
Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

159 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 15 de diciembre de 2008, relati-
vo a la solicitud de autorización para la eje-
cución de un sondeo de investigación, en el
lugar conocido como Caserío de Guardaya,
en el término municipal de Tejeda.- Expte. 136-
S.I.

Por D. José Henríquez Correa, se ha presentado
escrito y documentación en solicitud de autorización
para la ejecución de un sondeo de investigación, en
el lugar conocido como Caserío de Guardaya, en el
término municipal de Tejeda, siendo sus coordena-
das X: 437.878, Y: 3.098.396 y Z: 854.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51
y 93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico de Canarias, se hace público a fin de que
en el plazo de veinte días, a contar desde su publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el proce-
dimiento, a cuyo efecto, el expediente estará de
manifiesto en el Negociado de Recursos del Con-
sejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sito en la
Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de esta capital, durante
las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Tenerife

160 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, que aprue-
ba la convocatoria de 2009 para la realiza-
ción de las pruebas de aptitud para la obtención
por primera vez de la licencia de caza en la
isla de Tenerife.

La Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, que regula en su capítulo V los requisitos ne-
cesarios para la práctica del ejercicio de la caza, es-
tablece de forma obligatoria el examen para el
cazador que solicite por primera vez la licencia de
caza.

El Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de

julio, de Caza de Canarias, regula en los artículos
15 al 17 las pruebas de aptitud del cazador que han
de ser superadas por toda persona que desee prac-
ticar la caza en Canarias por primera vez. 

Por Orden de 13 de octubre de 2004 de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias se establece el con-
tenido y modo de realización de dichas pruebas.
Su Disposición Adicional Segunda prescribe que
serán convocadas y realizadas por cada Cabildo
como mínimo, en el primer semestre de cada año,
antes del inicio del período hábil de caza, pu-
diendo delegar en las sociedades de cazadores
colaboradoras la realización de las mismas; sien-
do obligatoria su realización a partir del 1 de
enero de 2005.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones
que me confiere el artº. 7.1 del Reglamento Orgá-
nico del Cabildo de Tenerife, resuelvo: aprobar la
convocatoria 2009 de las pruebas de aptitud para ob-
tener por primera vez la primera licencia adminis-
trativa de caza y las bases de la misma que figuran
como anexo a la presente Resolución, debiendo
anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia y
en dos diarios de gran difusión. 

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Conseje-
ro Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.

Bases de la convocatoria 2009 de pruebas de ap-
titud para obtener por primera vez la licencia de ca-
za.

1. DATOS BÁSICOS.

Plazo de presentación de solicitudes: para la pri-
mera convocatoria, finaliza el 20 de febrero de
2009. 

Para la segunda convocatoria, finaliza el 21 de
abril de 2009. 

Para la tercera convocatoria, finaliza el 23 de ju-
nio de 2009.

Derechos de examen: 10,30 euros.

Fecha de las pruebas: primera convocatoria: 16
de marzo de 2009 a partir de la 9,00 horas.

Segunda convocatoria: 11 de mayo de 2009 a par-
tir de las 9,00 horas.

Tercera convocatoria: 6 de julio de 2009 a par-
tir de la 9,00 horas.
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