
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1026 Dirección General de Ganadería.- Resolu-
ción de 16 de junio de 2009, por la que se de-
lega el ejercicio de determinadas competen-
cias relativas a personal, en el Jefe del Servicio
de Personal e Inspección de Servicios y en el
Secretario Territorial de Las Palmas, de esta
Consejería.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado
por Decreto 3/2007, de 5 de febrero (B.O.C. nº 32,
de 13 de febrero), determina en su artículo 7, que a
las Direcciones Generales, bajo la superior direc-
ción del Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
corresponde el ejercicio de las funciones que con
carácter general atribuyen a los Directores Genera-
les las disposiciones vigentes, y respecto del perso-
nal de las unidades que tenga adscritas directamen-
te, y sin perjuicio del orden competencial establecido
en la Ley de la Función Pública Canaria, ostentan las
competencias asignadas a las Secretarías Generales
Técnicas por el artículo 15.7 del Decreto 212/1991,
de 11 septiembre, de Organización de los Departa-
mentos de la Administración Autonómica de Cana-
rias (B.O.C. nº 122, de 16 de septiembre).

Al objeto de facilitar los fines institucionales en-
comendados a la Dirección General de Ganadería, es
preciso delegar el ejercicio de las competencias re-
lativas a personal, que tiene atribuidas este Centro Di-
rectivo, posibilitando con ello una mayor agilidad y
eficacia en la gestión de personal, para lo cual se es-
tima necesario que dicha delegación recaiga en el Je-
fe de Servicio de Personal e Inspección de Servicios
y en el Secretario Territorial de Las Palmas, y pre-
ver los supuestos de suplencia de los mismos.

En su virtud y en aplicación de los dispuesto en
los artículos 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas de Canarias, y 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en el Jefe del Servicio de Per-
sonal e Inspección de Servicios de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, res-
pecto del personal de las Unidades que están adscri-
tas directamente a la Dirección General de Ganade-
ría las competencias de:

a) Resolver las comisiones de servicio y las ads-
cripciones provisionales que no trasciendan del mar-
co estructural de la Dirección General.

b) Resolver las solicitudes de vacaciones, permi-
sos y licencias, relativas al personal que presta ser-
vicio en el ámbito territorial de Santa Cruz de Tenerife.

c) Dar trámite de audiencia y resolución de los pro-
cedimientos sancionadores, por falta leve.

Segundo.- Delegar en el Secretario Territorial de
Las Palmas, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, respecto del personal ads-
crito a la Dirección General de Ganadería que pres-
ta servicio en el ámbito territorial de Las Palmas, las
competencias de resolver las solicitudes de vacacio-
nes, permisos y licencias. 

Tercero.- En los casos de vacante, enfermedad o
ausencia del Jefe del Servicio de Personal e Inspec-
ción de Servicio, o del Secretario Territorial de Las
Palmas, las competencias que se delegan a los mis-
mos, conforme a los apartados anteriores, serán asu-
midas por el funcionario más antiguo de los que, es-
tando adscritos a tales Unidades, pertenezcan a
Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo A, Sub-
grupo A1.

Cuarto.- Ordenar la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

Quinto.- Esta Resolución surtirá efectos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1027 DECRETO 85/2009, de 23 de junio, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica “Las Cuevas
de La Angostura”, situadas en el término mu-
nicipal de Santa Brígida, isla de Gran Canaria.
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Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular
de Gran Canaria para la declaración de Bien de In-
terés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica,
a favor de Las Cuevas de La Angostura, situadas en
el término municipal de Santa Brígida y teniendo en
cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Resolución de la Dirección General
de Cultura del Gobierno de Canarias de 17 de agos-
to de 1988, se incoa expediente para la declaración
de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Ar-
queológica a favor de “Las Cuevas de La Angostu-
ra”, situadas en el término municipal de Santa Brí-
gida, sometiendo el mismo a información pública, por
el plazo legalmente establecido.

II. Habiendo sido notificado el trámite de au-
diencia a los interesados, por el plazo de 10 días, cons-
ta la presentación de alegaciones en el expediente las
cuales han sido desestimadas. 

III. Solicitado el preceptivo dictamen a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, consta el informe fa-
vorable emitido por el citado organismo.

IV. Por Decreto de la Consejera de Cultura del Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, de 24 de octubre de
2002, se resuelve elevar el expediente al Gobierno
de Canarias para la resolución del procedimiento, y
en sesión celebrada el 30 de junio de 2008, el Con-
sejo Canario del Patrimonio Histórico emite infor-
me favorable para la declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, a fa-
vor de “Las Cuevas de La Angostura”, situadas en
el término municipal de Santa Brígida, isla de Gran
Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley territorial 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la tra-
mitación de dicho expediente se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real De-
creto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley.

II. El artículo 15.5 de la citada Ley 16/1985 defi-
ne la categoría de Zona Arqueológica como “el lu-
gar o paraje natural donde existen bienes muebles o
inmuebles susceptibles de ser estudiados con meto-

dología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tan-
to si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o
bajo las aguas territoriales españolas”.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes, visto el
informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Ca-
narias, y tras la deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 23 de junio de 2009,

D I S P O N G O:

Declarar Bien de Interés Cultural, con categoría
de Zona Arqueológica “Las Cuevas de La Angostu-
ra”, situadas en el término municipal de Santa Brí-
gida, isla de Gran Canaria, según la descripción y ubi-
cación en plano que se contienen en los anexos I y
II de este Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación; sig-
nificando que, en el caso de presentar recurso de re-
posición, no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se resuelva expresamente
el recurso de reposición o se produzca la desestima-
ción presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de ju-
nio de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

A N E X O I

La Zona Arqueológica de las Cuevas de La An-
gostura se localiza en el término municipal de San-
ta Brígida, en la margen izquierda del Barranco Gui-
niguada (que en este tramo recibe también la
denominación de Barranco de La Angostura), ocu-
pado el tracto medio y superior de la ladera, en unas
cotas que van aproximadamente entre 350 y los 450
metros sobre el nivel del mar.
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Corresponde a un importante núcleo de asentamiento
en cuevas tanto naturales como artificiales, consti-
tuido por numerosas unidades arqueológicas a las que
resulta posible atribuir diferentes funcionalidades
(domésticas, funerarias, etc.), si bien se puede man-
tener una concepción unitaria para el conjunto deli-
mitado. Se trata, por un lado, de un conjunto de cue-
vas artificiales dispuestas en diversos andenes,
comunicados entre sí por medio de pasos y escalo-
nes que, mayoritariamente, también han sido labra-
dos en el afloramiento tobáceo que sirve de soporte
natural a todo el conjunto, como muestra evidente de
las obras de acondicionamiento que se realizan para
la dotación del poblado. Las cavidades presentan di-
mensiones y plantas de diferente morfología, si bien
un porcentaje elevado de ellas exhibe una planta cen-
tral a la que se adosan de una a tres estancias meno-
res. A ellas ha de sumarse la presencia de alacenas o
repisas excavadas en las paredes de las oquedades que
terminan de conformar las infraestructuras domésti-
cas, al margen de los bienes muebles imprescindibles
para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Otro de los aspectos significativos que pueden
observarse en las Cuevas de La Angostura es la pre-
sencia de cazoletas, de variadas proporciones, abier-
tas en el suelo del interior de estas cavidades artifi-
ciales. Una de las explicaciones más razonables que
justifican la presencia de este tipo de evidencias, y
dada su disposición en planta, es su utilización co-
mo soporte de postes que servirían para la sujeción
de estructuras ligeras que compartimentarían el es-
pacio útil de la cavidad, constituyendo de tal suerte
un elemento de acondicionamiento del área habita-
cional. Además en el interior de algunas de estas
cuevas se documenta la presencia de silos, atestiguándose
una vez más la existencia de zonas destinadas al al-
macenamiento doméstico en este tipo de espacios ha-
bitacionales.

Como en otros conjuntos prehispánicos docu-
mentados en Gran Canaria, a los ámbitos habitacio-
nales se asocian los enclaves destinados a fines se-
pulcrales. En el caso de las Cuevas de La Angostura,
los espacios fúnebres tienen como soporte natural de
acogida mayoritario las cuevas naturales, las cuales
se localizan en diversos puntos del conjunto, con
una dispar densidad de unidades en función de los
casos. A diferencia de los lugares cuya funcionalidad
fue habitacional, los espacios de acogida de los ca-
dáveres se ubican en oquedades que, al menos apa-
rentemente, no han sufrido acondicionamientos an-
trópicos en su morfología (sección o planta), coincidiendo
su emplazamiento, como norma, con áreas de com-
plejo acceso y, en general, condiciones de habitabi-
lidad reducidas. En cualquier caso, la separación fí-
sica entre lugares domésticos y sepulcrales en este

conjunto no puede llevar a la estimación de dichos
elementos como manifestaciones arqueológicas des-
provistas de vínculos culturales entre sí. Al contra-
rio, conforman, junto con el resto de los componen-
tes del yacimiento de La Angostura, una unidad
histórica.

Algunas de las cavidades incluidas dentro del
Conjunto de la Angostura han sufrido una intensa reu-
tilización en época histórica, si bien en otros casos,
el grado de conservación de las unidades arqueoló-
gicas es bastante bueno.

En este conjunto, sobre un pequeño abrigo, se ha
documentado un panel que sirve de soporte a una ma-
nifestación rupestre consistente en finos trazos de co-
lor rojo que, en la actualidad, se encuentran alta-
mente desdibujados. Pese a las dudas que presenta
su precisa adscripción cronocultural, el contexto en
el que se ubica y los estudios llevados a cabo hasta
el momento, le hacen merecedor de la máxima figu-
ra de protección legal que contempla la vigente Ley
de Patrimonio Histórico de Canarias.

La Zona Arqueológica de La Angostura constitu-
ye un magnífico ejemplo de un poblado de cuevas
de los habitantes prehispánicos de Gran Canaria, en
el que se dan cita tanto los espacios habitacionales,
como los funerarios, amén de todos aquellos ele-
mentos (tanto naturales como artificiales) que arti-
culan el espacio ocupado y las diferentes áreas fun-
cionales que la integran. Constituye, del mismo modo,
un modelo paradigmático de ocupación de ladera de
barranco, en las proximidades de un área de impor-
tantes recursos naturales (aguas, campos de cultivo
y pastoreo, etc). A ello ha de añadirse su estratégica
posición en uno de los cauces naturales de comuni-
cación más importantes de Gran Canaria, como es el
Barranco de Guiniguada.

DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL.

La delimitación del Bien de Interés Cultural, Zo-
na Arqueológica, de “Cuevas de La Angostura”, en-
globa un polígono irregular que comprende un área
de 93.210,15 m2 definida por un perímetro de 2.844
metros lineales. El área del Bien de Interés Cultural
está definida perimetralmente por la línea cartogra-
fiada que, como apoyo a la georeferencia, intercep-
ta una serie de vértices del polígono, los cuales com-
prenden los nodos numerados desde el 1 hasta el 62,
ambos inclusive, definidos mediante coordenadas
de posición cartográfica U.T.M. Las coordenadas
U.T.M. de cada punto son las siguientes: 
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL.

Los criterios utilizados para la delimitación del Bien
de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Las
Cuevas de La Angostura responden a un concepto de
globalidad que pretende dar cabida en un único mar-
co de protección al conjunto de evidencias arqueo-
lógicas (muebles e inmuebles) que dotan de sentido
histórico unitario a un conjunto de la entidad que pre-
senta La Angostura. De este modo quedan integra-
dos tanto los diversos ámbitos funcionales docu-
mentados en este emplazamiento, como los elementos
que definen y conforman la articulación e interrela-
ción espacial y cultural.

A tal efecto, los límites de un conjunto como el
descrito no pueden restringirse al área definida es-
trictamente por el emplazamiento físico de los espa-
cios habitacionales, de los funerarios o de aquellos

a los que se atribuyen otros usos como, por ejemplo,
áreas de almacenamiento. A todos los efectos, y co-
mo medida coherente que aspire a la protección de
la unidad histórica del conjunto estimado, ha de va-
lorarse igualmente la interrelación existente entre
todos estos emplazamientos y el entorno natural en
el que se inscriben y que contribuye a proporcionar-
le rasgos específicos. De este modo, se ha delimita-
do una zona que acoge los componentes arqueoló-
gicos que unitariamente integran y definen a Las
Cuevas de La Angostura como unidad. Se contem-
pla con tal estrategia, favorecer su estimación como
ejemplo del modelo de ocupación prehispánico de es-
ta zona de Gran Canaria.

Por lo dicho, se concibe la protección unitaria del
conjunto como testimonio evidente de las manifes-
taciones culturales más sobresalientes de las pobla-
ciones prehispánicas de Gran Canaria, en la diversi-
dad de materializaciones que les confieren singularidad
en un amplio proceso histórico.
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