
tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de junio de 2008.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2477 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para el proyecto denominado
Red de agua de riego agrícola, en Barranco
Machín, término municipal de Pájara.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
28 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para el proyecto denominado “Red de agua
de riego agrícola”, en Barranco Machín, en el término
municipal de Pájara, conforme a las características
recogidas en el proyecto presentado, solicitado por
el Ayuntamiento de Pájara, con arreglo a los condi-
cionantes indicados en los fundamentos de derecho
de la resolución.

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de La Palma

2478 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, por el que
se hace pública la Resolución de 10 de junio
de 2009, que establece las condiciones para
el ejercicio de la caza mayor en la presente tem-
porada cinegética. 

Con fecha 27 de mayo de 2009, el Consejo Insu-
lar de Caza de La Palma, órgano asesor de este Ca-
bildo Insular, estableció el marco de condicionantes
y requisitos exigidos para el ejercicio de la caza ma-
yor en La Palma durante la presente temporada ci-
negética. 

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.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, el Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Caza de Cana-
rias, y vistas las facultades conferidas por el artº.
124, en relación con la Disposición Adicional Deci-
mocuarta de la Ley 7/1985, reguladora de la Bases
del Régimen Local, así como las atribuciones que me
confiere el artículo 15 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Autorizar la práctica de la caza mayor
del arruí en la presente temporada cinegética en el
período comprendido desde el 11 de julio hasta el 7
de noviembre de 2009, de acuerdo con los siguien-
tes requisitos y condiciones: 

1) Tendrán derecho a participar en las jornadas de
caza mayor las cuadrillas que estén conformadas por
las personas que hayan sido autorizadas previamen-
te por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, me-
diante las cuales se organizará la práctica de la caza
mayor en la isla de La Palma. 

Las cuadrillas estarán integradas por un mínimo
de quince y un máximo de veinticinco cazadores, que
deberán estar en posesión de la documentación re-
querida en el momento de solicitar su constitución,
de conformidad con los requisitos exigidos anualmente
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y en los
plazos señalados en el anuncio público que se inser-
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