
03/07/12 17:53Resolución del DOG nº 88 de 2012/5/9 - Xunta de Galicia

Pàgina 1 de 1file:///Users/imac/Library/Caches/Cleanup%20At%20Startup/Transmit/68E393FE-342E-4B64-A17C-1923C21B3DDE/986.webarchive

DESCARGAR PDF GALEGO | CASTELLANO

© Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia
Oficina de Registro Único e Información | Sugerencias y quejas | Aviso legal |Le atendemos

DOG Núm. 88 Miércoles, 9 de mayo de 2012 Pág. 17342

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que se fijan el lugar y la
fecha de realización de la prueba práctica para la obtención del certificado de capacitación para el adiestramiento de perros en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Mediante Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se convocan las pruebas para la
obtención del certificado de capacitación para el adestramiento de perros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG n.º 24, de 4 de
febrero).

En la base sexta de dicha resolución se establece que «El tribunal cualificador de las pruebas será designado por resolución del director general de
Conservación de la Naturaleza, que se publicará en el DOG. En esta resolución se fijará, asimismo, la fecha y el lugar de realización de las pruebas».

En la base séptima de dicha resolución se establece que «Los exámenes estarán constituidos por un ejercicio teórico por escrito y un examen
práctico con perros y proyección de imágenes seleccionadas por la Consellería del Medio Rural».

Mediante Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se designa el Tribunal Cualificador y se
fijan el lugar y la fecha de realización de la prueba teórica para la obtención del certificado de capacitación para el adestramiento de perros en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG n.º 158, de 19 de agosto).

En virtud de la citada competencia,

resUElvo:

Primero. La prueba práctica se desarrollará en dos partes: ejercicios de obediencia y modificación de conducta con perros, donde el aspirante
deberá defender oralmente las técnicas utilizadas y responderá a las preguntas realizadas por el tribunal y un ejercicio escrito sobre vídeos de
comportamiento y adiestramiento canino visionados.

Dicha prueba se realizará en el Refugio de Bando situado en Zamarracedo, Bando, Santiago de Compostela, los días 24 y 25 de mayo. La
distribución de los aspirantes para la realización de la prueba será la siguiente:

– Los aspirantes cuyos apellidos estén comprendidos entre la letra A y la letra G (ambas inclusive) realizarán la prueba el 24 de mayo de 2012 a
las 9.00 horas.

– Los aspirantes cuyos apellidos estén comprendidos entre la letra H y la letra P (ambas inclusive) realizarán la prueba el 24 de mayo de 2012 a
las 11.30 horas.

– Los aspirantes cuyos apellidos estén comprendidos entre la letra Q y la letra R (ambas inclusive) realizarán la prueba el 25 de mayo de 2012 a
las 9.00 horas.

– Los aspirantes cuyos apellidos estén comprendidos entre la letra S y la letra Z (ambas inclusive) realizarán la prueba el 25 de mayo de 2012 a las
11.30 horas.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2012.

Ricardo García-Borregón Millán
Director general de Conservación de la Naturaleza
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