
b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifi-
cación del presente acuerdo, para adoptar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretendan valerse. De
no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Tex-
to Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá
considerarse como Propuesta de Resolución, toda
vez que contiene un pronunciamiento preciso acer-
ca de la responsabilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de
audiencia de quince días para formular alegaciones,
así como para presentar los documentos que esti-
men pertinentes, según lo dispuesto en el artículo
19 del mismo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de es-
ta Agencia, sitas en la Rambla General Franco,
149, Edificio Mónaco, entresuelo, en Santa Cruz
de Tenerife, puesto que el procedimiento sancionador
se desarrolla de acuerdo con el principio de acce-
so permanente.

e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC
y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el plazo
máximo para resolver el presente procedimiento es
de seis meses, transcurrido el cual se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
si el infractor reconoce su responsabilidad, se po-
drá resolver el procedimiento, con la imposición de
la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la
reposición de la realidad física alterada prevista en
el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo,
según dispone el apartado segundo del precitado ar-
tículo el pago voluntario por el imputado en cual-
quier momento anterior a la resolución, podrá im-
plicar igualmente la terminación del procedimiento
sin perjuicio de interponer los recursos proceden-
tes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del
mencionado expediente sancionador, respectiva-
mente, a Dña. María Concepción Zamorín Fer-

nández y a Dña. María Reyes García y como sus-
titutas de las mismas a Dña. Sonia Gómez Castro
y a Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser
recusadas en los casos y formas previstos en el ar-
tículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución
a las nombradas Instructora y Secretaria, y notifí-
quese al Ayuntamiento y demás interesados.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para
su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

221 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 12 de enero de 2009, que aprue-
ba la convocatoria de 2009 para la realiza-
ción de las pruebas de aptitud de los Guardas
de Caza en la isla de Tenerife.

La Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, que regula en su capítulo VIII la vigilancia de
la caza, establece que los Cabildos Insulares acre-
ditarán como Guardas de Caza a aquellas personas
que, previa superación de las correspondientes
pruebas, sean propuestos por la Federación Cana-
ria de Caza o sociedades colaboradoras y por los
titulares de concesiones administrativas de explo-
taciones cinegéticas.

El Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de
julio, de Caza de Canarias, regula en su Título IX,
capítulo II (artº. 81) la figura de los Guardas de Ca-
za estableciendo que el certificado de aptitud para
ejercer como Guarda de Caza será expedido por los
Cabildo Insulares, previa superación, por el inte-
resado, de las pruebas de aptitud que se establez-
can, con carácter general, por Orden de la Conse-
jería del Gobierno de Canarias competente en
materia de medio ambiente y conservación de la na-
turaleza, que se realizarán periódicamente, al me-

1736 Boletín Oficial de Canarias núm. 18, miércoles 28 de enero de 2009



nos una vez al año, por los respectivos Cabildos In-
sulares. El certificado así obtenido tendrá eficacia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Por Orden de 21 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial (B.O.C. nº 8, de 12.1.06), se establece el con-
tenido y modo de realización de las pruebas de
aptitud para el ejercicio de la Caza en Canarias.

El artº. 7 y la Disposición Adicional Tercera de
la Orden respectivamente, prescriben que las prue-
bas serán convocadas y realizadas periódicamen-
te, al menos cada año, por los respectivos Cabil-
dos Insulares; siendo obligatoria su realización a
partir del 1 de enero de 2006 y debiendo realizar-
se la convocatoria, como mínimo, con tres meses
de antelación al inicio de las pruebas.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que
me han sido conferidas por aplicación del artº. 7.1
del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Te-
nerife para el ejercicio de las competencias en ma-
teria de caza, resuelvo: aprobar la convocatoria del
año 2009 de las pruebas de aptitud destinadas a la
obtención de la condición de Guarda de Caza y las
bases de la misma que figuran como anexo a la pre-
sente Resolución, debiendo anunciarse en el Bole-
tín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en dos diarios de gran difusión de la
provincia.

La Laguna, a 12 de enero de 2009.- El Conse-
jero Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.

A N E X O

Bases de la convocatoria de pruebas de aptitud
para Guardas de Caza.

1. DATOS BÁSICOS

Plazo de presentación de solicitudes: finaliza el
31 de marzo de 2009.

Derechos de examen: 10,30 euros.

Fecha de las pruebas: 27 de abril de 2009 a par-
tir de la 9,00 horas.

2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER ADMITIDO EN
LAS PRUEBAS.

Los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser mayor de edad. 

b) Estar en posesión del título de Graduado Es-
colar o equivalente.

c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica
necesaria, para el ejercicio de las respectivas fun-
ciones sin padecer enfermedad que impida el ejer-
cicio de las mismas.

d) Carecer de antecedentes penales. 

3. SOLICITUDES, DERECHOS DE EXAMEN, PLAZO
Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

A) Presentación de Instancias.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas de ap-
titud deberán presentar la solicitud, que se ajusta-
rá al modelo oficial que se adjunta como apéndice
II.

La presentación de la solicitud ha de realizarse
en el Registro General de esta Corporación, en el
Registro Auxiliar de Medio Ambiente y Paisaje o
en los Registros Auxiliares de las Oficinas de In-
formación de Buenavista del Norte, Icod de los Vi-
nos, La Orotava, Tacoronte, Güímar, Los Cristia-
nos y Guía de Isora, o bien en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este último caso, el solicitante deberá adelan-
tar su solicitud y documentos acompañantes por fax
al nº (922) 239194.

B) Documentación a adjuntar con la Instancia.

Las instancias solicitando tomar parte en las
pruebas de aptitud deberán venir acompañadas de: 

a) Copia válida de D.N.I., N.I.E. o Pasaporte.

b) Copia válida del título académico de Gra-
duado Escolar o equivalente.

c) Certificación médica que acredite la aptitud
física y la capacidad psíquica necesaria, para el
ejercicio de las respectivas funciones sin padecer
enfermedad que impida el ejercicio de las mismas. 

d) Certificación negativa de antecedentes pena-
les expedida por el Ministerio de Justicia.

e) Documentación acreditativa de haber abona-
do los derechos de examen.

Boletín Oficial de Canarias núm. 18, miércoles 28 de enero de 2009 1737



C) Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de diez euros
con treinta céntimos (10,30 euros), cuyo importe
se hará efectivo mediante transferencia bancaria o
ingreso directo en la cuenta bancaria titularidad el
Cabildo de Santa Cruz de Tenerife nº 2065 0000
02 1114002455, haciendo constar como concepto
de ingreso el de “Derechos de Examen Guarda de
Caza”, así como el nombre del propio aspirante, to-
do ello conforme a la Ordenanza Fiscal Regulado-
ra de las Tasas del Cabildo de Tenerife para el ejer-
cicio 2009.

También podrán hacerse efectivos los derechos
de examen mediante giro postal o telegráfico, de
conformidad con el artículo 38.7 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El giro postal o telegráfico de-
berá ir dirigido a la siguiente dirección: “Cabildo
de Tenerife. Pruebas aptitud de Guarda de Caza”. 

No se realizarán, en ningún caso, devoluciones
de los importes abonados por este concepto.

La documentación acreditativa de haber abona-
do los derechos de examen se aportará junto con
la instancia.

En ningún caso la presentación y pago en la en-
tidad colaboradora supondrá sustitución del trámi-
te de presentación en tiempo y forma de la solici-
tud.

D) Plazo de inscripción.

El plazo inscripción finalizará el 31 de marzo de
2009.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Para ser admitido, será necesario que los aspi-
rantes manifiesten que reúnen todas las condicio-
nes exigidas en la convocatoria y presenten la do-
cumentación requerida, conforme establece la base
tercera. La relación de aspirantes admitidos a la con-
vocatoria será oportunamente publicada en el tablón
de anuncios de la Corporación. 

5. SISTEMA SELECTIVO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.

La aptitud se acreditará mediante la superación
de una prueba que constará de dos partes, una
teórica y otra práctica, y que versará sobre los con-
tenidos expuestos en el programa oficial que se in-
cluye como apéndice I, que ha sido publicado co-
mo anexo I de la Orden de 21 de diciembre de
2005 (B.O.C. nº 8, de 12.1.06).

Parte teórica:

La parte teórica de la prueba de aptitud consis-
tirá en contestar un cuestionario tipo test de cua-
renta preguntas, con tres respuestas alternativas
posibles, de las que sólo una será la correcta, exi-
giéndose para su superación el acierto de, al me-
nos, treinta de ellas. 

Se formularán dos preguntas por cada uno de los
temas que integran el programa oficial de la prue-
ba de aptitud. 

La duración de la parte teórica de la prueba de
aptitud será de, como máximo, una hora y media. 

Parte práctica: 

La parte práctica de la prueba constará de dos
partes:

La primera parte consistirá en identificar, me-
diante la exhibición de fotos, diapositivas o natu-
ralizaciones, o la reproducción de sonidos, diez
especies entre cinegéticas y otras que pudieran ser
confundidas con éstas, exigiéndose para su supe-
ración la identificación correcta de, al menos, ocho
de ellas. La duración de esta parte será, como má-
ximo, de media hora.

La segunda parte de la prueba consistirá en re-
solver un supuesto práctico a determinar por el Tri-
bunal Calificador, y cuya duración será, como má-
ximo, de una hora. 

Las calificaciones resultantes se harán públicas
a través del tablón de anuncios de la corporación.

6. BAREMO DE PUNTUACIÓN.

La puntuación mínima exigida para superar la
Prueba Teórica será de 5 puntos sobre un máximo
de 10 puntos. La calificación de la Prueba Prácti-
ca será de “apto” o “no apto”, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artº. 6 de la citada Orden. 
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Sólo se considerará que han superado las prue-
bas de aptitud quienes hayan obtenido conjuntamente
en la misma convocatoria, la puntuación mínima exi-
gida para la Prueba Teórica y la calificación de
“apto” para la Prueba Práctica.

7. COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN.

El órgano de calificación vendrá integrado por
un Tribunal, que se compondrá de un Presidente,
cuatro Vocales y un Secretario, actuando todos
ellos con voz y voto, sin perjuicio de la incorpora-
ción de asesores especialistas, previa invitación
del Tribunal, con voz pero sin voto. En caso de em-
pate, el voto del Presidente será dirimente.

El Presidente y el Secretario serán designados
por el Cabildo Insular de Tenerife; por su parte, los
Vocales serán los miembros del Consejo Insular de
Caza respectivo que representan a la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de me-
dio ambiente y conservación de la naturaleza, a la
Federación Insular de Caza, a las sociedades de ca-
zadores y a los titulares de cotos privados de caza.

8. ABSTENCIÓN Y RECUSACIONES.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurrieren las circunstancias previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, respectivamente.

9. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS
PRUEBAS.

Las pruebas se realizarán en las dependencias del
Área de Medio Ambiente, sitas en la calle Las Ma-
cetas, s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, Los Ma-
juelos, La Laguna, el día 27 de abril de 2009 a par-
tir de la 9,00 horas.

Atendiendo al número de aspirantes que se pre-
senten a la convocatoria, cabe la posibilidad de
efectuar las pruebas en dos turnos diferentes, lo que
será comunicado en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a
las pruebas provistos del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte.

10. CERTIFICADO DE APTITUD. 

Por el Secretario del órgano de calificación se
levantará la correspondiente Acta, que firmarán
los miembros del mismo, y hará constar en ella los
aspirantes presentados, los ejercicios celebrados, las
calificaciones otorgadas y las incidencias que a
juicio del Tribunal deban reflejarse en el Acta, de-
biendo elevarla para su registro, en todo caso, al Ca-
bildo Insular, junto a la propuesta de los aspiran-
tes que han superado la prueba de aptitud, a los efectos
de la expedición del certificado de aptitud.

El certificado de aptitud que expida el Cabildo
Insular tendrá carácter individual y hará constar ex-
presamente el carácter de “apto” para la obtención
de la habilitación como guarda de Caza.

Este certificado tendrá validez y eficacia en el
ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

11. IMPUGNACIÓN.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos
administrativos se deriven de éstas y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y formas establecidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

APÉNDICE I

PROGRAMA OFICIAL DE LA PRUEBA
DE APTITUD DE LOS GUARDAS DE CAZA

Tema 1.- Los requisitos administrativos del ca-
zador. El ejercicio del derecho de caza. La prueba
de aptitud. La licencia de caza y sus clases. Permisos
y licencias de armas. Responsabilidad por daños.
El seguro de responsabilidad civil. Permisos y au-
torizaciones para cazar en terrenos cinegéticos. 

Tema 2.- Terrenos cinegéticos. Aprovechamiento
cinegético de los terrenos. Terrenos de aprovecha-
miento cinegético común. Terrenos de aprovecha-
miento cinegético especial. 

Tema 3.- Regímenes especiales de carácter tem-
poral. Vedados de caza. Zonas de emergencia ci-
negética temporal. La protección de los cultivos.
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Concursos de caza. Zonas de adiestramiento y en-
trenamiento. 

Tema 4.- Señalización de los terrenos cinegéti-
cos y de los regímenes especiales de carácter tem-
poral. Sujetos responsables de la señalización. Ti-
pos de señales y colocación de las mismas.
Composición de las señales. 

Tema 5.- La ordenación y la administración de
la caza. Distribución de competencias administra-
tivas en materia de caza. El Consejo de Caza de Ca-
narias y los Consejos Insulares de Caza: naturale-
za, funciones, composición y funcionamiento. Las
sociedades colaboradoras. Planes Insulares y pla-
nes técnicos de caza. 

Tema 6.- Limitaciones, prohibiciones, delitos e
infracciones en materia cinegética. La Orden Ca-
naria de Caza. Delitos, faltas e infracciones admi-
nistrativas. Procedimiento sancionador. Comisos de
armas, artes y caza. El Registro Canario de In-
fractores de Caza y los Registros Insulares. 

Tema 7.- La vigilancia de la caza: vigilancia pú-
blica y vigilancia privada. La Guardia Civil, los Agen-
tes de Medio Ambiente y los Guardas de Caza. 

Tema 8.- Requisitos para acceder a la condición
de Guarda de Caza. Funciones de los Guardas de
Caza. 

Tema 9.- Las armas de caza. Las armas de fue-
go: escopetas y rifles. Calibres y municiones. Ar-
cos y ballestas. Armas prohibidas para el ejercicio
de la caza. Guías de pertenencia de las armas. Re-
vista de armas. Normas de seguridad para el trans-
porte, manipulación y uso de armas de caza. Man-
tenimiento y conservación. 

Tema 10.- Caza y conservación. El papel de la
caza en la conservación de la biodiversidad y de los
hábitats naturales de Canarias. Concepto y clases
de espacios naturales protegidos. Zonificación. La
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. La
red Natura 2000. Principales factores de amenaza
para los hábitats. 

Tema 11.- Las especies amenazadas. El Catálo-
go de Especies Amenazadas de Canarias. Clasifi-
cación de las especies amenazadas. Identificación

y conocimientos generales sobre las aves estepa-
rias, las aves rapaces, las aves marinas y las aves
forestales endémicas. 

Tema 12.- Las especies cinegéticas. Clasifica-
ción de las especies de caza: caza menor y caza ma-
yor. Apropiabilidad y ocupación de las piezas de
caza. Identificación, distribución, hábitat, biolo-
gía, estado de las poblaciones, e impacto sobre el
medio. Principales factores de amenaza. 

Tema 13.- Aspectos sanitarios. Concepto de epi-
zootia y zoonosis. Deberes de comunicación. Prin-
cipales enfermedades de las especies cinegéticas. 

Tema 14.- Los animales auxiliares para la caza.
Requisitos para el uso de animales auxiliares. Obli-
gaciones derivadas de la normativa de protección
de los animales. Las razas de perros de caza de Ca-
narias. El hurón. Otros animales auxiliares. 

Tema 15.- Los depredadores alóctonos. Identi-
ficación, biología y ecología del gato asilvestrado,
la rata común y la rata parda. Efectos sobre las es-
pecies amenazadas y cinegéticas. 

Tema 16.- Manejo de especies animales. Cono-
cimientos básicos sobre técnicas de muestreo, mar-
caje y seguimiento. 

Tema 17.- Cría en cautividad de las especies ci-
negéticas. Concepto, problemática y normativa so-
bre la introducción, traslado, reintroducción y re-
población de especies cinegéticas. 

Tema 18.- Técnicas de control de depredadores
alóctonos. Normativa legal de aplicación. 

Tema 19.- Efectos ecológicos del fuego. Normativa
sobre prevención y extinción de incendios forestales. 

Tema 20.- El comportamiento y la ética del ca-
zador y del Guarda de Caza. Normas de seguridad
en las cacerías. Comportamiento ante un acciden-
te de caza. El respeto a los demás, al entorno y a
la vida silvestre. La caza en la propiedad privada.
La protección de los cultivos y el ganado. La con-
ducción todoterreno.

1740 Boletín Oficial de Canarias núm. 18, miércoles 28 de enero de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 18, miércoles 28 de enero de 2009 1741


