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DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma en Sesión Plenaria Ordinaria 
celebrada el día 12 de noviembre de 2021, toma conocimiento de la renuncia de Don José Adrián 
Hernández Montoya, al cargo de Consejero por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 
este Cabildo Insular, según escrito de fecha 26 de octubre, registrado el día 28 de octubre, con el 
número 2021042841.

Además, y a los efectos preceptuados en los artículos 182 y 201 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral y, de conformidad con lo establecido en la 
Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, se acordó notificar a la Junta 
Electoral Central este acuerdo, indicando, tal y como preceptúa el Apartado Primero de la 
mencionada Instrucción, que a juicio de la Corporación, la persona que debe cubrir la vacante 
derivada de la anterior renuncia es D. Manuel González Gómez, del Partido Socialista(PSOE).

SEGUNDO.- En la sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno de esta Corporación insular, 
celebrada el día 24 de noviembre de 2021, toma posesión del cargo de Consejero por el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) de este Cabildo Insular, D. Manuel González Gómez.

FUNDAMENTOS

Considerando lo establecido el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta del mismo texto legal.

Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares dispone en su 
artículo 68: “1. Para el desarrollo de la actividad administrativa correspondiente a sus funciones y 
competencias, y específicamente a las asignadas, transferidas y delegadas por la comunidad 
autónoma, los cabildos insulares se organizarán en áreas o departamentos insulares, a los que se 
atribuirán sectores funcionales homogéneos de la acción pública insular.

Por decreto del presidente se determinará el número, denominación y ámbito funcional de 
las áreas o departamentos insulares en las que se organiza la administración del cabildo insular, 

Cabildo Insular de La Palma

Ref: 056/2021  



Página 2 de 3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 13523517775043312672
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

en el marco de los criterios generales establecidos en el reglamento orgánico aprobado por el 
pleno de la corporación insular.

La dirección de las áreas o departamentos insulares, corresponderá al miembro del 
consejo de gobierno insular que se designe por el presidente”.

Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares establece en su 
artículo 69.1: ”Bajo la superior dirección del presidente, los consejeros insulares titulares de las 
áreas o departamentos insulares ejercerán las funciones de dirección, planificación y coordinación 
política de las mismas, correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias, que 
se determinen en el decreto del presidente del cabildo insular en el marco del reglamento 
aprobado por el pleno de la corporación insular. Asimismo, les corresponde el ejercicio de las 
competencias que les sean delegadas”.

Considerando que, los artículos 17, 20, 21 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y en concreto el apartado 2 del 
artículo 20 de este texto legal establece que: ”Por decreto de la presidencia se determinará el 
número, denominación y ámbito funcional de las áreas insulares en las que se organiza la 
administración insular, en el marco de los criterios generales establecidos en este Reglamento”.

                                          

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Presidencia de este Cabildo, RESUELVO:

   

PRIMERO.- Designar a D. MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ, miembro corporativo titular del 
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado, en régimen de dedicación parcial.

Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Consejero Insular ejercerá las funciones de 
dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias que se determinen 
en el presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular 
de la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.

En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponden las atribuciones que 
se disponen en el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular”.

SEGUNDO.- A los efectos establecidos en el artículo 20.3 del vigente Reglamento 
Orgánico de esta Corporación, los nombramientos de los miembros titulares del área tendrán 
efectos desde la fecha en que se dicte el decreto, sin perjuicio de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  De este nombramiento se deberá dar cuenta al 
Pleno en la primera sesión que se celebre.
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Contra el presente Decreto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación o publicación de la misma 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife 
(artículo 8 de la citada Ley). No obstante, también puede interponer cualquier otro recurso que 
estime pertinente en defensa de sus derechos.
                                           

De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si 
procede.

En Santa Cruz de La Palma,
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