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Artículo 34 
1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y 
protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las 
instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se 
encuentren en ellas. 
Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de 
seguridad (artículo 32). 
 
2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones 
previstas en el apartado anterior para los guardas rurales y, 
además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en 
cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios 
de pesca fluvial. 
 
3. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán 
proceder a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y los 
medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando aquéllos 
hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo 
a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
competentes. 
 
Artículo 32 
1. Efectuar controles de IDENTIDAD, DE OBJETOS 
PERSONALES, PAQUETERÍA, MERCANCÍAS O VEHÍCULOS, 
INCLUIDO EL INTERIOR DE ESTOS, en el acceso o en el interior 
de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en 
ningún caso, puedan retener la documentación personal. 
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2. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones 
administrativas en relación con el objeto de su protección, 
realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o 
impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e 
intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de 
infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de 
urgencia. 
 
3. En relación con el objeto de su protección o de su actuación, 
detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los 
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar 
a quienes cometan infracciones administrativas.  
No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se 
considerará como tal la anotación de sus datos personales para su 
comunicación a las autoridades. 
 
4. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 
los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite 
a cualquier persona practicar la detención. 
 
Según la ley de caza 1/2015 de Aragón, 
Los cazadores deberán vaciar y dejar abierta la recámara del arma 
de fuego cuando detecten la circulación de vehículos, personas o 
ganados a distancia inferior al alcance del arma utilizada (artículo 
46, apartado nueve de la ley 1/2015 de casa de Aragón) muy 
especialmente ante la intervención del guarda rural, y cualquier 
infracción a este precepto se denunciará ante la guardia civil y al 
ayuntamiento para su correspondiente sanción. 
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Los guardas de caza colaborarán en el cumplimiento de la 
normativa cinegética y en la denuncia de quien es la infrinjan 
(artículo 77, apartado tres de la ley 1/2015 de casa de Aragón) y 
esta misma normativa, establece cuantiosas sanciones para el que 
obstaculice el ejercicio de dichos agentes, como las negativas a 
presentar la documentación, al registro del vehículo, del morral, etc. 
(artículo 82, apartado 42 y 43 de la ley 1/2015 de caza de Aragón) 
además de la sanciones que por sus propios estatutos pueden 
imponer el acotado a sus socios por estas conductas (retirada de 
tarjetas, pérdida de condición de socio, etc) 
 
NOTA:  
El AYUNTAMIENTO DE ÉPILA PROCECERÁ A LA REGULACIÓN 
DE LA CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS POR LOS CAMINOS 
DEL ACOTADO. 
EN EL MOMENTO QUE SE DISPONGA DE LA SEÑALIZACIÓN 
OPORTUNA NO PODRÁN SUPERAR LOS 40 KM/H SEGÚN LA 
NORMATIVA DE TRÁFICO.  
 
 
	


