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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 
 
Por la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12. a) y 25 de los Estatutos del Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, le convoco a Vd., a Sesión Extraordinaria y Urgente de la Asamblea General, a celebrar el 
día 28 de Enero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Salón 
de Plenos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
 

Santa Cruz de La Palma a, 21 de Enero de 2016. 
EL  PRESIDENTE: 

 
 

ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN. 
ORDEN   DEL  DIA 
 
1. Toma de conocimiento de nombramiento de las personas titulares y suplentes que han de representar al Gobierno de Canarias 

en la Asamblea General del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. 
  

2. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
 

3. Toma de conocimiento del informe definitivo de la Audiencia de Cuentas de Canarias relativo a la fiscalización de la Cuenta 
General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico 2013. 

 
4. Toma de conocimiento de aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de la RMBLP correspondiente al ejercicio 

económico del año 2015. 
 
5. Aprobación inicial, si procede, de la Cuenta General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico 2015. 

 
6. Aprobación, si procede, del Inventario de Bienes de la RMBLP correspondiente al ejercicio 2015. 

 
7. Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión de la Gerencia de la RMBLP correspondiente al ejercicio 2015. 

 
8. Aprobación, si procede, de adjudicación de Operación de Tesorería para el período 2016-2017, por importe de 125.000,00 €, 

conforme al proceso abierto de contratación y al pliego de condiciones aprobado.  
 

9. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General de la RMBLP correspondiente al ejercicio económico 2016. 
 

10. Aprobación, si procede, de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la RMBLP del ejercicio económico 2016. 
 

11. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de la RMBLP correspondiente al ejercicio 2016. 
 

12. Toma de conocimiento de justificación definitiva de gastos relativos al proyecto presentado ante la Fundación Biodiversidad 
denominado “Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma. Estudios Previos”. 
 

13. Toma de conocimiento de la suscripción de Convenio de Colaboración de la RMBLP con el Instituto Universitario de 
Tecnología de la Universidad de Marsella (Francia) para el desarrollo de prácticas externas curriculares sin ayuda económica 
en el grado de Turismo Sostenible.  

OBSERVACIONES:  
 

La documentación conformadora del orden del día le ha sido 
remitida por correo electrónico y está a su disposición y podrá ser 
consultada en la Sede de la Gerencia. 
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