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Artículo 10.- 1. El Presidente de la Junta Rectora tiene las siguientes funciones:

a) Ejercer la representación del Consorcio.

b) Disponer la convocatoria de las sesiones de la Junta Rectora y fijar el orden del día.

c) Presidir las sesiones de la Junta Rectora.

d) Asegurar que se cumplan las leyes.

e) Visar las actas de reunión y los certificados de los acuerdos de la Junta Rectora.

f) Autorizar al Gerente para la interposición de acciones judiciales y administrativas en 
caso de urgencia y dar cuenta en la primera reunión de la Junta Rectora siguiente.

g) Aprobar las modificaciones presupuestarias de su competencia con sujeción a los lími-
tes y requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

h) Aprobar el Estado de Liquidación del Presupuesto anual del Consorcio.

i) Rendir como cuentadante las Cuentas Anuales del Consorcio elaboradas por la Inter-
vención, para su sometimiento a la autorización de la Junta Rectora.

j) La autorización y disposición de gastos y el reconocimiento y liquidación de obliga-
ciones correspondientes a la contratación de obras, servicios, suministros y asistencia y los 
demás contratos administrativos de duración inferior a un año con arreglo a las cuantías y 
límites que se fijen en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.

k) Aquellas otras competencias que en materia de autorización y disposición de gastos se 
establezcan en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.

l) Ejercer la Jefatura de personal.

m) Autorizar y comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos y su mate-
rialización conforme al presupuesto anual aprobado y a sus bases de ejecución.

n) Ejercer las atribuciones que correspondan al Consorcio en el ejercicio de competen-
cias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo, conforme a la Legislación 
respectiva de las mismas que resulte de aplicación.

o) Delegar el ejercicio de sus funciones en el Consejero/a del Cabildo Insular de Tenerife 
o en el Vicepresidente/a del Consorcio según decida en los supuestos de ausencia o enfer-
medad o cualquier otra causa legal que proceda.

2. El Vicepresidente de la Junta Rectora tiene las siguientes atribuciones:
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a) Incluir en el orden del día de cada Junta Rectora los puntos que estime convenien-
tes, siempre que lo comunique al Presidente con una antelación mínima de 48 horas a su 
 convocatoria.

b) El veto a cualquier asunto que se plantee fuera del orden del día, en cualquier sesión 
de la Junta Rectora, el cual no podrá ser aprobado hasta su inclusión en el orden del día de 
una sesión posterior.

c) La convocatoria de una sesión de la Junta Rectora con orden del día exclusivo durante 
el periodo de su mandato, mediante el mismo procedimiento previsto en el artículo 9.4 y 
notificación previa al Presidente.

Artículo 11.- El Gerente desempeñará las siguientes funciones contando con la confor-
midad de la Presidencia del Consorcio:

a) Gestionar de manera directa las actividades propias del Consorcio, llevando a cabo 
todo tipo de actos de representación, promoción y organización que sean necesarios para la 
mejor concreción de los fines del Consorcio.

b) Disposiciones de régimen interior precisas para el funcionamiento del Consorcio, or-
ganizar y dirigir las instrucciones dadas por la Junta Rectora.

c) Contratar y obligarse en nombre del Consorcio, con autorización previa del Presidente 
de la Junta Rectora.

d) Realizar las contrataciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y suministros, en cuantía señalada por la Junta Rectora.

e) Adoptar todas las determinaciones necesarias para el mejor funcionamiento del Con-
sorcio, cuya competencia no esté reservada a otro órgano del Consorcio.

f) Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Consorcio y redactar las Memorias 
Anuales de Actividades, para su aprobación por parte de la Junta Rectora.

g) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para la defensa 
de los intereses del Consorcio, con la autorización previa de la Junta Rectora o, en caso de 
urgencia, del Presidente.

h) En general, llevar a cabo todas las funciones que le deleguen la Junta Rectora y/o el 
Presidente.

CAPÍTULO VI

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 12.- 1. La Junta Rectora se reunirá como mínimo cuatro veces al año. También 
se reunirá siempre que la convoque el Presidente, por iniciativa propia o cuando lo solicite 
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