
III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

5474 Secretaría General Técnica.- Resolución de 22
de septiembre de 2010, por la que se acuerda
la implantación del Programa MAyTe para la
tramitación del procedimiento Autorizaciones
de uso y tenencia de especies protegidas. 

El Programa MAyTe (Medio Ambiente y Territo-
rio electrónico) fue aprobado mediante Orden de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial de 30 de diciembre de 2005 (BOC nº 8, de 12.1.06),
como sistema genérico y soporte adecuado para la tra-
mitación de los procedimientos competencia de es-
ta Consejería, destinado a proporcionar información
suficiente de la gestión realizada, desde una perspec-
tiva tanto interna como externa.

La disposición final segunda de la citada Orden es-
tablece que, para los distintos procedimientos admi-
nistrativos que se tramitan en la Consejería, el Pro-
grama resultará de inmediata aplicación en el momento
en que se indique por la Secretaría General Técnica,
mediante la Resolución correspondiente.

La Orden de este Departamento de 20 de mayo de
2009, por la que se regula la generación y archivo de
documentos administrativos electrónicos en los pro-
cedimientos tramitados mediante el Programa MAy-
Te (BOC nº 103, de 1.6.09) determina los requisitos
para la generación y archivo de documentos admi-
nistrativos electrónicos, originales o copias de origi-
nales, en los procedimientos administrativos trami-
tados mediante el Programa MAyTe.

El artículo 3 de la citada Orden establece que los
documentos electrónicos generados directamente por
los aplicativos y programas integrados en el Progra-
ma MAyTe serán firmados por el personal de la Con-
sejería utilizando la firma electrónica, con el fin de
garantizar los requisitos de autenticidad, conserva-
ción e integridad de los mismos.

La simplificación y normalización de los procedi-
mientos administrativos es un deber que numerosas dis-
posiciones normativas imponen generalizadamente a
las Administraciones Públicas, como reflejo derivado
directamente del principio constitucional de eficacia
en el funcionamiento de la Administración y de ser-
vicio objetivo a los intereses generales. Es, por otra par-
te, objetivo ineludible de la modernización adminis-
trativa. Al respecto la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, reconoce como finalidades de la misma, en-
tre otras, la de “contribuir a la mejora del funciona-
miento interno de las Administraciones Públicas, in-
crementando la eficacia y la eficiencia de las mismas
mediante el uso de las tecnologías de la información,

con las debidas garantías legales en la realización de
sus funciones” y la de “simplificar los procedimien-
tos administrativos”. En el ámbito autonómico, el De-
creto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen
en la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias medidas ante la crisis económica y
de simplificación administrativa, representa la norma
sustantiva del proceso de simplificación y racionali-
zación de los procedimientos, tal y como refleja el ob-
jeto del mismo proclamado en su artículo 1.

Para dar cumplimiento a las señaladas finalidades
de normalización y simplificación de la tramitación
administrativa, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial ha concluido el proceso de aná-
lisis del procedimiento de autorización de uso y te-
nencia de especies protegidas, estando en condicio-
nes de implantar la tramitación telemática interna
del mismo a través del referido Programa MAyTe.

En su virtud y de acuerdo con las facultades que me
atribuye la disposición final segunda de la Orden de 30
de diciembre de 2005, así como la disposición final pri-
mera de la Orden de 20 de mayo de 2009, antes citadas.

R E S U E L V O:

Primero.- La tramitación en el ámbito de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias de los procedimientos administra-
tivos relativos a las autorizaciones de uso y tenencia
de especies protegidas reguladas en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en la Ley territorial 4/2010, de 4 de
junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas
y en el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que
se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca-
narias, y demás normas concordantes o que en el fu-
turo las complementen, sustituyan o modifiquen, se
efectuará a través del Programa MAyTe.

El código y denominación del procedimiento cu-
ya implantación se acuerda es el AU0008 “Autori-
zaciones de uso y tenencia de especies protegidas”,
determinándose las características y elementos del mis-
mo en el documento del anexo.

Segundo.- Los documentos electrónicos de este pro-
cedimiento serán firmados en los términos previstos
en la Orden de 20 de mayo de 2009, por la que se re-
gula la generación y archivo de documentos admi-
nistrativos electrónicos en los procedimientos trami-
tados mediante el Programa MAyTe.

Tercero.- El documento de definición del procedi-
miento AU0008 “Autorizaciones de uso y tenencia de
especies protegidas” estará disponible para los emplea-
dos públicos de esta Consejería en la dirección elec-
trónica de la intranet de este Departamento
(http://cmayot.gobiernodecanarias.net/intranet). Cuan-
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do razones operativas o modificaciones normativas u
organizativas lo aconsejen, se introducirán los cambios
necesarios en el documento, previa aprobación por el
Secretario General Técnico, resultando aplicables des-
de su publicación en la indicada dirección electrónica.

Cuarto.- La presente Resolución se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias, y resultará de aplica-
ción a partir del 4 de octubre de 2010.

Contra el presente acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre
de 2010.- El Secretario General Técnico, Pedro Gó-
mez Jiménez.
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FAMILIA DE PROCEDIMIENTOS

Autorizaciones

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

AU0008 
AUTORIZACIONES DE USO Y TENENCIA DE 

ESPECIES PROTEGIDAS 

Familia: Autorizaciones. 

Procedimiento: AU0008. Autorización de uso y tenencia de especies protegidas. 

1. Procedimiento. 

Código del procedimiento. 

AU0008 

Denominación del procedimiento. 

Autorización de uso y tenencia de especies protegidas 

Unidades gestoras. 

- Dirección General del Medio Natural: 
- Servicio de Biodiversidad. 

- Viceconsejería de Medio Ambiente: 
- Servicio Económico-Administrativo. 

Objeto del procedimiento. 

Autorizar, excepcionalmente, el uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, 
sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, en tanto no estén aprobados los 
correspondientes planes, así como el uso de cualesquiera especies catalogadas, con 
independencia de que tengan o no aprobados sus correspondientes planes, en los casos de 
anillamiento o marcaje científico o cuando la actividad tenga interés o ámbito regional o 
cuando su hábitat sea ajeno al insular (especies marinas). 

FORMA DE INICIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER ÓRGANO QUE RESUELVE 
A instancia de parte 3 meses Viceconsejero/a de Medio 

Ambiente por delegación 

A N E X O
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INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

AUDIENCIA EFECTOS DEL 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

RECURSOS 

No No Positivo Recurso potestativo 
de reposición 
Recurso contencioso 
administrativo 

2. Marco legal general. 

RANGO DENOMINACIÓN 
LEY Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
LEY Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 
LEY Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas 
DECRETO Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Canarias 
ORDEN Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de 5 

de julio de 2004, por la que se delega en la Viceconsejera de Medio 
Ambiente la competencia prevista en el artículo 5, apartados 8, 9, y 10 y en 
el Director General del Medio Natural la competencia establecida en el 
artículo 16, apartados 6, 7 y 8, ambos del Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por 
Decreto 20/2004, de 2 de marzo. 

RESOLUCIÓN Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 15 de julio de 
2004, por la que se delega en el Director General del Medio Natural la 
competencia prevista en el artículo 16, apartados 6, 7 y 8 del Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo. 

3. Descripción de fases y trámites del procedimiento. 

´TR
ÁMI
TES

RESUMEN DE FASES Y TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

Registro Instrucción

Comunicación
recibo de solicitud Resolución

Cumplimentación 
de trámite

Informes

Propuesta del
Resolución

Inicio Terminación

Subsanación

´T
RÁ

M
IT

ES
FA

SE
S

Objeto del procedimiento. 

Autorizar, excepcionalmente, el uso de las especies catalogadas en peligro de extinción, 
sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, en tanto no estén aprobados los 
correspondientes planes, así como el uso de cualesquiera especies catalogadas, con 
independencia de que tengan o no aprobados sus correspondientes planes, en los casos de 
anillamiento o marcaje científico o cuando la actividad tenga interés o ámbito regional o 
cuando su hábitat sea ajeno al insular (especies marinas). 

FORMA DE INICIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER ÓRGANO QUE RESUELVE 
A instancia de parte 3 meses Viceconsejero/a de Medio 

Ambiente por delegación 



3.1. Fase de inicio. 

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC. En las oficinas de registro 
de la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (en adelante 
Consejería), así como en la sede electrónica de la misma una vez sea creada, y en la 
dirección de Internet del Gobierno de Canarias, en el apartado relativo a la información 
sobre �trámites administrativos� se dispondrá de modelo normalizado de solicitud. Dicho 
modelo será de uso obligatorio en el caso de que el interesado opte por la presentación 
telemática de la solicitud a través del registro electrónico de la Consejería a partir del 
momento de su puesta en funcionamiento. 

La solicitud identificará al interesado con expresión de sus datos personales y, en su caso, 
los de su representante. En el caso de actuar mediante representación, ésta deberá 
acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración o comparecencia personal del interesado. Además la solicitud ha de indicar el 
medio preferente o lugar a efectos de notificaciones y los hechos, razones y petición en que 
se concrete, con toda claridad, la misma. Especialmente, ha de especificar las especies de 
que se trate, el número de ejemplares por especie o parte de los mismos, el motivo, los 
medios, instalaciones sistemas o métodos a utilizar, así como el personal encargado, el 
lugar, la fecha y la finalidad de la actuación. A la solicitud, o en el propio contenido de la 
misma, se acompañará la justificación de la acreditación de las condiciones que exigen la 
autorización (artº. 7.1 del Decreto 151/2001, de 23 de julio). 

La solicitud se dirigirá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, pudiendo 
indicar la mención a la Dirección General del Medio Natural, en cuanto órgano instructor. 

Comunicación de la recepción de la solicitud. 

Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, en cualquiera de los 
registros correspondientes a la Consejería, tal y como establece el artículo 42.4 de la 
LRJPAC, el Servicio de Biodiversidad acusará recibo de la solicitud mediante comunicación 
que contendrá los siguientes extremos: denominación y objeto del procedimiento, número 
asignado al expediente, la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Consejería, la 
indicación de que el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es 
de tres meses, el sentido estimatorio del silencio administrativo y los medios a utilizar para 
obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento. 

Se generará el documento �Comunicación recibo solicitud�. 

Subsanación. 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos legalmente exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos. El plazo de diez días podrá ser ampliado, a petición del interesado o a iniciativa 
del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales.  
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El plazo previsto para resolver y notificar la resolución se suspenderá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 42.5.a) LRJPAC, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el 
transcurso del plazo concedido. 

Aportada por el interesado la oportuna subsanación se reanudará el procedimiento. 

Si el solicitante no subsana en el plazo establecido, se le tendrá por desistido. En ese caso 
el procedimiento se adelantará por los tramitadores a la fase de instrucción al trámite 



El plazo previsto para resolver y notificar la resolución se suspenderá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 42.5.a) LRJPAC, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el 
transcurso del plazo concedido. 

Aportada por el interesado la oportuna subsanación se reanudará el procedimiento. 

Si el solicitante no subsana en el plazo establecido, se le tendrá por desistido. En ese caso 
el procedimiento se adelantará por los tramitadores a la fase de instrucción al trámite 
�Propuesta de resolución�, proponiendo la resolución por desistimiento. 

Si el solicitante subsana dentro del plazo establecido se pasará a la fase de instrucción. 

Si la subsanación fuese aportada por el solicitante transcurrido el plazo concedido para ello 
pero antes de notificarse la resolución por la que se le tenga por desistido, el estado del 
procedimiento se retrotraerá a la fase de instrucción. En el caso de que la subsanación se 
reciba después de haberse firmado la resolución declarando el desistimiento se revocará 
dicha resolución, dejando sin efecto el archivo del procedimiento y ordenando la 
continuación del mismo desde la fase de instrucción. 

3.2. Fase de instrucción. 

Informes. 

Si la documentación necesaria para instruir el procedimiento está completa, se solicita 
�Informe Técnico� al Servicio de Biodiversidad, el cual contendrá la motivación a partir de la 
cual se generará la propuesta de resolución de la Dirección General del Medio Natural. 

Una vez emitidos el informe correspondiente se pasa al trámite de �Propuesta de 
resolución�, de manera que si el informe técnico es favorable la propuesta de resolución 
será favorable y si el informe técnico es desfavorable la propuesta de resolución tendrá ese 
mismo carácter. 

Cumplimentación de trámite. 

A la vista de la documentación aportada por el interesado, y con carácter previo a la 
elaboración definitiva del informe técnico, pueden necesitarse aclaraciones o la aportación 
de otros documentos, en cuyo caso se requerirá al interesado para que, en un plazo de 15 
días hábiles, aclare la deficiencia advertida o acompañe los documentos solicitados. 

El plazo previsto para resolver y notificar la resolución se suspenderá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.5,a) LRJPAC, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el 
transcurso del plazo concedido. 

Si el interesado no cumplimentase en el plazo previsto el requerimiento y la subsanación 
solicitada fuese indispensable para dictar la resolución, transcurrido el plazo adicional de 
tres meses, se tendrá por caducado el procedimiento y se pasará al trámite de �propuesta 
de resolución�, en la fase de instrucción, proponiendo la caducidad del procedimiento. 

El plazo previsto para resolver y notificar la resolución se suspenderá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 42.5.a) LRJPAC, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el 
transcurso del plazo concedido. 

Aportada por el interesado la oportuna subsanación se reanudará el procedimiento. 

Si el solicitante no subsana en el plazo establecido, se le tendrá por desistido. En ese caso 
el procedimiento se adelantará por los tramitadores a la fase de instrucción al trámite 
�Propuesta de resolución�, proponiendo la resolución por desistimiento. 

Si el solicitante subsana dentro del plazo establecido se pasará a la fase de instrucción. 

Si la subsanación fuese aportada por el solicitante transcurrido el plazo concedido para ello 
pero antes de notificarse la resolución por la que se le tenga por desistido, el estado del 
procedimiento se retrotraerá a la fase de instrucción. En el caso de que la subsanación se 
reciba después de haberse firmado la resolución declarando el desistimiento se revocará 
dicha resolución, dejando sin efecto el archivo del procedimiento y ordenando la 
continuación del mismo desde la fase de instrucción. 

3.2. Fase de instrucción. 

Informes. 

Si la documentación necesaria para instruir el procedimiento está completa, se solicita 
�Informe Técnico� al Servicio de Biodiversidad, el cual contendrá la motivación a partir de la 
cual se generará la propuesta de resolución de la Dirección General del Medio Natural. 

Una vez emitidos el informe correspondiente se pasa al trámite de �Propuesta de 
resolución�, de manera que si el informe técnico es favorable la propuesta de resolución 
será favorable y si el informe técnico es desfavorable la propuesta de resolución tendrá ese 
mismo carácter. 

Cumplimentación de trámite. 

A la vista de la documentación aportada por el interesado, y con carácter previo a la 
elaboración definitiva del informe técnico, pueden necesitarse aclaraciones o la aportación 
de otros documentos, en cuyo caso se requerirá al interesado para que, en un plazo de 15 
días hábiles, aclare la deficiencia advertida o acompañe los documentos solicitados. 

El plazo previsto para resolver y notificar la resolución se suspenderá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.5,a) LRJPAC, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el 
transcurso del plazo concedido. 

Si el interesado no cumplimentase en el plazo previsto el requerimiento y la subsanación 
solicitada fuese indispensable para dictar la resolución, transcurrido el plazo adicional de 
tres meses, se tendrá por caducado el procedimiento y se pasará al trámite de �propuesta 
de resolución�, en la fase de instrucción, proponiendo la caducidad del procedimiento. 
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Si el interesado cumplimentase el requerimiento, el procedimiento vuelve al trámite de 
�informes� de esta fase de instrucción. 

Propuesta de resolución. 

La propuesta de resolución será generada a partir del Informe Técnico del Servicio de 
Biodiversidad elaborado en la fase de instrucción y de acuerdo con su contenido, o bien, en 
caso de no subsanación por el interesado en la fase de inicio, se generará la propuesta de 
resolución por desistimiento, o en el caso de que el interesado no haya cumplimentado el 
requerimiento de aclaraciones o documentos insubsanables de la fase de instrucción, se 
generará la propuesta de resolución por caducidad. La propuesta, una vez revisada por el 
Servicio de Biodiversidad en cuanto a su correcta composición documental, será firmada por 



Si el interesado cumplimentase el requerimiento, el procedimiento vuelve al trámite de 
�informes� de esta fase de instrucción. 

Propuesta de resolución. 

La propuesta de resolución será generada a partir del Informe Técnico del Servicio de 
Biodiversidad elaborado en la fase de instrucción y de acuerdo con su contenido, o bien, en 
caso de no subsanación por el interesado en la fase de inicio, se generará la propuesta de 
resolución por desistimiento, o en el caso de que el interesado no haya cumplimentado el 
requerimiento de aclaraciones o documentos insubsanables de la fase de instrucción, se 
generará la propuesta de resolución por caducidad. La propuesta, una vez revisada por el 
Servicio de Biodiversidad en cuanto a su correcta composición documental, será firmada por 
el Director General del Medio Natural. 

3.3. Fase de terminación. 

Resolución. 

El procedimiento finaliza mediante Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, 
dictada por delegación del Consejero, el desistimiento de la solicitud por el interesado o la 
renuncia por el interesado al derecho en el que se funde la solicitud. La elaboración del 
documento de resolución se efectuará por el Servicio Económico-Administrativo. 

Tanto la renuncia como el desistimiento se pueden formular en cualquier momento del 
procedimiento. 

Emitida la propuesta de resolución por el Director General del Medio Natural, el 
Viceconsejero de Medio Ambiente, haciendo uso de la delegación que tiene conferida, y 
previa elaboración de la misma por el Servicio Económico-Administrativo con arreglo a las 
exigencias legales, suscribirá la resolución del procedimiento, que pondrá fin al mismo, con 
indicación de la procedencia del recurso potestativo de reposición ante el titular del 
Departamento, o bien del recurso contencioso-administrativo. 

La resolución tendrá alguno de los siguientes sentidos: favorable, favorable condicionada, 
desfavorable, caducidad, desistir o renunciar. 

Una vez que el Viceconsejero de Medio Ambiente haya firmado la resolución, se procederá 
a la notificación al interesado y, en su caso, a la comunicación a los organismos que 
proceda. 

En cumplimiento del artículo 58.2 LRJPAC, la resolución se notificará, por parte del Servicio 
de Biodiversidad, al interesado en el plazo de diez días desde que se haya dictado. 

De conformidad con los artículos 116 y 117 LRJPAC, y concordantes de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la Resolución 
que ponga fin al procedimiento, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso 
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que pueda interponerse este 
último recurso hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Asimismo, la resolución en el caso de ser favorable se comunicará al Cabildo o Cabildos 
Insulares afectados y al SEPRONA, a través de la Delegación del Gobierno de la Nación en 
la Comunidad Autónoma de Canarias y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural de Canarias (APMUN). 

Finalizado el procedimiento, el Servicio de Biodiversidad archivará el expediente. 



4. Secuencia de actividades. 

4.1 Flujograma de la fase de inicio.
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 4.2 Flujograma de la fase de instrucción.
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4.3 Flujograma de la fase de  terminación.
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