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de conformidad con el procedimiento regulado al 
efecto. La declaración de aptitud corresponderá al 
órgano competente en materia de personal, previo los 
correspondientes informes.

Quinto.- El personal de nuevo ingreso será adscrito 
al puesto con carácter definitivo siempre que reúna los 
requisitos objetivos determinados para cada puesto en 
la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de 
Alzada, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Cor-
poración, cuya resolución agotará la vía administrativa.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2019.

La Directora Insular de Recursos Humanos y De-
fensa Jurídica, María Dolores Alonso Álamo.

ANEXO I

D. -------------------------------------------------------------------------------con D.N.I.------------------------de con-
formidad con la Base Décima de las que rigen la convocatoria pública para la cobertura, por funcionario de 
carrera de once plazas de Administrativo, SOLICITO, el/los puesto/s de trabajo que se relacionan a continuación:

Nº PUESTO DENOMINACIÓN DEL PUESTO

En Santa Cruz de Tenerife, a    de _______ de 20____.

Firma del interesado/a.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Área de Deportes, Juventud, Medio Ambiente, 
Servicios, Emergencias y Participación 

Ciudadana

Consejería Delegada de Medio  
Ambiente y Servicios

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

A N U N C I O
1328 33003

Anuncio por el que se aprueba la convocatoria para 
las pruebas de aptitud del año 2019 para obtener por 
primera vez la licencia de caza de Canarias. 

El 7 de marzo de 2019, la Sra. Miembro Corpora-
tiva Titular del Área de Deportes, Juventud, Medio 
Ambiente, Servicios, Emergencias y Participación 
Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma dictó 
Resolución  nº 2019/1099, por la que resuelve: 

“Primero.-  Aprobar la convocatoria para las 
pruebas de aptitud del año 2019 para obtener por 
primera vez la licencia de caza de Canarias, confor-
me a las bases reguladoras de las pruebas de aptitud 
del Cabildo Insular de La Palma para obtener por 
primera vez la licencia de caza de Canarias, apro-
badas por Resolución del Consejero Delegado de 
Medio Ambiente y Servicios de fecha 22 de marzo 
de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 40, de 
3 de abril de 2017. 

- Inicio de plazo de presentación de solicitudes: 15 
de marzo de 2019.

- Fin de los plazos de presentación de solicitudes: 
1ª convocatoria: 30 de abril de 2019; 2ª convocatoria: 
17 de mayo de 2019.

- Lugar de celebración de las pruebas: Casa Rosada 
(Agencia de Empleo y Desarrollo Insular del Cabildo 
Insular de La Palma), sitas en Calle La Encarnación 
núm. 24, Santa Cruz de La Palma.

- Fecha de celebración de las pruebas: 1ª convo-
catoria: 16 de mayo de 2019; 2ª convocatoria: 6 de 
junio de 2019.

- El temario y  manual del cazador está disponible en 
los siguientes enlaces web del Gobierno de Canarias 
y el Cabildo Insular de La Palma: 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/
export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/
Documentos/Biodiversidad/Caza/Manual_cazador.
pdf

http://www.cabildodelapalma.es/portal/Recur-
sosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2276_1.pdf

- El modelo oficial de solicitud así como las bases 
que rigen la convocatoria se encuentran disponibles en 
los mismos lugares de presentación de las solicitudes 
de admisión a las pruebas.

Segundo.- El Tribunal Calificador estará formado 
por los siguientes titulares y suplentes: 

Presidente:

Titular: D. Juan Manuel González Luis. 

Suplente: D. María Ascensión Rodríguez Pérez.

Vocales: 

- En representación de la Consejería del Gobierno de 
Canarias, competente en materia de medio ambiente 
y conservación de la naturaleza.

Titular: D. Juan Luis Rodríguez Luengo. 

Suplente: D. Agustín Aguiar Clavijo.

- En representación de la Federación Canaria de 
Caza o Federación Insular en quien delegue.

Titular: D. Francisco Javier Triana Méndez. 

Suplente: D. José Piñero Varela.

- En representación de la asociación colaboradora de 
cazadores con mayor representatividad a nivel insular.

Titular: D. Víctor José Concepción González.

Suplente: D. Juan Roberto Rodríguez Brito.

Secretario:

Titular: Dª. Nieves María Díaz López.

Suplente: Dª Nieves Areli Rodríguez Herrera.

 Los componentes del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurrieren las circunstancias previstas en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente.

Tercero.- Publicar anuncio de la convocatoria de 
2019 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Santa Cruz de La Palma, a 8 de marzo de 2019. 

La Miembro Corporativa Titular del Área, María 
Ascensión Rodríguez Pérez.




