
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial

1497 ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que
se establece el contenido y modo de realiza-
ción de las pruebas de aptitud para el ejercicio
de la caza en Canarias.

La necesidad de que toda persona que desee
practicar por primera vez la caza en Canarias de-
ba, de forma previa, superar una prueba o examen
que permita comprobar su capacidad y conoci-
mientos, ha sido manifestada repetidamente por di-
versos sectores implicados en la caza. Tanto las Ad-
ministraciones Públicas como las organizaciones
ecologistas, e incluso algunos sectores de cazadores,
reconocen que precisamente uno de los principa-
les factores que inciden negativamente en la prác-
tica de la caza es el excesivo número de practicantes
y su escasa preparación.

La Recomendación 85/17, de 23 de septiembre
de 1985, del Comité de Ministros del Consejo de
Europa, sugiere subordinar la concesión de la li-
cencia de caza al resultado de un examen que in-
cluya pruebas teóricas y prácticas, y propone su con-
tenido mínimo. Asimismo, la Resolución 882/1987,
relativa a la importancia de la caza en las regio-
nes rurales de Europa, aprobada por la Comisión
Permanente del Consejo de Europa, invita a los Es-
tados miembros a esforzarse en favorecer una me-
jor formación e información de los cazadores.

De esta necesidad se hizo eco la Ley 7/1998, de
6 de julio, de Caza de Canarias, que regula en su
capítulo V los requisitos necesarios para la prác-
tica del ejercicio de la caza, estableciendo de for-
ma obligatoria el examen para el cazador que so-
licite por primer vez la licencia de caza.

II

Por su parte, el artículo 32.c) de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, atribuye a los Consejeros la función de
ejercer la potestad reglamentaria en las materias
propias de su Departamento, en forma de Órdenes
Departamentales.

Dispone el artículo 6 del Reglamento Orgáni-
co de este Departamento, aprobado por el Decre-

to 20/2004, de 2 de marzo, que corresponde al
Consejero adoptar en materia de caza las medidas
normativas conducentes a la protección, conservación,
fomento y ordenado aprovechamiento de las riquezas
cinegéticas en todo el Archipiélago Canario, y es-
pecíficamente, aprobar los programas y conteni-
dos de las pruebas de aptitud para la obtención de
licencias para el ejercicio de la caza.

Desde el artículo 15.3 del Decreto 42/2003, de
7 abril, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, se
establece que el contenido de las pruebas de apti-
tud, común para todo el Archipiélago, se estable-
cerá por Orden de la Consejería del Gobierno de
Canarias competente en materia de medio am-
biente y conservación de la naturaleza, previa au-
diencia a la Federación Canaria de Caza y a los
Cabildos Insulares. Asimismo, la disposición regla-
mentaria aludida determina en el artículo 16.2 que
la citada Consejería será la encargada de aprobar
el programa oficial de las pruebas de aptitud para
el ejercicio de la caza en Canarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo
en cuenta los artículos 30.4 y 32.2 del Estatuto de
Autonomía de Canarias; el artículo 30 y la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 7/1998, de 6 de ju-
lio, de Caza de Canarias; la Disposición Adicio-
nal Primera, apartado f), de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias; los Decretos 63/1998,
de 12 de abril, y 153/1994, de 21 de julio, que trans-
fieren a los Cabildos Insulares las funciones de con-
trol y coordinación para la protección, conserva-
ción, fomento y ordenado aprovechamiento de las
riquezas cinegéticas de todo el Archipiélago Ca-
nario, correspondiendo a la Comunidad Autónoma
la ordenación básica externa legislativa y reglamentaria
de las materias transferidas, es por lo que, oídos
los Cabildos Insulares y la Federación Canaria de
Caza, en el ejercicio de las competencias que ten-
go atribuidas,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de la presente Orden establecer el
contenido y modo de realización, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de las prue-
bas de aptitud para la obtención, por primera vez,
de la licencia de caza.
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Artículo 2.- Forma y contenido de la prueba.

1. La aptitud se acreditará mediante la supera-
ción de una prueba que constará de dos partes,
una teórica y otra práctica, y que versará sobre los
contenidos expuestos en el programa oficial que
se incluye como anexo.

2. La puntuación mínima exigida para superar
la Prueba Teórica será de 5 puntos sobre un má-
ximo de 10 puntos. La calificación de la Prueba Prác-
tica será de “apto” o “no apto”, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 5 de la presente Orden.

3. Sólo se considerará que han superado las
pruebas de aptitud quienes hayan obtenido con-
juntamente en la misma convocatoria, la puntua-
ción mínima exigida para la Prueba Teórica y la
calificación de “apto” para la Prueba Práctica.

Artículo 3.- Participación.

Deberán participar en los exámenes las perso-
nas mayores de catorce años que no tengan acre-
ditada la aptitud y conocimiento necesario para la
obtención, por primera vez, de la preceptiva licencia
de caza, y que deseen ejercitar la actividad cine-
gética.

Artículo 4.- Parte teórica.

1. La parte teórica de la prueba de aptitud con-
sistirá en contestar un cuestionario tipo test de
veinte 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, quince de ellas. 

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

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

Artículo 5.- Parte práctica.

1. La parte práctica de la prueba de aptitud con-
sistirá en identificar, mediante la exhibición de

fotos, diapositivas o naturalizaciones, diez espe-
cies cinegéticas u otras que pudieran ser confun-
didas con éstas, exigiéndose para su superación la
identificación correcta de, al menos, ocho de ellas. 

2. La duración de la parte práctica de la prue-
ba de aptitud será de, como máximo, media hora.

Artículo 6.- Certificado de aptitud.

1. 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,
debiendo elevarla para su registro, en todo caso,
al Cabildo Insular competente, así como para su
constancia, en su caso, a la sociedad colaborado-
ra delegada, junto a la propuesta de los aspirantes
que han superado la prueba de aptitud, a los efec-
tos de la expedición del certificado de aptitud.

2. El certificado de aptitud que expida el res-
pectivo Cabildo Insular o la sociedad colaborado-
ra delegada tendrá carácter individual y hará cons-
tar expresamente el carácter de “apto” para la
obtención de la licencia de caza.

3. Este certificado tendrá validez y eficacia en
el ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- En el plazo de seis meses a partir de
la publicación de esta Orden, la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial elaborará,
en colaboración con la Federación Canaria de Ca-
za y los Cabildos Insulares, un “Manual del Ca-
zador” que desarrollará y precisará el temario con-
tenido en el anexo, y contendrá un amplio cuestionario
con sus respectivas soluciones. Este Manual po-
drá ser facilitado por los Cabildos Insulares a los
aspirantes que pretendan superar la prueba de ap-
titud, y podrá accederse al mismo a través del si-
tio web que posee en Internet el Gobierno de Ca-
narias. Asimismo, corresponderá a esta Consejería
la actualización periódica de su contenido.

Segunda.- Las pruebas serán convocadas y rea-
lizadas por cada Cabildo Insular, como mínimo, en
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el primer semestre de cada año, antes del inicio del
período hábil de caza, pudiendo delegar en las so-
ciedades de cazadores colaboradoras la realiza-
ción de las mismas.

Tercera.- El Consejo de Caza de Canarias ase-
sorará e informará acerca de los criterios unifor-
mes que habrán de seguirse para asegurar, en to-
das las islas, la homogeneidad respecto de la
forma, contenido y desarrollo de las pruebas de ap-
titud.

Cuarta.- La realización de las pruebas de apti-
tud para la obtención por primera vez de la licen-
cia de caza será obligatoria a partir del 1 de ene-
ro de 2005. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, a propuesta de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural y a los Cabildos Insulares,
para dictar las resoluciones precisas en aplicación
de la presente Orden, en sus respectivos ámbitos
de competencia.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de
2004.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, 

Augusto Lorenzo Tejera.

A N E X O

PROGRAMA OFICIAL DE LA PRUEBA DE APTITUD
PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA EN CANARIAS

Tema 1.- Caza y conservación.

El papel de la caza en la conservación de la bio-
diversidad. La legislación cinegética. Concepto y
clases de espacios naturales protegidos. Zonifica-
ción. La Red Canaria de Espacios Naturales Prote-
gidos. La red Natura 2000. Principales factores de ame-
naza para los hábitats.

Tema 2.- Las especies amenazadas.

El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
Clasificación de las especies amenazadas. Identifi-
cación y conocimientos generales sobre las aves es-
teparias, las aves rapaces, las aves marinas y las aves
forestales endémicas.

Tema 3.- Las especies cinegéticas.

Las especies de caza: identificación, distribu-
ción, hábitat, biología, estado de las poblaciones
e impacto sobre el medio. Las modalidades de ca-
za. Aspectos sanitarios. Principales factores de
amenaza.

Tema 4.- La ordenación y la administración de la
caza.

La Ley y el Reglamento de Caza de Canarias.
Competencias administrativas de los Cabildos Insu-
lares en materia de caza. El Consejo de Caza de Ca-
narias y los Consejos Insulares de Caza: naturaleza,
funciones, composición y funcionamiento. Las so-
ciedades colaboradoras. 

Tema 5.- Los requisitos administrativos del caza-
dor. 

El ejercicio del derecho de caza. La prueba de ap-
titud. La licencia de caza y sus clases. Permisos y li-
cencias de armas. El seguro de responsabilidad ci-
vil. Permisos y autorizaciones para cazar en terrenos
cinegéticos.

Tema 6.- La ordenación cinegética del territorio.

Terrenos de aprovechamiento cinegético común.
Terrenos de aprovechamiento cinegético especial.
Señalización cinegética y de espacios naturales pro-
tegidos. Especial consideración de las zonas de se-
guridad.

Tema 7.- La gestión de la caza.

Los Planes Insulares de Caza. Los planes técni-
cos de caza. Manejo del hábitat y repoblaciones.
Control de depredadores. Concursos de caza. Veda-
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dos de caza. Zonas de emergencia cinegética temporal.
Zonas de adiestramiento y entrenamiento.

Tema 8.- Limitaciones, prohibiciones, delitos e in-
fracciones en materia cinegética.

Limitaciones y prohibiciones en beneficio de la
caza. La Orden Canaria de Caza. Armas y artes per-
mitidos y prohibidos. Delitos, faltas e infracciones
administrativas. Comisos de armas, artes y caza. El
Registro Canario de Infractores de Caza y los Registros
Insulares. La policía de caza: la Guardia Civil, los Agen-
tes de Medio Ambiente y los Guardas de Caza.

Tema 9.- Los animales auxiliares para la caza.

Requisitos para el uso de animales auxiliares.
Obligaciones derivadas de la normativa de protección
de los animales. Las razas de perros de caza de Ca-
narias. El hurón. Otros animales auxiliares.

Tema 10.- El comportamiento y la ética del caza-
dor.

Normas de seguridad en las cacerías. Comporta-
miento ante un accidente de caza. Propiedad de las
especies de caza. El respeto a los demás, al entorno
y a la vida silvestre. La caza en la propiedad priva-
da. La protección de los cultivos y el ganado. La con-
ducción todo-terreno. La prevención de incendios.

IV. ANUNCIOS
Anuncios de contratación

Consejería de Empleo
y Asuntos Sociales

3478 Dirección General de Juventud.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30 de
septiembre de 2004, que adjudica el servicio
consistente en la prestación del Servicio Te-
lefónico de Información Sexual para Jóvenes.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Dirección General de Juventud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales. 

c) Número de expediente: 01/04.

2. OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: desarrollo del Servicio
Telefónico de Información Sexual para Jóvenes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cana-
rias nº 175, de 9 de septiembre de 2004.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN. 

a) Tramitación: urgente. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Forma: concurso. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Importe total: ciento trece mil (113.000) euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Call Center Canarias, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: ciento once mil cien-
to ochenta y ocho (111.188) euros. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2004.-
La Directora General de Juventud, Regina García Ca-
sañas.
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