ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR.
1.

Corresponden al Consejo de Gobierno Insular las siguientes atribuciones:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

Aprobar los proyectos de ordenanzas y de reglamentos, incluidos
los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del
Pleno y sus Comisiones, así como de las proposiciones de ley
que el Cabildo Insular pudiera remitir al Parlamento de Canarias en ejercicio de la iniciativa legislativa conferida en el
artículo 11.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Aprobar el proyecto de presupuesto, y los de sus modificaciones
que corresponda aprobar definitivamente al Pleno.
Aprobar los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística
cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno,
incluidos el plan insular de ordenación y los planes territoriales.
Aprobar todo tipo de planes y programas, así como todos los
convenios de colaboración, excepto los reservados a la competencia del Pleno, en los que aprobará el proyecto. En el caso
de convenios entre Administraciones Públicas se dará cuenta
posterior a aquel en la primera sesión que se celebre.
Conceder cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación
sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
Desarrollar la gestión económica, autorizar y disponer gastos,
y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y demás condiciones que se fijen para cada ejercicio en las bases de ejecución del presupuesto en las materias de su competencia.
Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones
del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el
Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número
y régimen del personal eventual, la separación del servicio del
funcionariado del Cabildo Insular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás
decisiones en materia de personal que no estén expresamente
atribuidas a otro órgano.
Aprobar el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y el convenio colectivo del personal laboral, quedando
condicionada la eficacia de los anexos retributivos que fueran
competencia del Pleno a su aprobación posterior por dicho
órgano.
Ejercer las acciones judiciales y administrativas en materia de
su competencia.
Revisar de oficio sus propios actos.
Ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
Ejercer todas las competencias en materia de contratación,
cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del
mismo, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o normativa que la sustituya.
Nombrar y declarar el cese de los titulares de los Órganos Directivos de la Administración Insular, a propuesta de la Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto para el funcionariado de
administración local con habilitación de carácter nacional.

n) Proponer la creación, modificación, refundición y supresión de
entes instrumentales dependientes o vinculados al Cabildo Insular de La Palma, con los requisitos establecidos legalmente.
o) Designar 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
Insular sea partícipe.
p) Tomar en consideración propuestas de acuerdo, de convenios de
colaboración o anteproyectos de reglamentos sobre asuntos de
competencia de otros órganos, antes de iniciar la tramitación
correspondiente.
q) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.
Son asimismo atribuciones del Consejo de Gobierno Insular las que la
Presidencia le delegue en virtud de lo previsto en el artículo 124.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

