
 
ANEXO I 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLAZAS DE AGENTES DE MEDIO 
AMBIENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
ANTECEDENTES.- 

En el año 1989 (B.O.C. n º 81, de 14 de junio) el Gobierno de Canarias transfiere al 
Cabildo de La Palma las competencias en materia de política territorial que incluyen, 
entre otras, una plaza de Agente Forestal para el servicio de caza (ver TABLA 1). 

 

 
TABLA 1 

 
En diciembre de 2002 (DECRETO 182/2002, de 20 de diciembre, de traspaso de 
servicios, medios personales y recursos al Cabildo Insular de La Palma para el 
ejercicio de las competencias transferidas en materia de servicios forestales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y gestión y conservación de 
espacios naturales protegidos. BOC Nº 010. Jueves 16 de Enero de 2003) aquella 
Administración autonómica transfiere a los Cabildos Insulares las competencias en 
materia de Medio Ambiente y, junto a ellas, un total de veintiuna (21) plazas de 
Agentes (ver TABLA 2) de las que, después del concurso de traslado previo, 
quedaron cubiertas 15 (1 inspector, 4 jefaturas de comarca y 10 Agentes).  

En la Disposición Adicional Segunda del citado Decreto, al respecto de las plazas de 
Agentes de Medio Ambiente se establece lo siguiente: 

‹‹1.- Sin perjuicio de la autonomía y facultad de autoorganización de los Cabildos 
Insulares, en la plantilla del Cabildo Insular de La Palma, existirán las plazas de 
Agentes de Medio Ambiente, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase plazas de cometidos especiales, Categoría 
Técnicos Auxiliares, Grupo C, en la que quedarán integrados los  



funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que figuren en el Decreto de 
traspaso de competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.2, letra 
c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias. 

2.- En la citada Escala, Subescala, Clase y Categoría quedarán encuadrados, 
asimismo, los funcionarios de nuevo ingreso que superen los procesos selectivos que 
convoque la Corporación para la provisión de plazas vacantes de Agentes de Medio 
Ambiente, en ejecución de la oferta de empleo público anual. 

3.- Sin perjuicio de las funciones que sean asignadas por la Corporación Insular en 
virtud de su autonomía y potestad de autoorganización, a los funcionarios que ocupen 
plazas de Agentes de Medio Ambiente, les corresponderá el ejercicio de las funciones 
previstas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de 
Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad 
con la planificación y especialización que se establezca en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Cabildo Insular. ›› 

 

TABLA 2 

En la oferta de empleo público del año 2007 (B. O. P. nº 227, de fecha 24 de diciembre 
de 2007, relativo a la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2007) el 
Cabildo Insular publica la convocatoria de 4 plazas de Agentes (ver referencia 
adjunta).  
 
Servicio de Recursos Humanos 
A N U N C I O 15635 11755 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Corporación: Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2007 aprobada por acuerdo del 



Consejo de Gobierno Insular de fecha 16 de noviembre de 2007. 
Grupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007: C, Subgrupo C1. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos 
Especiales. 
Denominación: Agentes de Medio Ambiente. 

Número de vacantes: 4. 

  
 

A fecha actual, pese a contar con las bases y el temario preparado, la convocatoria 
para cubrirlas no se ha publicado. 
 
En el año 2008 (B.O.P. de Sta. de Tenerife n º13 de 18 de enero de 2008) se 
amortizan dos plazas de Agentes – una de la comarca 6.1 y otra de la 6.3- para, 
supuestamente, crear dos plazas de Director Conservador de Parques Naturales que, 
efectivamente aparecen relacionadas en la relación de puestos de trabajo (ver 
TABLAS 3 a 7). Posteriormente, estas plazas también son suprimidas.  

 

 
 



TABLA 3. Obtenida del B.O.P. de Sta. Cruz de Tenerife n º13 de 18 de enero de 2008. 

 
TABLA 4.- Obtenida del B.O.P. de Sta. Cruz de Tenerife n º13 de 18 de enero de 
2008. Relación plazas de Directores Conservadores y Agentes de la  Comarca 6.1 

 

 
TABLA 5.- Obtenida del B.O.P. de Sta.Cruz  de Tenerife n º13 de 18 de enero de 

2008. Relación plazas de Agentes Comarca 6.2 
 

 
TABLA 6.- Obtenida del B.O.P. de Sta. Cruz de Tenerife n º13 de 18 de enero de 

2008. Relación plazas de Agentes Comarca 6.3 
 

 
TABLA 7.- Obtenida del B.O.P. de Sta. Cruz de Tenerife n º13 de 18 de enero de 

2008. Relación plazas de Agentes Comarca 6.4 



 

 
SITUACIÓN ACTUAL.- 

Finalmente la plantilla de funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente 
adscritos al Cabildo Insular de La Palma se encuentra formada por un total de 19 
Agentes  del total de 22

 

 que fueron transferidos desde la Comunidad Autónoma 
desde el año 1989 hasta el 2002. 

La distribución de las plazas, por Comarcas, obtenida del Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 43 de 27 de marzo de 2013, es la siguiente:  
 

 
TABLA 8 

 

 
TABLA 9 

 
TABLA 10 

 
 

TABLA 11 
 

Del total de diecinueve (19) plazas en la actualidad se encuentran ocupadas un total 
de diez (10) lo que, en la práctica, supone el 52% de la plantilla inicial.

 

  Las plazas 
ocupadas se encuentran repartidas de la siguiente forma:  

o 1 Inspector 
 

COMARCA 6.1
 

 (Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo) 

o 1 Jefe de Comarca  
o 2 Agentes  

COMARCA 6.2 
 

(El Paso, Fuencaliente, Tazacorte, Los Llanos de Aridane) 

o 1 Jefe de Comarca 
 

o 3 Agentes  



 
COMARCA 6.3 
 

(Tijarafe, Puntagorda, Garafía) 

o Sin Jefe de Comarca 
 

o 2 Agentes 
 
COMARCA 6.4 
 

 (Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento) 

o 
 

Sin Jefe de Comarca 

o Sin Agentes
   

.  

  
CONCLUSIONES.- 

La merma en los efectivos del Cuerpo de Agentes que prestan sus servicios en el 
Cabildo de La Palma incide, obviamente, en el cumplimiento de los cometidos 
asignados por la normativa que le es aplicable. Dichos cometidos se han ido 
ampliando, a la vez que aumenta el ámbito territorial del desempeño y la población 
afectada por los mismos.  
 
Ello supone que los servicios de policía cinegética, cuya competencia tiene atribuida 
ese Cabildo Insular y cuyo desempeño corresponde legalmente a los funcionarios del 
Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente (artículo 2. 1 de la Ley 8/1989, de 13 de julio, 
de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias;  artículo 1.2 .de su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto 133/1995, de 11 de mayo; Sentencia nº 374/08 del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias de 18 de julio de 2008) así como la vigilancia y seguimiento del 
uso ilegal de venenos, entre otras funciones, salvo casos puntuales, no se están 
realizando por la falta de Agentes.  

 
La prestación de este tipo de servicios ha de hacerse con las debidas garantías de 
seguridad y eficiencia, lo que conlleva, por su potencial conflictividad y peligrosidad, su 
realización en parejas, siempre que ello fuese posible. En la situación actual esto es, 
prácticamente, imposible. 

 
Especialmente llamativa resulta la situación existente en las Comarcas 6.3 y 6.4.    
 
La vigilancia, seguimiento y erradicación de ciertas prácticas nocivas no sólo para el 
medio ambiente sino para el buen nombre del colectivo de cazadores ante la sociedad  
requiere de un trabajo y especialización continua por parte de los funcionarios que han 
de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable: los agentes de medio ambiente.  
 
Se comprenderá que, con la situación actual de la plantilla, ese trabajo que ha de tener 
un marcado efecto preventivo se ve seriamente limitado lo que repercute, 
indirectamente,  como se ha mencionado anteriormente, en el buen nombre de 
aquellos cazadores responsables y respetuosos con el resto de los usos tradicionales 
del territorio y el medio natural.  

 
Por todo ello, resulta más que necesario que el Cabildo Insular convoqué, lo antes 
posible, las cuatro plazas de agentes ofertadas en el 2007 y que con ellas se cree una 
brigada especializada en tareas de policía cinegética, flora, fauna e investigación del 
uso ilegal de venenos en el medio natural. 
 



Por último, cabe mencionar, que las plazas actualmente vacantes no se encuentran 
dotadas presupuestariamente. Lo cual supone un serio handicap para nuestra 
pretensión de que, por lo menos las incluidas en la oferta de empleo público de 2007, 
se convoquen. No obstante entendemos que es una deficiencia fácilmente subsanable 
en los próximos presupuestos siempre y cuando exista voluntad por parte de la 
Corporación Insular. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LAS PALMAS )

rnstn

30 JUL ,31 JUL2008

Artículo 131.3

707/07

TV-* González

35001 Us Págasete Gran Onaria

limos. $,;•%.

Presidente: Don Fran-.,; -¿o José Gómez

Magistrados: Don Jaime t\ :.;ás Moya.

Don Javier Varona Gómez Acedo.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocu^ .'c julio de 2.ÚÜ3,

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de

Justicio,, cié Canarias, con sede en Las Palmas., el presente recurso nn.707/07, en el que

son partes, como recurrente, Intersindical Canaria, representada por la Procuradora

Sra, Ramírez González, y como demandada, el Cabildo Insular de Fuerteventura,

representado por el Procurador Sr. De León Corujo? ¡versando la misma sobre

impugnación de acuerdo plenario del Cabildo aprobaría' .... .unitivamente Plan

insular de Caza,"'y siendo su cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES OF.'Hhl •.



u ti C- íi II C. '.'1 1 t O O :rt , ¿ u C¡ i i _. ,; -1 i u í

s)eno
e

3
-3
G)

T3
C
'2
'o

_e
1
TI

ts
-
o
'5

o.
ffi
a.

PRIMERO. Mediante Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de

Fuertsventura.de fecha 26 de julio de 2.004 se aprobó defínitivamente el Plan Insular

de Caza de Fxierteventura,

SEGUNDO, Frente a tal resolución se interpuso recurso contencioso

administrativo por la Procuradora Sra. Ramírez González en representación de

Intersindical. Canaria, interesando la declaración de :nulí,dad del punto B.4.5 del

volumen I del Plan Insular de Caza de Fuerventuraj o. subsidiariamente, la

modificación de dicho Plan en el sentido de que ía guardería de caza se integre por

funcionarios dcJ. cuerpo de Agentes de medio ambiente.

TERCERO. Por su parte, la Administración demandada se opuso al

recorso interesando su desestimación.

CUARTO. Finalizado el periodo probato 10

partes para conclusiones, tras lo cual se trajeron los autos

partes para sentencia, con señalamiento del día dieciocho

para votación y fallo, habiendo sido ponente el limo. Si

Borras Moya,'que expresa el parecer unánime de la Sala.

se dio traslado a las

a la vista con citación de

de julio del presente año

. Magistrado Don Jaime

FUNDAMENTOS DE DERECHO,,i -

. PRIMERO, La cuestión a discernir en ei presente procedimiento

consiste en deten;ri.nar si la resolución antes indicada del Pleno del Cabildo Insular

de Fuerteventurs 'en relación con la pretensión de] sindicato recurrente asimismo

reseñada es o no'ajustada a derecho, alegando la actora que el acto impugnado es

nulo de plenoiue-'-ñí:no ñor ser r.onírímn a! nrfJft-narniftníó jurídicn ?,} permitir is
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adquisición 'de facultades o derechos careciendo "de jos requisitos esenciales para

ello, así como por tratarse de una disposición administrativa que vulnera leyes y

disposiciones de rango superior, ya que al disponer el plan de caza impugnado que

las tareas de .que se trata sean desempeñadas por personal ligado al Cabildo por

contrato de alta duración se Infiere su intención de contratar a personal laboral.

SEGUNDO, Debe señalarse, en primer lugar, que de conformidad

con lo dispuesto en ei arí. 40,1 de la ley 7/98 de 6 de julio, de caza de Canarias, y el

art 80,1 de su reglamento, de fecha 7 de abril de J2.QG3, la vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones de la ley de caza de Cariarías y de su reglamento,

así corno ks demás disposiciones relacionadas con lia actividad cinegética,

COtTeSPOnderá ?1 ÍOS agentes C\C. mprlío flmbíí>írte híibilítaáoc ül ofaoto par loo-

respectivos Cabildos, sin. perjuicio de las competencias qud en materia de vigilancia

correspondan .a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, prentede e3

sindicato recurrente que las funciones encomendadas por el:Plan de Caza impugnado

a los guardas de caza corresponden puntualmente, con las funciones asignadas al

cuerpo de agentes de medio ambiente, debiendo compartirse tal punto de vista, de la

misma manera que es asumible el argumento sostenido en! la deraand?/ tv, ¿'.ísnto a

que si art. 92,2' de la ley de bases de régimen local reserva a personal /iir;::;o-uario los

puestos de trabajo que impliquen ejercicio de autoridad, siendo también aplicable al

caso sí art. -15,1,0., de la ley 30/84, que determina que los ¡puestos de trabajo de la

administración serán desempeñados por funcionarios públicos en relación con

actividades'4'f.íe requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan

cuerpos o • escalas de funcionarios caj'os miembros rengan preparación específica

neces'aria'psra- su desempeño, resultando que en Canarias existe el cu cipo especial de
.

agentes de medio ambiente, especializado en protección ambiental y dotado de los

conocimientos técnicos nece.sfl.riní para velar por los recursos naturales, por lo que c]

Pían de Cá^a'clt que se tata, en tanto en cnanto reserva tales puestos de trabajo a

persn^a! ?*n r/ígivi;:»•-, ^boíaJ oontmviono ÍQO disposiciones r^scñcuJco, <~uuw uusu de

relieve la actora. sin que, por otra parte, la administración demandada ofrezca en su

contestación argarnento alguno que refute tajes posiciones, tío podiendo admitirse la

alegación de que existe un malentendido en tanto en cuanto'la normativa citada por

la acfora atribuye- ía competencia genérica en materia de vigilancia de caza n ios
' • • ' ' ' . i

agentes de medio ambiente para a continuación admitir qiíe I os agentes de medio
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ambiente puedan ser funcionarios de carrera, o persona! laboral contratado y que los

agentes de medio ambiente nombrados por los Cabildos tendrán la consideración de

agentes de ía autoridad, ya que, precisamente, lo que pretende el sindicato recurrente

es que las repetidas tareas sean desempeñadas por agentes de medio ambiente.

TERCERO. En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que eí acto
i

administrativo impugnado' es contrario a la normativa citada en tanto en cuanto las
i

funciones de guarda :de caza sean atribuidas por el Capiído a personal que no

pertenezca ai cuerpo de agentes de medio ambiente, por lio que debe reputarse no
i

ajustada a derecho la resolución impugnada en dicho particular, con estimación del

presente recurso contencioso administrativo

CUARTO. A tenor de lo dispuesto en ei artículo 139 de la Ley de ía

Jurisdicción ••Contencioso Administrativa, no procede en el presente caso efectuar

condena en costas al no apreciarse temeridad o maJa fe procesal en Jas partes

litigantes.

Vistos Jos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:

FALLAMOS.

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
. . . . . -i, ¡

administrativo interpuesto por la representación del sindicato Intersindical Canaria
i

contra el Pian irisüiár de caza de Fuerteventura en relación 'con el punto BA.5- de su

temo primero, e] cual debe modificarse en el sentido de atribuir las funciones de

guarda de caza al cuerpo de agentes de medio ambiente; Ello sin imposición de
i

cosías.
•,
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Así, por esta nuestra sentencia, de la

as 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.
que se unirá certificación ai rollo de Ja


	Informe  Agentes
	escrito AECA

	Convenio La Palma
	La Palma 20001

	STSJC

