
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Dirección General de Estructuras Agrarias.- Anuncio de 14 de abril de 2005, por el que
se da publicidad a la comunicación de minoración de la subvención concedida a D. Fran-
cisco Martel Chávez, acogido al amparo de la Orden de 12 de febrero de 2004.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de abril de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Joana Aguinagalde Huitzi, de la resolución recaída en el expediente de I.U. 430/04.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de abril de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Fernando Javier Romero interesado en el expediente nº 1658/02-U.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Decreto 21/2005, de 5 de abril, sobre notificación de Acuerdos de iniciación y cargos en
procedimientos sancionadores en materia de transportes terrestres.

Decreto 22/2005, de 5 de abril, sobre notificación de Resoluciones recaídas en procedi-
mientos sancionadores en materia de transportes terrestres.

Cabildo Insular de Tenerife

Consejo Insular de Aguas de Tenerife.- Anuncio de 28 de marzo de 2005, por el que se
hace pública la Resolución dictada en el expediente nº 509-C.C.P., relativa a concesión
de terrenos de dominio público hidráulico.

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Anuncio de 31 de marzo de 2005, por el que se somete a información pública la aproba-
ción de la justificación del área suspendida 2.4, por el acuerdo de la C.O.T.M.A.C., de 7
de octubre de 2004, en cuanto al ámbito de la modificación 5, Unidad de Actuación ZC-
9.
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I. Disposiciones generales

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

551 ORDEN de 11 de abril de 2005, por la que se
rectifica error en la Orden de 14 de marzo de
2005, que regula la señalización de terrenos
de uso cinegético en la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. nº 59, de 23.3.05).

Mediante Orden de este Departamento nº 91, de
14 de marzo de 2005, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 59, de 23 de marzo de 2005, se
regula la señalización de terrenos de uso cinegético
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En la publicación del anexo de la misma, fue omi-
tida la parte que tiene por objeto la descripción lite-
ral de las características que han de reunir las seña-
les de primer y segundo orden.



Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que faculta a las Administraciones Públicas a
corregir en cualquier momento errores materiales o
de hecho.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Rectificar el error material existente en el anexo
de la Orden de 14 de marzo de 2005, publicada en
el Boletín Oficial de Canarias nº 59, de 23 de mar-
zo de 2005, añadiendo el siguiente texto: 

A) SEÑALES DE PRIMER ORDEN.

A.1. Señales destinadas a indicar los accesos de
los Espacios Naturales Protegidos y las zonas espe-
ciales de conservación.

Sus características serán las establecidas por la le-
gislación sectorial de aplicación.

A.2. Señales destinadas a indicar las zonas sometidas
a régimen cinegético especial, a excepción de los Es-
pacios Naturales Protegidos y las zonas especiales de
conservación.

- Dimensiones: 50 centímetros de ancho por 33 cen-
tímetros de alto.

- Altura desde el suelo: entre 1,50 y 2,00 metros.

- Colores: letras negras sobre fondo blanco.

- Tipografía: Arial Black mayúscula y cuerpo 200
puntos comprimido al 70%.

- Textos: 

A.2.1. “REFUGIO DE CAZA”.

A.2.2. “CAZA CONTROLADA”.

A.2.3. “COTO PRIVADO DE CAZA”.

A.2.4. “COTO SOCIAL DE CAZA”.

A.2.5. “COTO INTENSIVO DE CAZA”.

A.2.6. “ZONA DE SEGURIDAD DE CAZA”.

A.2.7. “PROHIBIDO CAZAR”.

- Matrícula de los cotos: en el caso de los cotos
privados y sociales, incluirá el número de matrícula
centrado, debajo del anagrama del Cabildo Insular que
corresponda, en letra Arial Black y cuerpo 60. 

- Anagrama: el del Cabildo Insular que corresponda,
centrado debajo del texto y con unas dimensiones
de 7 centímetros de alto por 6 centímetros de an-
cho.

A.3. Señales destinadas a indicar los terrenos
sometidos a regímenes especiales de carácter tem-
poral.

Tendrá las mismas características que la señal de
primer orden A.2, salvo en el caso de la tipografía
de A.3.2 y A.3.3 que estará comprimida al 62%, con
los textos:

A.3.1. “VEDADO DE CAZA”.

A.3.2. “ZONA DE EMERGENCIA CINEGÉTICA”.

A.3.3. “ZONA DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE
CAZA”.

B) SEÑALES DE SEGUNDO ORDEN.

B.1. Señales indicativas de los límites de los Es-
pacios Naturales Protegidos y las zonas especiales
de conservación.

Sus características serán las establecidas por la
legislación sectorial de aplicación.

B.2. Señal indicativa de la prohibición de cazar
en el área delimitada.

- Dimensiones: 35 centímetros de alto por 14
centímetros de ancho.

- Altura desde el suelo: entre 1,50 y 2,00 metros.

- Color: el pictograma será de color negro sobre
fondo blanco.

- Pictograma: dibujo de una escopeta en color ne-
gro situada en diagonal desde el extremo inferior iz-
quierdo al extremo superior derecho y cruzada por
una banda negra según dibujo.

B.3. Señal indicativa de los límites de las zonas
de caza controlada, zonas de seguridad, cotos so-
ciales, privados e intensivos de caza, así como de
los límites de los Espacios Naturales Protegidos y
de las zonas especiales de conservación que carez-
can de señalización específica.
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- Dimensiones: 20 centímetros de alto por 30 cen-
tímetros de ancho.

- Altura desde el suelo: entre 1,50 y 2,00 metros.

- Colores (en diagonal): parte superior derecha,
en blanco. Parte inferior izquierda, en negro.

B.4. Señal indicativa de los límites de las zonas
de adiestramiento y entrenamiento.

- Dimensiones: 35 centímetros de alto por 14 cen-
tímetros de ancho.

- Altura desde el suelo: entre 1,50 y 2,00 metros.

- Color: el pictograma será de color negro so-
bre fondo blanco.

- Pictograma: silueta de perro podenco según di-
bujo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de 2005.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Augusto Lorenzo Tejera.

II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones 
e incidencias

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

552 ORDEN de 15 de abril de 2005, por la que se
dispone el cese y nombramiento de Vocales en
el Consejo Escolar de Canarias.

La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril, de los Con-
sejos Escolares modificada por la Ley 2/2001, de 12
de junio, establece, en su artículo 6.1.h), que serán
vocales del Consejo Escolar de Canarias siete re-
presentantes de los municipios canarios, nombrados
a propuesta de la federación o asociación de muni-
cipios más representativa. La citada Ley dispone,
además, en su artículo 6.3 que al nombramiento de
vocales titulares habrá de unirse el nombramiento de
suplentes designados por el mismo procedimiento in-
dicado en el apartado 1 de dicho artículo. La Fede-
ración Canaria de Municipios (FECAM) ha formu-
lado propuesta para el nombramiento de nuevos
vocales.

En consecuencia y por aplicación del artículo
17.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril, de

los Consejos Escolares y artículo 11.1.e) del Decre-
to 36/2003, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del Con-
sejo Escolar de Canarias y a propuesta de la Federa-
ción Canaria de Municipios, procede el cese y nom-
bramiento de representantes de los municipios en el
Consejo Escolar de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.h) y
17, apartado 1.g) de la Ley Territorial 4/1987, de 7
de abril, de los Consejos Escolares y artículo 11.1.e)
del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funciona-
miento del Consejo Escolar de Canarias, y en ejer-
cicio de la facultad atribuida por el artículo 15 de la
citada Ley,

D I S P O N G O:

I. Cesar a Dña. Ángeles Marrero González, D. Ger-
mán Sosa Perdomo y D. Manuel Jesús Correa Afon-
so, como vocales titulares, y a D. Jesús Galindo de
Ara, Dña. Candelaria Marrero Tejera y D. Víctor
Manuel González García, como vocales suplentes, res-
pectivamente, del Consejo Escolar de Canarias en re-
presentación de los municipios canarios.

II. Nombrar a D. Ignacio Armas Delgado, D. Je-
sús Manuel Rolo Rodríguez y D. Ramón González
de Mesa Ponte, como vocales titulares, y a Dña.
Esther María González Hernández, D. Juan José Dor-
ta Álvarez y Dña. María Elena Álamo Vega, como
vocales suplentes, en el Consejo Escolar de Canarias
en representación de los municipios canarios.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación o directamente recurso con-
tencioso-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; significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo y to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2005.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
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