
cia de Cuentas de Canarias, con independencia de las
que pueda efectuar, en su caso, la Comisión y el Tri-
bunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Eu-
ropeo resultado de los cuales pudieran generase nue-
vos incumplimientos.

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada totalmente la sub-
vención concedida a Silva Armas, Matías, con
N.I.F./N.I.E. 45450088H mediante Resolución nº
08/8460, de fecha 23 de diciembre de 2008, sin per-
juicio de las actuaciones de comprobación previstas
en el mencionado artículo 17 del Decreto 150/2001,
y de la obligatoriedad de realizar la actividad que fun-
damentó la concesión durante el plazo de, al menos,
tres años desde su constitución como trabajador/a au-
tónomo/a, obligación que, en caso de incumplimiento,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden
TAS/1622/2007, conllevará la apertura del corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, conforme a lo previsto en los artículos
114 y 115, en relación con el artículo 48.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Este acto administrativo ha sido propuesto en San-
ta Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008 por
la Jefe de Sección de Promoción a la Economía So-
cial, Araceli García Santamaría.

Lo que notifico a Vd., en cumplimiento de lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.- La Subdirección de Promoción de la
Economía Social, Dunia Rodríguez Viera.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

1213 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de marzo de 2009, que establece
las condiciones para el ejercicio de la Caza
Mayor en la presente temporada cinegética.

Con fecha 18 de marzo de 2009, por la Unidad de
Biodiversidad del Servicio Técnico de Gestión Te-
rritorial Ambiental del Área Medio Ambiente de es-
ta Corporación se emite informe estableciendo las con-
diciones para el ejercicio de la caza mayor en la
presente temporada cinegética. 

Las Órdenes de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
por las que anualmente se fijan las épocas hábiles de
caza junto con las condiciones y limitaciones para su
ejercicio en el Archipiélago Canario, vienen esta-
bleciendo sistemáticamente, respecto a la caza ma-
yor, que los Cabildos Insulares determinarán las con-
diciones y circunstancias en las que se desarrollarán
las cacerías. 

La Comisión Mixta de Parques Nacionales ha
adoptado un acuerdo referente a la campaña de con-
trol de la población del muflón para el año 2008, en
el sentido de que las actuaciones a realizar tanto en
los cuarteles de la isla como en los sectores en el in-
terior del Parque Nacional, se realicen de forma co-
ordinada con el Cabildo Insular, de manera similar
a las campañas de años anteriores. 

En su virtud, en ejercicio de las competencias que
me confiere el artículo 10.1.ñ) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Tenerife, 

R E S U E L V O: 

Autorizar la práctica de la caza mayor del muflón
en la presente temporada cinegética, en coordinación
con las batidas de control a efectuar por el Parque Na-
cional del Teide, de acuerdo con los siguientes requisitos
y condiciones: 

1) Tendrán derecho a participar en las jornadas de
caza mayor y batidas de control aquellas personas que,
estando en posesión de la licencia de caza tipo A1
en vigor, hayan presentado sus solicitudes en el pla-
zo establecido que finaliza el 3 de abril de 2009. 

2) Se celebrará un sorteo público para la adjudica-
ción de días y cuarteles entre las distintas cuadrillas que
se configuren el jueves 23 de abril de 2009 a las 12,00
horas, en el Salón de Prensa ubicado en la planta 0 de
las dependencias del Área de Medio Ambiente y Pai-
saje, sitas en la calle Las Macetas, s/n, Pabellón Insu-
lar Santiago Martín, Los Majuelos, La Laguna. 
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3) Los cazadores autorizados estarán incluidos en
cuadrillas formadas por un número máximo de vein-
te (20) personas. 

4) La autorización de grupo de las cuadrillas que
cacen en los terrenos habilitados por el Cabildo In-
sular (zonas 1 y 2) deberá ser retirada en las depen-
dencias del Servicio Administrativo de Medio Am-
biente de esta Corporación con dos (2) días de
antelación al de la celebración de cada jornada. En

caso contrario, se entenderá que la cuadrilla renun-
cia al día adjudicado, lo que traerá consigo la revo-
cación automática de la autorización de grupo para
la jornada siguiente.

5) El Cabildo Insular habilita como terrenos pa-
ra la caza mayor los formados por el Cuartel de Ari-
co, el Cuartel de Icod y el Cuartel de Vilaflor. Los
límites de cada uno de los cuarteles son los si-
guientes:
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Por su parte, el Parque Nacional del Teide establece que las batidas de control de la población de muflón en
sus terrenos se realizarán en los siguientes sectores:



6) Durante la presente temporada, las zonas de ac-
tuación para la caza mayor o batidas de control es-
tarán divididas en tres zonas, las cuales se corresponden
con los siguientes sectores y cuarteles:

- ZONA 1: constituida por los cuarteles de caza
mayor de Icod y de Arico (Cabildo Insular).

- ZONA 2: constituida por los sectores de Boca
Tauce y Siete Cañadas (P.N. Teide), y los cuarteles
de Arico y Vilaflor (Cabildo Insular).

- ZONA 3: formada por el sector Pico Viejo (P.N.
Teide).

7) Los días hábiles para la caza o batidas de con-
trol serán los lunes, miércoles y viernes. La cam-
paña se organizará en dos etapas, la primera des-
de el 4 de mayo hasta el 29 de mayo y, tras un
descanso, se continuará con la segunda desde el 2
de octubre hasta el 30 de octubre, del presente
año. 
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8) El número de jornadas a repartir entre los dis-
tintos cuarteles y sectores cinegéticos existentes se-
rá de veinticinco (25). Los lunes dos cuadrillas dife-
rentes llevarán a cabo jornadas de caza mayor en el
Cuartel de Icod y Cuartel de Arico, respectivamen-
te. Los miércoles actuarán dos equipos, uno realiza-
rá actuaciones de control en la zona 2 (sectores de
Boca Tauce y Siete Cañadas) y continuará con caza
en los Cuarteles de Arico y Vilaflor, y el otro reali-

zará actuaciones en la zona 3 (sector de Pico Viejo).
Los viernes también actuarán dos cuadrillas de for-
ma simultánea en las zonas 2 y 3.

9) La asignación de las zonas de actuación en
función de los días de la semana, y los puntos de con-
trol de entrada y de salida, quedan establecidos de la
siguiente manera:
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10) Los horarios de presentación de las cuadrillas en los puntos de control de entrada y salida serán los si-
guientes:

Los cazadores que no se presenten a la hora fija-
da en el punto de control de entrada, quedarán ex-
cluido de la jornada de caza.

11) El desarrollo de las jornadas se llevará a ca-
bo de manera coordinada con el Parque Nacional
del Teide. Al inicio de cada jornada se solicitará to-
da la documentación que deberán llevar los cazado-
res que participen en las mismas. En el punto de
control de entrada, el representante de cada cuadri-
lla acreditará la tenencia de la autorización de gru-
po, que deberá llevar consigo durante la jornada. To-

dos los miembros de la cuadrilla deberán presentar
y llevar consigo durante la jornada, la siguiente do-
cumentación: 

- D.N.I.

- Autorización del P.N. del Teide.

- Seguro obligatorio del cazador.

- Licencia de caza mayor (tipo A1).

- Permiso de armas en vigor.



- Guía del arma.

12) La no asistencia a una jornada por cual-
quier cazador, sin previa notificación motivada al
Servicio Administrativo de Medio Ambiente del Ca-
bildo con dos (2) días de antelación, traerá consi-
go la revocación automática de la autorización pa-
ra la siguiente jornada de caza.

13) Cuando algún cazador se salte tanto el con-
trol de entrada como el de salida, se procederá a
la revocación de autorizaciones tal y como se dis-
pone en el apartado anterior. 

14) En la presente temporada, al darse la cir-
cunstancia de que los miércoles y viernes actúan
dos cuadrillas simultáneamente en dos zonas que
son limítrofes (zona 2 y zona 3), éstas no podrán
cruzar de una zona a otra, limitándose a hacer el
control y cobrar las piezas que correspondan a la
zona designada para ese día mediante el sorteo. Cuan-
do un cazador hiera a una pieza en la zona 2 ten-
drá derecho a cobrarla, aunque entre en la zona 3,
y viceversa. En el caso de duda respecto a la pro-
piedad de las piezas, le corresponderá al autor de
la primera sangre.

En el desarrollo de las jornadas, las cuadrillas
que actúen en zonas limítrofes tendrán especial pre-
caución en los terrenos cercanos al límite entre zo-
nas, es decir, la carretera dorsal TF-21. 

15) Se constituirá un Equipo Responsable de la
Vigilancia durante las jornadas, que estará integrado
por Agentes de Medio Ambiente y personal al ser-
vicio del Cabildo Insular, Guardería del Parque Na-
cional del Teide y personal al servicio del Parque,
el cual se encargará de realizar los controles per-
tinentes.

Cuando las jornadas comiencen en el interior del
Parque, la Dirección del mismo designará un co-
ordinador elegido entre el personal de Guardería
del Parque, que dará las instrucciones para el co-
mienzo. Al finalizar las actuaciones de control
dentro del Parque, se continuará la jornada diri-
giéndose hasta el punto de salida, donde los Agen-
tes de Medio Ambiente y personal al servicio del
Cabildo realizarán el control de salida.

Cuando se trate únicamente de jornadas de con-
trol, se comenzará y finalizará dentro del Parque,
y será el personal del mismo los que realicen los
controles de entrada y de salida. Los Agentes de
Medio Ambiente del Cabildo serán los encargados
de tomar los datos biométricos de las piezas co-
bradas. Durante las jornadas que comiencen y fi-
nalicen fuera del territorio del Parque, los Agen-
tes del Medio Ambiente del Cabildo realizarán los
controles de entrada y salida.

16) Se prohibirá la asistencia de personas que
no figuren en las cuadrillas, ni siquiera como sim-
ples acompañantes. Los Agentes de Medio Ambiente
del Cabildo Insular de Tenerife podrán realizar se-
guimientos aleatorios de cuadrillas, con el fin de
determinar el buen desarrollo de las jornadas.

17) Únicamente se permitirá utilizar armas de
fuego largas rayadas (rifle), comprendidas dentro
de la categoría 2ª.2 del artículo 3º del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.

18) Se podrá suspender o interrumpir una jor-
nada cuando existan razones de seguridad que así
lo aconsejen, concretamente cuando se den con-
diciones meteorológicas que limiten la visibilidad
y no se garanticen los niveles mínimos de seguri-
dad. Las jornadas podrán ser suspendidas o inte-
rrumpidas por otras razones de seguridad además
de las meteorológicas. 

19) Se evitará tirar sobre las piezas que posean
radiocollar. En caso de ser abatida alguna, el ra-
diocollar será entregado a los agentes en los con-
troles.

20) Durante el transporte, las piezas se prote-
gerán adecuadamente de la contaminación y de
cualquier otra causa de deterioro, debiendo con-
servarse el crotal inserto hasta la llegada al punto
de destino. El crotal deberá quedar en poder del ca-
zador, el cual servirá para su posible identificación. 

La Laguna, a 19 de marzo de 2009.- El Conse-
jero Insular de Área Accidental, Pedro Suárez Ló-
pez de Vergara.
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