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Área de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente, Aguas y Seguridad

Servicio Administrativo de Medio Ambiente

U.O. Infracciones Medioambientales y Caza

A N U N C I O
2740 2535

Proyecto de repoblación de la perdiz moruna 
(2014-2017). Procedimiento de cesión de ejemplares. 
Convocatoria 2016.

En fecha 12 de abril de 2016, el Consejero Insular 
del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas 
y Seguridad ha dictado resolución de aprobación de 
la convocatoria 2016 del procedimiento de cesión de 
ejemplares de perdiz moruna (Alectoris barbara) para 
repoblación, conforme al siguiente contenido:

Participantes.

Podrán solicitar la participación en el procedimiento 
de cesión regulado en las presentes bases las siguientes 
entidades:

1. Federación de Asociaciones para la Gestión Cine-
gética de la Isla de Tenerife, para su entrega final a las 
distintas sociedades de cazadores que la integren.

2. Sociedades de cazadores, colaboradoras o no, que 
acrediten poseer voladero de aclimatación apto para el 
alojamiento de perdices. 

3. Titulares de cotos privados de caza que acrediten 
poseer voladero de aclimatación apto para el alojamiento 
de perdices, y a los que se haya autorizado la suelta de 
perdiz moruna antes del 15 de diciembre de 2007 (fecha 
de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán, debidamente cumpli-
mentadas en el modelo señalado como Anexo I a las 
bases reguladoras, en el Registro de Entrada del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife en un plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.

Bases de la convocatoria: las bases reguladoras del 
procedimiento de cesión de ejemplares de perdiz mo-

runa (Alectoris barbara) para repoblación en las que se 
enmarca la presente convocatoria fueron aprobadas por 
resolución de la Sra. Consejera Insular del Área de Me-
dio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y de Recursos 
y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 5 de 
mayo de 2014 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 66, de 16 
de mayo de 2014.

Esta resolución no es definitiva en la vía administrativa. 
Contra ella pueden los interesados interponer Recurso 
de Alzada ante el Presidente del Cabildo de Tenerife 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación, sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.

En San Cristóbal de La Laguna, a 12 de abril de 2016.

El Consejero Insular, José Antonio Valbuena Alonso.

Área de Presidencia

Dirección Insular de Recursos Humanos 
y Defensa Jurídica

Servicio Técnico de Planificación y 
 Organización de Recursos Humanos

A N U N C I O
2741 2521

En relación con la convocatoria pública para la 
cobertura por personal laboral fijo de una plaza de 
Aforador, incluida en la Oferta de Empleo Público 
de 2014, vacante en la Plantilla de Personal Laboral 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, aprobada por 
Resolución del Área de Recursos Humanos y Defensa 
Jurídica de fecha 25 de junio de 2015, a propuesta del 
Tribunal Calificador, la Directora Insular de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica ha dictado Resolución 
el día 22 de abril de 2016, en la que se dispone:

Primero.- Remitir al Boletín Oficial de la Provincia 
a los efectos de su publicación la relación definitiva 
con el aprobado propuesto por el Tribunal Calificador, 
a los efectos de la presentación de la documentación 
señalada en la Base Décima, y la petición de puesto 
de conformidad con la citada Base.

Relación de aprobados.

DNI APELLIDOS, NOMBRE
78565860E HERNANDEZ GARCIA, JUAN FLORENCIO

Segundo.- De conformidad con lo previsto en la 
Base Décima de las que rigen la convocatoria, ofertar 


