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DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

 ANTECEDENTES

I.- El Decreto de la Presidencia núm. 2021/10047, de fecha 1 de diciembre de 2021 designa a 
D. Manuel González Gómez como titular del área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.

II.- El Decreto de la Presidencia núm. 2021/10113, de fecha 2 de d ic iembre de 2021, 
nombra a D. Manuel González Gómez como miembro del Consejo de Gobierno de este Cabildo 
Insular.

III.- El Decreto de la Presidencia número 2021/8913, de fecha 29 de octubre de 2021, nombra 
Vicepresidente 1º al miembro del Consejo de Gobierno insular D. Borja Perdomo Hernández, 
determinando el orden de las Vicepresidencias del Cabildo de La Palma.

FUNDAMENTOS

Considerando lo establecido los artículos 124, 125 y 126 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, que establecen este último la facultad del Presidente de nombrar a los miembros del 
Consejo de Gobierno en número no inferior al tercio de miembros del Pleno además de nombrar 
entre los Consejeros que formen parte del Consejo de Gobierno Insular a los Vicepresidentes, con 
la función de sustituir al Presidente, por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, 
vacante o enfermedad, sin perjuicio de las competencias que el Presidente les pueda delegar.

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.

2. Por Decreto de la Presidencia se determinará el número, denominación y ámbito 
funcional de las áreas o departamentos insulares en las que se organiza la administración del 
cabildo insular, en el marco de los criterios generales establecidos en el reglamento orgánico 
aprobado por el pleno de la corporación insular.

3. 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 
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por el pleno de la corporación insular. Asimismo, les corresponde el ejercicio de las competencias 
que les sean delegadas”.

Considerando que, los artículos 17 y 18 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y en concreto el apartado 1 del 
artículo 18 de este texto legal establece que: ”La presidencia podrá nombrar y separar libremente 
entre los miembros corporativos que formen parte del Consejo de Gobierno Insular a las que 
ejerzan las funciones de la vicepresidencia, dando cuenta al pleno de la corporación”.       

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

 Primero.- Nombrar al Consejero y miembro del Consejo de Gobierno D. MANUEL GONZÁLEZ 
GÓMEZ, Vicepresidente Séptimo del Cabildo Insular, quedando el orden de las Vicepresidencias 
como sigue: 

- VICEPRESIDENTE PRIMERO  D.  BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ.
- VICEPRESIDENTE SEGUNDO  D.  CARLOS JAVIER CABRERA MATOS.
- VICEPRESIDENTA TERCERA  Dª. JOVITA MONTERREY YANES.
- VICEPRESIDENTA CUARTA  Dª. NIEVES MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ.
- VICEPRESIDENTA QUINTA  Dª. NIEVES ROSA ARROYO DÍAZ.
- VICEPRESIDENTA SEXTA  Dª. RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ.
- VICEPRESIDENTE SÉPTIMO  D.  MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ.

Segundo.- El presente Decreto surte sus efectos a partir de su firma, no obstante se procederá a 
la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como 
en la sede electrónica oficial del Cabildo Insular de La Palma, además de su notificación a los 
interesados, debiéndose dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en la primera sesión  
que se celebre.

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de 
Reposición ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 
Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 
insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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 29/98 de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo 
(artículo 8.1 de la precitada Ley). No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que 
estime oportuno 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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