,  en  consecuencia,  examinar  dichos
expedientes e incluso obtener copias de los documentos concretos de los que se integre. 

Artículo 77. El principio de unidad de acto.

1. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad
de acto y terminará el mismo día de su comienzo. 

2. Si 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 seis horas.
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3. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a su
prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión
debatida o para descanso en los debates.

Artículo 78. Publicidad de las sesiones plenarias.

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  Sesiones  de todo  aquél  que por  cualquier  causa impida  el  normal
desarrollo de la sesión.

3. Para ampliar la difusión auditiva o visual de desarrollo de las sesiones, el Presidente
podrá disponer de la instalación de sistemas de megafonía o circuitos cerrados de televisión o
cualesquiera otros recursos técnicos que pudieran aplicarse a tal finalidad.

Artículo 79.- Orden de colocación de los Grupos Políticos en el Pleno.

Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su
Grupo Político. 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.

Artículo 80.- Estructura de las sesiones plenarias.

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) Propuestas de declaraciones institucionales.
c) Dación de cuenta de acuerdos y resoluciones de otros órganos de la Corporación que

decida el Presidente.
d) Aprobación  de los  dictámenes de las Comisiones del  Pleno,  cuyo conocimiento  sea

competencia de éste.
e) Otros asuntos que le competan en virtud de Ley.
f) Proposiciones.

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

a) Toma en consideración de las resoluciones adoptadas por el Presidente desde la última
sesión plenaria ordinaria, a los efectos a que se refiere el artículo 33.2 e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

b) Requerimiento  de  comparecencia  e  información  del  Presidente,  de  los  Consejeros
Insulares  de  Área,  Coordinadores  Técnicos,  Consejeros  Delegados  y  Directores
Insulares.

c) Control sobre la actuación del Consejo de Gobierno Insular.
d) Mociones.
e) Ruegos.
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f) Preguntas.
g) Moción de censura.
h) Cuestión de confianza.

Artículo 81.- Desarrollo de las sesiones plenarias.

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

En ningún caso podrá modificarse el  fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho.

Al  reseñar,  en cada  acta,  la  lectura  y  aprobación  de la  anterior  se  consignarán  las
observaciones y recificaciones practicadas.

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

No obstante, el Presidente puede alterar el orden de los temas, retirar alguno o dejarlo
sobre  la  mesa,  bien por  decisión  propia,  o  a  petición  de cualquier  portavoz de los  grupos
políticos  insulares,  cuando  su aprobación  exigiera  una  mayoría  especial  y  ésta  no  pudiera
obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día.

3. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura,
íntegra o en extracto, por el Secretario,  del dictamen formulado por la Comisión Informativa
correspondiente  o,  si  se  trata  de  un  asunto  urgente  no  dictaminado  por  la  misma,  de  la
proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra
a aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la Comisión que se considere
conveniente para mejor comprensión.

Si  nadie  solicitare  la  palabra  tras  la  lectura,  el  asunto  se  someterá  directamente  a
votación.

4. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden
del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo
político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no
comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el
punto de ruegos y preguntas.

Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación
fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el punto 2 del presente artículo. 

5. Cualquier Consejero podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y
también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente
sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a
la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no
habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.

En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran
informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención,  si  no pudieran emitirlo en el  acto,
deberán solicitar del Presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la
próxima sesión.
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Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en
el acta.

Artículo 82.- Sobre los debates.

1. 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.

2. 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.

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

4. 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:

Primera.- En el debate sólo intervendrán los Consejeros designados como portavoces
para  cada  asunto  por  el  correspondiente  Grupo  Político,  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. 

Segunda.- Cada turno tendrá con carácter general la duración máxima de cinco minutos,
pudiendo  ampliarse  o  disminuirse  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.

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

Cuarta.- No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden
o  a  la  cuestión  debatida  cuando  los  Consejeros  se  desvíen  notoriamente  del  asunto  con
digresiones, 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.

Quinta.- Los Consejeros que hayan consumido turnos, podrán volver a hacer uso 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.

Sexta.-  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.

Séptima.-  Sólo en los debates sobre asuntos a que se refiere el  artículo 29 de este
Reglamento, y en los de extraordinaria importancia, previo acuerdo de la Junta de Portavoces,
podrá aumentarse el tiempo a que se refiere la Regla Segunda.
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Artículo 83.- Desarrollo de los turnos de intervenciones.

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 que realiza la propuesta o moción,
o el Consejero designado por aquél, el Presidente, Consejero de Área, Coordinardor Técnico o
Consejero Delegado, según proceda, de acuerdo con la competencia material del dictamen o
proposición.

b) Con posterioridad, intervendrán de manera sucesiva, 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,  en  los  términos  del  siguiente  artículo,  sólo
procederá una sucinta explicación del voto por cada portavoz de grupo, por el orden indicado en
los apartados anteriores.

Artículo 84. Características del sistema de votación.

1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.

a)  Antes de comenzar  la  votación,  el  Presidente  planteará clara y  concisamente  los
términos de la misma y la forma de emitir el voto, según se contempla en los dos artículos
siguientes del presente Reglamento.

b) Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo.

c) Durante el desarrollo de la votación, el Presidente no concederá el uso de la palabra y
ningún miembro de la Corporación podrá entrar en el sala o abandonarla.

d) Terminada la votación ordinaria, el Presidente declarará lo acordado.

e) Inmediatamente después de concluir la votación nominal, el Secretario computará los
sufragios  emitidos  y  anunciará  en  voz  alta  su  resultado,  en  vista  del  cual,  el  Presidente
proclamará el acuerdo adoptado.

Artículo 85. El sistema de votación.

1. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la
Corporación abstenerse de votar.

2.  A  efectos  de  la  votación  correspondiente,  se  considerará  que  se  abstienen  los
miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada
la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el
supuesto de que hubiesen regresado al Salón de Sesiones antes de la votación podrán tomar
parte en la misma.

3. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación,
y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
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Artículo 86. Clases de votaciones.

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.

a) Son ordinarias, las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención.

b) Son nominales, aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden
alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente, y en las que cada miembro de la
Corporación, al ser llamado, responde en voz alta “sí”, “no” o “me abstengo”.

c) Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación
vaya depositando en una urna o bolsa.

2. El sistema normal de votación será la votación ordinaria.

3.  La votación  nominal  requerirá  la  solicitud  de  un  grupo  político  de  la  Corporación
Insular, aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.

4. La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución de personas.

Artículo 87. Adopción de acuerdos.

1. El Pleno de la Corporación Insular  adopta sus acuerdos,  como regla general,  por
mayoría simple de los miembros presentes, existe mayoría simple cuando los votos afirmativos
son más que los negativos.

2. Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad
del número legal de miembros de la Corporación.

3. Se entenderá que existe la mayoría requerida en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, cuando los votos afirmativos igualen o superen a los dos tercios del número de hecho
de miembros que integran la Corporación y, en todo caso, mayoría absoluta de su número legal.

4. Sólo en el supuesto del artículo 29.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la mayoría de dos
tercios se refiere al número legal de miembros de la Corporación.

5. En el caso que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo primero del
artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  del  Régimen Electoral  General,  no
quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórums de asistencia y votación
previstos  en  la  legislación  vigente  se  entenderán  automáticamente  referidos  al  número  de
hecho de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el citado
precepto electoral.

6. El voto de los Consejeros es personal e indelegable.

Artículo 88.- Terminología de las sesiones plenarias.

1.  A  los  efectos  del  desarrollo  de  las  sesiones  y  para  definir  el  carácter  de  las
intervenciones de los miembros de la Corporación, además de lo previsto en el artículo 19 del
presente Reglamento, se utilizará la siguientes terminología:

a) Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la
Comisión del Pleno. Contiene una parte expositiva y un acuerdo o acuerdos a adoptar.

63/75

Dependencia: Sección de Informática
N/Ref.: Publicado BOP nº120 de 5 de octubre de 2016
Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento 
interno del Cabildo de La Gomera



b) Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en
el orden del día de la parte resolutoria, sin dictamen de la Comisión correspondiente, cuando
sea preceptivo. No procederá entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se
haya ratificado, por mayoría, la inclusión del asunto en el orden del día.

c) Moción, es la propuesta de acuerdo que se somete por escrito a conocimiento del
Pleno  o  de  las  comisiones  informativas  permanentes  al  amparo  de  lo  previsto  en  este
Reglamento. Los grupos políticos podrán presentar, por cada Pleno, una moción por cada tres
consejeros integrantes de cada uno de ellos, y una por grupo, en cada sesión de la comisión
informativa permanente. 

Las mociones a debatir en el Pleno deberán presentarse en la Junta de Porvavoces en
el momento de su celebración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.4 Segunda de este Reglamento, los grupos
políticos tendrán derecho a que sus intervenciones se efectúen en tres turnos sucesivos, de
cinco, tres y dos minutos, pudiendo intervenir en cualquier momento los responsables directos
de  la  cuestión  (Presidente,  Consejero  Insular,  Coordinador  Técnico,  Consejero  Delegado  o
Director Insular), consumiendo todo o parte del tiempo correspondiente al grupo político que le
corresponda.

El Pleno, si se presentaran enmiendas durante el debate de la moción, podrá adoptar el
acuerdo que proceda, aprobándola en sus términos propuestos, modificándola o rechazando la
misma.

d)  Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un
miembro que forma parte de la  comisión  del  Pleno  correspondiente.  Deberá acompañar  al
dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión.

e) Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada
por  cualquier  miembro,  mediante  escrito  presentado  al  Presidente  antes  de  iniciarse  la
deliberación del asunto en la sesión plenaria correspondiente.

f)  Ruego,  es la  formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los
órganos de gobierno insular. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos,
pero en ningún caso sometidos a votación.

Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos políticos
insulares a través de sus portavoces.

Los  ruegos  podrán  ser  efectuados  oralmente  o  por  escrito  y  serán  debatidos
generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que
se formulen si el Presidente lo estima conveniente.

Artículo 89.- Normas sobre las intervenciones de los consejeros en las sesiones.

1. Durante el desarrollo de las sesiones, el Presidente podrá llamar al orden a cualquier
miembro de la Corporación que:

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de  sus
miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.

b)  Produzca  interrupciones  o,  de  cualquier  otra  forma,  altere  el  orden  de  las  
sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que  le  
haya sido retirada.
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2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las
consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone la sala en
que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer
efectiva la expulsión.

Artículo 90.- Deber de abstención de los Consejeros Insulares.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley
7/1985, de 2 de abril,  algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la
deliberación y votación, deberá abandonar el Salón de Sesiones mientras se discuta y vote el
asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, supuesto en el que
tendrá derecho a permanecer y defenderse.

Capítulo 3.- Información y Transparencia.

Artículo 91.- Obligación de transparencia.

1. En  cumplimiento de lo contenido en el artículo 98 y siguientes de la Ley 8/2015, de 1
de abril,  de cabildos insulares,  el  Cabildo  Insular  de La Gomera está obligado a facilitar  la
información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y, en todo caso, la
que se establece en la Sección 4ª “Transparencia Administrativa” del Capítulo II, del Título III "
Funcionamiento, Información y Transparencia ", de la mencionada norma.

2. El órgano competente en materia de información pública se establecerá por decreto
de  la  Presidencia,  así  como  las  funciones  que  corresponden  al  mismo  respecto  de  la
información de la  Corporación Insular  y  de los organismos y entidades públicas  o privadas
vinculadas o dependientes de los mismos.

 Artículo 92.- Publicidad. Unidad de Información y Transparencia. 

1. La información sujeta a publicación a la que se refiere los artículos 100 a 116 de la
Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, se hará pública preferentemente por medios
electrónicos, a través de la sede electrónica y de la página web de este Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en la pagina web del Cabildo Insular de La Gomera, así
como en las de los organismos y entidades vinculadas o dependientes del mismo, se publicará
y mantendrá actualizada la información específica que se considere necesaria para facilitar a
las  personas  el  ejercicio  de  sus  derechos  o  de  mayor  utilidad  para  la  sociedad  y  para  la
actividad económica, según se contempla en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

3. Para el cumplimiento de los preceptos básicos establecidos en la normativa sobre
transparencia,  será creada la  Unidad de Información y Transparencia,  bajo  la  dirección  del
Presidente, u órgano superior o directivo en quien delegue esta materia, en su caso.

4.  La  Unidad  de  Información  y  Transparencia  ejercerá  su  función  en  los  ámbitos
siguientes:

a)  Acceso  a  la  información  pública,  comprensiva  de  la  recopilación,  organización  y
puesta  a  disposición  de  los  solicitantes,  previa  resolución  del  órgano  competente,  de  los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de
todos y cada uno de los órganos, áreas, servicios o unidades del Cabildos.

65/75

Dependencia: Sección de Informática
N/Ref.: Publicado BOP nº120 de 5 de octubre de 2016
Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento 
interno del Cabildo de La Gomera



b)  Transparencia:  recopilación,  elaboración,  actualización,  difusión  y  puesta  a
disposición de la información en la forma y contenidos previos en los artículos 99 a 116 de la
Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

c)  Portal  de  Transparencia  de  la  Corporación:  actualización  y  verificación  de  los
contenidos, de forma que permita su reutilización y el fácil acceso a la misma.

d) Acceso a la información por los Consejeros Insulares, en los términos establecidos en
el artículo 97 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

e) Participación ciudadana.

5. Para el cumplimiento de sus funciones, dicho servicio:

a) Recibirá de forma permanente o recabará cuando sea preciso, cuanta información
sea generada por los órganos, áreas, servicios o unidades del Cabildo, necesaria para atender
las funciones anteriores. Dicha información se remitirá en formatos reutilizables que resulten
accesibles y comprensibles, y salvo imposibilidad, por medios electrónicos automatizados.

b) Elaborará, mantendrá actualizado y difundirá un Catálogo de Información Pública en
formatos electrónicos de datos abiertos, con indicaciones claras de dónde pueda encontrarse la
información de la Corporación, adoptando cuantas medidas sean necesarias para garantizar su
fácil localización, interoperabilidad, reutilización y calidad, procurando la accesibilidad universal.

c) Asesorará a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a
aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas
otras unidades administrativas.

d) Gestionará el sistema de identificación de los ciudadanos que se establezca en la
Corporación, a efectos de su acreditación voluntaria para la realización de trámites telemáticos
o telefónicos.

e)  Elaborará  los  informes  en  materia  de  transparencia  administrativa,  reutilización  y
derecho de acceso a la información pública, preceptivos y aquellos otros que se determinen por
la Presidencia u órgano superior o directivo de quien dependa.

f) En cuanto a la iniciativa del Cabildo relativa a participación ciudadana, elaborará las
encuestas y consultas que se determinen, realizará las evaluaciones de sus resultados, dando
cuenta de los mismos a la Presidencia u órgano superior o directivo de quien dependa y a los
órganos o unidades administrativas interesadas.

g) Se responsabilizará de la transmisión telemática de los plenos y sesiones públicas de
otros órganos colegiados que así se determinen.

h)  En  cuanto  a  la  iniciativa  ciudadana  de  participación,  se  responsabilizará  de  la
tramitación y apoyo administrativo en todos los instrumentos de participación previstos en este
Reglamento.

i) Realizará cuantas otras funciones le sean encomendadas para el cumplimiento de la
legislación vigente y mayor eficacia de las previsiones de este Reglamento en la materia.

6.  Los  ciudadanos  podrán presentar  sus  solicitudes  de acceso a  la  información por
cualquiera de los siguientes modos:

a) Telemáticamente, mediante correo electrónico dirigido a la dirección públicada a tal fin
en el Portal Web Corporativo o Sede Electrónica.
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b)  A  través  del  trámite  telemático  específico  que  se  establezca  en  el  Portal  Web
Corporativo o Sede Electrónica de la Corporación.

c) Por escrito.

d)  Telefónicamente,  al  número  publicado  en  el  Portal  Web,  y  siempre  y  cuando  el
solicitante disponga de los elementos de acreditación de su identidad,  según procedimiento
establecido por la Corporación. En todo caso, se garantizará la autenticidad de la comunicación
mediante el correspondiente sistema de grabación.

e) Oralmente, de forma presencial ante la Unidad de Información y Transparencia. En
todo caso, deberá quedar constancia en la Corporación de dicha solicitud.

7. Para la solicitud de acceso a información por cualquiera de los modos establecidos en
el  apartado  anterior,  regirá  el  principio  no  formalista,  y  no  estará  sujeta  a  plazo,  siendo
suficiente con la acreditación en todo caso, de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información solicitada.

c) La dirección de contacto a efectos de las comunicaciones que deba remitir la 
Corporación al solicitante.

8.  El solicitante no estará obligado a motivar su solicitud,  aunque podrá exponer los
motivos por los que formula la misma, para su aclaración.

9. La atención de las solicitudes de información se realizará por envío a la dirección de
correo electrónico indicada en la solicitud, o en su caso, con indicación del enlace a plataforma
o sistema que le permita su descarga directa.

En  el  caso  de  no  disponerse  de  dirección  de  correo  electrónico,  la  información  se
remitirá a la dirección de correo postal designada en soporte digital. Con carácter general no se
facilitará  información impresa en papel,  salvo  en los  casos en que no fuera  materialmente
posible  la  copia  electrónica  o  en  aquellos  que  por  su  reducida  dimensión  lo  hiciera  así
aconsejable.

10. Con carácter general y sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores,
los ciudadanos tendrán derecho a que por la Unidad de Información y Transparencia se les
facilite el apoyo y asesoramiento necesario para la identificación de la información pública que
precisen.

TÍTULO V.- DEL ESTATUTO DE LOS CONSEJEROS INSULARES.

Capítulo 1.- Disposiciones generales.

Artículo 93.- Disposiciones generales.

Son miembros de la Corporación Insular aquellas personas físicas que, de conformidad
con la normativa electoral, son nombrados Consejeros del Pleno.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  73.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  la
determinación del número de miembros del Cabildo Insular de La Gomera, el procedimiento
para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad
se rigen por la legislación electoral.
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Capítulo 2.- Derechos y deberes de los Consejeros Insulares.

Artículo 94.- Régimen jurídico de los derechos y deberes.

Son derechos y deberes de los miembros de la Corporación Insular los reconocidos en
el Capítulo V del Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local  y  los  regulados  en  su  desarrollo  y  aplicación  por  las  disposiciones  estatales  allí
mencionadas, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y por la
Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

2. Su ejercicio se regirá por lo dispuesto en dicha legislación y en los artículos siguientes
de este Reglamento en cuanto no se opongan  a las mismas.

Artículo 95.- Presentación de la credencial.

Los  candidatos  al  Cabildo  Insular  de La Gomera que  resulten  proclamados  electos,
deberán presentar la credencial ante la Secretaría General de la Corporación.

Artículo 96.- Honores, prerrogativas y distinciones.

Las/os Consejeras/os  del  Cabildo  Insular  de La Gomera gozan,  una vez que tomen
posesión  de su cargo,  de los  honores,  prerrogativas  y  distinciones  propios  del  mismo que
establezca  la  ley  estatal  o  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  están obligados  al  cumplimiento
estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquél.

Artículo 97.- Comportamiento.

Los Consejeros Insulares están obligados a observar la cortesía debida y respetar las
normas de orden y de funcionamiento de los órganos del Cabildo.

Artículo 98.- Derecho y deber de asistencia.

1. Los miembros de la Corporación Insular tienen el derecho y el deber de asistir, con
voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen
parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación suficiente al
Presidente de la Corporación, bien personalmente o a través del grupo político insular al que
pertenece.

2.  Las  ausencias  de  los  Consejeros  Insulares  fuera  de  la  Isla  de  La  Gomera  que
excedan  de  ocho  días  deberán  ser  puestas  en  conocimiento  de  la  Presidencia  de  la
Corporación,  haciéndolo  por  escrito,  bien personalmente  o a  través del  portavoz del  grupo
político, concretándose, en todo caso, la duración previsible de las mismas.

Artículo 99.- Situaciones de servicios especiales de los Consejeros Insulares. 

1.  Los  Consejeros  de  esta  Corporación  Insular  quedan  en  situación  de  servicios
especiales en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean funcionarios de este Cabildo Insular.

b)  Cuando  sean  funcionarios  de  carrera  de  otras  Administraciones  públicas  y
desempeñen  en  este  Cabildo  Insular  de  La  Gomera  un  cargo  retribuido  y  de  dedicación
exclusiva.

c) Cuando tengan derecho a ello según la normativa vigente. 
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En  estos  supuestos,  esta  Corporación  Insular  abonará  las  cotizaciones  de  las
mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el
servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas.

2.  Para el  personal  laboral  rigen idénticas  reglas,  de acuerdo con lo  previsto  en su
legislación específica.

3. Los consejeros de esta Corporación Insular que no tengan dedicación exclusiva en
dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el
centro o centros de trabajo, públicos o privados, en el que estuvieran prestando servicios en el
momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas
vacantes en distintos lugares.

Artículo 100.- Retribuciones de los consejeros con dedicación exclusiva.

1. Los consejeros de esta Corporación Insular percibirán retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 75.1 y 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en cuyo caso serán dados de alta en
el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículo anterior.

2. En este supuesto, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con
cargo  a  los  presupuestos  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  los  entes,  organismos  o
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en
los términos de la  Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  de Incompatibilidades del  Personal  al
Servicio de las Administraciones Públicas.

3. El Pleno de la Corporación,  a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la
consignación  global  contenida  a  tal  fin  en  el  Presupuesto,  la  relación  de  cargos  de  la
Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con
derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención
a su grado de responsabilidad.

4. El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos sólo
supondrá la aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por
aquél,  en  cuyo  caso  esta  circunstancia  será  comunicada  al  Pleno  en  la  siguiente  sesión
ordinaria.

Artículo 101.- Retribuciones de los consejeros con dedicación parcial.

1. Los miembros de la Corporación Insular que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial  por  realizar  funciones  de  presidencia,  vicepresidencia  u  ostentar  delegaciones,  o
desarrollar  responsabilidades que así  lo  requieran,  percibirán retribuciones por el  tiempo de
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso, serán igualmente dados de alta en el Régimen
General  de  la  Seguridad  Social  en  tal  concepto,  asumiendo  las  Corporaciones  las  cuotas
empresariales  que  correspondan,  salvo  lo  dispuesto  legalmente  para  los  que  queden  en
situación de servicios especiales. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los
límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

2.  Los  miembros  de  las  Corporaciones  locales  que  sean  personal  de  las
Administraciones  públicas  y  de  los  entes,  organismos  y  empresas  de  ellas  dependientes
solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su
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jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a continuación.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de madidas para la reforma de la función
pública,  se  entiende  por  tiempo indispensable  para  el  desempeño del  cargo  electivo  de la
Corporación insular, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o
de las comisiones  y atención  a las delegaciones  de que forme parte o que desempeñe el
interesado.

Artículo 102.- Asistencias.

1.  Sólo  los  miembros  de  la  Corporación  que  no  tengan  dedicación  exclusiva  ni
dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y
sus comisiones, y de los demás órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en
la cuantía y condiciones señaladas en las bases de ejecución del presupuesto general.

2. No obstante, todos los Consejeros del Cabildo Insular podrán percibir esta clase de
indemnizaciones  cuandos  asistan  a  las  sesiones  de  óganos  rectores  de  organismos
dependientes  de la  Corporación  Insular  que tengan personalidad  jurídica  independiente,  de
Consejos de Administración de empresas con capital o de control suyo o de Tribunales para
pruebas de selección de personal;  todo ello  salvo que la dedicación exclusiva o parcial  del
Consejero lo sea prescisamente por ocupar algún cargo, con responsabilidades de gobierno, en
alguna de estas entidades.

Artículo 103.- Indemnizaciones.

1. Los miembros de esta Corporación Insular percibirán indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en
las  Administraciones  públicas  y  las  que  en  desarrollo  de  las  mismas  apruebe  el  Pleno
corporativo.

2. El Cabildo Insular de La Gomera consignará en sus presupuestos las retribuciones e
indemnizaciones a que se hace referencia en estos artículos, dentro de los límites que con
carácter general se establezcan, en su caso. 

Deberán publicarse íntegramente en el “Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife",  en el  Tablón de anuncios de la Corporación y en el Portal  de Transparencia,  los
acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y
régimen de dedicación de estos útimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos
del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Artículo  104.-  Limitación  de  cargos  públicos  con  dedicación  exclusiva  en  el
Cabildo Insular de La Gomera.

En virtud de lo contenido en el artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificado
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad  de la Administración
Local, y al objeto del cumplimiento con lo establecido en el artículo 75 de la mencionada Ley
7/1985, de 2 de abril,  el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en
régimen de dedicación  exclusiva  en el   Cabildo  Insular  de La  Gomera,  se  determinará  en
función  del  siguiente  criterio:  en  las  islas  de  menos  de  800.000  habitantes,  el  número  de
Consejeros Insulares con dedicación exclusiva será hasta el 60% de los cargos electos en este
Cabildo Insular.

Capítulo 3.- Declaraciones de los Consejeros y de los miembros no electos del
Consejo de Gobierno Insular y Registros de Intereses.
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Artículo 105.- Declaración de incompatibilidad ante la Secretaría General.

1. Los consejeros y los miembros no electos del Consejo de Gobierno Insular, en su
caso,  formularán  declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y  sobre  cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

2. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo,  con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.

Tales  declaraciones,  efectuadas  en  los  modelos  aprobados  por  el  Pleno  de  la
Corporación Insular, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al
final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. En este último
caso, el término para comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se
hayan producido.

3. En caso que por razón de su cargo resulta amenazada su seguridad personal, o la de
sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quien tuviera
relación económica o profesional, la declaración será inscrita en el Registro Especial de Bienes
Patrimoniales.

4.  Las declaraciones anuales  de bienes y actividades serán publicadas con carácter
anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en la sede electrónica de la
Corporación.

5.  Las  declaraciones  a  las  que  se  refiere  el  presente  artículo  se  inscribirán  en  los
siguientes libros de registro de intereses, que tendrán carácter público, independientes el uno
del otro y estarán bajo la dirección y custodia del Secretario General de la Corporación:

a)  La  declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad   y  actividades  que
proporcionen  o  puedan  proporcionar  ingresos  económicos,  se  inscribirá  en  el  Registro  de
Actividades.

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de
Bienes Patrimoniales.

Ambos libros de registros deberán estar foliados y encuadernados, sin perjuicio de su
eventual mecanización.

Artículo 106.-  Acceso a los Registros de Intereses.

Para el acceso a los datos contenidos en los registros de intereses será preciso acreditar
la condición legal de interesa legítimo directo, con arreglo a la legislación autónomica o estatal
aplicable.

Capítulo 4.-  Derecho de acceso e información de los Consejeros y deberes de
confidencialidad.

Artículo 107.- Derecho de acceso a la información por los consejeros. 

Los  Consejeros  tienen  derecho  a  acceder  a  cuantos  antecedentes,  datos  o
informaciones obren en poder de los servicios administrativos del Cabildo Insular, y resulten
precisos para el desarrollo de su función, en los términos previstos en la legislación básica de
régimen  local,  en  la  Ley  8/2015,  de  1  de  abril,  de  cabildos  insulares  y  en  el  presente
Reglamento.

71/75

Dependencia: Sección de Informática
N/Ref.: Publicado BOP nº120 de 5 de octubre de 2016
Asunto: Reglamento de organización y funcionamiento 
interno del Cabildo de La Gomera



Artículo 108.- Forma de acceso a la información y la expedición de copias de las
documentación obrante en las dependencias del Cabildo Insular.

1.  Para  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información,  deberá  dirigirse  a  la
Presidencia  solicitud  sucinta  y  motivada,  la  cual  será  cursada al  Área competente  para  su
cumplimentación en el plazo legalmente establecido.

2. La información queda limitada a:

a) La que no se encuentre disponible en la página web, sede electrónica o Portal de
Transparencia de la Corporación.

b) Que su disponibilidad no se haya previsto expresamente en el presente Reglamento.

c) Que se trate de materia competencia del Cabildo Insular y resulte necesaria para el
desarrollo de las funciones del solicitante.

3. El derecho de acceso a la documentación por parte de los consejeros insulares a que
se refiere este artículo se sujetará, además de a las previsiones de la legislación básica de
régimen local, a las siguientes:

a)  El ejercicio de ese derecho no podrá implicar  menoscabo u obstaculización de la
eficacia administrativa, por lo que podrá ser denegada la petición por resolución del Presidente
del Cabildo Insular, motivada en esa circunstancia.

Las conductas voluntariamente obstativas se considerarán realizadas en fraude de ley y
con abuso del propio derecho.

b) Las solicitudes de información podrán ser denegadas cuando afecten a información
cuyo acceso esté limitado por la Constitución o la ley o cuando el  acceso a la información
pudiera causar perjuicio para otros derechos constitucional o legalmente protegidos. 

4.  No  obstante  lo  anterior,  los  servicios  administrativos  locales  estarán  obligados  a
facilitar  la  información,  sin  necesidad  de  que  el  miembro  de  la  Corporación  acredite  estar
autorizado, en los siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b) Cuando se trate del acceso a la información y documentación correspondiente a los
asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a
las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano insular.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la Entidad Insular que sean de libre acceso para los ciudadanos.

5.  Las  solicitudes  de  información  deberán  resolverse  por  el  Presidente  del  Cabildo
Insular  de  La  Gomera  en  un  plazo  no  superior  a  cinco  días  naturales  a  contar  desde  su
presentación. Pasado el plazo para resolver la solicitud sin que haya recaído resolución expresa
denegatoria,  se  entenderá  estimada  por  silencio  y  deberá  facilitarse  al  consejero  insular
solicitante el  acceso directo al  expediente o hacerle entrega de la información solicitada.  El
incumplimiento de ese deber acarreará responsabilidad disciplinaria por obstrucción al derecho
constitucional del libre ejercicio de cargo público. 

En  todo  caso,  la  denegación  del  acceso  a  la  documentación  informativa  habrá  de
hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.
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6.  La  solicitud  será  atendida,  preferentemente,  en  formato  electrónico.  De  resultar
materialmente imposible este medio, se facilitará en formato papel.
 

Artículo  109.-  Consulta  y  examen de  los  expedientes,  libros  y  documentos  en
general.

1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general
se regirá por las siguientes reglas:

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 miembro de la Corporación interesado para que pueda
examinarlos  en  el  despacho  o  salas  reservadas  a  los  miembros  de  la  Corporación.  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.

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

c)  La consulta  de los libros  de actas y  de los  libros  de resoluciones y decretos del
Presidente, deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General.

d) El examen de los expedientes, libros o documentación podrá hacerse únicamente en
el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.

2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos
del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la
obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y
ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión.

Artíulo 110.- Deber de confidencialidad.

Los miembros de la Corporación 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 aún se encuentren pendientes de
adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada,
en original o copia, para su estudio.

Capítulo 5.- Responsabilidad de los Consejeros Insulares.

Artículo 111.- Responsabilidad civil y penal de los Consejeros Insulares.

1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil  y
penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se
exigirán  ante  los  Tribunales  de  Justicia  competentes  y  se  tramitarán  por  el  procedimiento
ordinario aplicable.

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las
mismas que los hubiesen votado favorablemente.

3. La Corporación Insular podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por
dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos
hubiesen sido indemnizados por aquélla.

4. El Presidente de la Corporación Insular podrá sancionar con multa a los miembros de
la misma por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus
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obligaciones,  en  los  términos  que  determine  la  ley  de  la  Comunidad  Autónoma  y,
supletoriamente, la del Estado.

Artículo 112.- Causas de pérdida de la condición de Consejero Insular.

1. Son causas de pérdida de la condición de Consejero Insular, las siguientes:

a) Por decisión judicial no firme, que anule la elección o proclamación.
b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.
c) Por extinción del mandato,  al  expirar  su plazo,  sin perjuicio  de que continúe en sus

funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus
sucesores.

d) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.
e) Por  incompatibilidad,  en  los  supuestos  y  condiciones  establecidos  en  la  legislación

electoral.
f) Por pérdida de la nacionalidad española.
g) Por cualquier otra causa que se establezca legalmente.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Única. Las  modificaciones  del  presente  Reglamento  como  consecuencia  de  las
disposiciones que en materia de organización se contengan en la legislación básica estatal,
dictadas con posterioridad a su entrada en vigor, serán de aplicación inmediata, sin perjuicio de
la modificación del mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Disposición  Transitoria  Primera. Adaptaciones.  Los  estatutos  de  los  organismos
autónomos  y  de  cualquier  otro  ente  descentralizado,  así  como las  bases  de  ejecución  del
Presupuesto, se adaptarán en el plazo de un año a las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento, si fuere necesario.

Disposición  Transitoria  Segunda. Sobre  la  creación  de  las  Unidades  de
Información  y  Transparencia,  asistencia  a  los  municipios  y  apoyo  al  Consejo  de
Gobierno.

En el  plazo  máximo de  un año  desde  la  entrada  en  vigor  de este  Reglamento,  se
procederá a adaptar la Relación de Puestos de Trabajo o instrumento de ordenación a fin de:

a) Contemplar dos puestos de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, para garantizar la asistencia a los Ayuntamientos de la Isla de La Gomera, en
el ejercicio de las funciones públicas necesarias y apoyo al Consejo de Gobierno.

b)  Crear  dos  puestos  de  Administrativo,  para  dotar  a  la  Unidad  de  Información  y
Transparencia.

c)  Durante dicho plazo,  tales funciones serán asumidas por  la  Secretaría General  y
Sección de Informática.

Disposición Transitoria Tercera.  Asistencia y cooperación administrativa.

En tanto se aprueben por el Cabildo Insular los reglamentos específicos que establezcan
los  requisitos  y  el  sistema de financiación,  en su caso,  para la  asistencia  y  cooperación  a
municipios  y  otras  administraciones,  instituciones  y  entidades  del  sector  público,  cualquier
asistencia y cooperación administrativa deberá formularse por el órgano competente solicitante,
con carácter previo, mediante escrito dirigido al Presidente del Cabildo Insular, con indicación
del ámbito, objeto y alcance pretendidos.
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La asistencia y cooperación solicitada deberá ser acordada por el órgano de gobierno de
la  Corporación  que  corresponda  y  formalizada  mediante  la  suscripción  del  correspondiente
convenio de colaboración.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

Única. Derogación normativa. A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará
derogado el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,  nº 102, de 26 de agosto de 1994, y sus
modificaciones posteriores.

DISPOSICIONES FINALES.

Única.  Entrada  en  en  vigor. El  presente  Reglamento,  dictado  en  ejecución  de  lo
dispuesto en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, entrará en vigor en el plazo de
un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián de La Gomera, a 26 de septiembre de 2016.-

El Presidente del Cabildo Insular
de La Gomera,

Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo
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