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CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Desarrollo Territorio

A N U N C I O
3352 105030

Por Resolución de la Presidencia de este Excmo. 
Cabildo Insular, de fecha 15 de junio de 2018, se 
aprobó de forma provisional el Proyecto que se re-
laciona a continuación:

“Servicio de protección y mejora del medio ambien-
te 2018” con presupuesto de ejecución por Adminis-
tración de tres millones de euros (3.000.000,00 euros).

El que se expone al público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 93 del RDL 781/86 de 18 de 
abril, por plazo de veinte días hábiles, a efectos de 
posibles reclamaciones u observaciones.

El citado Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados en las Oficinas de la Unidad de Medio 
Ambiente de esta Corporación, sita en la Carretera 
General del Sur, 6, 38800 San Sebastián de La Go-
mera, en horario de 8,00 a 13 horas.

En San Sebastián de La Gomera, a 15 de junio de 
2018.

El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.

A N U N C I O
3553 105612

Anuncio mediante el cual se hace público Decreto 
dictado el día 14/06/18 referido a la convocatoria 
de los permisos de caza en los terrenos sometidos a 
régimen de caza controlada, cuyo titular cinegético 
es el Cabildo Insular de La Gomera.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 7/1998, 
de 6 de julio, de Caza de Canarias, por el que se 
establece para el ejercicio de la caza en terrenos so-
metidos a régimen cinegético especial, la necesidad 
de contar con un permiso escrito, otorgado por los 
titulares cinegéticos a los que se refiere el artículo 
8 de esta ley.

En cumplimiento de lo señalado, por Decreto de la 
Presidencia de fecha 14/06/18 se aprueba la siguiente 
convocatoria:

Convocatoria de los permisos de caza en los terrenos 
sometidos a régimen de caza controlada, cuyo titular 
cinegético es el Cabildo Insular de La Gomera:

Primero.- Objeto.

Establecer las normas reguladoras para la obtención 
de un permiso de caza en los terrenos sometidos a 
régimen de caza controlada en la isla de La Gomera, 
por parte del titular cinegético, correspondiente al 
ejercicio 2018.

(La cartografía de los terrenos de la zona de caza 
controlada se encuentra en www.lagomera.es).

Segundo.- Beneficiarios.

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de 
estos permisos las personas físicas con plena capaci-
dad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos 
en el punto siguiente.

Tercero.- Requisitos de los beneficiarios.

1.1. Nacionalidad.

a) Ser español o poseer la nacionalidad de un Es-
tado miembro de la Unión Europea y extranjero no 
comunitario. 

1.2. Edad.

Tener cumplido los 14 años de edad.

1.3. Otros requisitos.

a) Disponer de la preceptiva licencia de caza en 
vigor.

b) Tener suscrito seguro obligatorio de responsa-
bilidad civil del cazador, en vigor.

b) No hallarse inhabilitado para la práctica cinegé-
tica por resolución judicial o administrativa firme, ni 
suspendido para dicho ejercicio.

Cuarto.- Solicitudes.

a) Las solicitudes se ajustarán al modelo que apa-
rece como Anexo I y que se obtendrá a través de las 
dependencias del Área del Desarrollo del Territorio, 
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sito en la 2º Planta del edificio del Cabildo en la C/ 
Profesor Armas Fernández, nº 2, de San Sebastián 
de La Gomera y de la página web www.lagomera.es.

b) La presentación de la solicitud implicará el co-
nocimiento y aceptación de la presente convocatoria.

Quinto.- Documentación.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente 
documentación:

1) Para los interesados que hayan obtenido la li-
cencia de caza correspondiente al ejercicio 2018 en 
el Cabildo Insular de La Gomera:

- Justificante de ingreso de pago correspondiente. 
(Permiso de Caza en la zona de caza controlada).

1) Para los interesados que hayan obtenido la licen-
cia de caza correspondiente al ejercicio 2018 en lugar 
distinto el Cabildo Insular de La Gomera:

- Justificante de ingreso de pago correspondiente  
(Permiso de Caza en la zona de caza controlada).

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
del solicitante.

-Fotocopia de la Licencia de caza en vigor.

Sexto.- Lugar y plazo de presentación de las so-
licitudes.

La presentación de la solicitud, una vez cumpli-
mentada en su totalidad y acompañada de la docu-
mentación relacionada en el punto quinto, podrá 
realizarse en las oficinas del Registro General del 
Cabildo Insular de La Gomera, sito en la Planta ce-
ro del edificio del Cabildo en la C/ Profesor Armas 
Fernández, nº 2, de San Sebastián de La Gomera., en 
horario de 8:00 h a 15:00 h, durante el mes de junio, 
y en horario de 8.00 h a 14:00 h en el mes de julio. 
Así mismo podrá presentarse en las formas a las 
que se refiere el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC).

(En caso de utilizar como medio de presentación 
las oficinas de correo, deberá remitir además copia 
de la instancia previamente sellada por dicha oficina, 

mediante fax al número 922 14 01 51, o correo elec-
trónico dirigido al Área de Desarrollo del Territorio: 
vadrian@lagomera.es).

El plazo para la presentación de la mencionada 
solicitud y documentación será de 10 días naturales, 
comenzando el 25 de junio y finalizando el 4 de julio 
de 2018, ambos inclusive. 

Séptimo.- Derecho de Permiso Caza Controlada.

a) Los derechos de Permiso para cazar en los 
terrenos sometidos a régimen de Caza Controlada 
se establecen en sesenta y dos euros con veintidós 
céntimos de euro (62,22 euros) de conformidad con 
lo previsto en la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por Servicio que presta este Cabildo en materia de 
Caza Controlada, establecida en el artículo 5, punto 
2, letra a), publicada en el BOP nº 103 de 09/08/93, 
posteriormente modificada por la Ordenanza de Nue-
va Implantación y Modificación de las Actualmente 
Vigente por este Cabildo, en su punto 1.7, publicado 
en el BOP nº 102 de 23/08/99.

El importe se abonará, en el plazo de presentación 
de las solicitudes. En la cuenta de Caixabank del 
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera: ES51 2100 
1527 2202 0004 6714, no se admitirán pagos en efec-
tivo. Su importe se hará efectivo, mediante alguna de 
las formas de pago que se describen a continuación:

a) Por transferencia bancaria a la cuenta anterior-
mente mencionada.

b) En la ventanilla de las entidades bancarias, en 
horario habilitado por éstas, a través de ingreso a la 
cuenta anteriormente mencionada.

En ambos casos deberá hacer constar los siguientes 
datos:

- Nombre y apellidos del solicitante. 

- DNI del interesado.

- Concepto: T.C.C/2018. 

b) Devoluciones: No procederá la devolución de los 
derechos de permiso de Caza Controlada conforme 
a la naturaleza de la tasa. 
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Octavo.- Ordenación e instrucción del procedi-
miento.

1.- El órgano competente para la aprobación de esta 
convocatoria será el Presidente del Cabildo Insular 
de La Gomera, correspondiendo la ordenación del 
procedimiento al Área de Desarrollo del Territorio 
y la instrucción del mismo a la Jefa de Sección de 
Política Territorial. 

2.- El Área de Desarrollo del Territorio tendrá, 
entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo 
del procedimiento.

b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para determinar, conocer y comprobar los 
datos en virtud de los cuales deberá pronunciarse 
la resolución.

3.- El examen de las solicitudes presentadas con-
llevará la comprobación de los requisitos exigibles 
para, en caso contrario, requerir al interesado a fin de 
que en el plazo de diez días hábiles, contados desde 
la publicación de los requerimientos, en la web del 
cabildo www.lagomera.es, indistintamente, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si no lo hiciera, será incluido en 
la relación provisional como excluido.

4.- Una vez concluido el plazo de subsanación, 
el órgano instructor evaluará las solicitudes presen-
tadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones 
realizadas por los interesados, tras lo cual redactará 
propuesta de resolución, de acuerdo con lo estable-
cido en el punto noveno.

5.- Todos los solicitantes que reúnan los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria podrán 
ser beneficiarios de un permiso para cazar en los 
terrenos sometidos a régimen de caza controlada, 
cuyo titular cinegético es el Cabildo Insular de La 
Gomera, hasta el límite del número aprobado por 
el Consejo Insular de Caza de La Gomera en sesión 
del fecha 24/05/18, atendiéndose las solicitudes por 
orden de presentación en el Registro General del 
Cabildo Insular de La Gomera.

Novena.- Resolución del procedimiento.

Practicada la valoración de las solicitudes y cla-
sificadas estas con arreglo a lo establecido en el 
punto octavo, el órgano instructor del procedimiento 
formulará propuesta de resolución, que será elevada 
al Presidente del Cabildo, quien resolverá la convo-
catoria en función de los permisos aprobados para 
el año 2018 por el Consejo Insular de Caza. Será 
esta resolución única que crea derecho a favor de 
los beneficiarios frente a la Administración.

Esta resolución se notificará a los interesados a 
través de su publicación en la web del Cabildo www.
lagomera.es, pondrá fin a la vía administrativa y 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo 
de un mes, contados a partir del día siguiente a su 
notificación, con fundamento en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en el 
art. 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento administrativo Común de las admi-
nistraciones Públicas o ser impugnado directamente 
en vía judicial, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de recepción de la notifi-
cación (art. 123.1 LPAC), y 46 Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Décima.- Forma de entrega de los permisos.

El permiso de cazar en los terrenos sometidos a 
régimen de caza controlada se efectuará en formato 
“tarjeta” al beneficiario tras la resolución por la que 
se otorgue, durante los siete (7) días siguientes a su 
publicación, en el Área de Desarrollo del Territorial 
de este Cabildo, sito en la Planta 2º del edificio de 
la Corporación en la C/ Profesor Armas Fernández, 
nº 2, de San Sebastián de La Gomera.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en San Sebastián de La Gomera a catorce de junio 
de dos mil dieciocho. 

En San Sebastián de La Gomera, a 15 de junio 
de 2018.

El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera  
C/ Profesor  Armas Fernández, 2 

38800 - San Sebastián de La Gomera 
Telfs.: 922 140 100-06  Fax: 922 140 151 

Anexo IAnexo I  

SSOOLL IICITUDCITUD   DE DE PERMISOPERMISO  

DE DE CACAZA CONTROLADAZA CONTROLADA  

A cumplimentar por la Administración. 
Nº: 

 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI/NIE/Pasaporte Fecha de Nacimiento Teléfono 

Domicilio Código Postal 

Población Nacionalidad 

 
 
 
EXPONE:  
 
 Que teniendo en cuenta Acuerdo adoptado en el seno del Consejo Insular de Caza celebrado 
el pasado 24 de mayo de 2018 y, dado que este Cabildo tiene asumida la gestión de la caza en 
terrenos sometidos a régimen especial de Caza Controlada, desea obtener el permiso de caza en los 
terrenos sometidos a régimen de caza controlada de la Isla de La Gomera. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
 

 Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 
documentación a la que alude la legislación vigente en materia de caza: licencia y póliza del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor, teniendo en cuenta que la falsedad en un 
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal. 

 
 Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual 

conoce en su integridad. 
 

 Que no se encuentra inhabilitado por sentencia judicial o por resolución administrativa firme 
para obtener la licencia de caza. 

 
 Que no mantiene en la actualidad procedimiento sancionador abierto en materia de caza, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación de procedimiento común y normativa específica en 
materia sancionadora. 
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Y es por lo que:  
 
 SOLICITA a V.I. que, admita la presente solicitud y en caso de reunir los requisitos exigidos 
para ello se expida la tarjeta de caza controlada, previo pago de su precio, teniendo en cuenta que la 
tasa por expedición de la misma asciende a la cantidad SESENTA Y DOS EUROS CON  
VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO (62,22 EUROS) 
  
En caso de que el interesado actue mediante representación, deberá acreditarse la misma por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia conforme se 
recoge en el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se facilita un modelo de solicitud como Anexo II: Modelo de 
representacion en www.lagomera.es). 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO A LA SOLICITUD: 

 
 Justificante de Ingreso de la tasa por el Permiso de cazar en Zona de Caza Controlada. 
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/NIE. 
 Fotocopia de la Licencia de caza en vigor. 

 
 
 
 

En San Sebastián de La Gomera a,           de                               de 2.018. 
 
 
 
 

 
Fdo.: _______________________________ 

 

 

 

 
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero para uso interno de esta Corporación. El responsable del 
mismo es el Excmo. Cabildo de La Gomera, con domicilio en C/Profesor Armas Fernández nº 2, donde podrá 
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tienen de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
sus datos personales. 
 

 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 




