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Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad
Territorial y Aguas

Servicio Administrativo de Medio Ambiente
y Sostenibilidad Territorial

Autorizaciones y Disciplina Medioambiental

A N U N C I O
2481 1509

Resolución de 4 de febrero de 2013 de la Sra. 
Consejera Insular de Medio Ambiente, Sostenibilidad 
Territorial y Aguas, por la que se autoriza la apertura 

de campos de adiestramiento invierno de perros de 
caza 2013.

El artículo 27 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de 
Caza de Canarias, dispone que para el establecimien-
to de campos de entrenamiento y adiestramiento se 
requerirá la autorización del Cabildo Insular.

El artículo 46 del Reglamento de la Ley 7/1998, 
de 6 de julio, de Caza de Canarias, aprobado por 
Decreto 42/2003, de 7 de abril, establece que los 
Cabildos podrán autorizar la apertura de zonas de 
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adiestramiento y entrenamiento para perros de caza, fijando los lugares, épocas y condiciones en que podrán 
llevarse a cabo.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 10.1.ñ) del Reglamento Orgánico 
del Cabildo Insular de Tenerife, resuelvo:

1.- Autorizar la apertura, en los terrenos de caza menor controlada, de los siguientes campos de adiestramiento 
especiales de carácter temporal:

Municipio Denominación
Situación con respecto a 
la temporada 2012 Observaciones

Arafo y Güímar
“Altos de Arafo y  Güímar” o 
“Lo de Ramos” Sin modificación Los mismos límites que el año anterior.

Santa Cruz “El Mayorazgo” Sin modificación Los mismos límites que el año anterior.
Arona “Los Frailes” Sin modificación Los mismos límites que el año anterior.
Arico “El Porís” Sin modificaciones Los mismos límites que el año anterior.

El Tanque y Garachico
“San José de los Llanos” o 
“Volcán de Trebejo”

Con modificación: su 
perímetro se reduce

Los límites se reducen 
con respecto al año anterior

El Tanque y Garachico “El Islote” Nueva creación Según cartografía
Santiago del Teide y Guía 
de Isora “Montaña de Samara” Sin modificaciones Los mismos límites que el año anterior. 
La Orotava y Los Rea-
lejos “Subida a Las Cañadas” Sin modificaciones Los mismos límites que el año anterior. 

2.- Los adiestramientos deberán ajustarse al cum-
plimiento de las siguientes condiciones:

1. Sólo estará permitido el adiestramiento de perros 
de caza, con un máximo de seis (6) perros por cazador 
y cuadrilla. Se prohíbe el uso de hurón, de armas de 
fuego y la suelta de especies cinegéticas.

2. El periodo habilitado para la práctica de los adies-
tramientos especiales se extenderá desde el domingo 
10 de febrero de 2013 hasta la apertura de la temporada 
de adiestramientos de verano, en junio.

3. Se permite el adiestramiento todos los días de 
la semana, desde la salida del sol hasta su puesta. 
A estos efectos será de aplicación la hora oficial de 
orto y ocaso determinada para la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife por el Observatorio Astronómico 
Nacional, Instituto Geográfico Nacional del Mi-
nisterio de Fomento (http://www.fomento.gob.es/
salidapuestasol/2013/Santa-2013.txt).

4. Todos los usuarios deberán portar la licencia 
de caza en vigor, así como Documento Nacional de 
Identidad, documento equivalente identificativo o 

Pasaporte. Al tratarse de zonas incluidas en el régimen 
cinegético especial de caza controlada, se exigirá 
también el permiso vigente emitido por la Federación 
de Asociaciones para la Gestión Cinegética de la Isla 
de Tenerife.

5. Los perros de caza deberán estar identificados de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

6. El adiestramiento de perros fuera de los terrenos 
habilitados podrá ser considerado como infracción 
por cazar en época de veda.

7. El acceso de los perros al campo deberá hacerse 
bajo control y no se podrá transitar por zonas de 
seguridad con los perros sueltos.

8. En cuanto a la circulación de vehículos, con el 
fin de aumentar la seguridad y vigilancia, se tomarán 
medidas para evitar el uso abusivo y el bloqueo de 
los caminos, prohibiéndose el tránsito fuera de las 
pistas de acceso. En el campo de adiestramiento de 
Los Frailes no se autoriza entrar con los vehículos 
por las pistas, debiendo estacionarlos en los límites 
de dicho campo.
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9. Toda pieza cobrada accidentalmente será entrega-
da a los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de 
Tenerife o Agentes de la Guardia Civil, o guardería 
al servicio de la Federación de Asociaciones para la 
Gestión Cinegética de la Isla de Tenerife, quienes 
la entregarán, previo recibo, al centro benéfico más 
próximo. 

10. Se respetarán los límites del campo y las se-
ñales correspondientes. Desconocer los primeros 
o la no presencia de las segundas no implica estar 
excusado de responsabilidad. La cartografía oficial 
de los campos se corresponde con la dispuesta en la 
página web del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
www.tenerife.es. 

11. No estará permitido entrenar auxiliándose con 
palos u otros objetos y acosar a las especies cinegé-
ticas para facilitar su captura. No obstante lo anterior 
queda excluida de dicha prohibición el utilizar bastón 
u otro medio de apoyo por aquellos cazadores que 
tengan dificultad en sus movimientos y les haya sido 
prescrito por el médico, lo cual deberán acreditar 
mediante el correspondiente certificado.

12. En lo no previsto será de aplicación la legislación 
vigente en materia cinegética.

En San Cristóbal de La Laguna, a 4 de febrero de 
2013.

La Consejera Insular de Área, Ana Guadalupe 
Mora Padilla.

Consejo Insular de Aguas de Tenerife

A N U N C I O
2482 1418

Notificación a don Vicente Miranda Pestano de 
la Resolución de la Gerencia del Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife, dictada el 15 de noviembre de 
2012, mediante la que  se resuelve acordar la apertura 
de un período de información reservada destinado a 
investigar y averiguar la identidad del responsable 
de los hechos objeto de la denuncia tramitada en el 
expediente 4.586-DEN.

“Vista la denuncia formulada por el vigilante de 
cauces de la zona, de fecha 31 de agosto de 2012, 
tramitada en el expediente 4.586-DEN, por la su-
puesta obstrucción del cauce del barranco de Las 
Montañitas, con piedras de gran tamaño y chatarra, 
en San Isidro, en las parcelas con referencia catastral 

38017A00300015 y 38017A00300016, en el término 
municipal de Granadilla de Abona; y teniendo en 
cuenta que:

Antecedentes.

1. Se comprobó que los titulares de las parcelas 
de las referencias catastrales 38017A00300015 y 
38017A00300016 son D. Carlos Hernández Calza-
dilla y Dña. Isabel García Alfonso respectivamente, 
sin que en catastro aparecieran datos del domicilio 
de la segunda titular.

2. Una vez recibida la denuncia y previo informe 
técnico, se remitió oficio registrado de salida con 
fecha 2 de octubre de 2012, a D. Carlos Hernández 
Calzadilla otorgándole un plazo de quince (15) días, 
contado a partir del día siguiente al de recibo del 
oficio, para que restituyera el tramo afectado del 
barranco de Las Montañitas, procediendo a retirar 
los vertidos de piedras y chatarras; pudiendo además 
presentar los documentos y alegaciones que estimaran 
convenientes en defensa de sus derechos.

A su vez se le advirtió que, en caso de no cumplir 
con lo ordenado, por ser los hechos denunciados 
constitutivos de infracción administrativa, se iniciaría 
el correspondiente procedimiento sancionador, cuya 
resolución incluiría la imposición de una sanción ad-
ministrativa en forma de multa pecuniaria y la obliga-
ción de restituir el cauce a su estado primitivo, ya sea 
por sus propios medios o por ejecución forzosa, según 
regula los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Idéntico oficio dirigido a Dña. Isabel García 
Alfonso, ha sido remitido al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación, al no tener datos de 
su domicilio.

4. A su vez, con fecha 31 de octubre de 2012, se 
registró de entrada escrito remitido por D. Carlos 
Hernández Calzadilla, mediante el que expuso, entre 
otros particulares, lo siguiente:

“/…/Expone que habiendo recibido el expediente 
4586-DEN sobre la obstrucción del cauce del barranco 
de las Montañitas, T.M. de Granadilla, expone que 
el material al que se refiere la denuncia no es de su 
propiedad y que su propietario ha sido denunciado 
y requerido para que proceda a su retirada como se 
aprecia en la denuncia adjunta.


