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el día 30 de octubre de 2013, por el que se aprobaba 
inicialmente la modificación de los Estatutos por los 
que se rige el referido Consorcio, cuyo anuncio fue 
publicado en el tablón de anuncios de este Consorcio 
y el Boletín Oficial de la Provincia número 151, de 
fecha 18 de noviembre de 2013, y no habiéndose 
presentado reclamaciones contra dicho acuerdo 
provisional, el mismo se entiende definitivamente 
aprobado, procediéndose, en el anexo al presente 
anuncio, a la publicación del texto definitivo e ínte-
gro de la modificación aprobada, la cual entrará en 
vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de La Palma, a 8 de febrero de 2014.

El Presidente, Anselmo Francisco Pestana Padrón.

Anexo.

Modificación del texto de los Estatutos del Con-
sorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma.

Preámbulo.

A principios de la década de 1970 la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), pone en marcha el Programa 
Persona y Biosfera (MaB), programa científico e 
intergubernamental que surge con el objetivo de es-
tablecer una base científica para mejorar la relación 
global de las personas con el entorno que les rodea, 
proponiendo una agenda de investigación interdis-
ciplinaria y de fomento de la capacidad centrada en 
las dimensiones ecológica, social y económica de la 
pérdida de la biodiversidad y su reducción.

Este programa, en 1974, crea el concepto de Re-
serva de la Biosfera, que son definidas como zonas 
de ecosistemas terrestres o costero/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas en el plano 
internacional como tales en el marco el referido Pro-
grama. Desde el principio se planteó que las Reservas 
de la Biosfera constituirían una Red Mundial, la cual 
se ha configurado como un instrumento para compartir 
conocimientos, hacer investigación y seguimiento, la 
educación y la formación, y la toma de decisiones 
participativas. 

En 1983, con la declaración de la Finca El Canal 
y Los Tiles, en el término municipal de San Andrés 

de Aguas de La Gomera, sita en la calle Real, nº 18, 
San Sebastián de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera, a 10 de enero 
de 2014.

La Gerente, Rosa María Chinea Segredo.

A N U N C I O
721 243

Por Resolución de la Presidencia del Consejo Insular 
de Aguas de La Gomera, de fecha 9 de enero de 2014, 
se aprobó de forma provisional el siguiente proyecto:

“Red de abastecimiento de agua al Depósito de Las 
Galanas, t.m. de S/S de La Gomera”, por un importe 
de dieciocho mil seiscientos cinco euros con ochenta 
y un céntimos (18.605,81 €). (Expte. nº 152-OBR).

Lo que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 86 de la 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por plazo de treinta (30) días hábiles, 
a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.

Una vez transcurrido el periodo de información 
pública, si no se formulasen reclamaciones ni ob-
servaciones al proyecto de referencia, se entenderá 
aprobado definitivamente.

El citado proyecto y demás documentación, se en-
cuentran de manifiesto en la sede del Consejo Insular 
de Aguas de La Gomera, sita en la calle Real, nº 18, 
San Sebastián de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera, a 10 de enero 
de 2014.

La Gerente, Rosa María Chinea Segredo.

RESERVA MUNDIAL DE 
LA BIOSFERA LA PALMA

A N U N C I O
722 241

Transcurrido el plazo de exposición pública del 
Acuerdo de la Asamblea General del Consorcio In-
sular de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma 
adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
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de requisitos para su integración y mantenimiento 
como tales en esta Red, debiendo contar, entre otros 
aspectos, con “un órgano de gestión responsable 
del desarrollo de las estrategias, líneas de acción y 
programas”. Ello motiva que en aras de mejorar la 
gestión administrativa de las diferentes actuaciones 
que se impulsan y desarrollan desde esta Entidad, se 
apruebe una segunda modificación de los Estatutos 
el 30 de marzo de 2009. 

La Comunidad Autónoma de Canarias, tomando 
como referencia la antedicha Ley y la vigente estra-
tegia internacional para la consecución de los obje-
tivos del Programa MaB, creó mediante el Decreto 
103/2010, de 29 de julio, la Red Canaria de Reservas 
de la Biosfera, con el objetivo de reforzar el vínculo 
existente entre las distintas Reservas de la Biosfera 
de esta Comunidad, creando, asimismo, el Consejo 
de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de 
la Biosfera, desde el que se trata de impulsar y pro-
piciar el funcionamiento de las mismas, orientado 
al desarrollo sostenible y el respeto a los valores 
medioambientales, socioculturales e identitarios.

Todo ello ha configurado un marco en el que se 
precisa regular un régimen orgánico y funcional capaz 
de asumir los deberes y obligaciones que se derivan 
del escenario anteriormente descrito y que a la par se 
haga eco de las nuevas realidades medioambientales, 
sociales y económicas que convergen en el territorio, 
conforme al Plan de Acción 2013-2022. Es por esto 
que las entidades consorciadas han acordado proceder 
a una nueva modificación de los Estatutos por los 
que se rige este Consorcio, con el objetivo de tender 
hacia una gestión territorial adaptativa para articular 
herramientas que nos permitan ser capaces de detectar 
y evaluar en tiempo real las complejas alteraciones 
medioambientales, económicas y sociales que están 
ocurriendo en nuestra Isla, a la vez que se promuevan 
actuaciones que minimicen los impactos generados 
por esos cambios, lo que implica la implantación de 
una nueva gobernanza en la que tenga amplia cabida la 
participación activa de todos los sectores y entidades 
que interactúan en el territorio insular.

Capítulo I.- Disposiciones generales.

Artículo 1.- Denominación.

1. Los ayuntamientos de la isla de La Palma, el 
Cabildo Insular de La Palma, la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias y la 
Administración General del Estado, se constituyen 

y Sauces, como Reserva de la Biosfera, convirtió a 
La Palma en la primera isla española en contar con 
este reconocimiento internacional e integrarse en la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB). 

El objetivo de conservar la laurisilva macaronésica 
de esta zona de La Palma pronto quedó insuficiente 
cuando en 1995 se aprobó la Estrategia de Sevilla, 
la cual estableció tres funciones esenciales para los 
territorios Reservas de la Biosfera, una función de 
conservación, para contribuir a la conservación de los 
paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación 
genética; una función de desarrollo económico y 
humano sostenible desde los puntos de vista socio-
cultural y ecológico; y, una función de logística para 
prestar apoyo a los proyectos de demostración, de 
educación y de capacitación sobre el medio ambiente 
y de investigación y observación permanente en re-
lación con cuestiones locales, regionales, nacionales 
y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.

Esto motivó que en 1998 se aprobase una primera 
propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera, 
pasando a denominarse Reserva de la Biosfera Los 
Tilos, incluyéndose los municipios de Barlovento, 
Puntallana, San Andrés y Sauces y parcialmente 
Santa Cruz de La Palma e incorporando los espacios 
naturales de la Reserva Natural Integral de Garafía, 
Reserva Natural Especial de Guelguén, el Parque 
Natural de Las Nieves y el Sitio de Interés Científico 
Barranco del Agua.

Como consecuencia de esta ampliación y ante 
la confluencia de distintas administraciones en las 
áreas diferenciadas, surgió la voluntad de constituir 
un consorcio para gestionar en común los aspectos 
relacionados con el desarrollo socioeconómico y 
medioambiental de la Reserva de la Biosfera de Los 
Tilos, acuerdo que se formaliza en la aprobación de 
los estatutos constitutivos el 7 de febrero de 2002. 
Unos meses más tarde, como consecuencia de la 
segunda y definitiva ampliación de la declaración de 
Reserva de la Biosfera, por parte de la UNESCO, el 6 
de noviembre de 2002, se modifica su denominación 
a Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, ámbito 
territorial y entidades que lo componen, lo que se 
tradujo, el 29 de octubre de 2003, en una nueva re-
dacción de los Estatutos del Consorcio. 

Con la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre sobre Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, se regula por primera vez la Red Española 
de Reservas de la Biosfera y se establece un mínimo 
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Artículo 4.- Miembros.

El Consorcio está integrado por los Ayuntamien-
tos de Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Paso, 
Fuencaliente de La Palma, Los Llanos de Aridane, 
Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa 
Cruz de La Palma, Tijarafe, Villa de Garafía, Villa 
de Mazo, Villa y Puerto de Tazacorte, el Cabildo 
Insular de La Palma, la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y la Adminis-
tración General del Estado.

Artículo 5.- Objeto.

Constituye el objeto del Consorcio la gestión en 
común de los aspectos medioambientales y de desa-
rrollo socioeconómico, así como la investigación y la 
observación permanente en relación a la sostenibilidad 
del territorio en el ámbito declarado por la UNESCO 
como Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, todo 
ello al amparo de las tres funciones esenciales que ha 
de cumplir éste, establecidas en el Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, esto es:

a. Función de Conservación, para contribuir a la 
conservación de los paisajes, los ecosistemas, las 
especies y la variación genética.

b. Función de Desarrollo, para fomentar un desarro-
llo económico y humano sostenible desde los puntos 
de vista sociocultural y ecológico.

c. Función de Logística, para prestar apoyo a pro-
yectos de demostración, de educación y capacitación 
sobre el medio ambiente y de investigación y obser-
vación permanente en relación con cuestiones locales, 
regionales, nacionales y mundiales de conservación 
y desarrollo sostenible.

Capítulo II.- Régimen orgánico.

Artículo 6.- Órganos.

El Consorcio se regirá por un sistema de órganos 
de gobierno, órganos de administración y órganos de 
asesoramiento, de carácter colegiados y unipersonales:

Órganos Colegiados.

1. Órganos de Gobierno:

a. Asamblea General.

en Consorcio para el cumplimiento de los fines ex-
presados en estos Estatutos, tal y como preceptúan 
los artículos 57 y 58 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local.

2. El ente de gestión de carácter público que se 
constituye se denomina “Consorcio Insular de la 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”.

Artículo 2.- Naturaleza.

El Consorcio es una entidad supramunicipal de base 
asociativa, de naturaleza pública, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, e independiente de las corporaciones/
administraciones que lo integran, que se establece 
con carácter voluntario y por un periodo de tiempo 
indefinido.

La actividad y la prestación de los servicios se 
realizarán mediante las instalaciones, equipos y per-
sonal que gestiona el Consorcio, de la forma en que 
determinen las disposiciones legales y los reglamentos 
e instrucciones que dicten los órganos de gobierno y 
de administración.

En consecuencia, además de las facultades que 
ostenta en tanto ente de gestión de carácter público 
y local podrá, a través de sus órganos, adquirir, 
poseer, reivindicar, permutar, arrendar, gravar, 
hipotecar o enajenar, toda clase de bienes, celebrar 
contratos, ejecutar obras, prestar servicios, asumir, 
interponer recursos y ejercitar las acciones previstas 
en las leyes.

Artículo 3.- Ámbito y domicilio.

1. El ámbito de actuación del Consorcio será el 
territorio declarado por la UNESCO como Reserva 
Mundial de la Biosfera, esto es la totalidad del edi-
ficio insular, abarcando los ámbitos terrestre, marino 
y celeste.

2. La sede institucional del Consorcio Insular de 
la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, coin-
cidirá con la sede institucional del Cabildo Insular 
de La Palma 

3. La sede de los Órganos de Gobierno y Adminis-
tración, así como la de la Gerencia de este Consorcio 
Insular, radicará en la Calle/Francisco Abreu, número 
9, en Santa Cruz de La Palma.  
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f. Cuatro vocales en representación del ámbito 
asociativo no gubernamental.

La elección de los vocales que representan al Cabil-
do Insular de La Palma se acomodará a la proporcio-
nalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación.

Los vocales que representen al Cabildo Insular y a 
los ayuntamientos serán elegidos por sus respectivos 
órganos plenarios. Ostentarán esta condición por el 
tiempo que dure el mandato en dichas corporaciones, 
renovándose cada vez que se celebren elecciones lo-
cales. Las nuevas corporaciones, en el plazo máximo 
de un mes, a contar desde su constitución, deberán 
designar sus representantes en el Consorcio. 

Mientras no se realice y comunique la designación 
de la nueva representación de cada una de las voca-
lías que representen a las entidades consorciadas y a 
los órganos del consorcio, continuará en su cargo la 
persona anteriormente designada. Junto a la persona 
titular, se designará su suplente, que sustituirá a ésta 
cuando por cualquier motivo no pudiere asistir a las 
sesiones para las que fuese convocada, o bien facul-
tarle para que delegue la representación.

El representante de la Administración General del 
Estado será nombrado por el Ministerio con compe-
tencias en el programa MaB.

Los miembros que han de representar a los ámbitos 
científico-técnico y asociativo no gubernamental en 
los órganos de gobierno del Consorcio serán nombra-
dos, por mayoría absoluta, por la Asamblea General, 
a propuesta de la Gerencia, de entre los miembros 
que han de constituir el consejo científico y el de 
participación social.

Las Entidades consorciadas podrán remover a sus 
representantes, antes de finalizar su mandato, con 
iguales formalidades que las exigidas para la desig-
nación, debiendo comunicar el nombramiento de la 
persona sustituta al Consorcio para que surta efectos. 
La duración del cargo será por el tiempo que faltase 
para concluir el mandato de la persona removida.

Artículo 8.- Atribuciones de la Asamblea General.

Corresponden a la Asamblea General las siguientes 
atribuciones:

b. Consejo de Administración.

2. Órganos de Administración:

a. Gerencia.

b. Secretaría-Intervención.

c. Tesorería.

3. Órganos de Asesoramiento:

a. Comisiones Informativas.

b. Comisiones Técnicas.

c. Consejo Científico.

d. Consejo de Participación Social.

e. Consejo de Embajadores de Buena Voluntad.

Órganos Unipersonales.

a. Presidencia.

b. Vicepresidencia.

c. Gerencia.

Artículo 7.- Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano superior de deci-
sión del Consorcio y está integrada por la Presidencia 
y por las vocalías que representan a las entidades 
consorciadas y los órganos del Consorcio:

a. Catorce vocales en representación de los ayun-
tamientos de la Isla, a razón de uno por cada una de 
estas Corporaciones Locales.

b. Siete vocales en representación del Cabildo 
Insular de La Palma.

c. Tres vocales en representación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

d. Un vocal en representación de la Administración 
General del Estado.

e. Un vocal en representación del ámbito científico-
técnico.
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m) La aceptación de donaciones, cesiones de todas 
clases, herencias y legados, destinando sus productos 
al objeto del Consorcio. 

n) El nombramiento y separación del Gerente, previa 
propuesta del Consejo de Administración.

o) El nombramiento y separación de los represen-
tantes de los ámbitos científico-técnico y asociativo 
no gubernamental.

p) La aplicación de medidas disciplinarias al per-
sonal del Consorcio, cuando las mismas supongan el 
cese de la relación laboral o la separación del servicio.

q) El ejercicio de acciones judiciales y adminis-
trativas.

r) El superior control y fiscalización de los órganos 
de gobierno y administración.

s) Aprobar las bases generales y específicas para 
el otorgamiento de becas, premios y subvenciones.

t) Aprobar la celebración de convenios de colabora-
ción y protocolos de cooperación con otras entidades 
o instituciones.

u) Aprobar el plan de acción anual y plurianual. 

v) Resolver las reclamaciones previas a la vía ju-
dicial civil o laboral.

w) Nombrar a propuesta de la Gerencia, los miem-
bros del Consejo Científico y del Consejo de Parti-
cipación Social.

x) Cualquier otra facultad necesaria para el cum-
plimiento de los fines del Consorcio que no esté 
atribuida expresamente a otro órgano.

Artículo 9.- Consejo de Administración.

El Consejo de Administración del Consorcio, como 
órgano de dirección e instrumento de supervisión y 
control, presidido por la presidencia del Consorcio, 
estará constituido por los siguientes miembros:

a. Cuatro vocales en representación de los Ayun-
tamientos de la Isla.

b. Dos vocales en representación del Cabildo Insular 
de La Palma.

a) La constitución del Consorcio y la designación 
del Vicepresidente y de los vocales del Consejo de 
Administración. En la elección de los vocales del 
Consejo de Administración participarán sólo y sepa-
radamente los representantes en la Asamblea de las 
respectivas administraciones a las que le corresponde 
la designación de los vocales.

b) Las propuestas de modificación de los Estatutos.

c) La designación de la sede de los órganos del 
Consorcio.

d) La incorporación de nuevos miembros o la se-
paración de alguno de ellos.

e) La determinación de las cantidades a aportar por 
las entidades consorciadas y su modificación.

f) Aprobar, autorizar el gasto y adjudicar los expe-
dientes de contratación de toda clase, incluidos los 
de obras y servicios, cuya cuantía exceda del 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto, así como 
los contratos plurianuales cuando su duración sea 
superior a cuatro años y los plurianuales de menor 
duración cuando el importe acumulado de todas sus 
anualidades supere aquel porcentaje indicado, referido 
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio.

g) La fijación de objetivos y líneas generales de 
actuación del Consorcio mediante la aprobación de 
planes de obras, instalaciones y servicios.

h) La aprobación del presupuesto anual y de la cuen-
ta general del anterior; la aprobación o actualización 
del inventario-balance y de la memoria de gestión.

i) Aprobar las plantillas de personal, retribuciones, 
nombramiento, separación y jubilación.

j) La aprobación de los reglamentos de régimen 
interior y de organización y funcionamiento de los 
servicios.

k) La aprobación del establecimiento y regulación 
de tasas, tarifas, precios públicos y exacciones de 
toda índole.

l) Aprobar la adquisición, enajenación y gravamen 
por cualquier título de toda clase de bienes y valores, 
de acuerdo con la legalidad que sea de aplicación, así 
como concertar operaciones de crédito.
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En particular, corresponderá a la Presidencia del 
Consorcio ejercer las siguientes funciones:

a) Formar el orden del día; convocar, presidir, 
suspender y levantar las sesiones de los órganos 
colegiados y dirigir sus deliberaciones, pudiendo 
decidir los empates con el voto de calidad.

b) Publicar y hacer cumplir los acuerdos y dictar 
las disposiciones particulares que exija el mejor 
cumplimiento de los mismos.

c) Representar judicial y administrativamente al 
Consorcio, con facultad para conferir mandatos a 
procuradores y letrados para su defensa ante los tri-
bunales. Representar legalmente al consorcio en los 
actos, convenios y contratos en que éste intervenga, 
así como en toda clase de entidades, confiriendo los 
mandatos y apoderamientos que sean necesarios.

d) Velar por el exacto cumplimiento de los preceptos 
de los Estatutos, de los acuerdos adoptados y de las 
normas aplicables en cada caso.

e) Ejercer, en los casos de urgencia, o autorizar al 
Gerente para la interposición, de las acciones judicia-
les y administrativas precisas para la defensa de los 
derechos del consorcio, dando cuenta al Consejo de 
Administración y la Asamblea General en la primera 
sesión que se celebre.

f) Dirimir con su voto los empates a efectos de 
adoptar acuerdos.

g) Autorizar con su visto bueno las actas de las 
reuniones, las certificaciones y las cuentas e inven-
tario de bienes.

h) Además de las enunciadas asumirá, en lo que 
no se oponga a éstas, y no estén atribuidas a otros 
órganos por los presentes Estatutos, las competencias 
que la legislación local atribuya, en cada momento, a 
los Presidentes de las Corporaciones Locales.

Artículo 13.- La Gerencia. 

La Gerencia es el órgano ejecutivo del Consorcio 
y su titular será nombrado y separado libremente por 
la Asamblea General, a propuesta del Consejo de 
Administración. Su designación habrá de efectuarse 
por mayoría absoluta y su nombramiento habrá de 
recaer en una persona especialmente capacitada para 

c. Un vocal en representación del ámbito científico 
técnico.

d. Un vocal en representación del ámbito asociativo 
no gubernamental.

Artículo 10.- Atribuciones del Consejo de Admi-
nistración.

El Consejo de Administración tendrá las siguientes 
atribuciones:

a) Contraer y aprobar los compromisos económicos 
que no constituyan operaciones de crédito y vigilar 
que la gestión económica se desarrolle conforme al 
presupuesto y sus bases de ejecución.

b) Aprobar, autorizar el gasto y adjudicar los ex-
pedientes de contratación de toda clase, incluidos 
los de obras y servicios, cuya cuantía no exceda del 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así 
como los contratos plurianuales cuando su duración 
sea inferior a cuatro años y el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere aquel porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del Pre-
supuesto del primer ejercicio.

c) Proponer el nombramiento y cese del Gerente, 
así como dirigir, impulsar y controlar su actuación.

d) Decidir y resolver las autorizaciones, suspensio-
nes y ceses del uso de la marca y logotipo “Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma”. Velar por el 
cumplimiento de su Reglamento de uso y los corres-
pondientes Pliegos de Condiciones Técnicas.

Artículo 11.- Presidencia y Vicepresidencia.

Ostentará la Presidencia del Consorcio quien lo 
sea del Cabildo Insular de La Palma. La Asamblea 
General designará, de entre sus miembros, una Vi-
cepresidencia que sustituirá a la presidencia en casos 
de enfermedad, ausencia o incapacidad de ésta, que 
habrá de ser necesariamente miembro del Consejo 
de Administración y representante de uno de los 
ayuntamientos de la Isla. 

Artículo 12.- Atribuciones de la Presidencia. 

La Presidencia del Consorcio tendrá iguales atri-
buciones que las de los Presidencias de las Corpora-
ciones Locales, circunscritas al ámbito de actuación 
del Consorcio. 
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k. Velar por la buena conservación de los materiales 
e instalaciones del Consorcio, adoptando a tal efecto 
las medidas que considere necesarias.

l. La firma de la correspondencia y documentos 
de trámite y aquellos en los que exista delegación.

m. Elaborar la memoria anual de las actividades 
desarrolladas.

n. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del 
Consorcio de acuerdo con el plan anual de actuación.

o. Elaborar y mantener actualizado el inventario de 
bienes y derechos del Consorcio.

p. Elaborar la propuesta del plan de acción anual 
y plurianual.

q. Impulsar la celebración de convenios de colabora-
ción y cooperación con otras entidades o instituciones.

r. Aprobar y firmar los proyectos susceptibles de 
financiación externa, que se encuentren incluidos 
en los objetivos del Plan de Acción del Consorcio.

s. Tramitar y resolver los expedientes de contra-
tación de contratos menores de obras, servicios y 
suministros cuya duración no exceda de un año ni el 
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto de 
Consorcio. Tramitar los expedientes de contratación 
de obras, servicios y suministros, de cuantías supe-
riores a los anteriormente descritos, salvo la adjudi-
cación definitiva, que correspondería al Consejo de 
Administración.

t. Aquellas otras que le sean delegadas por la 
Asamblea General, el Consejo de Administración o 
la Presidencia.

 Artículo 15.- Incompatibilidades de la Gerencia.

El ejercicio del cargo de Gerente es incompatible 
con el desempeño de cualquier otra profesión o ac-
tividad, retribuida o no, así como con el desempeño 
de funciones políticas de carácter representativo.

Artículo 16.- Cese de la Gerencia. 

El cese del Gerente se producirá por acuerdo uná-
nime del Consejo de Administración del Consorcio, 
además de la mayoría absoluta de la Asamblea General 

el cargo, que reúna las condiciones de experiencia y 
titulación que al efecto se señalen. 

El Gerente estará ligado al Consorcio por un contrato 
de alta dirección, con la remuneración y duración 
que la Asamblea General determine. En los casos 
de vacante o ausencia reglamentaria, asumirá sus 
funciones la Presidencia del Consorcio.

Artículo 14.- Funciones de la Gerencia.

Corresponde al Gerente el ejercicio de las siguientes 
funciones:

a. Organizar los servicios del Consorcio e impulsar 
y coordinar su gestión.

b. Organizar y dirigir al personal de los diferentes 
servicios del Consorcio, así como la aplicación de 
medidas disciplinarias, cuando las mismas no su-
pongan el cese de la relación laboral o la separación 
del servicio.

c. Dictar disposiciones de régimen interior para el 
funcionamiento del Consorcio.

d. Inspeccionar la realización de las obras y la 
marcha de los servicios, y administrar el patrimonio 
del Consorcio.

e. Impulsar la gestión económica, ordenar los pagos 
y rendir cuentas de la gestión presupuestaria.

f. Autorizar los gastos de funcionamiento ordinario 
de los servicios y aquellos otros que no sobrepasen 
la cuantía que al efecto se señale en las bases de 
ejecución del Presupuesto.

g. Proponer a la Presidencia la relación de asuntos 
que han de figurar en el orden del día de las convo-
catorias de sesiones de los órganos colegiados.

h. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de 
los órganos colegiados.

i. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y 
del Consejo de Administración, excepto aquellos que 
sean competencia de la Presidencia.

j. Custodiar los archivos y documentación del 
Consorcio.
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Artículo 20.- Consejo Científico.

El Consejo Científico de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma, se crea como consejo sectorial de 
carácter consultivo del Consorcio, estará integrado 
por representantes del ámbito académico científico y 
el funcionamiento se regirá por su propio reglamento 
interno.

Artículo 21.- Consejo de Participación Social. 

El Consejo de Participación Social de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, se crea como 
consejo sectorial del Consorcio, constituido por 
representantes de los movimientos asociativos ra-
dicados en la Isla, con funciones de asesoramiento 
de carácter consultivo, que se regirá por su propio 
reglamento interno.

Artículo 22.- Órganos de asesoramiento y apoyo 
a la gestión.

A fin de mejorar y dar cabida a la participación en 
la gestión de proyectos que se impulsen y lleven a 
cabo desde el Consorcio, se constituirán Comisiones 
Técnicas, por áreas temáticas, cuyo nombramiento 
corresponderá a la Gerencia y su funcionamiento 
vendrá regulado en el reglamento interno de cada 
una de ellas.

Capítulo III.- Régimen de funcionamiento.

Artículo 23.- Sesiones de los Órganos Colegiados.

1. La Asamblea General celebrará sesión ordina-
ria, como mínimo, dos veces al año. Podrá celebrar 
sesión extraordinaria cuando sea convocada por la 
Presidencia, por iniciativa propia, a propuesta del 
Consejo de Administración, o a petición de un tercio 
de los miembros de ésta.

2. El Consejo de Administración celebrará sesión 
ordinaria al menos una vez al semestre, y, además, 
con carácter extraordinario, cuando sea convocado 
por la Presidencia, por propia iniciativa, o a petición 
de la tercera parte de los miembros de dicho órgano. 

3. De cada sesión se levantará acta que será firmada 
por el/la Secretario/a con el visto bueno de la Presi-
dencia. El acta levantada se aprobará en la posterior 
sesión que el órgano celebre.

del Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma.

En el acuerdo de cese se establecerá la fecha en que 
se hará efectivo el mismo y se fijarán las condiciones 
de funcionamiento de la Gerencia en cuanto no se 
produzca el nombramiento de la persona que ha de 
ostentar el dicho cargo.

Artículo 17.- Secretaría-Intervención.

1. Actuará como Secretario/a de los órganos cole-
giados del Consorcio un/a funcionario/a de carrera 
perteneciente a la escala de Administración General 
de las Entidades Locales. 

2. El/La Secretario/a levantará acta de las sesiones 
de los órganos colegiados y asumirá el asesoramiento 
jurídico de los mismos.

3. Las funciones de Interventor/a serán realizadas 
por la misma persona que desempeñe las funciones 
de Secretario/a.

4. Accidentalmente, podrá sustituir a la persona que 
ostente la Secretaría-Intervención del Consorcio un/a 
funcionario/a del Cabildo de La Palma, con cualifi-
cación técnica para asumir el asesoramiento jurídico 
a éste, nombrado/a por la Presidencia. 

5. A las reuniones de los órganos de gobierno del 
Consorcio podrán asistir eventualmente personal 
técnico adscrito a la Gerencia al objeto de prestar 
asistencia a la Secretaría-Intervención.

Artículo 18.- Tesorería.

Actuará como Tesorero/a de los órganos colegia-
dos del Consorcio, la persona que ocupe el cargo de 
Gerente.

Artículo 19.- Comisiones.

La Asamblea General podrá designar, en su seno, 
comisiones informativas para el estudio de determi-
nados asuntos, que se disolverán cuando finalicen los 
trabajos para los que fueron creadas. El acuerdo de 
constitución establecerá su composición y régimen 
de funcionamiento.
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c) Disolución y liquidación del Consorcio.

d) Enajenación del Patrimonio.

3.- Los acuerdos del Consejo de Administración 
habrán de adoptarse por mayoría absoluta, la mitad 
más uno, de sus miembros. 

Artículo 28.- Vinculación de acuerdos.

Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligarán 
por igual a todos los Entes territoriales consorciados.

Artículo 29.- Publicidad de la actividad consorcial. 

La publicación de los acuerdos y resoluciones del 
Consorcio se hará, además en los periódicos oficiales 
en que legalmente proceda, en las dependencias de 
la Gerencia del Consorcio y en los de las Entidades 
territoriales consorciadas, sin perjuicio de su difusión 
a través de los medios de comunicación social. Se 
deberán publicar en la sede electrónica de su titula-
ridad en el plazo de cinco días desde su adopción, 
las disposiciones y actos administrativos que versen 
sobre las siguientes materias:

a) Planificación, programación y proyectos.

b) Organización consorcial.

c) Actividad económico-financiera.

d) Aprobación y liquidación del Presupuesto Ge-
neral de la Entidad, así como las modificaciones 
presupuestarias.

e) Selección, promoción y regulación de las condi-
ciones de trabajo del personal del Consorcio.

f) Contratación Administrativa.

Artículo 30.- Separación del Consorcio.

La separación del Consorcio de alguno de sus miem-
bros deberá solicitarse con seis meses de antelación y 
será requisito para su procedencia que la institución 
pública o entidad privada esté al corriente de sus 
compromisos anteriores y garantice la liquidación de 
sus obligaciones aprobadas hasta tanto la separación 
se haga efectiva.

Artículo 24.- Sesiones anuales.

Dentro del primer trimestre de cada año, la Presiden-
cia someterá a estudio y aprobación de la Asamblea 
General, la Memoria de Gestión, el Inventario-Balance 
y la Cuenta General del Presupuesto correspondiente 
al ejercicio anterior.

Dentro del último trimestre de cada año, la Presiden-
cia someterá a estudio y aprobación de la Asamblea 
General el Presupuesto General del Consorcio del 
año siguiente.

Artículo 25.- Convocatorias.

Las convocatorias, con el orden del día que co-
rresponda, se harán por escrito o vía telemática y se 
notificarán a cada uno de los miembros del órgano 
con antelación mínima de cinco días hábiles. Para 
las sesiones declaradas urgentes, la notificación de 
la convocatoria se practicará con veinticuatro horas 
de antelación.

Artículo 26.- Quórum.

Para que las sesiones puedan celebrarse válidamen-
te será precisa la asistencia de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros que componen el 
respectivo órgano colegiado. Si no existiera el quó-
rum antedicho, el órgano se constituirá en segunda 
convocatoria una hora después de la señalada para 
la primera, siendo necesaria la asistencia de la Pre-
sidencia y la Secretaría, sin que en ningún caso el 
número de asistentes sea inferior a la tercera parte 
del número legal de miembros.

Artículo 27.- Acuerdos.

1. Para la adopción de acuerdos de la Asamblea 
General será necesario el voto favorable de la mitad 
más uno de los asistentes. 

2. No obstante, será preciso el voto favorable de las 
dos terceras partes del número legal de miembros de 
la Asamblea General para la validez de los acuerdos 
que se tomen sobre las materias siguientes:

a) Modificación de los Estatutos.

b) Integración o separación de entidades del Con-
sorcio.
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3. Cada Entidad consorciada se obliga a consignar 
en su presupuesto la cantidad suficiente para atender a 
sus obligaciones económicas respecto del Consorcio.

4. Las aportaciones y compromisos económicos 
de los entes consorciados tendrán siempre la con-
sideración de gastos obligatorios y preferentes para 
los mismos.

5. De conformidad con lo que preceptúa el artícu-
lo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en caso de 
incumplimiento por los entes consorciados de sus 
obligaciones económicas respecto al Consorcio, una 
vez que estas deudas sean vencidas, líquidas y exigi-
bles, en virtud de la aprobación de estos Estatutos, las 
entidades consorciadas se comprometen formalmente 
a comunicar a este Consorcio, y mediante Acuerdo 
Plenario, en un plazo no superior a treinta días desde 
la fecha de vencimiento de la deuda, la forma y medios 
en los que el Consorcio podrá compensar a su favor 
las aportaciones debidas por las mismas.

Artículo 34.- Aportaciones.

a) La ausencia de aportación de las cantidades 
acordadas, dentro del plazo que al efecto se señale, 
será causa de separación del Consorcio de la entidad 
de que se trate. El acuerdo de separación determinará 
lo procedente en orden al abono y liquidación de la 
deuda pendiente, así como respecto a aquellos aspec-
tos relacionados con la prestación de los servicios a 
la entidad separada.

b) El Consorcio facilitará a sus miembros, por sí 
o por medio de institución adecuada, asesoramiento 
técnico, cuando éste fuera solicitado, sobre los medios 
para financiar las aportaciones. Asimismo, realizará 
la tramitación adecuada para que los préstamos que 
se obtengan para esta finalidad sean computados en 
los coeficientes de regulación especial.

Artículo 35.- Presupuesto.

1. La Asamblea General aprobará, sin déficit inicial, 
un presupuesto anual de ingresos y gastos antes del 
31 de diciembre de cada año para su aplicación al 
ejercicio económico siguiente. 

2. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año 
natural y a él se imputarán los derechos liquidados 
en el mismo, cualquiera que sea el periodo de que 
deriven, y las obligaciones reconocidas durante el 
mismo.

Capítulo IV.- Régimen financiero.

Artículo 31.- Ingresos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 110.3 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, para la realización de sus fines, el Consorcio 
dispondrá de los siguientes recursos:

a) Las aportaciones de las entidades consorciadas.

b) El rendimiento de los servicios resultante de la 
liquidación de tasas y otras exacciones.

c) Los productos de su patrimonio.

d) Subvenciones, auxilios y donaciones.

e) Ingresos extraordinarios obtenidos de operaciones 
autorizadas legalmente.

f) Cualesquiera otros que pudiera percibir de con-
formidad con la legislación vigente.

Artículo 32.- Inversiones.

La financiación del coste total de las inversiones 
procederá de:

a) Subvenciones.

b) Aportaciones. Las de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, las del Ca-
bildo Insular de La Palma y la de los Ayuntamientos 
serán cuantificadas y establecidas por la Asamblea 
General.

c) Créditos.

Artículo 33.- Funcionamiento.

1. Los gastos de funcionamiento del Consorcio se 
repartirán entre todas las entidades consorciadas en 
la proporción que establezca la Asamblea General 
con el quórum establecido en el artículo 27.

2. Para atenderlos se establecerán en los presupues-
tos de cada una de ellas los créditos necesarios para 
satisfacer la parte que les corresponde, de conformidad 
con los porcentajes aprobados.
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Asamblea General que, en todo caso, se supeditarán 
al ordenamiento jurídico vigente que sea específica-
mente aplicable.

2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores 
se estará a lo que la legislación de Régimen Local, 
sea estatal o autonómica, establezca en materia de 
Consorcios.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legisla-
ción establezca para las Entidades Locales, en aquello 
que no se oponga, contradiga o resulte incompatible 
con las normas de los dos apartados anteriores.

4. Igualmente, le será de aplicación lo dispuesto por 
la legislación nacional referida a las Reservas de la 
Biosfera y al programa MaB.

5. Además, de lo anterior, se estará obligado al cum-
plimiento del Marco Estatutario de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera, así como de las Directrices, 
Normas y Resoluciones emanadas de la Conferencia 
General de la Unesco y sus órganos dependientes, en 
relación con el programa “Persona y Biosfera” (MaB).

Artículo 40.- Régimen supletorio.

En defecto de los preceptos de este Estatuto será 
de aplicación subsidiaria lo dispuesto en la vigente 
normativa de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio, en lo que se refiere a los entes 
consorciados, de la aplicación de aquella normativa 
que les sea propia.

Artículo 41.- Impugnación de actos.

1. El Consorcio, cuando desarrolle funciones 
públicas, se ajustará al ordenamiento jurídico-admi-
nistrativo. En los demás casos, actuará con sujeción 
a las normas aplicables dependiendo de la naturaleza 
concreta del acto que se trate.

2. Los actos y resoluciones de los órganos del 
Consorcio que se dicten en ejercicio de potestades 
administrativas causarán estado a efectos de su im-
pugnación ante los tribunales de justicia.

3. En materia de recursos y procedimiento ad-
ministrativo todas las actuaciones del Consorcio 
se regirán por la normativa que sea aplicable a la 
Administración Local.

3. El presupuesto incluirá las bases de ejecución 
que contendrán las previsiones necesarias para su 
acertada gestión.

4. La elaboración del presupuesto, el régimen 
contable, así como el de intervención y control, se 
adaptarán a las disposiciones legales y reglamentarias 
que resulten aplicables a las corporaciones locales.

5. Dentro del primer trimestre de cada año, el 
Gerente formulará y elevará a la Presidencia de la 
Asamblea General, para su aprobación por ésta, la 
propuesta de la cuenta de explotación del ejercicio 
anterior y del inventario-balance a 31 de diciembre. 
Una vez aprobados por ésta, se dará cuenta inmediata 
a las entidades consorciadas.

Artículo 36.- Superávit y déficit.

1. Si de la liquidación del presupuesto anual re-
sultare superávit, éste se destinará a mejoras del 
Consorcio en la forma y cuantía que determine la 
Asamblea General.

2. Caso que de la liquidación resultare déficit, los 
entes consorciados cancelarán el débito de acuerdo 
con la propuesta que al efecto formule la Asamblea 
General.

Artículo 37.- Fondos del Consorcio.

Los fondos del Consorcio se custodiarán median-
te depósitos constituidos en entidades de crédito y 
ahorro. La disposición de los mencionados fondos 
requerirá la firma de la Presidencia, de la Gerencia 
y de la Intervención.

Artículo 38.- Inventario.

La Gerencia formará inventario de todos los bienes, 
derechos y títulos-valores que integren el patrimonio 
del Consorcio, que se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General y se revisará anualmente.

Capítulo V.- Régimen jurídico.

Artículo 39.- Prelación de normas.

La actuación y funcionamiento del Consorcio se 
regirá por el siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en los presen-
tes Estatutos y en los Reglamentos aprobados por la 
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d) La constitución y funcionamiento de la Comisión 
Liquidadora no implicará alteración alguna en el 
funcionamiento de los órganos del Consorcio.

Capítulo VI.- Personal del Consorcio.

Artículo 44.- Plantilla.

1. El Consorcio dispondrá del personal necesario 
para el cumplimiento de sus finalidades. Su número, 
categorías y funciones vendrán determinadas en la 
plantilla y en la relación de puestos de trabajo.

2. La plantilla orgánica del personal del Consorcio 
será cubierta por contratados en régimen laboral, 
salvo la especial adscripción de funcionarios que 
deberá proponerse razonadamente al Consejo de 
Administración para su aprobación.

3. La plantilla deberá contener todos los puestos 
de trabajo debidamente clasificados.

4. Las plazas de la plantilla y los puestos de tra-
bajo serán establecidos, amortizados, modificados y 
definidos objetivamente, atendiendo a los principios 
de eficacia, economía y racionalización de recursos, 
en el marco de la legislación aplicable a la Adminis-
tración Local.

5. La selección del personal del Consorcio, se hará 
de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, 
capacidad y mérito.

Disposición final.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Proyectos Urbanos, Infraestructuras, 
Obras y Servicios Públicos

Servicio Administrativo de Proyectos 
Urbanos, Infraestructuras, Obras

A N U N C I O
723 311

Anuncio relativo a Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas que ha de regir el contrato 
de concesión de obra pública para la redacción de 

Artículo 42.- Responsabilidades.

1) La responsabilidad de los organismos y entidades 
consorciadas queda limitada a las aportaciones que 
deban efectuar al Consorcio, de conformidad con lo 
establecido en los presentes Estatutos.

2) Los miembros del Consorcio no tendrán res-
ponsabilidad directa ni subsidiaria por las deudas y 
obligaciones de éste.

3) Los vocales representantes de cada una de las 
entidades consorciadas están sujetos a las responsa-
bilidades que se deriven de sus acciones u omisiones, 
en la forma que establezcan sus respectivos estatutos 
personales.

Artículo 43.- Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio quedará disuelto:

a) Por mandato de la ley.

b) Por acuerdo mayoritario adoptado con el quórum 
establecido en el artículo 27.

c) Por imposibilidad legal o material para cumplir 
sus finalidades.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma 
en que haya de procederse a la liquidación del pa-
trimonio, de acuerdo con las siguientes directrices:

a) La Asamblea General designará una Comisión 
Liquidadora constituida por tres peritos de reconocida 
solvencia profesional y no vinculados al Consorcio. 
Estos formularán propuesta que contendrá el cómputo 
de activo y pasivo para determinar, si procediere, 
el patrimonio neto a repartir entre cada una de las 
entidades consorciadas en función de una cuota 
proporcional a las aportaciones de cualquier índole 
efectuadas por cada una de ellas durante la vida del 
Consorcio.

b) La división y adjudicación del patrimonio de-
berá preservar, en lo posible, la continuidad de los 
servicios en funcionamiento por parte de las entidades 
que así lo deseen.

c) En ningún caso, el proceso de liquidación o diso-
lución del Consorcio podrá suponer la paralización, 
suspensión o la no prestación de los servicios por las 
entidades obligadas a ello.




