
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Medio Ambiente
y Emergencias

Servicio de Medio Ambiente

ANUNCIO
2.851

De acuerdo con lo establecido en los artículos 37
y 38 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias, y los artículos 71 a 74 del Reglamento de
la Ley de Caza de Canarias, se inicia el procedimiento
para la aprobación del Estatuto del Consejo Insular
de Caza de Gran Canaria, durante el cual se otorgó
un plazo de alegaciones para que los miembros del
Consejo Insular de Caza y Sociedades de Cazadores
legalmente constituidas, presentaran las aportaciones
que consideraran oportunas al Borrador de Estatuto
del Consejo.

Durante dicho plazo se presentaron dos escritos de
alegaciones que fueron resueltos en el Pleno del
Consejo Insular de Caza celebrado con carácter
extraordinario el día 19 de abril de 2018. En dicho
Pleno se adoptó el acuerdo de aprobación definitiva
del Estatuto, cuyo texto incluye las alegaciones
presentadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
74.3 del Reglamento de la Ley de Caza de Canarias,
el régimen de funcionamiento de los Consejos Insulares
de Caza se regirá por las normas que los propios
Consejos acuerden y, supletoriamente, por lo dispuesto
para los órganos colegiados en los artículos 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

En sesión extraordinaria del Consejo Insular de
Caza de Gran Canaria, celebrado el jueves 19 de
abril de 2018, se acordó aprobar definitivamente el
Estatuto que regula el funcionamiento del Consejo Insular
de Caza de Gran Canaria, cuyo texto íntegro se inserta
a continuación:

“ESTATUTO DEL CONSEJO INSULAR DE
CAZA DE GRAN CANARIA

TÍTULO PRIMERO. NATURALEZA Y
FUNCIONES

Artículo 1. Naturaleza

El Consejo Insular de Caza de la isla de Gran
Canaria está adscrito al Consejo de Caza de Canarias
y es órgano asesor del Cabildo de Gran Canaria en
todas las materias relacionadas con las actividades
cinegéticas.

Artículo 2. Sede

El Consejo Insular de Caza tendrá su sede en las
oficinas del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo
de Gran Canaria, actualmente en el Edificio Insular
I, calle profesor Agustín Millares Carló, número 14,
1ª planta, y sus reuniones podrán celebrarse en el lugar
que en cada caso se determine por el Presidente del
Consejo.

Artículo 3. Funciones. 

El Consejo Insular de Caza tiene las siguientes
funciones:

a. Informar sobre la Orden Canaria de Caza.

b. Informar, con carácter previo, la aprobación del
Plan Insular de Caza de Gran Canaria.

c. Informar, con carácter previo a su autorización,
la constitución de un coto social de caza y de un coto
privado de caza.

d. Informar, con carácter previo a la resolución del
Cabildo, por la que se suspende la actividad cinegética
en un coto privado de caza o, en su caso, la revocación
de la autorización de coto.

e. Informar con carácter previo, la declaración por
el Cabildo de un vedado, sobre terrenos enclavados
en un coto privado de caza, cuando el solicitante es
el titular del mismo.

f. Ser oído en el establecimiento y desafección de
refugios de caza. 

g. Ser oído en la declaración de nuevas zonas de
seguridad por el Cabildo de Gran Canaria.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 53, miércoles 2 de mayo de 2018 4611



h. Ser oído en aquellos procedimientos que se
determinen por la Ley de Caza de Canarias, el
Reglamento que la desarrolla y demás normativa
sectorial aplicable, así como en cualquier otro asunto
en que así lo determine el Consejo de Caza de Canarias,
el órgano competente del Cabildo de Gran Canaria
o de la Consejería del Gobierno de Canarias competente
en materia de medio ambiente y conservación de la
naturaleza.

i. Elevar propuestas de actuación en materia
cinegética, a iniciativa propia o del Cabildo de Gran
Canaria, a los órganos competentes.

TÍTULO SEGUNDO. COMPOSICIÓN

Artículo 4. Miembros del Consejo Insular de Caza.

1. El Consejo Insular de Caza estará integrado por
los siguientes miembros:

a) Presidente: El Presidente del Cabildo de Gran
Canaria o Consejero en quien delegue.

b) Vicepresidente: El Consejero del Cabildo de
Gran Canaria que tenga atribuidas las competencias
en materia cinegética, u otro Consejero que se designe
por el Presidente del Consejo.

c) Vocales: 

1. Un representante de la Consejería del Gobierno
de Canarias competente en materia de medio ambiente
y conservación de la naturaleza, a designar por dicha
Consejería

2. El Presidente de la Federación Insular de Caza
o miembro de la Federación Insular en quien delegue.

3. Dos representantes de las Sociedades de Cazadores
de Gran Canaria.

4. Un representante de los titulares de cotos privados
de caza de la isla.

5. Un representante de las asociaciones insulares
relacionadas con la defensa de la naturaleza.

6. Un representante de las asociaciones agrícolas
y ganaderas insulares.

7. Un representante de la Administración General
del Estado, designado por la misma, si así lo estimara
procedente.

8. Un representante del Cabildo de Gran Canaria
con competencias en materia de agricultura y ganadería.

9. Una persona designada por el Presidente del
Consejo que ostente cargo o desempeñe funciones
relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

d) Secretario: Actuará como Secretario, con voz pero
sin voto, un funcionario del Cabildo de Gran Canaria,
designado por el Presidente del Consejo, de entre los
funcionarios Técnicos de Administración General o
Especial, adscritos a la Unidad Orgánica que tenga
atribuidas las competencias en materia cinegética.

2. La Presidencia del Consejo Insular de Caza, por
sí o a petición de algún miembro del mismo, podrá
incorporar a las sesiones, a efectos informativos, a
expertos o técnicos en las materias que se vayan a tratar.

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa legal, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente del Consejo, y en defecto de éste, por
el titular del órgano directivo en quien delegue.

Artículo 5. Elección de los miembros.

1. Los vocales representantes de la Administración
General del Estado, del Gobierno de Canarias, del Cabildo
de Gran Canaria y de la Federación Insular de Caza
serán directamente nombrados por los órganos
competentes de sus respectivas instituciones. También
designarán los suplentes, que asistirán en caso de
ausencia o enfermedad del titular.

2. El vocal representante de las asociaciones agrícolas
y ganaderas insulares, será nombrado por los órganos
competentes de la respectiva entidad. También
designarán un sustituto, que asistirá en caso de ausencia
o enfermedad.

3. El vocal representante de las asociaciones
relacionadas con la defensa de la naturaleza será
elegido conforme al siguiente procedimiento:

El Presidente del Consejo convocará a las asociaciones
relacionadas con la defensa de la naturaleza para la
elección de un representante en el seno del Consejo.
Cada asociación tendrá un voto y estará representada
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por la persona designada por la misma entidad. Se
designará como representante a la persona que obtenga
mayor número de votos, requiriéndose la asistencia
de cualquier número de electores. Si se produjese un
empate en la votación, será elegido el representante
cuya entidad tenga un mayor número de socios,
quedando el proceso formalizado en Acta redactada
por el Secretario del Consejo con el visto bueno del
Presidente.

Y para los casos de ausencia o enfermedad del
representante elegido, actuará como suplente el
candidato elegido en segundo lugar.

4. Los vocales representantes de las Sociedades de
Cazadores, serán elegidos por el siguiente procedimiento: 

a) El Presidente del Consejo, mediante anuncio a
insertar en el Boletín Oficial de la Provincia, abrirá
un plazo de 15 días naturales para que las Sociedades
de Cazadores, presenten escrito en el que soliciten
participar en la elección, junto con Certificado del
Secretario de la Sociedad en el que éste hará constar,
lo siguiente:

- Designación de la persona que va a representar a
la Sociedad como representante electo al cargo de vocal
en el Consejo Insular, detallando nombre, apellidos,
DNI, dirección, teléfono y correo electrónico.

- Nombre, apellidos y número del documento
nacional de identidad de los socios que se encuentren
al corriente en el pago de las cuotas sociales.

- Certificado de inscripción en el Registro Oficial
correspondiente, así como de estar al corriente en sus
obligaciones registrales, a la fecha de la convocatoria
de las elecciones.

b) Vencido el plazo de presentación de solicitudes,
el Secretario del Consejo expedirá un certificado en
el que se haga constar el número de cazadores titulares
de licencia de caza en las dos últimas temporadas de
caza, anteriores a la votación, es decir, la temporada
actual y la anterior.

Previa calificación de toda la documentación, el
Presidente del Consejo resolverá sobre el listado de
los representantes de las sociedades que formarán el
respectivo cuerpo de electos y publicará el censo de

cazadores con derecho a voto, quedando así configurado
el censo para el ejercicio de la votación. Y también
designará el lugar en el que tendrá lugar la votación.

Asimismo, el Presidente designará a los miembros
de la Mesa Electoral, correspondiendo la presidencia
a un funcionario de la Corporación insular, y dos
vocales que serán elegidos por sorteo de entre los
Secretarios de las Sociedades de Cazadores que se
presenten a la elección.

El sorteo se realizará previa Convocatoria del
Presidente del Consejo, en las oficinas de la Unidad
con competencias en materia de caza, y con la asistencia
y dirección del Secretario del Consejo, debiendo
levantarse Acta por el mismo que será remitida vía
electrónica a las Sociedades participantes.

Igualmente, cada Sociedad que participe en las
elecciones podrá aportar un Interventor, de entre los
miembros de la Junta directiva de la Sociedad,
debiendo comunicarlo al Presidente de la Mesa, por
vía electrónica, con 5 días de antelación a la fecha de
las votaciones.

c) Tienen derecho de sufragio activo todos los
cazadores titulares de licencia de caza en vigor en alguna
de las dos últimas temporadas de caza anteriores a la
votación, y conforme a la base de datos de que
disponga el Cabildo Insular.

Y serán elegibles dos representantes de las Sociedades
de Cazadores constituidas legalmente, y que se
encuentren al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones registrales. Asimismo, el suplente de los
citados representantes será designado por el titular,
de entre los miembros de la Junta Directiva de la
Sociedad.

d) El Presidente del Consejo dictará resolución
aprobando el censo, indicando el nombre de las
personas que participarán en las elecciones como
elegibles y la Sociedad a la que representa, y convocará
a los electores con una antelación mínima de 8 días
naturales a la fecha de la votación.

Celebrada la votación, se designará a los dos titulares
que representarán a las Sociedades de Cazadores en
el seno del Consejo Insular, quedando elegidos los
que obtengan mayor número de votos.
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Asimismo, si se produjese un empate en la votación,
será elegido el representante de la Sociedad que tenga
un mayor número de socios.

e) Los miembros de la Mesa Electoral, levantarán
Acta de la votación y comunicarán el resultado de las
votaciones al Presidente del Consejo Insular y a cada
una de las Sociedades de Cazadores legalmente
constituidas.

4. El vocal representante de los cotos privados de
caza de la isla de Gran Canaria será elegido de entre
los titulares de los cotos privados vigentes, por el siguiente
procedimiento:

El Presidente del Consejo convocará a los titulares
de los cotos privados de caza que se encuentren en
vigor en la fecha de la elección, para tratar de la
elección de su representante en el seno del Consejo.
Cada coto tendrá un voto y estará representado por
el titular del mismo. Se designará como representante
aquel titular de coto privado que obtenga mayor
número de votos, requiriéndose un quórum de asistencia
de la mayoría absoluta de los titulares de cotos, en
primera convocatoria, siendo suficiente en segunda
convocatoria la asistencia de cualquier número de
electores. Si se produjese un empate en la votación,
será elegido el representante del coto más antiguo,
quedando el proceso formalizado en Acta redactada
por el Secretario del Consejo.

Y para los casos de ausencia o enfermedad del
representante elegido, actuará como suplente el
candidato elegido en segundo lugar.

5. El mandato de los vocales del Consejo durará un
período de cuatro (4) años, renovables, sin perjuicio
de su revocación, en cualquier momento, por las
entidades representadas. En el caso de los cotos
privados de caza podrán ser removidos de su cargo
por la mitad más uno de los titulares de cotos, mientras
que los vocales de las asociaciones agrícolas y
ganaderas podrán ser sustituidos mediante comunicación
de la entidad representada.

Las sociedades de cazadores deberán seguir el
procedimiento establecido para su elección, con un
periodo mínimo de mandato de 2 años.

Hasta tanto se produzca el nombramiento de los nuevos

vocales por el Presidente del Consejo, continuarán los
antiguos en el ejercicio de su cargo “en funciones”,
para la administración ordinaria de los asuntos del
Consejo.

TÍTULO TERCERO. ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO 

Capítulo I. El Pleno

Artículo 6. Composición

1. El Consejo actuará en Pleno, que estará integrado
por todos los miembros del Consejo

Artículo 7. Funciones 

1. El Pleno tendrá las funciones que se relacionan
en el artículo 3 del presente Estatuto.

Artículo 8. De las sesiones. El Pleno se reunirá:

a) En sesión ordinaria al menos dos veces al año,
una de ellas durante el mes de mayo para informar
sobre la Orden Canaria de Caza, debiendo remitir el
informe al Consejo de Caza de Canarias con anterioridad
al 30 de mayo.

b) En sesión extraordinaria, a iniciativa del Presidente
o a propuesta de cuatro (4) de los miembros del
Consejo.

c) En sesión extraordinaria urgente a iniciativa del
Presidente.

Artículo 9. De las convocatorias.

1. La convocatoria para las reuniones del Consejo
se notificará a los miembros del mismo con una
antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de la
reunión cuando se trate de sesiones ordinarias, y de
48 horas en el caso de las extraordinarias, siendo
posible en ambos casos, la convocatoria mediante los
sistemas electrónicos o telemáticos.

2. Se convocará la celebración de una sesión
extraordinaria urgente, cuando la urgencia del asunto
o asuntos a tratar no permite convocar la sesión
extraordinaria con la antelación mínima de 48 horas.

3. Las convocatorias podrán ser remitidas a los
miembros del Consejo a través de medios electrónicos,
contendrá el orden del día de la sesión y la documentación
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necesaria para su deliberación cuando sea posible, así
como copia del acta anterior, para ser aprobada, si procede,
al comienzo de cada sesión. Podrá ampliarse o remitirse
documentación complementaria por parte de la
Secretaría con un plazo máximo de hasta 2 días
hábiles.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo,
un asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que asistan todos los miembros del Consejo y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.

No obstante, el Presidente podrá llevar al Consejo
los asuntos que considere de urgencia.

5. A efectos de votación, cada uno de los miembros
del Consejo tendrá un voto.

Artículo 10. Quórum de constitución.

Para la validez de las reuniones, se exigirá en
primera convocatoria la asistencia de la mayoría
absoluta del número legal de miembros del Consejo
y, en caso de no obtener dicho quórum, podrá celebrarse
una segunda convocatoria media hora después de la
anunciada para la primera no celebrada, siempre que
el número de asistentes no sea inferior a cuatro.

No obstante, quedará válidamente constituido el
Consejo aun cuando no se hubiese cumplido con los
requisitos de la convocatoria, siempre que hallándose
presentes todos sus miembros, acordaren, por unanimidad
celebrar la reunión. En cualquier caso, será necesario
que a estas reuniones asistan el Presidente y el
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan.

Artículo 11. Adopción de acuerdos.

Los acuerdos del Consejo serán adoptados por la
mayoría simple de los miembros con derecho a voto.

A solicitud de los respectivos miembros del Consejo,
figurará en el acta el voto contrario al acuerdo adoptado
y la abstención. 

Artículo 12. De las Actas.

De cada sesión que celebre el Consejo se levantará
Acta por el Secretario, que contendrá necesariamente
los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha

celebrado, los puntos principales de deliberación, el
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos
adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano
colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto
con la certificación expedida por el Secretario de la
autenticidad e integridad del mismo, y cuantos
documentos en soporte electrónico se utilizasen como
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta
de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella
los puntos principales de las deliberaciones.

Las Actas serán firmadas por el Secretario con el
visto bueno de la Presidencia, y se aprobará en la sesión
posterior.

Capítulo II. El Presidente

Artículo 13. Funciones

Serán funciones del Presidente: 

1. Ostentar la representación del Consejo Insular de
Caza. 

2. Establecer el orden del día, convocar, presidir,
abrir, suspender y levantar las sesiones y dirigir sus
deliberaciones, así como limitar el tiempo de que
dispongan los intervinientes.

3. Elevar los acuerdos que se alcancen en el seno
del Consejo a otros órganos o administraciones
públicas. 

4. Mantener informado al resto de los componentes
del Consejo de cuantas cuestiones, en razón de la materia,
así se justifique.

5. Visar las actas y disponer y velar por el exacto
cumplimiento de los acuerdos del Consejo.

6. Velar por la observancia del presente Reglamento.

Capítulo III. Los Vocales

Artículo 14. funciones 

Corresponde a los vocales:

1. Asistir y participar con voz y voto en los debates
de las sesiones.
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2. Ejercer su derecho al voto y formular su voto
particular.

3. Formular ruegos y preguntas.

4. Obtener la información precisa para cumplir las
funciones asignadas.

5. Solicitar la transcripción íntegra de su intervención
o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo
que señale la Presidencia, el texto que corresponda
fielmente con la intervención, haciéndose así constar
en el acta o uniéndose copia a la misma.

6. Proponer asuntos para su debate en el orden del
día, siempre que sean propuestos con una antelación
de, al menos 5 días hábiles, a la fecha de la convocatoria
en sesión ordinaria.

Capítulo IV. El Secretario

Artículo 15. Funciones

Serán funciones del Secretario:

1. Asistir a las reuniones del Consejo, ejerciendo
las funciones propias del tal cargo, con voz pero sin
voto.

2. Efectuar la convocatoria de las sesiones del
Consejo por orden de la Presidencia, así como las
citaciones a sus miembros.

3. Recibir los actos de comunicación de los miembros
del Consejo y, por tanto, las notificaciones, peticiones
de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos
de los que deba tener conocimiento.

4. Despachar los asuntos ordinarios y aquellos otros
que le fuesen encargados por la Presidencia.

5. Redactar y autorizar las actas de las sesiones del
Consejo.

6. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes
y acuerdos aprobados.

7. Cuantas otras sean inherentes a su condición de
Secretario.

Artículo 16. Reforma del Estatuto

Cualquier propuesta de reforma del Estatuto deberá

ser presentada a la Presidencia del Consejo Insular
de Caza. Las reformas del Estatuto deberán ser
aprobadas por mayoría de los miembros del Consejo,
previo informe jurídico-administrativo favorable
emitido por la Unidad orgánica que tenga atribuidas
las competencias en materia cinegética, y se entenderán
incorporadas al mismo desde el momento de su
aprobación por el propio Consejo, y posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIONES FINALES:

Primera. En lo no previsto por el presente Estatuto,
se estará a lo dispuesto para los órganos colegiados
en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Segunda. El presente Estatuto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, tras su aprobación por mayoría simple
del propio Consejo Insular de Caza.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha de la firma
electrónica.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE
CAZA DE GRAN CANARIA, Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez

60.921

Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria

CONVOCATORIA
2.852

Convocatoria de subvenciones para sufragar gastos
soportados por los clubes deportivos en la isla de
Gran Canaria en su participación en competiciones
oficiales de promoción deportiva de las modalidades
diferentes al fútbol.

BDNS (Identif.): 396349.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES para
sufragar gastos soportados por los clubes deportivos
en la isla de Gran Canaria en su participación en
competiciones oficiales de promoción deportiva de
las modalidades diferentes al fútbol.
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