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2467 DECRET 196/1993, de 13 d'octubre, del Govern 
Valencia, pel qual regula la figura deIs guardes 
jurats de cafa. [93/6434] 

Abans del vigent ordre constitucional, la regulació de la 
figura del guarda jurat de cae;a venia recollida en la Llei de 
Cae;a de 4 d'abril de 1970 (artiele 40) i en el seu reglament, de 
25 de mare; de 1971 (artiele 44); tanmateix, amb l'actual ordre 
de distribució de competencies, corresponen a les comunitats 
autonomes aquelles competencies en materia de cae;a, segons 
es reconeix a la Constitució espanyola en l'artiele 1 48.1.1 1 a. 
Aquesta competencia en materia de cae;a ve reconeguda a la 
Generalitat Valenciana, amb caracter d'exelusiva, a 1'artiele 
31.17 de l'Estatut d' Autonomia. A més, el Reial Decret 
2365/1984, de 8 de febrer, sobre traspas de funcions i serveis 
de 1'Estat a la Generalitat Valenciana en materia de conserva
ció de la natura, atribueix a la comunitat autonoma, al punt 20 
de 1'apartat B), «la protecció, conservació, foment i ordenat 
aprofitament de les riqueses piscícola continental i cinegetica i 
1'aplicació de les mesures conduents a la consecució d'aquests 
fins» . 

En virtut d'aixo, i per la necessitat d'actualitzar la regula
ció'en aquesta materia recollida en la Llei de Cae;a, d'acord 
amb el Consell d'Estat, a proposta del Conseller de Medi 
Ambient i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la 
reunió del dia 1 3  d'octubre de 1993, 

DECRETE 

Article primer 
Aquest decret té per objecte la regulació de la figura deis 

guardes jurats de cac;a, a que es refereix l' artiele 44.2.a) del 
Reglament per a 1'Execució de la Llei de Cae;a. 

Article segon 
1 .  Els guardes jurats de cae;a adscrits a un o a diversos 

terrenys sotmesos a regim cinegetic especial dependran, a tots 
els efectes de la relació per raó del treball que fan, deis titulars 
deis terrenys o de les societats de cae;adors. 

2. En l' exercici del treball que fan, els guardes jurats de 
cae;a són agents auxiliars de l' autoritat, de la Guardia Civil i de 
la gua�deria forestal. . 

3. Exerciran la vigilancia de la cae;a, faran complir la vigent 
legislació en la materia i denunciaran totes les infraccions de 
que prenguen coneixement. 

4. En les denúncies sobre infracció a la vigent legislació de 
cae;a, les deelaracions deis guardes jurats gaudiran de presump
ció de veracitat, tret de prova en contrario 

Article tercer 
1. Els' guardes jurats duran, durant l' exercici de les fun

cions que tenen i de manera ben visible, el distintiu regla
mentari que els acredite com a tals, i hauran d'estar en posses
sió de la credencial del seu nomenament. 

El contingut del distintiu i de la credencial són els que es 
determinen a l'annex 1 d'aquest decret. 

2. S' estableix un registre de guardes jurats de cae;a, havent 
de constar-hi el número de registre personal de cadascun d'ells 
en el distintiu i en la credencial. 

Article quart 
1. Els titulars de terrenys cinegetics de regim especial i les 

societats de cac;adors, amb acord previ, en aquest cas, de les 
juntes directives que tenen, podran sol· licitar el nomenament 
de guardes juratS de cae;a a favor d'aquelles persones que 
hagen superat les proves d' aptit�d que en aquest decret es 

2467 DECRETO 196/1993, de 13 de octubre, del 
Gobierno Valencianó, por el que se regula la 
figura de los guardas jurados de caza. [93/6434] 

Con anterioridad al vigente orden constitucional, la regula
ción de la figura del guarda jurado de caza venía recogida en la 
Ley de Caza de 4, de abril de 1970 (artículo 40) y en su regla
mento de 25 de marzo de 1971 (artÍCulo 44); sin embargo, con 
el actual orden de distribución de competencias, corresponden 
a las comunidades autónomas aquellas competencias en mate
ria de caza, tal y como reconoce la Constitución española en su 
artículo·1 48.1.11·. Dichas competencias vienen reconocidas a 
la Generalitat Valenciana, con el .carácter de exelusivas, en el 
artículo 31.17 del Estatuto de Autonomía. A mayor abunda
miento, el Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre tras
paso de funciones y servicios del Estado a la Generalitat 
Valenciana en materia de conservación de la naturaleza, atribu
ye a la comunidad autónoma, en el punto 20 del apartado B), 
«la protección, conservación, fomento y ordenado aprovecha
miento de las riquezas piscícola continental y cinegética y la 
aplicación de las medidas conducentes a la consecución de 
estos fines». 

En virtud de ello y dada la necesidad de actualizar la regu
lación en esta materia recogida en la Ley de Caza, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, a propuesta del Conseller de Medio 
Ambiente y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la 
reunión del día 13 de octubre de 1993, 

DISPONGO 

Artículo primero 
El presente decreto tiene por objeto la regulación de la 

figura de los guardas jurados de caza, a la que se refiere el artí
culo 44.2.a) del Reglamento para la Ejecución de la Ley de 
Caza. 

Artículo segundo 
1. Los guardas jurados de caza adscritos a uno o varios 

terrenos sometidos a régimen cinegético especial dependerán, 
a todos los efectos de la relación de empleo, de los titulares de 
los terrenos o sociedades de cazadores. 

2. En el ejercicio de su cargo, los guardas jurados de caza 
son agentes auxiliares de la autoridad, Guardia Civil y guarde
ría forestal. 

3. Ejercerán la vigilancia de la caza, harán cumplir la 
vigente legislación en la materia y denunciarán cuantas infrac
ciones lleguen a su conocimiento. 

4. En las denuncias sobre infracción a la vigente legislación 
de caza, las deelaraciones de los guardas jurados gozarán de 
presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. 

Artículo tercero 
1. Los guardas jurados llevarán, durante el ejercicio de sus 

funciones y en forma bien visible, el distintivo reglamentario 
que los acredite como tales, y deberán estar en posesión de la 
credencial de su nombramiento. 

El contenido del distintivo y de la credencial son los que se 
determinan en el anexo 1 del presente decreto. 

2. Se establece un registro de guardas jurados de caza, 
debiendo constar el número de registro personal de cada uno 
de ellos en el distintivo y en la credencial. 

Artículo cuarto 
1. Los titulares de terrenos cinegéticos de régimen especial 

y las sociedades de cazadores, con acuerdo previo, en este 
caso, de sus juntas directivas, podrán solicitar el nombramiento 
de guardas jurados de caza, a favor de aquellas personas que 
hayan superado las pruebas de aptitud que en este decreto se 
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determinen, davant la corresponent direcció territorial de la 
Conselleria de Medi Ambient, a la qual trametran la sol· licitud 
amb les dades personals de 1'interessat. 

2. Les condicions necessaries per a l' obtenció del no-
menament de guarda jurat de ca�a seran les següents: 

a) Ser major d'edat. 
b) Saber llegir i escriure. 
c) Estar en pIe ús deIs drets civils. 
d) No trobar-se en servei actiu en cap cos oficial de guarde

ria. 
e) Acreditar, mitjan�ant certificat medic oficial, la posses

sió de les condicions físiques necessaries per a exercir les 
seues funcions. 

f) Acreditar, mitjan�ant la corresportent prova d'aptitud, el 
coneixement en general de la ca�a i de les missions d' atenció, 
de vigilancia i de policia que té encomanades. 

g) Haver estat requerit el nomenament del candidat pel titu
lar d'un terreny cinegetic en regim especial, on vaja a exercir
ne les funcions. 

3. El nomenament de guarda jurat de ca�a es fara després 
d'haver superat la prova d'aptitud que s'establesca i d'haver 
acreditat el compliment deIs requisits exigits. 

4. Abans de fer-ne el nomenament i de 1'expedició de la 
credencial a les persones que hagen superat la prova d'aptitud, 
els interessats hauran de presentar, davant la corresponent di
recció territorial de la Conselleria de Medi Aníbient, els docu
ments que acrediten el compliment de les condicions exigides, 
la relació deIs quals és detallada a l'annex 11. 

Article cinque 
1. La prova d'aptitud a que es refereix el punt f) de 1'article 

4.2 anterior, consistira a contestar per escrit un qüestionari que 
constara d'un mínim de quaranta preguntes amb quatre 
opcions de resposta cadascuna, de les quals només una en sera 
la correcta. 

2. La superació de la prova exigira la res posta correcta de, 
si més no, el 75% per cent de les preguntes plantejades. 

3. Els tribunals d'examen, que seran designats per la Con
selleria de Medi Ambient, seran formats per tres membres: 

- El president, que sera el director territorial de la Con se
lleria de Medi Ambient a la província corresponent. 

- Un vocal, que sera nomenatd'entre els tecnics en materia 
de ca�a de l' esmentat servei territorial, i que actuara com a 
secretari amb veu i vot. 

- 1 un vocal, que sera proposat per la corresponent de
legació provincial de ca�a de la Federació Territorial Valen
ciana de Ca�a. 

Podran ser designats membres suplents deIs anteriors. 
4. La prova d'aptitud sera convocada, si més no, una vega

da a l' any per cadascuna de les direccions territorial s de la 
Conselleria de Medi Ambient. 

5. La Conselleria de Medi Ambient expedira un certificat 
d'aptitud a les persones que superen les proves corresponents. 

Article sise 
La Conselleria de Medi Ambient podra establir cursos de 

reciclatge, d'obligat compliment, tant per als guardes que esti
guen en possessió del nomenament de fa cinc o més anys, com 
per a aquells altres que haguessen realitzat el darrer deis cursos 
fa cinc o més anys. 

Article sete 
El cessament de l' adscripció d'un guarda jurat a la vigilan

cia d'un o d'uns quants terrenys de regim cinegetic especial, 
sera comunicat pel titular o titulars deIs terrenys al co
rresponent servei territorial, i el guarda jurat estara obligat a 

determinan, ante la correspondiente dirección territorial de la 
Conselleria de Medio Ambiente, a la cual remitirán la solicitud 
con los datos personales del interesado. 

2. Las condiciones necesarias para la obtención del nom-
bramiento de guarda jurado de caza serán las siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Saber leer y escribir. 
c) Estar en pleno uso de los derechos civiles. 
d) No hallarse en servicio activo en ningún cuerpo oficial 

de guardería. 
e) Acreditar, mediante certificado médico oficial, la pose

sión de las condiciones físicas necesarias para ejercer sus fun
ciones. 

f) Acreditar, mediante la correspondiente prueba de aptitud, 
el conocimiento en general de la caza y de las misiones de 
atención, vigilancia y policía que le están encomendadas. 

g) Haber sido requerido su nombramiento por el titular de 
un terreno cinegético en régimen especial, en el cual vaya a 
desempeñar su función. 

3. El nombramiento de guarda jurado de caza se efectuará 
una vez superada la prueba de aptitud que se establezca y acre
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

4. Antes de procederse al nombramiento y a la expedición de 
la credencial a las personas que hayan superado la prueba de 
aptitud, los interesados deberán presentar, ante la correspondien
te Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, 
los documentos que acrediten el cumplimiento de las condicio
nes exigidas, cuya relación se detalla en el anexo 11. 

Artículo quinto 
l .  La prueba de aptitud, a la que se refiere el punto f) del 

artículo 4.2 anterior, consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario que constará de un mínimo de cuarenta preguntas 
con cuatro respuestas alternativas cada una, de las cuales sola
mente una será la correcta. 

2. La superación de la prueba exigirá la respuesta correcta 
de, al menos, el 75% por ciento de las preguntas planteadas. 

3. Los tribunales de examen, que serán designados por la 
Conselleria de Medio Ambiente, estarán formados por tres 
miembros: 

- El presidente, que será el Director Territorial de la Conse
lleria de Medio Ambiente en la provincia correspondiente. 

- Un vocal, que será nombrado de entre los técnicos en 
materia de caza de dichos servicios territoriales, y que actuará 
como secretario con voz y voto. . 

- y un vocal que será propuesto por la correspondiente 
delegación provincial de caza de la Federación Territorial 
Valenciana de Caza. 

Podrá designarse miembros suplentes de los anteriores. 
4. La prueba de aptitud será convocada, al menos, una vez 

al año por cada una de las Direcciones Territoriales de la Con
selleria de Medio Ambiente. 

5. La Conselleria de Medio Ambiente expedirá un certifica
do de aptitud a aquellas personas que superen las correspon
dientes pruebas. 

Artículo sexto 
La Conselleria de Medio Ambiente podrá establecer cursos 

de reciclaje, de obligado cumplimiento, tanto para aquellos 
guardas que estén en posesión del nombramiento desde hace 
cinco o más años, como para aquellos otros que hubieran reali
zado el último de dichos cursos hace cinco o más años. 

Artículo séptimo 
El cese de la adscripción de un guarda jurado, a la vigilan

cia de uno o varios terrenos de régimen cinegético especial, 
será comunicado por el titular o titulares de los terrenos a los 
correspondientes servicios territoriales, estando el guarda jura-
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lliurar la credencial que l' acredita per a la vigilancia deIs 
terrenys i, si escau, se li lliurara una nova credencial on cons
ten aquells altres que li siguen adscrits. 

Article vuite 
1. La perdua de la condició de guarda jurat podra produir

se quan, de l'actuació que haja tingut, es desprenga incompli
ment o inobservanc;a provats de les funcions que li són atri
bUIdes, previ expedient contradictori on es garantesca l' audien
cia de l'interessat. 

2. La dita perdua es fara efectiva a proposta del servei com
petent, havent de fer, l' afectat, lliurament irnmediat del distin
tiu i de la credencial. 

Article nove 
A efectes de la concessió de subvencions als titulars de 

terrenys cinegetics de regim especial, tindran preferencia, en 
igualtat de la resta de condicions, els qui disposen, si més no, 
d'un guarda jurat de cac;a per a la vigilancia deIs terrenys. 

DISPOSICló TRANSITORIA 

En el termini d'un any, comptador de 1'entrada en vigor 
d' aquesta disposició, aquells guardes jurats de cac;a que estí
guen en possessió del nomenament amb anterioritat, podran 
homologar-lo als serveis territorial s de la Conselleria de Medi 
Ambient, que els expedira sen se que caIga fer la prova d'apti
tud, el certificat corresponent. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta el Conseller de Medi Ambient perque dicte les 

normes que calguen per al desenvolupament d'aquest decret. 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor 1'endema de publicar-lo al 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 13 d'octubrede 1993. 

El Conseller de Medi Ambient, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

l. Credencial 

El President de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

ANNEXI 

En l'anvers de la credencial figurara el contingut següel}t: 
-Número de registre personal del guarda jurat. 
-Nom i cognoms d'aquest. 
-DNI. 
-Fotografia. 
-Data . 
...:. Signatura del corresponent director territorial de la Conselleria 

de Medi Ambient. 
En el revers de la credencial figurara: 
- Número del vedat o deIs vedats adscrits al titular de la creden

cial. 
-Terme municipal on són empla�ats. 
-Dates de comen�ament i de finalització de I'adscripció del guar-

da jurat a cada vedat. 
-Signatura del titular de cada vedat. 
- La següent llegenda: «Els guardes jurats de ca�a exerciran la 

vigilancia de la ca�a, faran complir la vigent legislació en la materia i 
denunciaran totes les infraccions de que prenguen coneixement. 

do obligado a entregar la credencial que le acredita para la 
vigilancia de dichos terrenos y haciéndosele entrega, en su 
caso, de una nueva credencial en la cual consten aquellos otros 
que le están adscritos. 

Artículo octavo 
1. La pérdida de la condición de guarda jurado podrá pro

ducirse cuando, de la actuación del mismo, se desprenda 
incumplimiento o inobservancia probados de las funciones que 
le están atribuidas, previo expediente contradictorio en el que 
se garantice la audiencia del interesado. 

2. Dicha pérdida se hará efectiva a propuesta del servicio 
competente, debiendo, el afectado, .hacer entrega inmediata del 
distintivo y de la credencial. 

Artículo noveno 
A los efectos de la concesión de subvenciones a los titula

res de terrenos cinegéticos de régimen especial, tendrán prefe
rencia, en igualdad de las restantes condiciones, aquellos que 
dispongan de, al menos, un guarda jurado de caza para la vigi-
lancia de dichos terrenos. . 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En' el plazo de un año,a partir de la entrada en vigor de la 
presente disposición, aquellos guardas jurados de caza que 
estuviesen en posesión del nombramiento con anterioridad, 
podrán homologarlo en los servicios territoriales de la Con se
lleria de Medio Ambiente, expidiéndose les, sin necesidad de 
realizar prueba de aptitud, el correspondiente certificado. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta al Conseller de Medio Ambiente para dictar 

cuantas normas sean necesarias para el desarrollo del presente 
decreto. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 13 de octubre de 1993. 

El Conseller de Medi Ambient, 
EMERIT BONO 1 MARTÍNEZ 

l .  Credencial 

El President de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ANEXOI 

Figurará en el anverso de la credencial el contenido siguiente: 
-Número de registro personal del guarda jurado. 
-Nombre y apellidos del mismo. 
-DNI. 
-Fotografía. 
-Fecha. 
-Firma del correspondiente Director Territorial de la Conselleria 

de Medio Ambiente. 
En el reverso de la credencial figurará: 
- Número del coto o de los cotos adscritos al titular de la creden

cial. 
-Término municipal donde se ubican. 
-Fechas de inicio y de finalización de la adscripción del guarda 

jurado a cada coto. 
-Firma del titular de cada coto. 
-La siguiente leyenda: «Los guardas jurados de caza ejercerán la 

vigilancia de la caza, harán cumplir la vigente legislación en la mate
ria y denunciarán cuantas infracciones lleguen a su conocimiento. 



DOGV - Núm. 2.126 1993 10 19 10847 

En les denúncies sobre infracció a la vigent legislació de ca�a, les 
declaracions deIs guardes jurats gaudiran de presumpció de veracitat, 
tret de prova en contrario 

(Article 2.3 i 2.4 del Decret 196/1993, de 13 d'octubre, del 
Govern Valencia»>. 

2. Distintiu 
Sera una placa metal·lica en que figure el número de registre per

sonal del guarda. 

ANNExn 

Relació deis documents deIs quals cal la presentació per a 
l' obtenció del nomenament de guarda jurat de ca�a: 

a) Sol·licitud del titular del terreny cinegetic especial, o, si escau, 
del president de la societat titular, o del president de la societat 
col·laboradora en el cas de zones de ca�a controlada. 

b) DNI. 
c) Certificat de penals. 
d) Certificat medic oficial acreditatiu d'estar en possessió de les 

condicions físiques necessaries per a l' exercici de les funcions. 
e) Declaració jurada de no trobar-se en servei actiu en cap cos ofi

cial de guarderia. 
f) Certificat d'haver superat la prova d'aptitud prevista a l'article 

4 d'aquest decret. 
' 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INC
·
IDENCIES 

2468 DECRET 195/1993, de 13 d'octubre, del Govern 
Valencia, pel qual nomena vocal de la Comissió 
Executiva de l' 1nstitut Valencia d' Estadística. 
[93/6413] 

Segons que estableix l' artiele 4.2.c) de la Llei 2/ 1988" de 
17 de maig, de Creació de l'Institut Valencia d'Estadística, i 
l'artiele 6.d) del Decret 1 16/1988, de 29 de juliol, del Govern 
Valencia, que aprova el seu reglament organic, a proposta del 
Conseller d'Indústria, Comen; i Turisme i amb la deliberació 
previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 13 d'octubre 
de 1993, 

DECRETE 

Article únic 
Nomenar vocal de la Cornissió Executiva de l'Institut 

Valencia d 'Estadística el Secretari General de la Conselleria 
d'Indústria, Comer� i Turisme. 

Valencia, 13 d'octubre de 1993 

El President de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Con�eller d'lndústria, Gomer� i Turisme, 
MARTIN SEVILLA JIMENEZ 

2469 RESOLUC1Ó de 26 de juliol de 1993 de la Uni
versitat Politecnica de Valencia per la qual es 
nomena el Sr. Martín Mellado Arteche professor 
titular d' escola universitaria, de l' area de 
coneixement "Enginyeria de Sistemes i Automa
tica", adscrita al Departament d'Enginyeria de 
Sistemes, Computadors i Automatica. [93/6171] 

D'acord'amb la proposta elevada per la comissió nome-

En las denuncias sobre infracción a la vigente legislación de caza, 
las declaraciones de los guardas jurados gozarán de presunción de 
veracidad, salvo prueba en contrario. 

(Artículo 2.3 y 2.4 del Decreto 196/1993, de 13 de octubre, del 
Gobierno Valenciano»>. 

2. Distintivo 
Será una placa metálica en la que figure el número de registro 

personal del guarda. 

ANEXO n 

Relación de los documentos cuya presentación es necesaria para 
la obtención del nombramiento de guarda jurado de caza: 

a) Solicitud del titular del terreno cinegético especial, o, en su 
caso, del presidente de la sociedad titular, o del presidente de la socie
dad colaboradora en el caso de zonas de caza controlada. 

b) DNI. 
e) Certificado de penales. 
d) Certificado médico oficial acreditativo de estar en posesión de 

las condiciones físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
e) Declaración jurada de no hallarse en servicio activo en ningún 

cuerpo oficial de guardería. 
\ 

f) Certificado de haber superado la prueba de aptitud prevista en 
el artículo 4 del presente decreto. 

AU TORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2468 DECRETO 195/1993, de 13 de octubre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se nombra 
vocal de la Comisión Ejecutiva del Instituto 
Valenciano de Estadística. [93/6413] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.c) de la 
Ley 2/1988, de 17 de mayo, de Creación del Instituto Valen
ciano de Estadística, y el artículo 6.d) del Decreto 1 16/1988, 
de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, que aprobó su Regla
mento Orgánico, a propuesta del Conseller de Industria, 
Comercio y Turismo y previa deliberación del Gobierno 
Valenciano, en la reunión del día 13 de octubre de 1993, 

DISPONGO 

Artículo único 
Nombrar vocal de la Comisión Ejecutiva del Instituto 

Valenciano de Estadística al Secretario General de la Conselle
ria de Industria, Comercio y Turismo. 

Valencia, a 13 de octubre de 1993 

El President de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller d'lndústria, Comer� i Turisme, 
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ 

2469 RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 1993 de la Uni
versidad Politécnica de Valencia por la que se 
nombra a D. Martín Mellado Arteche profesor, 
Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento "Ingeniería de Sistemas y Auto
mática ", adscrita al Departamento de Ingenie
ría de Sistemas, Computadores y Automáti
ca. [93/6171] 

De conformidad con la propuesta elevada por la Corni-


