
El  Gobierno  de Canarias,  en sesión  celebrada  el  día  16 de enero  de  2020,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6.5.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN LA ASAMBLEA Y EN EL
CONSEJO DE LA AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
NATURAL.  (CONSEJERÍA  DE  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA,  LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL).

De conformidad con artículo 20.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del
Medio Natural (nueva denominación de la antigua Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural) es un organismo público de naturaleza consorcial para el desarrollo
en común, por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por
las  Administraciones  insulares  y  municipales  consorciadas,  de  la  actividad  de
inspección  y  sanción  en  materia  medioambiental  y  de  ordenación  de los  recursos
naturales, territorial y urbanística, así como la asistencia a dichas Administraciones en
tales materias y el desempeño de cuantas otras competencias se le asignan en el
ordenamiento jurídico.

Dicho  organismo  se  encuentra  actualmente  adscrito  a  la  Consejería  de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de
acuerdo con el  artículo 11.5 del  Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el  que se
determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias.

El artículo 20.7 de la Ley 4/2017,  de 13 de julio,  dispone,  asimismo, que los
órganos directivos de la Agencia son los siguientes:

a) La Asamblea, en la que se integra la representación de las Administraciones
consorciadas en la forma que se determine reglamentariamente.

b)  El  Consejo,  cuya  composición  y  funcionamiento  se  determinará
reglamentariamente por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Asamblea.

c) La Dirección Ejecutiva,  que tendrá carácter profesional  y será nombrada y
cesada  por  el  Gobierno  de  Canarias,  oída  la  Asamblea.  Le  corresponderá  la
representación ordinaria de la Agencia, la dirección de todos los servicios de ésta y la
jefatura  de  su  personal,  a  cuyos  efectos  dispondrá  de  las  facultades  que  se
establezcan reglamentariamente.

Debe tenerse en cuenta, además, el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el
que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la  Agencia  de  Protección  del  Medio  Urbano  y
Natural, que aún continúa vigente en todo lo que no contradiga a la Ley 4/2017, de 13
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de julio. Dichos Estatutos, por tanto, siguen siendo aplicables a la Agencia Canaria de
Protección del  Medio  Natural,  a  pesar  del  cambio  de  denominación  sufrido  por  el
organismo (cuya personalidad jurídica ha subsistido sin solución de continuidad). 

De conformidad con el artículo 12 de dichos Estatutos, la Asamblea es el órgano
superior de participación y dirección de la Agencia, y está compuesta por las personas
representantes  que  las  Administraciones  miembros  designen  a  tal  efecto.
Concretamente,  al  Gobierno  de  Canarias  le  corresponde  la  designación  de  siete
representantes de la Administración autonómica.

Asimismo, el artículo 15 de los Estatutos establece que el Consejo es el órgano
colegiado  de dirección  de  la  Agencia  y  de control  de  la  Dirección  Ejecutiva.  Está
formado por siete miembros de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma,
siete  miembros  de  los  Ayuntamientos  y  siete  miembros  de  los  Cabildos;
especificándose que la representación debe recaer necesariamente en miembros de la
Asamblea.

La Presidencia de la Asamblea y del Consejo Rector corresponde, por defecto, a
la  persona  titular  de la  Consejería  a  la  que  se encuentra  adscrita  la  Agencia,  de
acuerdo con los artículos 14.1 y 15.2 de sus Estatutos; Presidencia que se computa
dentro de los  siete  miembros que representan a  la  Administración  Autonómica  en
dichos órganos.

En  virtud  de  lo  anterior,  procede  designar  formalmente  a  los  otros  seis
representantes de esta Administración autonómica en la Asamblea y en el Consejo,
quedando pendiente el nombramiento de la Dirección Ejecutiva hasta que la nueva
Asamblea se constituya y pueda pronunciarse sobre dicho nombramiento.

Visto  el  Acuerdo  del  Gobierno  de  Canarias  de  30  de  julio  de  2015,  de
nombramiento  de  representantes  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias en la Asamblea y en el Consejo de la Agencia de Protección
del  Medio  Urbano  y  Natural;  en  el  cual  las  designaciones  fueron  realizadas  por
referencia a la titularidad de determinados órganos.

Considerando  que,  en  virtud  del  Decreto  119/2019,  de  16  de  julio,  del
Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las
Consejerías,  el  Decreto  13/2019,  de 25  de  julio,  por  el  que  se  suprimen y  crean
determinados órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y la disposición adicional segunda del Decreto 203/2019, de 1 de agosto,
han quedado suprimidos todos los Departamentos y órganos superiores mencionados
en el citado Acuerdo de 30 de julio de 2015; siendo necesario, por tanto, dejar sin
efecto las designaciones que fueron realizadas en dicho Acuerdo por referencia a la
titularidad de esos órganos.
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El Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, acuerda:

1.  Dejar  sin efecto las  designaciones de representantes de la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma en la Asamblea y en el Consejo de la Agencia
Canaria de Protección del Medio Natural, efectuadas en el Acuerdo del Gobierno de
Canarias de 30 de julio de 2015.

2. Nombrar como representantes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias en la Asamblea y en el Consejo de la Agencia Canaria de
Protección del Medio Natural, a las personas titulares de los Departamentos,  órganos
superiores, unidades administrativas y puestos que se indican a continuación:

TITULAR SUPLENTE

Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y

Planificación Territorial

Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y

Planificación Territorial

Consejería de Turismo, Industria y
Comercio

Dirección General de Infraestructura
Turística

Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca

Dirección General de Pesca

Viceconsejería de Planificación Territorial
y Transición Ecológica

Jefatura de Área de Coordinación de
Planeamiento de la Dirección General de

Planificación Territorial, Transición
Ecológica y Aguas

Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático

Dirección General de Lucha contra el
Cambio Climático y Medio Ambiente

Dirección General de Energía Jefatura de Área de Energía de la
Dirección General de Energía

Dirección General de Planificación
Territorial, Transición Ecológica y Aguas

Jefatura de Actuación Administrativa de la
Dirección General de Planificación

Territorial, Transición Ecológica y Aguas

Lo que comunico a los  efectos determinados por  el  artículo 29.1.l  de la  Ley
14/1990,  de 26 de julio,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  de
Canarias.

En Canarias, 
LA SECRETARIA GENERAL,
Cándida Hernández Pérez.
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