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La denuncia es un acto por el cual se da
conocimiento por escrito a la autoridad de
un hecho contrario a las leyes, con obieto
de que ésta proceda a su averiguación y
posterior castigo si procede.

Las denuncias formuladas por
aquellos funcionarios públicos
que ostentan la condición de agentes de la autoridad, son la
base del inicio de un expediente sancionador, una vez tomado acuerdo motivado del órgano al que le corresponde la resolución de la incoación .. De la
rigurosidad y amplitud de los
datos que se tomen en el momento de efectuar la denuncia,
depende mucho que los expedientes puedan llegar a buen
término; es decir, a la imposición de una sanción siempre y
cuando los hechos denunciados sean merecedores de ello.
En la labor instructora de expedientes sancionadores se ha
podido comprobar.como, con
cierta frecuencia, se ha tenido
que proceder al archivo de muchas denuncias por falta de datos. Por otra parte, cuando se
solicitaba al agente más infor-
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mación para subsanar las deficiencias detectadas, ésta no llegaba en los plazos legalmente
establecidos, con la consiglliente prescripción de las infracciones, especialmente las
leves. Por ello, es necesario relatar los hechos denunciados
con la mayor cantidad de detalles posible.
Así, es preciso especificar con
exactitud la fecha y a ser posible la hora en que tuvieron lugar estos hechos, contrarios a
la legalidad vigente, que motivaron la denuncia. Es de máxima importancia, detallar la
zona concreta donde se cometieron las presuntas infracciones, indicando isla, municipio
y localidad; en este último epígrafe se debe poner, además
del topónimo que aparece en
los mapas, el nombre que Íos
lugareños dan a la zona, de tal
forma que pueda ser fácilmente localizada con posterioridad por otra persona distinta
al denunciante. También es aconsejable añadir un croquis
del lugar donde se cometió la
infracción.
La descripción de los hechos
denunciados es uno de los apartados de máxima importancia para encauzar el expediente. Por tanto, ningún dato
por insignificante que parezca,
debe dejarse de anotar o presuponer que el instructor tiene
que conocer. Se debe ser lo
más preciso posible a la hora
de relatar los daños, indicando
con precisión las superficies,
volúmenes, longitudes, especies afectadas, o cantidades de
cualquier otra magnitud.

Especificar el tipo de autorizaciones y licencias con que
cuenta el presunto infractor, así como su vigencia, son datos
de gran valor para la instrucción del expediente y no deben
dejar de reseñarse.
· Ni que decir tiene, que la correcta identificación del denunciado es la base fundamental
para la incoación de todo expediente sancionador; sin este antecedente, difícilmente se podría iniciar un procedimiento
de este tipo. A la hora de efectuar la denuncia se debe consignar todos los responsables
de las actuaciones, como son:
promotor, contratista, director
de las obras, propietario, etc.,
indicando su nombre o razón
social, domicilio completo,
Documento Nacional de Identidad o NIF, y todos aquellos
datos que pudieran ser útiles
para la correcta identificación
del presunto infractor.
U na vez confeccionado el acta
de denuncia con todos los datos antes expuestos, se debe
proceder a la firma de la misma, tanto por parte del funcionario como del responsable de
los hechos supuestamente ilegales. En caso de que éste último se niegue a firmar, no quiera recibir una copia, o no se encuentre en el lugar de los hechos, debe hacerse constar en
dicha acta.
Por último, añadir que el agente de la autoridad en acto de
servicio debe estar perfectamente identificado y su comportamiento tiene que ser, en
todo momento, de máxima
corrección con el denunciado
aunque la situación se tome algo violenta, como ocurre en algunas ocasiones.
Creemos que si se cumple con
estas pocas premisas básicas, se
·ahorra esfuerzo y se evita la impunidad del infractor, a la vez
que hace máS efectivo el trabajo de todos.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016

Como formular una denuncia.

BOL ETIN DE DEN UNC IAS

ooooo

LIBRO: - - DENUN. NUM.: NE
6
AGENTE: _ __ _ .....;.__ _ _ _ __
_ _ _ _ _ __

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERIA QE POLIT ICA TERR ITORI
AL

Edif icaci ón

o

Extr accio nes de árido s

ISLA: ...

.. .. ........

1

1

HOR A:..

... ./

MUN ICIPI O:

O Vertidos mar

o
o

o

Dañ os flora
Resi duos tóxic os

o Talas

Con struc cion es

O Impa cto ecológico

O Cant eras

o Otra alter ació n al territorio: ..._...... ... ........ ...
.. ...... .

DESCRIPCION:

ESTADO DE LO DENUNCIADO:

o

Term inad o: antigüedad. _ _ _ __

O En ejecu ción

DATOS DE LOS HEC HOS DEN UNC IAD
OS:

(ED IFIC ACIO NES , CON STR UCC ION ES,
VERTIDOS,
Sup. Ocu pada :
m2
Vol.:
(FLORA, FAUNA, TALAS, ETC )
Núm. Especies (I): __ __ __
Núm . Ejemplares:
OTROS:
Sup.: _ __ __ _ m 2
Vol.: _ _ _ _ _ m 3

CAN TER AS, AR/D OS, RES IDU OS, ETC .)
m3
Long.:
m/ Km
_ _ _ __

Vol.: _ _ __ _

Long.: _ _ _ _ _ m/ Km

n1

3

Núm .: _ _ _ __ _

LICENCIA MUNICIPAL

o

No

OTRAS AUTORIZACIONES:

o No

o

Si

o

Si

/.. ······ /. . . .
. . . ./

../. .

NATURALEZA DEL SUELO:

o
o

Suelo rústico
Espa cio natu ral protegido

o
o

Suelo urba no
Mon te públ ico

o
o

Serv idum bre de tráns ito
Serv idum bre de prot ecci ón
O Mon te parti cula r

·o Cost as

DATOS DEL DENUNCIADO:

NOM BRE O RAZ ON SOCIAL:
DOM ICIL IO: ........... .. .
PRO VIN CIA :
VEH ICU LO: MAR CA

.TFNO.:
.. . .. MUN ICIP IO:
. .. .PAJS: ...
.. .MATRICULA:

Personado en el lugar y fecha arriba indicad
o, el agente que suscribe ha constatado los
hechos descritos y estimados que, a tenor de
de 14 de mayo, de 1990 de DISCIPLINA URBA
lo preceptuado en las leyes : Ley 7/1990, .
NISTICA Y TERRITORIAL, Ley 4/89, de
27 de marzo, de ESPACIOS NATURALES
Ley 1111990, de 13 de julio, PREVENCION
Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
DEL IMPACTO ECOLOGICO, Ley 22/198
,
8 , de 28 de julio, de COSTAS, ley de MONT
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
ES de 8 de junio de 1957. Texto refundido
Urbana, Real Decreto Legislativo 1/92, de
de la
26 ·de junio. Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica
• 1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Foresta
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 81/
les, tales hechos constituyen presuntamente
infracciones y propone la incoación de los oportun
os expedientes .

.r

EL FUN CION ARIO ,

.... .. ....... ...... ...... ..... a .. ..... .... .de .. ...... .
RECIBL

Fdo.:
D.N . I.

...de 199

Fdo.:
D. N. l.

EJEMPLAR PARA LA CONSEJERIA
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o

.. ./. .. .. ....!. .., .. ... ·..

LOCALIDAD: .. ..

OBJETO DE DENUNCIA:
O Dañ os faun a

FECHA:

diferenciadas en cuanto
a dotación de personal
que no tiene razón qe
ser atendiendo a las
funciones a realizar en
ambas provincias.
La Viceconsejería de
Medio Ambiente se articula con Servicios
Centrales y con Servicios Pe.riféricos. Respecto a los Centrales,
es decir los de ámbito
regional y con funciones de ordenación y
planificación, se articulan atendiendo a un
criterio centralizador,
adscribiendo el grueso
de medio personales a
Tenerife.
La Organización Periférica se compone de
U nidades Insulares .
que se le asigna funciones de gestión y son
los órganos susceptibles de "~elegarse" a
los Cabildos Insulares.
También en este caso
se observa el mantenimiento del desequilibrio insular, resultando
mejo~ tratadas las islas

de Tenerife y La Palma
que ~l resto de las islas.
Dire'ctamente relacionado con la R.P.T.
de la Consejería, está
el tema de GESPLAN
"Planeamientos In sulares de Canarias,
,S.A.", empresa pública
con la que la Co sejería.suscribió Ún Co venio Marco en 1992, y
a través de la cual se
mueve un i1:11portan e
volumen de su pre upuesto y se realiza las
contrataciones de personal.
A partir de 1992 y de
modo progresivo, la
Consejería, ante la carencia de person para
afrontar todas sus
competencias, comienza a mcorporar e diversos servicios a personal contratad vía
GESPLÁN. A tual 1
me!lte este pers nal
cubre buena pa te de
los servicios públicos
que en materia d_e rbanismo y medio ambiente tiene asignada la
Consejería. Esta per-

s na, trabaja en centros de la Administración Pública, está
baj la dirección o
supervi ión
ersonal laboral o funcionario, ro si embaro no se les recon ·ce
la prestación de servicios para la omum dad Autónoma Canana, no se conoc que
convenio les rige y casi
carecen de de echos
laborales.
La arbitrariedad de la
política de contratación de esta Consejería
es tal, que s da el caso
febrero de este año de
no renovar contratos a
técnicos y administrativos con demostrada e penenc1a y
óptimo rendimiento,
suponiendo en la
práctic el' desmantelamien o e qmpos
de trabajo cohesionados, mientras por otro
lado se realizan nuevas
contratacio es, algunas
de las
ales no se
n ·enden a que criterios técnicos obede-

Servicio lvaluación ele Impacto Ambiental
Servicio Planificación de Recursos Ambientales
Servicio ele Planes y Programas Educación Ambiental
Servicio Calidad y Disciplina Ambiental
~"""·io Protección Civil
Territorial

TENERIFE
12
19
14
7
7
15

74
18

cen. Reiteradamente
este Comité de Em presa viene denunciando estas prácticas,
siendo la respuesta
siempre la misma, "El
Comité de Empresa
del Personal Laboral
no tiene ' atribuciones
en el tema de GESPLÁN". En la realidad
eso no es posible, por
cuanto las relaciones
laborales en la Consejería pasan en gran
medida por las prácticas de GESPLÁN.
La Relación de Puestos
de Trabajo debe ser el
instrumento válido pa- .
ra corregir este estado
de cosas. Y desde luego, la que conocemos
perpetúa una administración pública discriminatoria respecto de
los derechos de los
trabajadores y de la sociedad canaria, n~ce
sitada de una administración ambiental democrática, pública, eficaz, moderna y descentralizada.
las Palmas de Gran Canaria a 16 de junio de 199?.

GRAN CANARIA

5
5
5

7
3
11

36
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UNA CAMPANA DE ALTOS VUELOS

NORMATIVA INTERNA
Se ha publicado una Orden de la Consejería de Política Territorial, que regula las bases generales para la
concesión de subvenciones con destino a la forestación de fincas abandonadas. Se intenta cumplir con
los objetivos de recuperar tierras para la creación de
ecosistemas forestales de especies autóctonas, disminuir la erosión y la pérdida de biodiversidad, como
problemas graves, y también favorecer los procesos
de filtración de las aguas de lluvia mediante .1a creación de masas forestales captadoras de agua y retenedoras de humedad. (BOC. Nº4, 1O abril de 1995)
Como cada año, aparece la Orden de la Consejería
de Política Territoria por el que se establece las normas preventivas sobre la quema de rastrojos, residuos y malezas en fincas agrícolas o forestales. La
necesidad dé una autorización por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente como paso previo a la
ejecución de operaciones culturales con empleo de
fuego en fincas se plantea como un requisito obligado
y necesario con el fin de evitar posibles negligencias
que en numerosas ocasiones provocan incendios,
que siendo del todo involuntarias y accidentales, son
dé consecuencias catrastróficas. (Orden 574 de 24 de
marzo de 1995. BOC. nº42, 5 de abril de1995)
Con fecha del 15 de junio de 1995 se ha publicado en
el Boletín Oficial de Canarias, el decreto por el que se
regula la circulación de toda clase de vehículos a motor, en actividades turístico-recreativas y deportivas;
en los Espacios Naturales Protegidos. (B~C. nº 76)

tiene !,In único pollo. Aproximadamente a los dos meses de edad abandona el nido durante la
noche; es entonces cuando al dirigirse al mar se encuentran núcleos de intensa luz artificial que
las desorientan, accidentándose
un gran número de ellas.
Como en otras ocasiones, la Policía Local, Guardia Civil y Agentes de Medio Ambiente colaboran en la Conservación de la
Naturaleza. Con el esfuerzo de
todos, podrán salvarse un gran
número de pardelas.

BEBEDEROS PARA AVES

La canalización del agua que
discurría superficialmente y la
construcción de galerías que
han secado numerosos manantiales, 'han disminuído los bebederos naturales. La estracción
de este recurso natural ha repercutido en la avifauna, que se encuentra con dificultades para acceder a él. Esta situación ha llevado a la Viceconsejerfa de Medio Ambiente, a través de su
Sección de Flora y Fauna, a de- .

sarrollar un programa de instalación y seguimiento de bebederos artificiales.
Desde que comenzó la primera
experiencia en 1992 se han instalado ocho bebederos en Tenerife y cuatro en Gran Canaria,
con muy buenos resultados. A lo
largo del año se instalarán aproximadamente veinte bebederos
más, en zonas de monteverde y
pinar.

LA PALOMA TURQUE, AVE DEL ANO 1995

La paloma turqué (Columba bollii) ha sido nombrada por la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/Birdlife) "Ave del Año
1995".
Las palomas Tuqué y Rabiche
se encuentran amenazadas, por
lo que son el centro de atención
de un programa de conservación
que desarrolla la Viceconsejería
·de Medio Ambiente y que cuenta, desde 1994, con apoyo financiero de la Unión Europea por

REAL
COMO LA VI_, DAMISMA
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medio de un Programa "Life". A
los esfuerzos que desarrolla la
administración también se le añade el interés mostrado por la
SEO/Birdlife, que desde 1994
lleva a cabo una campaña de
sensibilización.
Las palomas Turqué y Rabiche
son exclusivas de Canarias y viven en zonas de monteverde de
Tenerife, La Palma, La Gomera
y El Hie.rro.
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La Viceconsejería de Medio Ambiente·del Gobierno de Cananas
ha finalizado la campaña de salvament9 de la pardela chica.
La iniciativa .surgió en 1992, para
socorrer a los polluelos de esta
especie que se accidentaban
momentos después de abandonar el nido. Desde entonces se
han atendido 162 ejemplares, un
gran éxito si tenemos en cuenta
que en nuestras islas nidifican alrededor de 400 parejas.
La pardela chica, al igual que la
cenicienta y pichoneta y el petrel
de Bulwer, pasa la mayor parte
de su vida en el océano y acude
a tierra en época de cría. Nidifica
en acantilados, roques e islotes y

