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LEY 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 21/07/1996)
Corrección de errores en BOCyL 06/08/1996 y modificaciones por Ley 14/2001, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (BOCyL 31/12/2001), por Ley 13/2003 de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (BOCyL 30/12/2003), por Ley 13/2005, de 27 de
diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 29/12/2005), por Ley 4/2006, de 25 de mayo (BOCyL
08/06/2006), por Decreto 65/2006, de 14 de septiembre, por el que se actualiza la cuantía de las
sanciones (BOCyL 20/09/2006), por Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso
de las Actividades de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009, por Ley 19/2010, de 22 de
diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 23/12/2010), por Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de
medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de
19/09/2014) y por Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).

El Presidente de la Junta de Castilla y León
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre
del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente
LEY
EXPOSICION DE MOTIVOS
La caza, su concepción y su consideración han cambiado en el tiempo como consecuencia de las
variaciones producidas en la estructura de la sociedad, en las formas de vida, en los patrones
culturales, políticos y administrativos y en el medio ambiente.
Si en sus orígenes la caza se configuraba como una actividad de supervivencia abastecedora de
alimentos, a lo largo de la historia esta finalidad ha ido perdiendo importancia y en la actualidad la
caza se presenta como una actividad de ocio que debe ejercitarse de manera racional y ordenada,
de tal manera que se garantice la existencia permanente del propio recurso y la estabilidad de los
procesos y equilibrios naturales.
Por otra parte, en los últimos años la caza ha adquirido una nueva dimensión como actividad
económica generadora de empleos y rentas en el medio rural.
Asimismo, se evidencia cada vez más la necesidad de una adecuada gestión cinegética que,
mediante la realización de esfuerzos e inversiones, permita el fomento de las especies cinegéticas y
su adecuado aprovechamiento.
Por todo lo expuesto, la consideración de la caza como una actividad social que debe mantenerse y
fomentarse, y que gestionada y practicada de una manera ordenada se garantice la defensa de
nuestro patrimonio natural así como el fomento de los recursos renovables objeto de caza, es uno de
los principios que inspiran el presente texto legal.
Por todo ello, esta Ley pretende ordenar y fomentar el ejercicio de la caza en nuestra Comunidad
Autónoma, inspiradora en el principio de conservación de la naturaleza y en su consideración como

5

actividad dinamizadora de las economías rurales, mediante la realización e impulso de cuantas
iniciativas públicas o privadas sean necesarias.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, esta Ley pretende reordenar el ejercicio de la caza
en nuestra Comunidad Autónoma, inspirándose esencialmente en los principios de conservar y
mejorar la riqueza cinegética de la Comunidad de manera compatible con la conservación de la
naturaleza, de forma tal que aquella actividad se realice mediante una ordenación previa, y fomentar
la caza como una actividad dinamizadora de las economías rurales, impulsando para ello todas las
iniciativas públicas y privadas necesarias.
Tiene la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 26.1.10
Autonomía, la competencia exclusiva en materia de caza, así como la de dictar
de protección del ecosistema en que se desarrolla dicha actividad.
La Ley se estructura en once títulos, con veinticinco capítulos, ochenta y
disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposición
disposiciones finales.

de su Estatuto de
normas adicionales
seis artículos, tres
derogatoria y dos

El Título I recoge los principios generales que inspiran la misma.
En el Título II se regula sobre las especies que podrán ser objeto de caza, así como sobre la propiedad
de las piezas de caza y las responsabilidades por los daños producidos por las mismas.
El Título III se encarga de definir los requisitos que deben reunir los cazadores, destacando el
establecimiento del examen del cazador.
En el Título IV se clasifica el territorio de Castilla y León a los efectos cinegéticos. En tal sentido, se
deslindan claramente cuáles serán Terrenos Cinegéticos y cuáles serán Terrenos No Cinegéticos, en
los que, salvo en circunstancias excepcionales, no se podrá cazar. Dentro de los Terrenos
Cinegéticos, destaca la creación de los Cotos Federativos y la desaparición de los Cotos Locales, de
escaso o nulo éxito en su anterior existencia. Pero la principal novedad es la desaparición de los
terrenos libres, por considerarlos totalmente contrapuestos al principio fundamental de esta Ley de
que la caza sólo podrá ejercitarse ordenada y planificadamente. Dichos terrenos deberán adoptar
alguna de las figuras de Terreno Cinegético de esta Ley, o pasarán a tener la consideración de
terrenos Vedados, no cinegéticos. Asimismo, dentro de los Terrenos No Cinegéticos, destaca la
creación de los Refugios de Fauna.
El Título V contempla las normas que hay que respetar durante la práctica de la caza, haciendo
especial énfasis en los medios y modalidades de caza permitidos o prohibidos.
Asimismo se regulan las competiciones, la caza científica y las normas de seguridad que deben
respetarse en las cacerías.
El Título VI se ocupa de la planificación y ordenación cinegética, estableciéndose la obligatoriedad de
contar con un Plan Cinegético para poder ejercitar la caza. Destaca como novedad la instauración de
Planes Cinegéticos Comarcales, que fijarán las condiciones generales en que deberán desarrollarse
los planes cinegéticos particulares.
El Título VII trata sobre las medidas a tomar para la protección y fomento de la caza, estableciendo
determinadas limitaciones, tratándose específicamente el tema de la mejora del hábitat cinegético,
los aspectos sanitarios de la caza y el control de predadores, destacando como novedad la creación
de la figura del Especialista en Control de Predadores.
En el Título VIII se establecen las condiciones para la actividad de explotaciones cinegéticas
industriales, así como para el traslado y comercialización de las piezas de caza.
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El Título IX trata sobre los órganos administrativos competentes, los órganos asesores de la
Administración y la financiación.
En el Título X se regula la vigilancia de la actividad cinegética, así como los agentes de la autoridad
competentes para ello.
Y, por último, el Título XI tipifica las infracciones, actualiza las sanciones y establece el procedimiento
sancionador correspondiente.
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY 4/2006
La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León se aprobó en ejercicio de la competencia
exclusiva en materia de caza, así como de la de dictar normas adicionales de protección del
ecosistema en que se desarrolla dicha actividad, que corresponden a la Comunidad Autónoma, según
establece el artículo 32.1.9.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley
Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. La referida Ley respondió a los condicionantes de orden legal que
regían en aquel momento, así como a los factores bioecológicos que en aquel entonces mostraban
las especies de caza y las actividades con ellas relacionadas.
Ahora bien, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, en su artículo 122, ha modificado el artículo 34.1. b) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Como consecuencia de
esta modificación, la prohibición genérica de cazar durante la época de celo, que sirvió de base al
artículo 42.3 de la Ley de Caza de Castilla y León, ha quedado limitada a las aves. Por ello, y dado
que existen razones técnicas que aconsejan permitir la caza de las especies de caza mayor en época
de celo, se considera necesario suprimir el mencionado apartado del artículo 43 de dicha Ley.
Por otra parte, la rápida evolución en la situación de determinadas especies y el dinamismo mostrado
por la actividad cinegética aparejada a las mismas han dado lugar a nuevas demandas y necesidades
a las que debe darse la correspondiente respuesta normativa.
Así, cuando se aprobó la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León, se consideraba que la gestión
cinegética de las especies de caza mayor debía realizarse sobre superficies superiores a las
consideradas para la caza menor; ahora bien, la evolución de las poblaciones ha demostrado que en
la actualidad esa distinción ha perdido su justificación. Por ello, se considera que deben establecerse
las superficies mínimas para constituir cotos de caza al margen del aprovechamiento cinegético que
se lleve a cabo en los mismos.
En la misma línea, la actual situación poblacional de las especies de caza mayor en Castilla y León y
su ciclo de desplazamientos, que les lleva a establecerse en aquellos lugares que les ofrecen alimento
en cada momento, hace que, al contrario de otras especies de caza, reiteren su presencia en
determinados lugares y, por lo tanto, una correcta gestión de su aprovechamiento requiere el repetir
las cacerías en aquellos lugares en los que las especies se hayan aquerenciado.
En consecuencia, esta modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León
pretende adecuar el marco normativo de la actividad cinegética en Castilla y León a la realidad actual,
tanto desde un punto de vista normativo como bioecológico, con el fin de dar respuesta a la actual
situación de las diferentes especies de caza y a las demandas sociales de ello derivadas, sin suponer
un riesgo para el medio ambiente.
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TITULO I
Principios Generales
Art. 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
con la finalidad de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos
cinegéticos en armonía con los distintos intereses afectados.
Art. 2. De la acción de cazar.
Se considera acción de cazar, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, la ejercida por el hombre
mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los
animales definidos como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su
captura por terceros.
Art. 3.1 Del derecho a cazar.
Cuando el ejercicio del derecho a cazar implique el uso de cualquier tipo de armas, será preciso haber
alcanzado la edad establecida para cada caso en la normativa reguladora de la tenencia y uso de
armas.
Art. 4. Titularidad cinegética.
Los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, en cuanto se relacionan con los aspectos
cinegéticos de los terrenos, corresponden a los titulares de los derechos reales o personales que
lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en dichos terrenos, quienes, no
obstante, podrán cederlos a un tercero para que sea éste quien ostente la titularidad cinegética.
Se faculta a la Administración autonómica a disponer del derecho cinegético de aquellos terrenos
cuyos titulares no lo ejerciten, bien sea para su declaración como Zonas de Caza Controlada o para
su inclusión en Cotos de Caza, en los términos contemplados en los artículos 21 y 25 de esta Ley.
Art. 5. Del ordenado aprovechamiento.
La caza sólo podrá realizarse sobre terrenos cuya extensión superficial continua permita la
planificación de sus aprovechamientos, conforme a lo estipulado en los Títulos IV y VI de esta Ley.
Art. 6. De la conservación del patrimonio genético.
La Junta de Castilla y León velará por la conservación de la pureza genética de las especies o
subespecies de la fauna y en especial de la autóctona.

1

Redactado conforme a Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (BOCyL
30/12/2003).
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TITULO II
De las especies y piezas de caza
CAPITULO I
De las especies cinegéticas
Art. 7. 2 Especies cinegéticas.
1. Tienen la condición de especies cinegéticas las definidas como tales en el Anexo I de esta Ley,
clasificándose en especies de caza menor y de caza mayor.
2. Son especies cazables todas las cinegéticas, salvo las que pudieran excluirse en el Plan General
de Caza de Castilla y León en atención a la mejor información técnica disponible que aconsejase su
exclusión temporal de la actividad cinegética
Art. 8. 3 De la descatalogación.
La Junta podrá instar, ante la Administración Central, la iniciación de expedientes de descatalogación
de especies, previos los estudios necesarios, oído el órgano colegiado previsto en el artículo 65 de
esta ley.
CAPITULO II
De las piezas de caza
Art. 9. Definición.
1. Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies declaradas cazables en las
Ordenes Anuales de Caza.
2. Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No
obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños, o de equilibrio
ecológico, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente previo informe del
Servicio Territorial.
Art. 10. Propiedad de las piezas de caza.

2

Artículo 7 redactado conforme a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de

Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
3

Artículo 8 redactado conforme a Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).

9

1. Cuando la acción de cazar se ajuste a las prescripciones de esta Ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. Se entenderán ocupadas las piezas de caza
desde el momento de su muerte o captura.
2. En las cacerías podrán existir acuerdos o convenios entre las partes interesadas acerca de los
derechos de propiedad de las piezas de caza.
3. En la acción de cazar, cuando haya dudas respecto de la propiedad de las piezas de caza, se
aplicarán los usos y costumbres del lugar. En su defecto, el derecho de propiedad sobre la pieza
cobrada corresponderá al cazador que le hubiera dado muerte, si se trata de piezas de caza menor,
y al autor de la primera sangre, cuando se trate de piezas de caza mayor. En el caso de especies
voladoras el derecho de propiedad corresponderá a quien las abate.
4. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido cazar tiene
derecho a cobrarla aunque entre en terrenos de titularidad ajena, siempre que fuera visible desde la
linde, debiendo entrar a cobrarla con el arma abierta o descargada y con el perro atado, salvo en la
caza de liebre con galgo. Cuando el terreno ajeno estuviese cercado o en el caso de que la pieza no
fuera visible desde la linde, el cazador necesitará autorización del Titular o propietario para entrar a
cobrarla. Cuando éste negara la autorización, quedará obligado a entregar la pieza herida o muerta,
siempre que sea hallada o pueda ser aprehendida.
Art. 11. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requerirá la autorización de la Consejería.
2. Las piezas de caza que se hallen en el interior de terrenos cinegéticos cercados legalmente
autorizados no se considerarán en cautividad.
Art. 12.4 Daños producidos por las piezas de caza.
1. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en
los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la
legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidentes de tráfico
provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y
seguridad vial vigente.
2. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el daño sea
debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en los terrenos vedados
a sus propietarios.
3. Se entiende, a los efectos de esta ley, que el titular cinegético o arrendatario en su caso, cumple
los requisitos de debida diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos acotados cuando
tenga aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética y su actividad cinegética
se ajuste a lo establecido en éste.
Reglamentariamente podrán establecerse otros requisitos de índole administrativa o de buenas
prácticas cinegéticas.

4

Artículo 12 redactado conforme a la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 29/12/2005).

Apartado 1 redactado conforme a la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 18/12/2009).
Apartados 2 y 3 redactados conforme a la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, Medidas Financieras (BOCyL 23/12/2010).
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TITULO III
Del cazador
Art. 13. Definición.
1. Es cazador quien practica la caza reuniendo los requisitos legales para ello.
2. No tendrán la consideración de cazadores quienes asistan a las cacerías en calidad de auxiliares,
con excepción de los perreros conductores de rehalas.
Art. 14. Requisitos.
1. Para ejercitar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los siguientes
documentos:
a) Licencia de caza válida en vigor.
b) Documento acreditativo de su personalidad.
c) En el caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la materia.
d) En el caso de utilizar otros medios de caza que precisen autorización, los correspondientes
permisos.
e) Tarjeta de filiación al coto, autorización escrita del Titular cinegético, arrendatario, o la persona que
ostente su representación, salvo que el mismo esté presente durante la acción de cazar.
f) Seguro de responsabilidad civil del cazador, en vigor.
g) Los demás documentos, permisos o autorizaciones exigidos en esta Ley y disposiciones
concordantes.
El cazador deberá llevar consigo durante la acción de cazar la citada documentación o su copia
debidamente compulsada.
2. Los cazadores menores de dieciocho años, para poder cazar con armas autorizadas, deberán ir
acompañados de otro cazador mayor de edad.
Art. 15. Licencia de caza.
1. La licencia de caza de la Comunidad Autónoma es el documento personal e intransferible que
acredita la habilitación de su titular para practicar la caza en Castilla y León.
2. Para obtener la licencia de caza, el menor de edad no emancipado necesitará autorización escrita
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia.
3. Las Licencias serán expedidas por la Consejería. Reglamentariamente se establecerán los distintos
tipos de Licencias, su plazo de validez y los procedimientos de expedición de las mismas.
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4. Los peticionarios de licencia de caza que hubieran sido sancionados como infractores a la
legislación cinegética por sentencia judicial o resolución administrativa que sean firmes, no podrán
obtener o renovar dicha licencia sin acreditar previamente que han cumplido la pena o que han
satisfecho la sanción que les haya sido impuesta.
5. La Junta, en el ejercicio de sus competencias, deberá establecer convenios con las
administraciones de otras Comunidades Autónomas, a fin de arbitrar procedimientos que faciliten la
obtención de las respectivas licencias de caza.
6. Los convenios de reciprocidad con otras Comunidades Autónomas para la obtención de licencias,
se basarán en la equivalencia de los requisitos necesarios.
Art. 16. Examen.
1. Para obtener la licencia de caza será requisito indispensable haber superado las pruebas de aptitud
que se establezcan reglamentariamente, salvo lo dispuesto en el punto 5.º de este artículo y en la
Disposición Transitoria Primera de esta Ley.
2. Las citadas pruebas versarán sobre el conocimiento de la legislación de caza, la distinción de las
especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y otros medios de caza.
3. El contenido de los temas, el número de preguntas del cuestionario, la periodicidad de las
convocatorias, la composición de los tribunales de examen y cuantas cuestiones sea preciso
contemplar para la correcta realización de las pruebas, se regularán reglamentariamente.
4. Los certificados de aptitud serán expedidos por la Consejería a las personas que hayan superado
las pruebas.
5. Se reconocerán como válidos para la obtención de licencias de caza en Castilla y León los
certificados de aptitud expedidos por otras Comunidades Autónomas, bajo el principio de
reciprocidad, así como la documentación de caza equivalente a los cazadores extranjeros, en los
términos que reglamentariamente se determine.
Art. 17. Daños producidos por los cazadores.
1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto cuando el hecho
sea debido a culpa o negligencia del perjudicado. En la práctica de la caza, si no consta el autor del
daño causado, responderán solidariamente todos los miembros de la partida.
2. No podrá practicarse la caza sin autorización escrita de los propietarios de los predios sin cosechar.
3. Para evitar daños la Consejería podrá prohibir el ejercicio de la caza durante determinadas épocas.
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TITULO IV
De los terrenos
Art. 18. De la clasificación.
El territorio de Castilla y León se clasificará, a los efectos de la caza, en terrenos cinegéticos y terrenos
no cinegéticos.

CAPITULO I
Terrenos Cinegéticos
Art. 19. Terrenos Cinegéticos.
1. Son terrenos cinegéticos:
a) Las Reservas Regionales de Caza
b) Los Cotos de Caza
c) Las Zonas de Caza Controlada
2. La caza sólo podrá ejercitarse en los terrenos cinegéticos.
3. El ejercicio de la caza sólo podrá ser realizado por el Titular cinegético o por las personas por él
autorizadas. En el caso de arrendamiento del aprovechamiento cinegético, estas facultades recaerán
en el arrendatario.
Art. 20. Reservas Regionales de Caza.
1. Se entiende por Reserva Regional de Caza aquellos terrenos declarados como tales, mediante Ley
de las Cortes de Castilla y León.
2. La titularidad cinegética de las Reservas Regionales de Caza corresponderá a la Junta.
3. La administración de las Reservas Regionales de Caza corresponde a la Consejería.
Art. 20 bis.5 Fondo de Gestión de las Reservas Regionales de Caza.
1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales de caza, se
crea, en cada reserva regional, un Fondo de Gestión en el que se ingresarán el quince por ciento del
importe de los aprovechamientos cinegéticos.

5

Artículo 20 bis introducido por la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas (BOCyL
28/12/2005).
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2. Los propietarios de los terrenos que integran la reserva podrán acordar voluntariamente
incrementar el porcentaje del importe de los aprovechamientos a ingresar en el Fondo de Gestión.
3. Para la realización actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales de
Castilla y León, se destinará del Fondo de Gestión una parte que no podrá ser inferior a un diez por
ciento ni exceder del veinticinco por ciento.
4. El Fondo de Gestión será administrado por la consejería con competencias en materia de caza.
5. Cuando el aprovechamiento cinegético corresponda a un monte de utilidad pública integrado en la
reserva regional de caza, el ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en el artículo 108 de la Ley
3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, del porcentaje previsto en el apartado 1 de este
artículo dispensará del ingreso en el Fondo de Gestión de la reserva.»
Art. 21. Cotos de Caza.
1. Se denomina Coto de Caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento
cinegético que haya sido declarada y reconocida como tal, mediante resolución del órgano
competente.
2. No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse en Cotos
de Caza por la existencia de ríos, arroyos, canales, vías o caminos de uso público, vías pecuarias,
vías férreas o cualquier otra instalación de características semejantes.
3. Los terrenos integrados en los Cotos de Caza podrán pertenecer a uno o varios propietarios o
titulares de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento
cinegético, siempre que sean colindantes.
4. La solicitud para constituir un Coto de Caza o ser titular del mismo podrá realizarla cualquier
persona física o jurídica que acredite, de manera legal suficiente, su derecho al disfrute cinegético en
al menos el 75% de la superficie que se pretende acotar, bien como propietario de los terrenos o
como titular de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del
aprovechamiento cinegético, o bien como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en
aquéllos.
Los contratos de arrendamiento o acuerdos de cesión de los derechos cinegéticos deberán
especificar el plazo de duración, suficiente para asegurar una buena gestión.
Se considerarán incluidos en un coto de caza aquellos predios enclavados en el mismo cuyos
propietarios o titulares de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del
aprovechamiento cinegético no se manifiesten expresamente en contrario una vez que les haya sido
notificada personalmente. Cuando los citados propietarios o titulares sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se
hará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. Se considerarán enclavadas aquellas
parcelas cuyo perímetro linde en más de sus tres cuartas partes con el Coto.
Los propietarios o titulares de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del
aprovechamiento cinegético de los terrenos a los que se refiere el párrafo anterior, tendrán derecho,
previa solicitud, a la segregación de los mismos del Coto de Caza, pasando a tener la consideración
de terrenos Vedados. Dicha segregación se realizará mediante Resolución del Servicio Territorial
teniendo efectos inmediatos, salvo cuando la temporada cinegética se encuentre en vigor, en cuyo
caso tendrá efectos desde la finalización de la misma.
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Reglamentariamente se establecerán los documentos que deberán acompañar a la solicitud, así
como el procedimiento de tramitación del expediente.
5. La anulación de un Coto de Caza se producirá por las siguientes causas:
a) Muerte o extinción de la personalidad jurídica del Titular.
b) Renuncia del Titular.
c) Resolución administrativa firme, recaída en expediente sancionador.
d) Petición justificada de los propietarios de terrenos que correspondan al menos al 75% de la
superficie del coto, cualquiera que sea su número.
En todos los casos la anulación se concretará en la necesaria resolución del órgano competente.
Cuando concurran las circunstancias expresadas en el punto a), se establece un derecho preferente
para la adquisición de una nueva titularidad a favor de los herederos o causahabientes del anterior
Titular, cuando se subroguen en los contratos o acuerdos preexistentes. En el caso de que aquéllos
no ejerciten el citado derecho preferente, podrá hacerlo el arrendatario del aprovechamiento
cinegético, si lo hubiera.
6. En los casos de pérdida por parte del Titular de la condición de propietario o titular de los derechos
reales o personales que conlleven al aprovechamiento cinegético, o de vencimiento de los plazos
fijados en los contratos de arrendamiento o cesión de los derechos cinegéticos, o en otros casos de
ausencia sobrevenida de otros requisitos exigidos para la constitución de un Coto de Caza, éste se
extinguirá automáticamente.
7. Cuando se produzca la anulación o extinción de un Coto de Caza, los terrenos que lo integran
pasarán automáticamente a tener la consideración de Vedados, quedando obligado el anterior Titular
a la retirada de la señalización. Transcurrido el plazo que se fije reglamentariamente, con
independencia de la incoación del correspondiente expediente sancionador, la Consejería procederá
a la ejecución subsidiaria de dicha obligación, corriendo los gastos a cuenta del anterior Titular en los
casos b) y c), a los nuevos titulares en el a) y a los responsables de la extinción del coto en el d),
todos estos apartados del punto 5 de este artículo.
8. Para el otorgamiento de una nueva titularidad de un Coto de Caza, sobre los terrenos a los que se
refiere el punto anterior, será necesario cumplir el procedimiento establecido en los puntos 1 y 4 de
este artículo. No obstante, en los casos en que sea posible, se aplicará el trámite de acumulación
previsto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.
96. La superficie mínima para constituir Cotos de Caza será de 500 hectáreas. Cuando esté
constituida por terrenos de un solo titular, la superficie mínima se reducirá a la mitad. Una superficie
continua susceptible de aprovechamiento cinegético y perteneciente a varios titulares que no alcance
500 hectáreas, podrá ser declarada Coto de Caza si a uno de ellos le pertenecen, al menos, 250
hectáreas.
107. La declaración de Coto de Caza lleva inherente la reserva del derecho de caza de todas las
especies cinegéticas que existan en el coto, si bien su aprovechamiento deberá estar recogido en el
correspondiente Plan Cinegético.

6 y6

Apartados 9 y 10 redactados conforme a la Ley 4/2006, de modificación de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y
León (BOCyL 08/06/2006).
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11. Los Cotos de Caza deberán tener la señalización que reglamentariamente se determine.
12. La Consejería facilitará el número de matrícula acreditativa de los Cotos de Caza.
13. La tasa de matriculación por hectárea de terreno acotado se establecerá de acuerdo con las
posibilidades cinegéticas.
14. La matrícula tendrá vigencia para un periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de marzo del
año siguiente, salvo que se formalice de una sola vez por todo el periodo de vigencia del Plan
Cinegético correspondiente.
15. El impago de la tasa anual de matriculación, transcurrido el plazo que reglamentariamente se
determine, dará lugar a la suspensión del aprovechamiento cinegético del Coto de Caza, pudiendo
incluso llegarse a la anulación del mismo.
16. Cuando la constitución de un Coto de Caza pueda lesionar otros intereses, públicos o privados,
la Consejería, oídos el Consejo Territorial de Caza y los afectados, podrá denegar la autorización
para constituir el acotado.
17. Los Cotos de Caza, atendiendo a sus fines y a su titularidad, se clasifican en:
a) Cotos Privados.
b) Cotos Federativos.
c) Cotos Regionales.
Art. 22. Cotos Privados de Caza.
1. Son aquellos que hayan sido declarados como tales mediante resolución del Servicio Territorial,
de acuerdo con lo regulado en el artículo anterior.
2. El arriendo, la cesión, el encargo de gestión, o cualquier otro negocio jurídico con similares efectos,
de los aprovechamientos cinegéticos por los Titulares de los Cotos Privados de Caza, no eximirá a
éstos de su responsabilidad, como tales Titulares, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, salvo
acuerdo entre las partes.
En todo caso, tanto los negocios jurídicos como los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior,
deberán realizarse por escrito, por un plazo determinado que no podrá ser inferior a la duración del
Plan Cinegético, y ser notificados al Servicio Territorial correspondiente.
3. En los casos de nuevos arrendamientos, y para favorecer y fomentar la continuidad de la gestión
cinegética, se establecen los derechos de tanteo y retracto a favor de los arrendatarios preexistentes,
en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. La tasa de matriculación será reducida en un 50% cuando se trate de un Coto Privado de Caza
cuyo Titular sea una Asociación legalmente constituida de los propietarios de los terrenos, en número
superior a 25.
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Art. 23. Cotos Federativos de Caza.
1. Tendrán la consideración de Cotos Federativos de Caza los que, constituidos con idénticos
requisitos a los establecidos para los Cotos Privados de Caza, sean de titularidad federativa.
2. Su régimen de funcionamiento será similar al de los Cotos Privados, si bien vendrán obligados a
establecer una zona de reserva, de superficie continua y con una permanencia mínima de dos años,
excluida del aprovechamiento cinegético, al menos sobre el 15% de la superficie del Coto. Dichas
Zonas de Reserva deberán señalizarse conforme a lo que reglamentariamente se determine.
3. La tasa de matriculación anual será reducida al 50% de la establecida para un Coto Privado de
características similares.
4. Idéntico tratamiento tendrán aquellos Cotos Privados de Caza que estén arrendados por las
Federaciones.
Art. 24. Cotos Regionales de Caza.
1. Se denominan Cotos Regionales de Caza los que se constituyan para facilitar la caza a quienes
estén en posesión de la correspondiente licencia de caza.
2. El establecimiento de estos Cotos podrá realizarse sobre terrenos propiedad de la Junta, y sobre
los que adquiera los derechos cinegéticos, y serán declarados por Orden de la Consejería.
3. La administración, gestión y vigilancia de los Cotos Regionales corresponde a la Consejería.
4. Reglamentariamente se regularán las modalidades de caza, el procedimiento de expedición de
permisos, el número de piezas, su importe, así como la cuantía de los cupos reservados por
temporada cinegética a cazadores locales y regionales, que en su conjunto no podrán superar el 80%
del total.
5. En estos cotos, se establecerá una Zona de Reserva de superficie continua no inferior al 15% de
la total del Coto, con una permanencia mínima de dos años, y que se realizarán de la forma que
reglamentariamente se determine.
6. La Consejería, con la finalidad de aumentar la oferta de jornadas cinegéticas en las mismas
condiciones que las establecidas para los Cotos Regionales, podrá establecer conciertos con los
Titulares de Cotos Privados de Caza.
Art. 25. Zonas de Caza Controlada.
1. Serán Zonas de Caza Controlada aquellas constituidas mediante Orden de la Consejería sobre
terrenos Vedados o sobre las Zonas de Seguridad, en los que se considere conveniente establecer
un plan de regulación y disfrute de su aprovechamiento cinegético, que será realizado y aprobado por
la Dirección General.
2. La gestión del aprovechamiento cinegético de estas Zonas será ejercida por la Consejería,
directamente o mediante concesión administrativa a través de pública licitación a Sociedades de
Cazadores, conforme a las normas y procedimientos que se determinen reglamentariamente.
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3. La Consejería, o la sociedad de cazadores concesionaria, deberán abonar a los propietarios de los
terrenos, proporcionalmente a la superficie aportada, una renta cinegética que se calculará en función
de la media de los Cotos de Caza de su entorno.
4. La señalización de las Zonas de Caza Controlada, conforme a las características que
reglamentariamente se determinen, correrá a cargo de la entidad que gestione el disfrute cinegético
de las mismas.
5. La vigencia de una Zona de Caza Controlada finalizará por Orden motivada de la Consejería.
Cuando se trate de una Zona de Caza Controlada gestionada mediante concesión a una Sociedad
de Cazadores, continuará en vigor mientras no termine el periodo de vigencia de dicha concesión.

CAPITULO II
Terrenos No Cinegéticos
Art. 26. Terrenos No Cinegéticos.
1. Son Terrenos No Cinegéticos, a los efectos de lo expresado en esta Ley:
a) Los Refugios de Fauna.
b) Las Zonas de Seguridad.
c) Los Vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida.
3. La Consejería, por sí o mediante autorización a las personas indicadas en el punto 4 de este
artículo, podrá efectuar controles de especies cinegéticas en dichos terrenos, para los siguientes
fines:
a) Prevenir efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir efectos perjudiciales sobre especies catalogadas.
c) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza y la pesca.
d) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
e) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
f) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público o
privado.
g) Prevenir o combatir epizootias y zoonosis.
h) Dar cumplimiento a lo dispuesto sobre Zonas de Seguridad en el artículo 28 de esta Ley.
i) Por razones de índole biológica, técnica o científica.
4. Dicha autorización podrá ser solicitada por los propietarios de los terrenos, o en su caso, por
cualquier otra persona física o jurídica que se considere afectada, y así lo justifique, por alguna de las
circunstancias expresadas en el punto anterior.
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5. La autorización administrativa a que se refiere el punto anterior, deberá ser motivada y especificar,
al menos: las especies a que se refiera; los medios, sistemas o métodos a emplear; las circunstancias
de tiempo y lugar; los controles que se ejercerán, en su caso, y el objetivo o razón de la acción.
Art. 27. Refugios de Fauna.
1. La Junta, mediante Decreto, podrá constituir Refugios Regionales de Fauna, para preservar y
conservar las especies catalogadas singularmente amenazadas en la Comunidad.
2. La Consejería, mediante Orden, podrá constituir Refugios de Fauna Temporales o Estacionales
para la protección y fomento de determinadas especies de fauna silvestre, por un plazo máximo de 5
años, prorrogables por resolución motivada.
3. Podrán promover el establecimiento de Refugios de Fauna, la Consejería de oficio, o las entidades
públicas o privadas que en sus estatutos contemplen objetivos acordes con la finalidad de aquéllos.
4. La administración y gestión de los Refugios de Fauna corresponde a la Consejería, que podrá
firmar convenios de colaboración con las entidades promotoras.
5. Los titulares de derechos cinegéticos efectivamente existentes en los terrenos sobre los que se
constituya un Refugio de Fauna, tendrán derecho a ser indemnizados por la privación de aquellos,
conforme a la legislación vigente.
6. Los Refugios de Fauna se señalizarán conforme se determine reglamentariamente.
Art. 28. Zonas de seguridad.
1. Son Zonas de Seguridad, a los efectos de esta Ley, aquellas en las cuales deben adoptarse
medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas
y sus bienes.
Se prohíbe cazar dentro de estas Zonas. A tales efectos cuando se transite por ellas, las armas
deberán portarse descargadas.
2. Se considerarán Zonas de Seguridad:
a) Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas de
servidumbre cuando se encuentren valladas.
b) Las vías pecuarias.
c) Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes.
d) Los núcleos habitados.
e) Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas de
acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado como tal.
3. En los embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público que los rodean no podrá practicarse
la caza, salvo que sea Zona de Caza Controlada.
4. Queda prohibido el uso de armas de caza en el interior de los núcleos urbanos y rurales y otras
zonas habitadas hasta el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones habitables,
ampliado en una franja de cien metros en todas las direcciones.
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5. En el caso de núcleos habitados, edificios habitables aislados, recintos deportivos, jardines y
parques destinados al uso público, áreas recreativas y zonas de acampada, el límite de la prohibición
será el de los propios terrenos donde se encuentren instalados, ampliado en una franja de cien
metros.
6. Se prohíbe el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales,
comarcales o locales, en una franja de cincuenta metros de anchura a ambos lado de la Zona de
Seguridad. Esta franja será de veinticinco metros en el caso de otros caminos de uso público y de las
vías férreas.
7. 8 Los titulares cinegéticos interesados que pretendan realizar el ejercicio de la caza en las vías y
caminos de uso público, en las vías pecuarias, así como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos
y canales que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos, deberán
comunicarlo o solicitar la oportuna autorización administrativa al servicio territorial correspondiente
con carácter previo, en los términos que mediante orden de la consejería competente en materia de
caza se determinen.
8. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá solicitar, fundadamente, de la Dirección
General, la declaración como Zona de Seguridad de un determinado lugar. Dichas Zonas, en el caso
de ser así declaradas, deberán ser señalizadas por el peticionario conforme se determine
reglamentariamente.
Art. 29. Vedados.
1. Son Vedados los terrenos no adscritos a alguna de las categorías incluidas en los artículos 19,
26.1.a y 26.1.b de la esta Ley.
2. Su señalización se realizará por sus propietarios conforme a las normas que se determinen
reglamentariamente.

TITULO V
Del ejercicio de la caza

CAPITULO I
De los medios de caza
Art. 30. Armas, dispositivos auxiliares, municiones y calibres.
1. Se permite el ejercicio de la caza en Castilla y León con las armas legales, con las siguientes
excepciones:
a) Armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos.
8

Redactado conforme a la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).
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c) Armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm. (.22 americano) de percusión anular.
d) Armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
f) Cualquier otro tipo de armas que reglamentariamente se establezca.
2. Se permite el ejercicio de la caza en Castilla y León con las municiones legales, con las siguientes
limitaciones:
a) La tenencia y empleo de cartuchos de postas en la caza. Se entenderá por postas aquellos
proyectiles introducidos en los cartuchos en número de dos o más y cuyo peso unitario sea
igual o superior a 2,5 gramos.
b) Cualquier otro tipo de municiones que reglamentariamente se establezca.
c) El abandono en el monte de cartuchos usados.
3. Se prohíbe el empleo de:
a) Silenciadores.
b) Dispositivos para iluminar los blancos.
c) Dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador de imagen
electrónico, así como cualquier tipo de intensificador de luz.
d) Cualquier otro elemento auxiliar de las armas que reglamentariamente se establezca.
Art. 31. Otros medios y procedimientos de caza prohibidos.
1. Se prohíben los medios y procedimientos siguientes:
-

-

Venenos y cebos envenenados.
Productos anestésicos.
Productos atrayentes.
Reclamos de especies no cinegéticas, vivos o naturalizados, y los de especies cinegéticas
vivos cegados o mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos, incluidas
las grabaciones.
Dispositivos eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir.
Fuentes luminosas artificiales.
Lazos, cepos y anzuelos.
Redes y trampas.
Gases asfixiantes y humo.
Explosivos.
Liga o similares.
Inundaciones de madrigueras.
Aquellos otros que reglamentariamente se determinen.

2. 9 La Dirección General podrá autorizar aquellos medios o métodos para los que, aun estando
incluidos en alguno de los enumerados en el punto 1 de este artículo, se haya comprobado su carácter
selectivo y no masivo.

9

Mediante la Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, sobre delegación de
determinadas competencias en materia de Caza en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente (BOCyL
Nº 210, de 29/10/2015), se ha delegado en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
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Art. 32. Perros.
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para el ejercicio de la caza en los lugares y épocas en que
sus propietarios, o personas que vayan a su cuidado, estén facultados para hacerlo. Dichas personas
serán responsables de las acciones de estos animales en cuanto infrinjan los preceptos establecidos
en esta Ley o en las disposiciones que la desarrollen.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único requisito que
el animal esté controlado por su cuidador.
3. Durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberán extremarse las precauciones para
que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
Si las circunstancias así lo aconsejan, la Dirección General podrá establecer normas para el mejor
control de los perros en esta época.
4. En terrenos cinegéticos, la Dirección General podrá autorizar zonas de adiestramiento o
entrenamiento de perros en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
5. Se entiende por rehala toda agrupación compuesta por un mínimo de 20 perros y un máximo de
30.
Art. 33. Aves de Cetrería.
El uso de aves de presa para la práctica de la caza requerirá autorización administrativa de la
Dirección General y se desarrollará reglamentariamente, oídos los colectivos Cetreros.
Art. 34. Hurones.
La Dirección General podrá autorizar la tenencia y uso de hurones con fines cinegéticos.

CAPITULO II
De las modalidades de caza
Art. 35. Modalidades tradicionales de caza.
Sólo podrán practicarse en Castilla y León las modalidades tradicionales de caza, en las condiciones
y con las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
Art. 36. Otras modalidades de caza.
La Dirección General podrá autorizar, previa regulación reglamentaria, la práctica de modalidades no
tradicionales de caza, siempre que no sean perjudiciales para la conservación de la fauna ni entrañen
crueldad.

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, dentro de su ámbito territorial, el ejercicio de la competencia
relativa a las autorizaciones para la utilización de productos atrayentes para los que se haya comprobado su carácter
selectivo y no masivo.
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CAPITULO III
De las competiciones
Art. 37. Competiciones y exhibiciones.
1. La organización de competiciones deportivas de caza queda reservada a la Federación de Caza
de Castilla y León o a la Federación Castellano-leonesa de Galgos.
2. Las competiciones podrán realizarse en los Cotos Federativos de Caza, en las Zonas de Caza
Controlada gestionadas por sociedades federadas, o en aquellos Cotos Privados de Caza en que así
se acuerde entre las partes.
3. En los cotos autorizados para caza intensiva, la Dirección General podrá permitir la celebración de
competiciones en época de veda, por causas justificadas y en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
4. Se podrá autorizar la celebración de exhibiciones de perros o aves de cetrería, en las condiciones
que reglamentariamente se fijen.

CAPITULO IV
De la caza con fines científicos
Art. 38. Caza con fines científicos.
1. La Dirección General podrá autorizar, con fines científicos, la caza y captura de especies
cinegéticas, en lugares y épocas prohibidos, y la recogida de huevos, pollos o crías.
2. Dichas autorizaciones se otorgarán a título personal e intransferible, y deberán venir avaladas por
una institución directamente relacionada con la actividad científica o investigadora del peticionario, la
cual será responsable subsidiaria de cualquier infracción que cometiera el mismo.

CAPITULO V
De la seguridad en las cacerías
Art. 39. Medidas de seguridad en las cacerías.
1. En las monterías, ganchos o batidas se colocarán los puestos de forma que queden siempre
desenfilados o protegidos de los disparos de los demás cazadores. Tratándose de armadas en
cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden a la vista, deberán permanecer siempre
alineados, pegados al monte que se montea y guardando la distancia mínima que
reglamentariamente se determine, quedando obligado en todo caso cada cazador a establecer
acuerdo visual y verbal con los más próximos para señalar su posición.
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2. Se prohíbe el cambio o abandono de los puestos por los cazadores y sus auxiliares durante la
cacería, haciéndolo solamente con autorización del organizador de la misma o de sus representantes
debidamente autorizados.
3. En los ojeos de caza menor y en las tiradas de aves autorizadas, los puestos deberán quedar a la
vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los disparos. Si es inferior a cincuenta
metros, será obligatoria la colocación de pantallas a ambos lados de cada puesto a la altura
conveniente para que queden a cubierto los puestos inmediatos.
4. El organizador de la cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad indicadas y
cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive de la especificidad del lugar o cacería
concretos, debiendo poner las mismas en conocimiento de todos los participantes.
5. Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse, cada cazador será
responsable de los daños que, por incumplimiento de las mismas, imprudencia o accidente
imputables a él, ocasione a los participantes en la cacería.
6. Queda prohibido cazar cuando las condiciones meteorológicas o cualquiera otra causa reduzcan
la visibilidad de forma tal que pueda producirse peligro para las personas o animales.

TITULO VI
De la planificación y ordenación cinegética

CAPITULO I
De los planes cinegéticos
Art. 40. Planes cinegéticos.
1. En los terrenos cinegéticos, la caza será protegida y fomentada aprovechándose de forma
ordenada. La Dirección General exigirá a sus Titulares la confección de Planes Cinegéticos, cuya
aprobación será requisito imprescindible para la constitución de un nuevo Coto de Caza, o para poder
cazar en uno ya constituido.
2. El Titular del Coto, será responsable del cumplimiento del Plan Cinegético, y si observara
desviaciones o pretendiera introducir modificaciones, deberá revisarlo y someterlo nuevamente a la
aprobación de la Dirección General. Esta podrá realizar en cualquier momento los controles de campo
que considere convenientes, y exigir al Titular cinegético la presentación de los datos e informes que
estime oportunos sobre el desarrollo del Plan.
3. Reglamentariamente se determinarán los Planes Cinegéticos, que deberán estar suscritos por
técnico competente y que contendrán, al menos, los periodos de vigencia, la situación poblacional de
las distintas especies, las modalidades de caza, la previsión del número de cazadores que podrán
cazar simultáneamente en el acotado, la cuantía de las capturas previstas, y un plan de mejora del
hábitat cinegético.
4. La Dirección General elaborará Planes Cinegéticos Comarcales que constituirán el marco de los
Planes de cada terreno cinegético concreto. En las Comarcas de tradición galguera se regulará de
forma especial la caza de la liebre.
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CAPITULO II 10
Del Plan General de Caza de Castilla y León
Art. 41.11 Plan General de Caza de Castilla y León.
1. En el marco de la presente Ley, y con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico
que garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable, mediante
orden de la consejería competente en materia de caza, oído el órgano colegiado previsto en el artículo
65 de esta ley, se aprobará el Plan General de Caza de Castilla y León.
2. El Plan General de Caza de Castilla y León contendrá, al menos:
a) Las modalidades de caza permitidas para cada especie.
b) Las medidas de protección temporales complementarias a las establecidas en la presente
ley o, en su caso, en las normas que la desarrollen.
c) Las modificaciones de los periodos y días hábiles establecidos en el Anexo II, cuando
proceda.
3. El Plan General de Caza de Castilla y León tendrá una vigencia máxima de 5 años. No obstante,
podrá ser objeto de modificación, por razones de protección de las especies cazables o por otras
causas de interés general.

TITULO VII
De la protección y fomento de la caza

CAPITULO I
De las limitaciones en beneficio de la caza
Art. 42.12 Limitación de los periodos hábiles de caza.
1. La caza solo se podrá efectuar durante los periodos y días hábiles establecidos en el Anexo II. No
obstante, el Plan General de Caza de Castilla y León, de forma justificada, podrá modificar dichos
periodos y días, si bien en ningún caso las especies de aves, tanto sedentarias como migratorias,
podrán ser cazadas durante su período de reproducción y las especies de aves migratorias tampoco
podrán ser cazadas durante su período de migración prenupcial.

10

El capítulo II del Título VI queda redactado conforme a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
11

Artículo 41 redactado conforme a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
12

Artículo 42 redactado conforme a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
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2. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos que se aprueben podrán figurar períodos hábiles de
caza distintos a los señalados en Plan General de Caza de Castilla y León, siendo necesario, en estos
casos, la justificación técnica de la medida pretendida y su aprobación por la dirección general
competente en materia de caza.
3. Toda extracción autorizada fuera de los períodos considerados en los apartados 1 y 2 del presente
artículo será considerada control poblacional.
4. Cuando, en determinadas zonas, existan razones que así lo justifiquen, la consejería competente
en materia de caza, oído el órgano colegiado previsto en el artículo 65 de esta ley, podrá reducir los
períodos hábiles de las distintas especies de caza o establecer la veda total o parcial.
Art. 42 bis.13 Otras medidas de protección de las especies cazables.
1. Salvo por razones de control poblacional, en aplicación de lo establecido en el artículo 44, no se
podrán superar los cupos de extracción contemplados en el plan cinegético aprobado para cada
terreno cinegético.
2. Para determinadas especies cazables podrán establecerse cupos diarios por cazador y horarios
de caza en el Plan General de Caza de Castilla y León y en los planes cinegéticos de cada terreno.
3. Las modalidades de monterías y ganchos/batidas que se pretendan realizar en los cotos de caza
estarán sometidas al régimen de comunicación, salvo que en el Plan General de Caza de Castilla y
León se establezca otro régimen de intervención administrativa.
4. Durante las monterías y los ganchos/batidas, el organizador deberá adoptar las medidas oportunas
que garanticen que no se abatan más animales que los autorizados o, en el caso de especies
cinegéticas sujetas a precintado, precintos disponibles.
5. En el Plan General de Caza de Castilla y León se podrán determinar las superficies mínimas
exigibles para el desarrollo de monterías y ganchos/batidas.
6. La caza del lobo en los terrenos donde tenga la consideración de especie cinegética se realizará
conforme a lo previsto en los planes de aprovechamiento comarcales aprobados por la dirección
general competente en materia de caza, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 40, y
que actuarán de marco de los planes de los diferentes acotados. Las modalidades autorizadas serán
las previstas para otras especies de caza mayor y requerirán autorización expresa.
7. En la modalidad de caza de la liebre con galgo todos los perros participantes deberán permanecer
sujetos hasta el inicio de una carrera, no pudiendo iniciarse una nueva carrera hasta que todos los
perros vuelvan a estar sujetos.
8. La caza de la becada podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a rabo y en
mano.
9. Durante el ejercicio de modalidades de caza mayor no se permite la tenencia ni empleo de
cartuchos de perdigones.

13

Se añade el artículo 42 bis de conformidad con la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
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10. Se considerará que las armas están listas para su uso cuando, estando o no desenfundadas,
presentan munición en la recámara o en el almacén o en el cargador. En el caso de cargadores
extraíbles se considerará que el arma está lista para su uso solo cuando el cargador municionado se
encuentre insertado en la misma.
Art. 43. Otras limitaciones y prohibiciones.
1. Se prohíbe cazar en los periodos de veda o fuera de los días hábiles señalados en la Orden Anual
de Caza, salvo lo dispuesto en los Planes Cinegéticos.
2. Se prohíbe cazar fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una
hora después de su puesta. Esta prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas, tiradas
de aves acuáticas y otras modalidades de caza expresamente autorizadas.
3. Se prohíbe cazar en los llamados días de fortuna, es decir, en aquellos en los que como
consecuencia de incendios, inundaciones, sequías, epizootias u otras causas, los animales se ven
privados de sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares.
4. Se prohíbe cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición
no será aplicable a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas en pasos tradicionales, ni a la de
otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento.
5. Cuando en el Plan Cinegético se justifique, podrán ser objeto de caza las hembras adultas y crías
de ambos sexos en sus dos primeras edades, de las especies de caza mayor definidas en la Orden
Anual de Caza.
6. Se prohíbe disparar sobre las hembras de jabalí seguidas de rayones y sobre tales rayones.
7. En la práctica de la caza a rececho solamente se autorizará el empleo de perros para el cobro de
piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance.
8. Se prohíbe tirar a las palomas y tórtolas en sus bebederos habituales ni a menos de mil metros de
palomares industriales en explotación.
9. Se prohíbe disparar a las palomas mensajeras y a las deportivas o buchonas y en un radio de 200
metros de los palomares tradicionales en explotación.
10. Se prohíbe la recogida en la naturaleza, de huevos, pollos o crías de las especies de caza.
11. Se prohíbe la alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros lugares
de cría o refugio de las especies.
12. Se prohíbe en la caza de la liebre con galgo, la utilización de otras razas de perros, así como el
uso de armas de fuego y la acción combinada de dos o más grupos de cazadores.
13. Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando ésta vaya perseguida por galgos así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla.
14. Se prohíbe cazar en retranca. A tales efectos, se considera retranca cazar a menos de 250 metros
de la línea más próxima de escopetas en los ojeos de caza menor y a menos de 500 metros en las
cacerías de caza mayor, salvo en la práctica de caza intensiva debidamente autorizada.
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15. Se prohíbe atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos, salvo autorización expresa del
órgano competente.
16. Los ojeadores, batidores o perreros que asistan en calidad de tales a las cacerías, no podrán
portar ningún tipo de armas de fuego.
1714
18. Se prohíbe transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas, u otros medios de caza listos
para su uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza, y en cualquier época cuando se
trate de terrenos donde no se esté autorizado para cazar.
19. Se prohíbe cazar cuando el lugar desde donde se realicen los disparos o la acción concreta de
cazar lo constituyan aeronaves, vehículos terrestres o embarcaciones, salvo que éstas constituyan
puestos fijos.
20. Se prohíbe cazar sirviéndose de animales o cualquier clase de vehículo como medios de
ocultación, salvo autorización expresa para técnicas concretas.
21. Se prohíbe transportar armas, aun cuando estén enfundadas, en tractores o cualquier otro tipo de
maquinaria agrícola empleada durante la realización de las labores del campo, así como durante los
desplazamientos hasta los lugares donde se realicen las mismas.
22. Se prohíbe cazar durante el pastoreo.
23. Se prohíbe cazar la perdiz con reclamo, salvo cuando dicha modalidad sea expresamente
autorizada dentro del ejercicio de la caza intensiva.
Art. 44. De las autorizaciones excepcionales.
1. Podrán quedar sin efecto las prohibiciones expresadas en los artículos 30, 31, 42 y 43, cuando
concurran alguna de las circunstancias o condiciones siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para especies catalogadas de la flora
silvestre o para especies de la fauna no cinegética.
c) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna terrestre y
acuática y la calidad de las aguas.
d) Cuando sea necesario por razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o
cuando se precise para procesos de cría en cautividad autorizados.
e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
f) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
g) Para prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
h) Para la realización de las tareas propias de los Cotos Industriales de Caza.
2. Se requerirá autorización administrativa expresa del Servicio Territorial, que deberá ser motivada
y singularizada y especificar: las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
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Apartado suprimido por la Ley 4/2006, de modificación de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León (BOCyL
08/06/2006).
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emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y las
circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón de la acción.

CAPITULO II
De la mejora del hábitat cinegético
Art. 45. De la evaluación de impacto ambiental.
En los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental deberá figurar un apartado en el que se evalúe
la incidencia sobre las poblaciones cinegéticas y un Plan de medidas de restauración o minoración
de impactos.
Art. 46. Ayudas y subvenciones.
La Consejería podrá colaborar con los Titulares de Cotos de Caza o asociaciones de éstos, o con los
gestores de los mismos, en la ejecución de obras y actuaciones de mejora del medio natural, siempre
que figuren en el Plan Cinegético.
Art. 47. Cerramientos.
1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de caza o el establecimiento de cercados, parciales
o totales, en su interior, requerirá la autorización de la Dirección General, siempre que pretendan
instalarse con fines cinegéticos. La Dirección General impondrá las condiciones que deba reunir cada
cerramiento, así como las medidas precautorias que deban adoptarse durante la colocación del
mismo, a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de los cotos colindantes. No se autorizarán
cerramientos electrificados.
Los cerramientos nunca deberán servir como medio de captura de las reses de terrenos colindantes
y deberán permitir el tránsito de la fauna no cinegética existente.
2. En el interior de cercas instaladas con fines no cinegéticos, y que impidan el tránsito de las especies
de caza mayor, no podrá practicarse ésta sin autorización de la Dirección General.
3. La dimensión de las superficies objeto de cerramiento se determinarán reglamentariamente.
Art. 48. Zonas de Reserva.
Son Zonas de Reserva aquellas superficies excluidas del ejercicio cinegético al menos durante los
años determinados reglamentariamente, y que abarquen, como mínimo, el 15% del total acotado. Los
cotos privados tendrán una reducción en la tasa de matriculación equivalente al porcentaje reservado.
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CAPITULO III
De los aspectos sanitarios de la caza
Art. 49. Enfermedades y epizootias.
1. Las autoridades municipales, los Titulares de terrenos cinegéticos y sus vigilantes, los titulares de
explotaciones cinegéticas industriales y los poseedores de especies cinegéticas en cautividad,
deberán notificar al Servicio Territorial la aparición de cualquier síntoma de epizootia en la fauna
silvestre, el cual lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, al
objeto de adoptar las medidas conjuntas oportunas.
2. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los Titulares de terrenos cinegéticos
incluidos en la misma vendrán obligados a cumplimentar las medidas dictadas por la Administración
para conseguir la erradicación de la epizootia.
3. Cuando la investigación de las epizootias así lo exija, los Servicios Oficiales competentes podrán
acceder, en cualquier clase de terrenos, a la captura de especies, vivas o muertas, para recoger las
muestras necesarias.

CAPITULO IV
Del control de predadores
Art. 50. Control de predadores.
1. Para controlar las poblaciones de las especies cinegéticas predadoras, el Servicio Territorial, en
aquellos supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente, podrá autorizar la caza de
dichas especies en época de veda así como dejar sin efecto algunas de las prohibiciones contenidas
en los artículos 30, 31, 42 y 43 de esta Ley.
2. La Dirección General expedirá certificados de Especialista en Control de Predadores a aquellas
personas que superen las pruebas de aptitud que reglamentariamente se establezcan.
3. El control poblacional sobre determinadas especies no cinegéticas, sólo podrán ser autorizados a
los Agentes Forestales, Celadores del Medio Ambiente, Guardas Particulares de Campo y
Especialistas en Control de Predadores.

CAPITULO V
De otras medidas de fomento e investigación de la caza
Art. 51. Censos y estadísticas.
1. La Dirección General realizará periódicamente censos o estudios para conocer el estado de las
poblaciones de especies cinegéticas en el territorio de la Comunidad.
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2. Al término de la temporada, y antes del 30 de marzo, los Titulares de Cotos de Caza comunicarán
al Servicio Territorial el número de jornadas cinegéticas, el número de cazadores por jornada, el total
de piezas cobradas por especies y la comparación de sus poblaciones con la temporada anterior.
3. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior o el falseamiento de los datos, dará lugar
al correspondiente expediente del que se derivarán las sanciones pertinentes.
4. La Dirección General podrá convenir con otras Comunidades Autónomas a fin de conocer los
comportamientos de las especies migratorias.
Art. 52. Investigación, experimentación y divulgación.
La Consejería dedicará los medios personales y materiales necesarios para efectuar las labores de
investigación, experimentación, fomento y divulgación en materia de caza.
Art. 53. Ayudas al fomento, investigación y divulgación cinegéticos.
La Consejería podrá establecer líneas de ayuda a personas, entidades, instituciones o asociaciones
para realizar actuaciones inspiradas en el fomento, investigación y divulgación de aspectos
cinegéticos.

TITULO VIII
De la explotación industrial, del traslado, y de la comercialización de la caza

CAPITULO I
De las explotaciones industriales
Art. 54.15 Granjas cinegéticas.
1. Se considera granja cinegética todo establecimiento cuya finalidad sea la producción intensiva de
especies cinegéticas para su comercialización, vivas o muertas, independientemente de que en el
mismo se desarrolle completamente su ciclo biológico o sólo alguna de sus fases.
2. Se crea el Registro de granjas cinegéticas de Castilla y León. Su regulación se establecerá
reglamentariamente.
3. Los titulares de granjas cinegéticas, con carácter previo a la puesta en marcha de su actividad,
deberán presentar al Registro de granjas cinegéticas de Castilla y León una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para el ejercicio de la actividad y especialmente los que se establecen en el apartado
siguiente, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se comprometen a mantener
su cumplimiento durante la vigencia de la actividad. Del mismo modo deberá procederse en el caso
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Artículo redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009).
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de traslado, ampliación, modificación sustancial y cese de las instalaciones o cambio de los objetivos
de producción.
4. La inscripción en el Registro se realizará de oficio por la Administración. No obstante, la declaración
responsable habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad con una
duración indefinida, sin perjuicio de lo establecido en otras normas de carácter sectorial aplicables.
5. El régimen de funcionamiento se establecerá reglamentariamente y en todo caso:
a) Las granjas cinegéticas deberán llevar a cabo un programa de control zootécnico-sanitario.
b) Los titulares de estos establecimientos deberán comunicar de forma inmediata al Servicio Territorial
todo síntoma de enfermedad detectado, el cual lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería, para que sean tomadas las medidas conjuntas necesarias.
c) Estos establecimientos estarán obligados a llevar un Libro de Registro en el que se harán figurar
todas las incidencias que reglamentariamente se determinen.
d) Las granjas cinegéticas deberán someterse a cuantos controles de índoles sanitaria y genética se
establezcan, permitiendo el acceso y facilitando el trabajo del personal de los organismos
competentes en la materia.
6. Las Consejerías con competencias en materia de medio natural y en materia de agricultura y
ganadería establecerán un programa de inspección y control de granjas cinegéticas, para asegurar
las condiciones higiénico-sanitarias y la pureza genética adecuadas.
7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación o
documento que conste o acompañe a la declaración responsable o su no presentación determinará
la imposibilidad de poner en marcha o, en su caso, continuar con el ejercicio de la actividad desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Art. 55. Cotos Industriales de Caza.
1. Son Cotos Industriales de Caza los Cotos Privados en los que se realice la captura en vivo de
especies cinegéticas para su comercialización.
2. Su régimen de autorización y funcionamiento se establecerá reglamentariamente. En todo caso:
a) Los Cotos Industriales de Caza deberán contar con un Plan Cinegético en el que se haga constar
el cupo máximo de capturas por especies, la época en que éstas podrán realizarse, los métodos
autorizados para ello, y las instalaciones necesarias.
b) Sus titulares deberán comunicar a los Servicios Territoriales competentes, de forma inmediata,
todo síntoma de enfermedad detectado, para que aquel pueda tomar las medidas necesarias, incluida
la prohibición cautelar de la actividad comercial.
c) Los Titulares de Cotos Industriales de Caza estarán obligados a llevar un Libro de Registro en el
que se harán figurar todas las incidencias que reglamentariamente se determinen.
3. Se crea el Registro de Cotos Industriales de Caza de Castilla y León que se desarrollará
reglamentariamente.
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Art. 56.16 De la caza intensiva.
1. Se entiende por caza intensiva la ejercitada sobre piezas de caza procedentes de explotaciones
industriales, liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata.
2. Su régimen de funcionamiento se establecerá reglamentariamente. En todo caso:
a) Las piezas de caza deberán proceder de granjas cinegéticas debidamente registradas, cotos
industriales autorizados o de instalaciones legalmente establecidas en el territorio nacional o en otro
Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso, el titular cinegético deberá acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales de la instalación de procedencia.
b) Esta actividad deberá estar recogida en el correspondiente plan cinegético, si bien su realización
en días no señalados como hábiles en la orden anual de caza o en época de veda sólo estará
permitida a empresas cinegéticas que tengan como finalidad la comercialización de esta modalidad
de caza, con las siguientes condiciones:
b.1) 17 Solo podrá realizarse sobre cuarteles de caza específicos, debidamente señalizados, y con
baja densidad de poblaciones cinegéticas naturales. En el caso de encontrarse en terrenos en los
que habite fauna amenazada, su autorización estará condicionada a lo regulado en su oportuno plan
de manejo.
b.2) Las superficies máximas y mínimas de los cuarteles dedicados a esta actividad se fijarán
reglamentariamente.
b.3) Se contará con personal de vigilancia específico.
b.4) Cuando se pretenda la utilización de perros, el cuartel deberá estar debidamente cercado.
b.5) El titular del coto llevará un Libro de Registro cuyos contenidos se desarrollarán
reglamentariamente.
Art. 57.18 Palomares.
1. Los palomares industriales estarán sometidos al mismo régimen de registro y funcionamiento de
las granjas cinegéticas, y se ubicarán a más de 500 metros de cualquier terreno cinegético, salvo
autorización expresa de sus titulares.
2. No se podrán cazar las palomas zurita y bravía a menos de quinientos metros de palomares
industriales en explotación.
En el caso de otros palomares no industriales en funcionamiento solo se podrá disparar a la paloma
zurita y bravía a más de cien metros de distancia de los mismos, y nunca en dirección a ellos cuando
se esté a menos de doscientos metros.
3. No se podrán cazar a las palomas zuritas y bravías a menos de doscientos metros de distancias
del resto de los palomares.
4. Los daños producidos por las palomas en los cultivos existentes en un radio de quinientos metros
alrededor de un palomar industrial serán responsabilidad del propietario del mismo.
16

Artículo redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009).
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Apartado b.1 redactado conforme a la Ley 4/2015, de 24 de marzo de 2015, del Patrimonio Natural de Castilla y
León (BOCyL 30/03/2015).
18

Apartado 1 redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009).
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CAPITULO II
De la comercialización y traslado de la caza
Art. 58. Especies de caza comercializables.
Solo podrá comercializarse aquellas especies declaradas como tales en la Orden Anual de Caza.
Art. 59. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas.
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas muertas durante el periodo de veda, salvo
autorización expresa de la Dirección General, excepto las procedentes de explotaciones industriales
debidamente documentadas.
Esta prohibición no será aplicable a las piezas de caza procedentes de explotaciones industriales
autorizadas, siempre que el transporte vaya amparado por una guía sanitaria y las piezas,
individualmente o por lotes, vayan provistas de los precintos o etiquetas que definan y garanticen su
origen.
2. La Consejería podrá exigir, en la forma que reglamentariamente se determine, que los cuerpos o
trofeos de las piezas de caza vayan precintados o marcados, así como acompañados, durante su
transporte, de un justificante que acredite su legal posesión y origen.
Art. 60.19 Conducción y suelta de piezas de caza vivas.
1. Toda expedición de piezas de caza viva con destino en Castilla y León, bien sea para su suelta en
el medio natural o para su estancia o recría en una explotación cinegética industrial,
independientemente de su origen, requerirá comunicación previa al Servicio Territorial con una
antelación mínima de 15 días hábiles. En la comunicación se hará constar la explotación de
procedencia que deberá estar debidamente autorizada o registrada en Castilla y León, o, en el caso
de explotaciones ubicadas en cualquier otra parte del territorio nacional o en otro Estado miembro de
la Unión Europea, legalmente establecidas.
2. Todos los cajones, jaulas o embalajes de cualquier índole que se empleen en este proceso
comercial, deberán llevar, en lugar bien visible, etiquetas en las que aparezcan la denominación de
la explotación industrial de origen y su número de registro, así como el terreno cinegético o
explotación de destino.
3. Las sueltas de piezas vivas de caza deberán ser comunicadas al Servicio Territorial con una
antelación mínima de 15 días hábiles si ésta se encuentra recogida en su plan de ordenación
cinegética definitivamente aprobado. En tanto se produzca la aprobación del Plan, la suelta requerirá
autorización del Servicio Territorial.
4. En el caso de que se hayan producido sueltas de piezas de caza sin cumplir los requisitos previstos
en este artículo o en sus normas de desarrollo, con independencia de la incoación del correspondiente
expediente sancionador, la Consejería adoptará las medidas oportunas para su eliminación, y
repercutirá sobre el infractor los gastos correspondientes.

19

Artículo redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009).
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5. En los aspectos técnico-sanitarios, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.

CAPITULO III
De la taxidermia
Art. 61. 20 Taxidermia.

TITULO IX
De la Administración de la caza
CAPITULO I
De la Administración
Art. 62. Sobre las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
El ejercicio de las competencias derivadas de esta Ley corresponderá, dentro de la Administración
de la Comunidad Autónoma, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Art. 63. De la financiación.
La Comunidad de Castilla y León destinará a través de sus Presupuestos los fondos necesarios para
el logro de los fines de conservación, ordenación y fomento de la riqueza cinegética de la región
contenidos en esta Ley, tanto a través de la gestión pública encomendada a la Junta, como del
impulso de otras iniciativas públicas y privadas.
Art. 64. Del silencio administrativo.
La tramitación de los procedimientos afectados por esta Ley, y los efectos estimatorios o
desestimatorios que la falta de resolución expresa produce, se establecerán reglamentariamente.

CAPITULO II
De los órganos asesores
Art. 65. 21 Consejo de Caza de Castilla y León.
1. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León existirá un órgano colegiado con funciones
de asesoramiento en materia de caza, adscrito a la consejería competente en la misma.

20

Apartado suprimido por la Ley 4/2015, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOCyL 30/03/2015).
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Redactado conforme a Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).
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2. Su composición, organización y funcionamiento se regularán reglamentariamente.
3. Ejercerá las funciones y competencias que se le atribuyan por las disposiciones legales y
reglamentarias, así como las que se le encomienden o deleguen.
Art. 66. Consejos Territoriales de Caza.
1. 22 Los Consejos Territoriales de Caza son órganos asesores de la Junta en todos los asuntos
concernientes a la caza de cada provincia. Estos Consejos podrán ser convocados por su Presidente
o a instancias del presidente del órgano colegiado previsto en el artículo 65 de esta ley. Se reunirán
para informar sobre la Orden Anual de Caza.
2. En cada provincia deberá constituirse un Consejo Territorial de Caza. Su composición y régimen
de funcionamiento se determinarán reglamentariamente y tendrán representación en cada uno de
ellos todos los sectores afectados por la actividad cinegética provincial.
Art. 67. Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León.
1. La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León, es un órgano adscrito a la
Dirección General, cuya función es la homologación de los trofeos de caza, conforme a las fórmulas
y baremos establecidos a nivel nacional.
2. Su composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

TITULO X
De la vigilancia
Art. 68. Autoridades competentes.
1. La vigilancia de la actividad cinegética en Castilla y León será desempeñada por:
a) Los Agentes Forestales y Celadores de Medio Ambiente de la Junta.
b) Los Agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, y de las
policías locales, de conformidad con su legislación específica.
c) Los Guardas Particulares de Campo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada
y en esta Ley.
d) Cualquier otro personal de vigilancia de caza y de protección de la naturaleza, debidamente
juramentado de conformidad con su legislación específica.
2. A los efectos de esta Ley, tienen la condición de Agentes de la Autoridad los grupos comprendidos
en los apartados a) y b) del punto 1 de este artículo, y de Agentes Auxiliares de la Autoridad los
grupos relacionados en los apartados c)y d) de dicho punto.
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Apartado redactado conforme a Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 19/09/2014).
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3. Las autoridades competentes están obligadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones en
materia cinegética, denunciando las infracciones que conozcan y procediendo al decomiso de las
piezas y medios de caza empleados para cometerlas, a resultas del expediente sancionador que se
incoe.
4. Los Agentes de la Autoridad tendrán acceso, en el ejercicio de sus funciones, a todo tipo de
terrenos e instalaciones existentes en su ámbito territorial de actuación.
Art. 69. De los Guardas Particulares de Campo.
1. Los Guardas Particulares de Campo de la Comunidad de Castilla y León tendrán el mismo uniforme
y distintivo de cargo.
2. Reglamentariamente se determinarán los tipos de uniforme, el distintivo del cargo y el que
identifique los terrenos cinegéticos en que prestan sus servicios.
3. Para el desempeño de sus funciones el Guardia Particular de Campo deberá portar el distintivo
que le identifique y el documento que acredite su nombramiento.
4. En cuanto a la tenencia de armas por parte de los Guardas Particulares de Campo, se estará a lo
dispuesto en la legislación sectorial vigente.
5. Los Guardas Particulares de Campo, en el plazo máximo de 48 horas, deberán denunciar toda
infracción a la legislación vigente sobre Caza y Conservación de la Naturaleza que detecten. Las
denuncias se formalizarán ante la Administración competente o ante el puesto de la Guardia Civil
correspondiente.
6. De toda incidencia que pueda ser grave o resultar de interés para el mejor conocimiento y
conservación de la naturaleza, el Guarda elevará un parte al titular del Coto quien, en su caso, lo
pondrá a disposición de la Administración competente.
Art. 70. Vigilancia de los Cotos de Caza y Zonas de Caza Controlada.
Los Cotos de Caza y Zonas de Caza Controlada gestionadas por sociedades de cazadores, deberán
contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus titulares o concesionarios, propio o
contratado, y cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.
Art. 71. Del ejercicio de la caza por el personal de vigilancia.
1. Los Agentes de la Autoridad y sus auxiliares no podrán cazar durante el ejercicio de sus funciones.
2. Podrán realizar acciones cinegéticas en las situaciones especiales previstas en el artículo 44 de
esta Ley o para el control de especies cinegéticas, con autorización expresa y nominal de la Dirección
General previa solicitud del Titular del terreno cinegético donde presten servicio.
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TITULO XI
De las Infracciones y Sanciones
CAPITULO I
De las Infracciones
Art. 72. Definición.
Es infracción administrativa de caza toda acción u omisión que vulnere las prescripciones de esta Ley
y disposiciones que la desarrollen.
Art. 73. Clasificación.
Las infracciones administrativas en materia de caza se clasifican en leves, graves y muy graves.
Art. 74. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
1. Emplear con fines cinegéticos sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la
misma, de venenos y cebos envenenados, gases paralizantes así como de explosivos cuando éstos
no formen parte de municiones o artificios autorizados con carácter general.
2. Cazar o transportar armas y otros medios de caza listos para su uso, en Refugios de Fauna sin la
correspondiente autorización, o incumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, aun
cuando no se haya cobrado pieza alguna.
3. Instalar cerramientos electrificados con fines cinegéticos.
4.23 Criar en las granjas cinegéticas o en los cotos industriales de caza especies alóctonas o híbridos
de éstas con especies autóctonas, distintas de las que estén amparadas por su declaración
responsable o autorización de funcionamiento respectivamente, o proceder a su liberación, lo que
podrá dar lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades durante un plazo
de tres a cinco años.
5. Comercializar piezas de caza portadoras de enfermedades epizoóticas incumpliendo las medidas
establecidas en esta Ley y en la demás legislación vigente en materia de sanidad animal. Puede dar
lugar a la clausura de las instalaciones o suspensión de las actividades durante un plazo de tres a
cinco años.
6. Practicar la caza sin tener aprobado el correspondiente Plan Cinegético.

23

Apartado 4 redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León (BOCyL 26/12/2009).
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Art. 75. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
1. Cazar teniendo retirada la licencia de caza de Castilla y León, o estando inhabilitado para poseerla
por sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2. Destruir, retirar o alterar los carteles o señales indicadores de la condición cinegética de un terreno,
para inducir a error sobre ella.
3. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, de armas,
municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 30 de esta Ley, cuando el mismo no
constituya una infracción tipificada como menos grave.
4. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, de medios,
métodos y procedimientos de caza prohibidos en el artículo 31 de esta Ley, cuando el mismo no
constituya infracción tipificada como muy grave.
5. Incumplir las normas especiales que pudieran establecerse para la especial vigilancia de los perros
durante la época de reproducción y crianza de especies de fauna, según lo previsto en el artículo
33.4.
6. Cazar con sistemas no autorizados.
7. Cazar incumpliendo lo dispuesto en el Plan Cinegético aprobado, lo que podrá dar lugar a la
suspensión del aprovechamiento cinegético durante el tiempo necesario para la recuperación de las
poblaciones.
8. Falsear los datos contenidos en el correspondiente Plan Cinegético, lo que podrá dar lugar a la
suspensión del aprovechamiento cinegético durante un plazo máximo de tres años.
9. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda, sin la
correspondiente autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna.
10. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en terrenos cinegéticos, en
terrenos Vedados, o en Zonas de Seguridad o sus proximidades, conforme a lo dispuesto en el
artículo 28 de esta Ley, sin la correspondiente autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza
alguna.
11. Cazar las hembras adultas y crías de ambos sexos en sus dos primeras edades, de las especies
de caza mayor definidas en la Orden Anual de Caza, excepto en el caso del jabalí en la situación
expresada en el artículo 43.6 de esta Ley, salvo que en el Plan Cinegético aprobado se haya
justificado técnicamente la necesidad de sacrificar un número determinado de estos individuos con
objeto de equilibrar sus poblaciones con la capacidad alimenticia del territorio y adaptarlas, en lo
posible, a su estructura poblacional ideal.
12. Recoger en la naturaleza huevos, pollos o crías de las especies de caza, sin la correspondiente
autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma.
13. Destruir, alterar o deteriorar intencionadamente los vivares, nidos, madrigueras y otros lugares de
cría o refugio de las especies cinegéticas sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos
en la misma.
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14. Atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos, sin autorización del órgano competente.
15. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en cualquier tipo de vehículo.
16. Cazar desde aeronaves, vehículos terrestres, o embarcaciones como lugar desde donde realizar
los disparos, salvo que éstos constituyan puestos fijos.
17. Incumplir lo dispuesto en el art. 47 de esta Ley sobre cerramientos no electrificados de terrenos
cinegéticos.
18. Cazar sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, dentro de cercas
electrificadas instaladas con fines no cinegéticos.
19. Cazar dentro de las Zonas de Reserva establecidas en los Planes Cinegéticos de los Cotos de
Caza.
20. Incumplir lo dispuesto en el art. 49 sobre notificación de enfermedades y epizootias de la fauna
silvestre.
21. Incumplir las medidas dictadas por la administración para prevenir o combatir las epizootias y
zoonosis.
22.24 La puesta en marcha de granjas cinegéticas o su traslado, ampliación, modificación sustancial
o cambio de los objetivos de producción sin cumplir los requisitos exigidos en el artículo 54.5 de esta
Ley o sin haber realizado la previa declaración responsable, lo que podrá dar lugar a la clausura de
las instalaciones o suspensión de las actividades, por un plazo máximo de tres años.
22.Bis. La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, o manifestación, de carácter esencial,
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable previa al
inicio de la puesta en marcha de las granjas cinegéticas lo que podrá dar lugar a la clausura de las
instalaciones o suspensión de las actividades, por un plazo máximo de tres años.
23.25 Criar especies autóctonas distintas a las declaradas, en el caso de las granjas cinegéticas o
autorizadas, en el caso de los Cotos Industriales de Caza, lo que podrá dar lugar a la clausura de las
instalaciones o suspensión de las actividades, por un plazo máximo de tres años.
24. Capturar en vivo especies cinegéticas para su comercialización, sin que el Coto de Caza esté
autorizado como Coto Industrial de Caza, o incumpliendo los requisitos establecidos en la
autorización.
25. Transportar y comercializar especies incumpliendo lo establecido en el art. 59 de esta Ley.
26. Transportar piezas de caza muertas o partes identificables de las mismas sin que vayan
acompañadas de los precintos, marcas y justificantes que acrediten su origen, cuando así sea exigido
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Apartado redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL de 26-12-2009). 22.Bis añadido por Decreto-Ley 3/2009
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Apartado redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL de 26-12-2009).
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en virtud de lo previsto en el artículo 59.3 de esta Ley, así como la falsificación o reutilización no
autorizada de los mismos.
27.26 Soltar en el medio natural piezas de caza incumpliendo lo establecido en el artículo 56 y 60.3
de esta Ley.
28. Negarse a mostrar a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, la documentación
correspondiente, el contenido del morral, el interior de los vehículos, las armas y municiones
empleadas o cualquier otro medio o útil que se esté utilizando para la caza, cuando sí sea requerido.
29. Negarse a entregar a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, las piezas de caza
que se hayan obtenido durante la comisión de una infracción tipificada en esta Ley, así como los
medios de caza utilizados para ello.
30. Impedir a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, el acceso a todo tipo de
instalaciones cinegéticas, talleres de taxidermia o terrenos, en el ejercicio de sus funciones.
31. Carecer de servicio de vigilancia o guardería a que se refiere el art. 70 de esta Ley, para los Cotos
de Caza y las Zonas de Caza Controlada.
32. Cazar el personal de vigilancia o guardería, incumpliendo lo dispuesto en el art. 71 de esta Ley.
33. No señalizar los Cotos de Caza, las Zonas de Caza Controlada, las Zonas de Reserva y los
Vedados según lo establecido reglamentariamente.
34. Cazar con liga o similares.
35. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en días no señalados como
hábiles, dentro de los periodos hábiles, sin la correspondiente autorización, aun cuando no se haya
cobrado pieza alguna.
36. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta, salvo
autorización.
37. Cazar en los días de fortuna.
38. Cazar contraviniendo lo dispuesto en el artículo 43.4 de esta Ley.
39. Transportar armas u otros medios de caza no listos para su uso, en época, días u horario no
hábiles de caza, dentro de un terreno cinegético, un Refugio de Fauna o un Vedado, salvo
autorización.
40. Disparar sobre las hembras de jabalí seguidas de rayones y sobre tales rayones.
41. Cazar en retranca.

26

Apartado redactado conforme al Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL de 26-12-2009).

41

42. Incumplir lo dispuesto en el artículo 43.16 de esta Ley.
Art. 76. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
1. Cobrar una pieza contraviniendo lo dispuesto en el artículo 10.4 de esta Ley.
2. Cazar siendo poseedor de la documentación preceptiva, pero no llevándola consigo.
3. Cazar contraviniendo lo dispuesto en el artículo 14.2 de esta Ley.
4. No controlar los perros, según lo dispuesto en el Art. 32 de esta Ley.
5. Incumplir lo dispuesto en el Art. 51.2 de esta Ley.
6. Incumplir cualquier otro precepto o limitación establecido en esta Ley y normas que la desarrollen.
7. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, cuando aquélla no sea visible
desde la linde, sin autorización del propietario del terreno no cinegético o Titular del terreno cinegético.
8. Negarse a entregar por parte del Titular o propietario de los terrenos la pieza de caza herida o
muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla, siempre que fuere
hallada o pudiere ser aprehendida.
9. Tener piezas de caza en cautividad sin autorización o incumpliendo los requisitos de la misma.
10. Cazar sin poseer licencia de caza.
11. Cazar con armas u otros medios de caza permitidos, sin poseer los permisos, guías o
autorizaciones legalmente establecidos.
12. Cazar no teniendo contratado y vigente el seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador.
13. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza.
14. No retirar la señalización de un Coto de Caza cuando haya sido anulado o se haya extinguido.
15. No pagar la tasa anual de matriculación de los Cotos de Caza. Dicho impago dará lugar a la
suspensión del aprovechamiento cinegético del acotado, pudiendo llegarse a su anulación,
transcurrido el plazo que reglamentariamente se determine.
16. Incumplir lo dispuesto en el artículo 22.2 de esta Ley, sobre la cesión, arrendamiento u otros
negocios jurídicos relativos al aprovechamiento cinegético, y demás acuerdos entre las partes.
17. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas.
18. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta Ley.
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19. Utilizar perros durante la caza a rececho, salvo para el cobro de piezas heridas y siempre que su
suelta se efectúe después del lance.
20. Cazar palomas en sus bebederos habituales o infringiendo lo dispuesto en el artículo 57 de esta
Ley.
21. Disparar sobre palomas mensajeras, deportivas y buchonas que ostenten las marcas
reglamentarias.
22.27
23. Cazar sirviéndose de animales o cualquier clase de vehículo como medio de ocultación.
24. Transportar armas en tractores o cualquier otro tipo de maquinaria agrícola empleada durante la
realización de las labores del campo, así como durante los desplazamientos hasta los lugares donde
se realicen las mismas.
25. Cazar durante las labores de pastoreo.
26. Transportar y comercializar ejemplares vivos o muertos, o de sus restos, de especies cinegéticas
no declaradas como comercializables.
27. Incumplir lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley, sobre conducción de piezas de caza viva.
28. Incumplir lo dispuesto en el Art. 61 de esta Ley cuando el hecho no esté tipificado como infracción
grave.
29. El incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 69 de esta Ley.

CAPITULO II
De las sanciones
Art. 77.28 Sanciones.
Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
– Multa de 100,00 € a 1.000,00 €.
– Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el plazo
máximo de un año.

27

Apartado suprimido conforme a la Ley 4/2006, de modificación de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León (BOCyL
08/06/2006).
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Artículo redactado conforme al artículo 5 de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de medidas tributarias y administrativas
(BOCyL 06/07/2017).
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b) Por la comisión de infracciones graves:
– Multa de 1.000,01 € a 5.000 €.
– Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre uno y tres años.
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
– Multa de 5.000,01 € a 78.077,48 €.
– Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre tres y cinco años.
– Inhabilitación de tres a cinco años para desarrollar las actividades a las que hacen referencia
los apartados 4 y 5 del artículo 74 de esta ley.
Art. 78. 29 Circunstancias a tener en cuenta en la graduación de las sanciones.
1. La graduación de las sanciones, dentro de los intervalos dispuestos en el artículo anterior, se
realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) La intencionalidad.
b) La trascendencia social y/o el perjuicio causado a la fauna y a sus hábitats.
c) La situación de riesgo creada para personas y bienes.
d) La concurrencia de infracciones.
e) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
f) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
g) El volumen de medios ilícitos empleados, así como el de piezas cobradas, introducidas o soltadas.
h) Ostentar cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta Ley.
2. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones administrativas de caza, se impondrá la
sanción correspondiente a la de mayor gravedad.
3. Las sanciones serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición, en su caso, de la
situación alterada por el mismo en su estado originario.
4. En el caso de reincidencia siempre el importe de la sanción que corresponda imponer se
incrementará en un 50% de su cuantía y si se reincide más veces el incremento será del 100%.
Art. 79. 30 Multas coercitivas.
Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para
cumplir lo ordenado, cuando la ejecución de determinados actos exigidos por la administración al
amparo de esta ley se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en ley reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, sin que su cuantía pueda
exceder, en cada caso, de 3.000 euros. Tales multas serán independientes de las que puedan
imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas.
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Apartado 1.e) redactado conforme al artículo 5 de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de medidas tributarias y
administrativas (BOCyL 06/07/2017).
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Artículo redactado conforme al artículo 5 de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de medidas tributarias y administrativas
(BOCyL 06/07/2017).
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CAPITULO III
De las Indemnizaciones
Art. 80. Percepción y destino.
1. La indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exigirá al infractor y deberá
ser percibida por la persona o entidad titular de los terrenos cinegéticos donde se cometió la
infracción, salvo que la misma sea el propio infractor o haya tenido participación probada en los
hechos constitutivos de la infracción, en cuyo caso la percepción de la indemnización se hará en favor
de la Junta.
2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no cinegéticos, la percepción de la indemnización se
hará en favor de la Junta, en el caso de los Refugios de Fauna y Zonas de Seguridad, y del propietario
de los terrenos, en el caso de Vedados.
Art. 81. Valoración de las piezas de caza.
La valoración de las piezas de caza, a efectos de indemnización de daños, se establecerá
reglamentariamente.

CAPITULO IV
Del Procedimiento Sancionador
Art. 82. 31 Competencia y procedimiento.
1. La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores se hará por el órgano
competente en la materia y con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo.
2. La competencia para la imposición de las sanciones a que se refiere esta Ley corresponderá:
a) Al Delegado Territorial de la Junta en cada provincia para las infracciones leves.
b) Al Director General del Medio Natural para las graves.
c) Al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para las muy graves.
3. La acción para denunciar las infracciones a que se refiere esta Ley es pública y caduca a los dos
meses, contados a partir de la fecha en que fueron cometidas, o desde que se tuviera conocimiento
de la misma.
4. En cualquier momento de la tramitación de un procedimiento sancionador, el órgano que esté
conociendo del mismo podrá adoptar mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional
que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer o que sean
precisas para salvaguardar el interés público tutelado por esta Ley.
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Apartado 6 redactado conforme al artículo 5 de la Ley 2/2017, de 4 de julio, de medidas tributarias y administrativas
(BOCyL 06/07/2017). Se suprime el apartado 10 y se reenumeran los apartados siguientes, que pasan a ser los
apartados 10, 11, 12, 13 y 14.
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5. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de Agentes de la
Autoridad, así como por aquellas otras personas a quienes se atribuya la condición de Agentes
Auxiliares de la Autoridad, conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta Ley, y que se formalicen
en documento público, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectivos derechos o intereses puedan aportar los sujetos denunciados.
6. En los procedimientos sancionadores que se inicien como consecuencia de la comisión de las
infracciones previstas en esta ley, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un
año, contado a partir de la iniciación del procedimiento. La resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador deberá contener, además de todos los elementos previstos en la ley reguladora del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, mención expresa de la
continuidad o no de las medidas provisionales adoptadas para garantizar la eficacia de la resolución
o, en su caso, el establecimiento de aquellas otras disposiciones cautelares precisas para garantizar
la eficacia de las mismas, en tanto no sea ejecutiva, así como el destino que se haya de dar a las
piezas de caza ocupadas y/o instrumentos o artes decomisados.
7. Las infracciones previstas en la presente Ley prescribirán en el plazo de cuatro años, las muy
graves; en el de un año, las graves; y en el de cuatro meses, las leves. La prescripción se producirá
si el expediente sancionador estuviese paralizado por un periodo de tiempo superior al previsto para
cada tipo de infracción por causa no imputable al presunto responsable.
8. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera
cometido o desde que se tuviera conocimiento de la misma.
En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de
finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.
9. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento
sancionador.
El plazo de prescripción se interrumpirá también por cualquier otra actividad administrativa que deba
realizarse relacionada con el expediente y que figure de forma expresa en el mismo, así como por
cualquier actividad judicial que deba realizarse en relación con el expediente.
10. La condena de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa por los mismos
hechos. A estos efectos, el órgano competente para resolver el expediente administrativo acordará,
de oficio o a instancia del instructor, el sobreseimiento y archivo del expediente si tiene conocimiento
fehaciente de que ya ha recaído sanción penal de carácter firme con el mismo fundamento y sobre
los mismos hechos y sujetos.
11. De no estimarse la existencia de delito o falta, se continuará el expediente administrativo hasta
su resolución definitiva con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya
considerado probados.
12. La tramitación de diligencias penales interrumpirá la prescripción de las infracciones.
13. Cuando en la comisión de la infracción hubiesen intervenido distintas personas y no fuera posible
determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de forma solidaria de las
infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que, en su caso, se impongan.
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14. Cuando las infracciones a que se refiere esta Ley hayan sido realizadas por un menor, las
responsabilidades a que haya lugar serán exigibles a los padres o tutores, o a quienes estén
encargados de su custodia, previa audiencia en el expediente.
Art. 83. Comisos.
1. Toda infracción administrativa de caza llevará consigo el comiso de la caza viva o muerta que fuere
ocupada.
2. En el caso de ocupación de caza viva, el Agente denunciante procederá a ponerla en libertad si
estima que puede continuar con vida, o a depositarla provisionalmente en un lugar adecuado a
resultas de lo que se acuerde por el instructor del expediente o en su caso determine la Resolución
del mismo.
3. En el caso de ocupación de caza muerta, el Agente denunciante la entregará a un centro benéfico
o en su defecto al Ayuntamiento o Entidad Local que corresponda, con idéntico fin, recabando en
todo caso un recibo de entrega que se incorporará al expediente. Tratándose de especies de caza
mayor con trofeo, se separará este del cuerpo de la res y se pondrá a disposición del instructor.
4. Los lazos, redes y artificios empleados para cometer una infracción serán decomisados por el
Agente denunciante, quedando a disposición del Instructor del expediente. Cuando dichos medios de
caza sean de uso legal podrá ser sustituido el comiso por una fianza cuya cuantía será igual al importe
de la sanción presuntamente cometida, a juicio del Instructor. Los que sean de uso ilegal, serán
destruidos una vez dictada resolución firme.
5. Cuando en la comisión de la infracción se hubiesen utilizado aves de cetrería, hurones, reclamos
vivos de especies cinegéticas, o vivos o naturalizados de especies no cinegéticas, u otros animales
silvestres, cuya legal posesión quede acreditada, el comiso podrá ser sustituido por una fianza, que
deberá depositar el infractor en tanto se resuelve el expediente, y cuya cuantía será igual al importe
de la sanción correspondiente a la infracción presuntamente cometida, a juicio del Instructor.
6. Cuando en la comisión de la infracción se hubiesen utilizado aves de cetrería, hurones, reclamos
vivos de especies cinegéticas, o vivos o naturalizados de especies no cinegéticas, u otros animales
silvestres cuya legal posesión no quede acreditada, serán decomisados por el Agente denunciante,
quedando a disposición del instructor del expediente y fijándose su destino definitivo en la Resolución
que ponga fin al expediente sancionador.
7. Cuando en la comisión de la infracción se hubiesen utilizado perros u otros animales domésticos,
el comiso podrá ser sustituido por una fianza, que deberá depositar el infractor en tanto se resuelve
el expediente, y cuya cuantía será igual al importe de la sanción correspondiente a la infracción
presuntamente cometida, a juicio del Instructor.
Art. 84. Comiso y rescate de armas.
1. El Agente denunciante procederá a decomisar las armas sólo en aquellos casos en que hayan sido
utilizadas para cometer la infracción, dando recibo de su clase marca y número, así como de la
Intervención de Armas en que hayan de ser depositadas.
2. La negativa a la entrega del arma, cuando el cazador sea requerido para ello, dará lugar a denuncia
ante el Juzgado competente a los efectos previstos en la legislación penal.
3. Las armas decomisadas que sean de uso legal, serán devueltas previo abono de la sanción,
siempre que tengan, cuando sean necesarios, las marcas, números y punzones de bancos oficiales
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de pruebas y sus dueños tengan la licencia y guías de pertenencia en vigor. El comiso podrá ser
sustituido por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la sanción correspondiente a la
infracción presuntamente cometida, a juicio del Instructor.
A las que no hayan sido recuperadas por sus dueños se les dará el destino previsto en el Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
4. Cuando las armas decomisadas carezcan, cuando sean necesarios, de marcas, números o
punzones de bancos oficiales de pruebas, o se trate de armas prohibidas, se destruirán en la forma
prevista en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Art. 85. Registro Regional de Infractores.
1. Se crea el Registro Regional de Infractores, dependiente de la Dirección General, en el que se
inscribirán de oficio todas las personas que hayan sido sancionados por resolución firme en
expediente incoado como consecuencia del ejercicio de la actividad cinegética con infracción a las
disposiciones de esta Ley. En el Registro deberá figurar el tipo de infracción y su calificación, el motivo
de la sanción, cuantía de las multas e indemnizaciones, si las hubiere, así como la privación de la
licencia de caza y/o inhabilitación, en su caso, para el ejercicio de la actividad cinegética y su duración.
2. Las inscripciones y variaciones que se produzcan en los asientos del Registro, serán remitidos al
Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
3. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la cancelación de sus
antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el Registro Regional de Infractores, una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 78.1.e, sobre la reincidencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Tendrán la consideración de reservas Regionales de Caza todas las Reservas Nacionales
de Caza creadas en el territorio de Castilla y León por leyes estatales y cuya gestión y administración
fueron transferidas a la Junta.
La denominación, extensión y linderos de estas Reservas serán los señalados en sus leyes de
creación, salvo en la Reserva Regional de Caza de Los Ancares Leoneses, de la que han sido
segregados los terrenos pertenecientes al Principado de Asturias por la Ley de Caza de esta
Comunidad Autónoma de 6 de junio de 1.989, y la Reserva Regional de Caza de Riaño, en la que
quedan integrados los terrenos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León incluidos hasta la fecha
en la Reserva Nacional de Caza de Picos de Europa.
La misma consideración tendrá la Reserva Nacional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, creada
por Ley de 31 de marzo de 1.986 de las Cortes de Castilla y León, la cual pasará a denominarse
Reserva Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, con la misma extensión y linderos que los
dispuestos en la citada Ley.
Mientras no sea dictada normativa autonómica sobre la materia, será de aplicación a las Reservas
Regionales de Caza de Castilla y León toda la normativa vigente relativa a las Reservas Nacionales
de Caza.
Segunda. Tendrán la consideración de Refugios Regionales de Fauna los Refugios de Caza
existentes en Castilla y León a la entrada en vigor de esta Ley.
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Su denominación, extensión y linderos serán los señalados en sus normas de creación.
Tercera. La cuantía de las sanciones regulada en el artículo 77 de esta Ley, será actualizada cada
tres años mediante Decreto de la Junta, de acuerdo con los índices de precios al consumo
experimentados en dicho periodo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Los cazadores que, a la entrada en vigor de la disposición reguladora del Examen del
Cazador a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, fuesen o hubiesen sido, en cualquier momento
de los cinco años inmediatamente anteriores, poseedores de una licencia de caza expedida por
cualquier Comunidad Autónoma, les será reconocido, previa justificación documental, el requisito de
aptitud para obtener la licencia de caza de Castilla y León, excepto aquellos a los que se refiere el
apartado 6 del mencionado artículo.
Segunda. Los cazadores que deseen practicar la cetrería en Castilla y León, y acrediten haber
practicado legalmente esta modalidad de caza en alguno de los cinco años inmediatamente anteriores
a la entrada en vigor de la disposición reguladora del Examen del Cazador a que se refiere el artículo
16 de esta Ley, podrán obtener la correspondiente Licencia sin necesidad de superar los anexos
especiales que sobre esta materia se establezcan conforme a lo dispuesto en el artículo 35.5.c). de
esta Ley.
Tercera. Las Licencias de Caza expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
mantendrán su validez hasta el fin de su periodo de vigencia.
Cuarta.
Quinta.32
Sexta. Los Cotos Locales de Caza actualmente constituidos podrán continuar con esa condición
hasta que se cumpla el plazo del contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético
actualmente en vigor. En todo caso, se entenderán caducados transcurridos seis años.
Séptima. Los terrenos que se encuentren constituidos en Cotos Privados de Caza a la entrada en
vigor de esta Ley, deberán adecuarse a lo dispuesto en los artículos 21 y 22, salvo en lo dispuesto
en la Disposición Transitoria siguiente, en los plazos que a continuación se disponen:
* Los Cotos Privados de Caza cuyo número de matrícula esté comprendido entre:
Código Provincial - 10.001 a 10.100: Antes de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.101 a 10.200: Antes de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.201 a 10.300: Antes de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.301 a 10.400: Antes de cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.401 a 10.500: Antes de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.501 a 10.600: Antes de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.601 a 10.700: Antes de siete años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.701 a 10.800: Antes de ocho años desde la entrada en vigor de esta Ley.

32

Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta derogadas por la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 26/12/2001).
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Código Provincial - 10.801 a 10.900: Antes de nueve años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 10.901 a 11.000: Antes de diez años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Código Provincial - 11.001 en adelante: Antes de once años desde la entrada en vigor de esta Ley.
La Consejería deberá adoptar las disposiciones, así como destinar los medios humanos y materiales
necesarios, para dar cumplimiento a lo anterior en los citados plazos.
Octava. Los terrenos que se encuentren constituidos en Cotos Privados de Caza a la entrada en
vigor de esta Ley, y que no alcancen las superficies mínimas establecidas en el artículo 21.11 de la
misma, podrán seguir con igual condición hasta el cumplimiento de la vigencia del Plan Cinegético
correspondiente. Cuando se trate de Cotos Privados de Caza cercados, legalmente autorizados, el
plazo se amplía a diez años.
Novena. Los cerramientos de terrenos cinegéticos que se encuentren autorizados a la entrada en
vigor de esta Ley, deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma en el plazo máximo de diez años.
Dicho plazo se reducirá a un año, cuando se trate de cerramientos electrificados.
Décima. Las explotaciones cinegéticas industriales dispondrán de un año desde la entrada en vigor
de esta Ley para adaptarse a lo exigido en la misma, pero su actividad comercial deberá observar lo
previsto en esta Ley desde el momento de su entrada en vigor.
Undécima. El Consejo de Caza de Castilla y León y los Consejos Territoriales de Caza, tendrán la
composición establecida en el Decreto 189/1992, de 12 de noviembre, hasta tanto sean
reglamentados conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Duodécima. Los expedientes sancionadores iniciados al amparo de la legislación cinegética anterior,
y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, se tramitarán conforme a la normativa cinegética
que resulte más favorable al expedientado.

DISPOSICION DEROGATORIA
Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan
a lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. En el plazo de un año desde su entrada en vigor, la Junta desarrollará reglamentariamente
esta Ley.
Segunda. Esta Ley entrará en vigor a los tres meses contados desde su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
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DISPOSICIÓN ADICIONAL, TRANSITORIA, DEROGATORIA Y FINALES
DE LA LEY 4/2006, DE 25 DE MAYO. (BOCyL 08/06/2006)
Disposición adicional.
La Junta de Castilla y León favorecerá la adopción de medidas tendentes a incentivar la creación de
cotos de caza con más de 2000 hectáreas de extensión a través de las agrupaciones de cotos de
extensión menor, de forma que se posibilite la realización de actuaciones conjuntas de mejora del
hábitat.
La adopción de estas medidas se determinará reglamentariamente.
Disposición transitoria.
Procedimientos regulados en el Capítulo Segundo del Título I del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV, «De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.
La modificación introducida por el apartado uno del artículo único de esta Ley resultará de aplicación
a los procedimientos regulados en el Capítulo Segundo, «Cotos de Caza», del Título I, «Terrenos
Cinegéticos», del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título IV, «De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que se
hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y en los que, a esa fecha, no
se haya dictado la correspondiente resolución.
Disposición derogatoria.– Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Habilitación normativa.
La Junta de Castilla y León dictará cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación
de la presente Ley.
Segunda.– Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 25 de mayo de 2006
El Presidente de la Junta de Castilla y León
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS

33

AVES (ESPECIES DE CAZA MENOR)
Codorniz común (Coturnix coturnix)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Faisán (Phasianus colchicus)
Ánsar o ganso común (Anser anser)
Pato cuchara (Anas clypeata)
Ánade friso (Anas strepera)
Ánade silbón (Anas penelope)
Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos)
Cerceta común (Anas crecca)
Paloma bravía (Columba livia)
Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola común o europea (Streptopelia turtur)
Focha común (Fulica atra)
Avefría (Vanellus vanellus)
Becada (Scolopax rusticola)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus)
Urraca (Pica pica)
Corneja (Corvus corone)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Zorzal real (Turdus pilaris)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MENOR)
Zorro (Vulpes vulpes)
Liebre europea (Lepus europaeus)
Liebre ibérica (Lepus granatensis)
Liebre de piornal (Lepus castroviejoi)
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MAYOR)
Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
Jabalí (Sus scrofa)
Ciervo o venado (Cervus elaphus)

33

Se añade el Anexo I de conformidad con la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
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Gamo (Dama dama)
Corzo (Capreolus capreolus)
Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva)
Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae)
Muflón (Ovis gmelini)
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ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES 34
1. Caza menor:
1.1. Periodos hábiles:
1.1.1. Temporada general.
a) Caza de la liebre con galgo: Desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de enero
del año siguiente.
b) Resto de especies y modalidades de caza menor: Desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se establecen
a continuación para la «media veda».
1.1.2. Media veda.
Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las siguientes
especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar, además, las
siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.
1.1.3. Zorro.
Se podrá cazar el zorro durante el ejercicio de la caza de cualquiera de las especies de caza
mayor.
1.1.4. Palomas y zorzales en migración en pasos.
Desde el 1 de octubre hasta el segundo domingo de febrero del año siguiente.
1.2. Días hábiles:
1.2.1. Temporada general.
Jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico.
1.2.2. Media Veda.
Martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico.
1.2.3. Palomas y zorzales en migración en pasos.
Sin limitación.
2. Caza mayor:
2.1. Períodos hábiles:
Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de septiembre
únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de septiembre hasta el
cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus modalidades.
34

Se añade el Anexo II de conformidad con la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 29/03/2019).
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Muflón: Durante todo el año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo
de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.
Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y desde el
1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras también podrán
cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.
Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 15 de
noviembre.
Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el 15 de septiembre hasta
el 15 de diciembre.
Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año
siguiente.
Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año
siguiente, en todas las modalidades. Además, en el periodo hábil para la caza del corzo, se
podrá cazar el jabalí durante el ejercicio de la caza de aquella especie.
2.2. Días hábiles.
Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipulados en la aprobación de los
correspondientes Planes Cinegéticos.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL, TRANSITORIA, DEROGATORIA Y FINAL DE LA LEY 9/2019, DE 28
DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1996, DE 12 DE JULIO, DE CAZA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON. (BOCyL 29/03/2019).
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Las referencias que la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León hace a la Orden Anual
de Caza, han de entenderse realizadas al Plan General de Caza de Castilla y León.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
En tanto se apruebe el Plan General de Caza de Castilla y León, la caza se practicará conforme a las
disposiciones de esta Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo
dispuesto en esta Ley y, en particular, las definiciones de especie cinegética y especie cazable del
artículo 1.2 y los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la
conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el
control poblacional de la fauna silvestre.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos
los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 28 de marzo de 2019.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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LEY 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL 26/12/2001)
Modificaciones por Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas (BOCyL 30/12/2003), por Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras
(BOCyL 29/12/2005), por Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL
18/12/2009), por Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias (BOCyL 27/12/2013) y por
Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales
vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 29/12/2014). Tasas
vigentes por ORDEN EYH/31/2018, de 18 de enero, por la que se acuerda la publicación de las tarifas
de las tasas vigentes a partir del día 1 de enero de 2018 (BOCyL 24/01/2018).
(…)
CAPÍTULO XVII: Tasa en materia de caza
Artículo 9035.– Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad administrativa inherente a la expedición de
licencias o reconocimiento de las expedidas por otras comunidades autónomas, permisos, matrículas,
tramitación de expedientes y realización de exámenes relativos a la práctica de la caza.
Artículo 91.– Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten las actuaciones administrativas constitutivas del
hecho imponible.
Artículo 9236.– Cuotas.
1. Por la expedición o el reconocimiento de las licencias anuales de caza:
Clase A.- Para cazar con armas de fuego o cualquier otro procedimiento que no requiera autorización
específica: 42,65 euros.
Clase B.- Reducida: únicamente para practicar la caza con galgo: 13,70 euros.
Clase C.-Rehala con fines de caza: 270,00 euros.
2. Por la expedición de la licencia de caza interautonómica: 70 euros
3. Matrículas de cotos privados de caza y cotos federativos:
La cuota anual de matriculación se calculará en función del número de hectáreas de terreno acotado
y del grupo correspondiente en relación con el tipo de aprovechamiento:
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Artículo redactado según la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las
Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 29/12/2014).
36 Artículo redactado según la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas
(BOCyL 30/12/2003) modificada inicialmente por el artículo 19 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Mediadas
Financieras (BOCyL 29/12/2005). Redacción final según Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y
de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL
29/12/2014).
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- Grupo I (Cotos que tiene autorizada la caza intensiva fuera del período hábil): 0,91 euros/hectárea.
- Grupo II (Resto): 0,41 euros/hectárea.
4. Examen del cazador:
- Derechos de examen (válido para dos convocatorias): 55,55 euros.
- Certificados de aptitud: 11,10 euros.
5. Especialista en control de predadores:
- Derechos de examen (válido para dos convocatorias): 111,10 euros.
- Certificados de aptitud: 11,10 euros.
6. Autorizaciones y permisos especiales en materia de caza:
a) Constitución o renovación de zonas de adiestramiento de perros y prácticas de cetrería: 75,75
euros.
b) Tramitación de autorización de traslado y suelta de piezas de caza viva: 28,30 euros.
c) Tramitación de declaración de zonas de seguridad: 110,10 euros.
d) Tramitación de autorizaciones de caza en zonas de seguridad: 110,10 euros.
e) Tramitación de autorización de tenencia de piezas de caza menor en cautividad: 11,10 euros.
f) Tramitación de autorización de tenencia de piezas de caza mayor en cautividad: 55,55 euros.
g) Tramitación de autorización de tenencia de hurones: 28,30 euros.
7. Cotos privados y federativos de caza:
a) Tramitación de expedientes de constitución o de adaptación de coto de caza: 222,20 euros.
b) Tramitación de expedientes de ampliación, de segregación, de cambio de titularidad y de prórroga
de coto de caza: 111,10 euros.
8. Granjas cinegéticas:
a) Tramitación de expedientes de autorización o renovación: 328,25 euros.
b) Modificación sustancial de las instalaciones o de los objetos de producción: 166,65 euros.
c) Inspección de funcionamiento: 111,10 euros.
d) Tramitación de expediente de cambio de titularidad: 55,55 euros.
9. Cotos industriales (tramitación de expediente de autorización o renovación): 222,20 euros.
10. Cotos intensivos (tramitación de expediente de autorización o renovación): 222,20 euros.
11. Palomares industriales (tramitación de expediente de autorización o renovación): 28,30 euros.»
Artículo 9337.– Exenciones y Bonificaciones.
1. Estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de caza de las Clases A y B los
residentes en Castilla y León, cuya base imponible total menos el mínimo personal y familiar, del
sujeto pasivo de la tasa no supere 18.900 euros en tributación individual o 31.500 en tributación
conjunta, y que además cumplan una o más de las siguientes condiciones:
a) Ser mayor de 65 años.
b) Ser mayor de 60 años y beneficiario del sistema público de pensiones.
c) Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
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Apartado 1 redactado según la Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias (BOCyL 27/12/2013).
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Así mismo estarán exentos del pago de la cuota correspondiente a la licencia de las clases A y B, los
Agentes Forestales, Celadores de Medio Ambiente, los Agentes Medioambientales y Peones
Especializados de Montes de la Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus cometidos en materia
de caza.
2. Existirá una reducción del 50% de la cuota correspondiente a la matrícula de los cotos de caza
cuando su titularidad sea federativa o corresponda a una asociación de los propietarios de los
terrenos, si se cumplen los requisitos que para estos casos establece la normativa en materia de
caza.
3. Tendrán una reducción en la tasa de matriculación de cotos de caza equivalente al porcentaje
reservado los cotos privados en los que se establezcan Zonas de Reserva, si se cumplen los
requisitos que para estos casos establece la normativa en materia de caza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sexta. 38 Reducción transitoria en la tasa por licencias de caza de la clase A.
Durante el año 2015 se aplicará una reducción del 10% de la cuota correspondiente a las licencias
anuales de caza de la Clase A para aquellos cazadores que se encuentren federados en la
Federación de Caza de Castilla y León.
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Apartado introducido por Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y redactado según Ley 10/2014,
de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos
impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 29/12/2014)
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DECRETO 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 06/05/1998)
MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO 225/1999, DE 5 DE AGOSTO (BOCYL 09/08/1999) Y POR EL DECRETO 32/2017,
DE 5 DE OCTUBRE (BOCYL 09/10/2017).

El Título IV de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, clasifica el Territorio de
Castilla y León a efectos cinegéticos.
Tal y como se establece en su Exposición de Motivos, la Ley de Caza introduce como novedad una
serie de figuras, que encuentran su fundamento en una mejor ordenación y planificación de la riqueza
cinegética.
La habilitación normativa que confiere a la Junta de Castilla y León la Disposición Final Primera del
citado cuerpo normativo y la necesidad de un desarrollo reglamentario que acomode la gestión de los
terrenos cinegéticos y no cinegéticos a lo preceptuado en la Ley, son motivos justificados para que
se dicte el presente Decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, oído el
Consejo de Estado y previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión de 30 de abril
de 1998.
DISPONGO:
TITULO PRELIMINAR
Objeto y Clasificación de los Terrenos
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto proceder al desarrollo reglamentario del Título IV, «De los terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Artículo 2. Clasificación de los terrenos.
El territorio de Castilla y León se clasifica, a los efectos de la caza, en terrenos cinegéticos y terrenos
no cinegéticos.

TITULO I
Terrenos cinegéticos
Artículo 3. Terrenos Cinegéticos.
1. Son terrenos cinegéticos:
a) Las Reservas Regionales de Caza.
b) Los Cotos de Caza.
c) Las Zonas de Caza Controlada.
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2. La caza, en la Comunidad de Castilla y León, sólo podrá ejercitarse, con carácter general, sobre
terrenos incluidos en alguna de las categorías enumeradas en el punto anterior.
3. El ejercicio de la caza sólo podrá ser realizado por el titular cinegético o por las personas por él
autorizadas. En el caso de arrendamiento del aprovechamiento cinegético, estas facultades recaerán
en el arrendatario.

CAPITULO PRIMERO39
Reservas Regionales de Caza
Artículo 4. Definición.
1. Son reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados como tales con objeto de fomentar
la conservación de la fauna silvestre, los hábitats y su biodiversidad, compaginando dicha finalidad
con el ordenado aprovechamiento cinegético u otros aprovechamientos complementarios.
2. La titularidad cinegética de las reservas regionales de caza corresponde a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Artículo 5. Creación, extinción y modificación.
1. Las reservas regionales de caza se crearán y extinguirán mediante Ley de las Cortes de Castilla y
León.
2. Igualmente, la modificación de los límites de una reserva regional de caza deberá realizarse
mediante Ley, salvo lo establecido en el apartado siguiente para agregar voluntariamente terrenos
colindantes. No obstante, y para una mejor precisión cartográfica, mediante orden de la consejería
competente en materia de caza (en adelante, Consejería) se podrán concretar los límites geográficos
de la reserva.
3. Los titulares de terrenos colindantes con una reserva regional de caza podrán convenir con la
Consejería la asociación de dichos terrenos al régimen de gestión de la misma, ateniéndose a las
condiciones que, para cada caso concreto, serán fijadas en el correspondiente convenio, el cual será
informado preceptivamente por la Junta Consultiva de la reserva. Dichos convenios serán publicados
en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Artículo 6. Red de Reservas Regionales de Caza.
1. Se crea la Red de Reservas Regionales de Caza, constituida por el conjunto de las reservas
regionales de caza existentes en la comunidad, con la finalidad de promover la mejora de la gestión
de las mismas así como para la realización de otras actuaciones de interés general para el conjunto
de las reservas regionales de caza que sean determinadas por la Consejería, previo informe de las
juntas consultivas.
2. Para tales fines, además de las aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León, se dedicarán las cantidades previstas en el artículo 20 bis de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
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Capítulo redactado conforme al Decreto 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30
de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV De los terrenos, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León (BOCyL de 09/10/2017).
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Artículo 7. Dirección Técnica.
1. Al frente de cada reserva regional de caza existirá un director técnico, que será nombrado por el
titular de la dirección general con competencias en materia de caza (en adelante, Dirección General),
de entre los funcionarios, con titulación adecuada para el cargo, que se encuentren destinados en la
Consejería.
2. Al director técnico le corresponde la elaboración de las propuestas y el seguimiento de la ejecución
del plan de ordenación cinegética y de los planes técnicos anuales que se determinan en el artículo
8, la preparación de la memoria anual de actividades, el plan de actuaciones a realizar con cargo al
Fondo de Gestión previsto en el artículo 20bis de la citada Ley 4/1996, de 12 de julio, y en general,
con el asesoramiento de la junta consultiva, la gestión y la dirección de los aprovechamientos
cinegéticos, de las acciones de control poblacional, y de otras actividades de gestión relacionadas.
Artículo 8. Ordenación cinegética de las reservas.
1. Cada reserva regional de caza se gestionará conforme a un plan de ordenación cinegética
aprobado por la Dirección General, por un período de vigencia de diez años, pudiendo ser objeto de
revisión cuando circunstancias de orden administrativo o bioecológico así lo justifiquen. Dicho plan
garantizará el fomento y la adecuada gestión de las poblaciones cinegéticas en unos niveles,
estructura y estados sanitarios adecuados de forma compatible con la conservación de la
biodiversidad.
2. Los planes de ordenación cinegética se articularán territorialmente a través de una división en
cuarteles, entendiéndose por tales aquellas unidades de gestión cinegética establecidas conforme a
criterios de potencialidad cinegética y organización de la gestión, si bien podrán existir reservas
regionales de caza con un único cuartel, cuando las circunstancias anteriores, u otras de carácter
administrativo, así lo hagan conveniente.
3. Los planes de ordenación cinegética se desarrollarán a través de planes técnicos anuales. Por el
Servicio Territorial competente en materia de caza, previo informe de la Junta Consultiva, se elevará
a la Dirección General una propuesta de plan técnico anual, en desarrollo del plan de ordenación
cinegética de la reserva regional de caza, antes de cada 15 de diciembre, para su aprobación.
Artículo 9. Junta Consultiva.
1. Con la finalidad de colaborar en la consecución de los fines que motivaron su creación, en cada
reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano asesor en los asuntos
relacionados con la misma.
2. Las juntas consultivas tendrán como función informar acerca de:
a) El Plan de Ordenación Cinegética de la reserva regional de caza y los respectivos planes
técnicos anuales.
b) El Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de Gestión.
c) La distribución de las cacerías contempladas en el Plan Técnico Anual, entre los
propietarios de los terrenos que constituyen la reserva regional de caza.
d) La Memoria Anual de Actividades.
e) La modificación de los límites, la segregación e integración voluntaria de terrenos en la
reserva regional de caza, según lo previsto en el artículo 5 del presente decreto.
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f) Otros asuntos de carácter cinegético o administrativo que afecten al funcionamiento de la
reserva.
3. La composición y régimen de funcionamiento de las juntas consultivas serán regulados mediante
orden de la Consejería.
Artículo 10. Asociaciones de Propietarios.
1. La Consejería promoverá el asociacionismo de los propietarios de terrenos incluidos en la reserva
regional de caza, con la finalidad de fomentar la implicación de los mismos en determinados aspectos
de la gestión de aquélla.
2. A tales efectos, la asociación legalmente constituida que agrupe a los propietarios cuyos terrenos
supongan la mayoría de la superficie de los terrenos incluidos en la reserva podrán participar en la
ejecución de determinadas acciones previstas en el Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de
Gestión.
Artículo 11. Características y administración del Fondo de Gestión.
1. El Fondo de Gestión, de acuerdo con el artículo 20bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, es un fondo
público que será administrado por la Consejería, a través de la Dirección General, con independencia
de lo indicado en el artículo10.2.
2. En la administración del Fondo de Gestión se observará la normativa en materia de contratación
del sector público así como las normas de aplicación en materia de Hacienda y sector público de la
Comunidad de Castilla y León.
3. La Consejería podrá determinar la participación de las asociaciones de propietarios que cumplan
lo establecido en el artículo 10.2, para la ejecución de determinadas acciones previstas en el plan de
actuaciones. Esta participación se formalizará mediante convenio.
4. El Fondo de Gestión se dotará con las siguientes aportaciones:
a) El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos.
b) Las aportaciones a este fondo realizadas desde el Fondo de Mejoras de los montes de
utilidad pública cuyos terrenos estén integrados en las reservas regionales de caza,
acordadas conforme a su regulación específica.
c) Los gastos necesarios para el control de los aprovechamientos cinegéticos, que serán
fijados mediante resolución de la Dirección General.
d) Las aportaciones voluntarias de los propietarios, o titulares de otros derechos que lleven
inherente el aprovechamiento cinegético, de los terrenos que integran la reserva.
e) Otras aportaciones, donaciones voluntarias o mecenazgo.
5. Las cantidades definidas en el punto anterior se ingresarán en la cuenta de recaudación que se
determine al efecto. El Fondo de Gestión aparecerá diferenciado dentro de los Presupuestos
Generales de la Comunidad y sus recursos estarán afectos a la ejecución anual del Plan de
Actuaciones.
6. El Fondo de Gestión se dedicará a la ejecución de las actuaciones de gestión, promoción y mejora
de cada reserva que se hallen incluidas en el Plan de Actuaciones aprobado por la Dirección General,
no pudiendo destinarse a la contratación de personal en régimen laboral ni al sostenimiento
económico de personal de la Consejería o afecto a la misma.
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Artículo 12. Distribución de las cacerías.
1. El Plan Técnico Anual distribuirá las cacerías por cuarteles, y dentro de cada cuartel, entre aquellos
propietarios o titulares de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético de los
terrenos que integran la reserva regional de caza, o agrupaciones de los mismos, que así lo soliciten
y cuyas propiedades, dentro del cuartel, superen las veinticinco hectáreas. Dicho reparto se efectuará
de forma proporcional a la superficie aportada al cuartel. Las cacerías que correspondieran a la
superficie no computada anteriormente, por pertenecer a propietarios o titulares de otros derechos
que lleven inherente el aprovechamiento cinegético que no hayan solicitado participar en el reparto
de las cacerías, serán asignadas al municipio en que esté integrada.
2. Se excepcionarán de lo previsto en el apartado anterior determinadas cacerías de carácter
selectivo cuando resulte conveniente su ejecución directa por el servicio territorial competente en
materia de caza, y así se haya dispuesto en el Plan Técnico Anual.
3. Las cacerías extraordinarias que hubieran de realizarse por razones de urgencia o de fuerza mayor,
tales como daños a la agricultura o ganadería, seguridad vial, control de epizootias o zoonosis, u otras
causas sobrevenidas, cuando no proceda su ejecución directa por el servicio territorial competente
en materia de caza, se distribuirán conforme se determine por la consejería competente en materia
de caza.
Artículo 13. Adjudicación de las cacerías.
1. La adjudicación de las cacerías distribuidas entre los propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo anterior, corresponde a éstos, que han de garantizar en el proceso la transparencia e
igualdad de oportunidades.
2. Las entidades locales propietarias de terrenos en las reservas regionales de caza podrán reservar
cacerías para su adjudicación entre los cazadores vecinos o con otro tipo de vinculación con la
localidad, de acuerdo con los usos y costumbres locales, con respeto al marco jurídico vigente que
resulte de aplicación.
3. Las condiciones económicas para la adjudicación de las cacerías previstas en el Plan Técnico
Anual serán establecidas por los propietarios a quienes les hayan sido asignadas, si bien en el Plan
Técnico Anual se fijarán precios índices a los efectos del cálculo del mínimo a ingresar en el Fondo
de Gestión de la reserva regional de caza.
4. Una vez adjudicadas las cacerías, los propietarios darán conocimiento a la dirección técnica de la
reserva regional de caza de su resultado, indicando el importe de la misma y la identidad del
adjudicatario, a los efectos de la emisión del correspondiente permiso y del cálculo de las cantidades
a ingresar en el Fondo de Gestión.
5. Los ingresos resultantes de la enajenación de las cacerías corresponden a los propietarios a los
cuales les hayan sido asignadas. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 bis de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, se ingresarán en el Fondo de Gestión de la reserva regional de caza un
mínimo del quince por ciento del importe de dichos aprovechamientos cinegéticos.
6. Las cacerías extraordinarias se adjudicarán por el servicio territorial competente en materia de caza
de la reserva regional de caza correspondiente, de conformidad con las instrucciones de la dirección
general.
7. Los ingresos resultantes de la adjudicación de las cacerías extraordinarias, así como de otros
aprovechamientos cinegéticos realizados en la reserva regional de caza, serán recaudados por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y distribuidos entre los propietarios con idéntico
criterio que el especificado en el artículo 12 del presente decreto para la distribución de las cacerías,
una vez descontada la parte correspondiente a ingresar en el Fondo de Gestión.
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Artículo 14. Permisos de caza.
1. El permiso de caza es el documento administrativo expedido por el servicio territorial competente
en materia de caza que habilita para la realización de una cacería, en cualquiera de sus modalidades,
en una reserva regional de caza, con sujeción a las condiciones técnico-facultativas establecidas por
la dirección general y a las condiciones económicas establecidas por el propietario de los terrenos y,
en el caso de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento, por la dirección general.
2. Los gastos necesarios para el control del aprovechamiento comprenden los servicios que la
Administración de Castilla y León, mediante su personal y medios, presta a cada cazador titular de
un permiso de caza y que entre otros, incluyen los servicios de guía de caza, el transporte durante la
cacería, los primeros tratamientos de la pieza de caza, así como el control administrativo del
aprovechamiento. Las tarifas de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento serán
establecidas mediante resolución de la dirección general.
3. Es condición indispensable para la obtención del permiso, la acreditación por el adjudicatario de la
cacería de haber realizado el ingreso en el fondo de gestión del importe correspondiente a los gastos
necesarios para el control del aprovechamiento, así como la justificación del cumplimiento de las
obligaciones económicas con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros
derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético o agrupaciones de propietarios.

CAPITULO SEGUNDO
Cotos de Caza
Artículo 15. Definición.
1. Se denominará Coto de Caza a toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento
cinegético que haya sido declarada y reconocida como tal, mediante Resolución del órgano
competente.
2. A tales efectos, no interrumpe la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse en Cotos
de Caza, la existencia de ríos, arroyos, canales, vías o caminos de uso público, vías pecuarias, vías
férreas o cualquier otra instalación de características semejantes. Todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 28º de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León, sobre la limitación del uso
de armas en las Zonas de Seguridad y de lo establecido en dicho artículo sobre la concesión de
derechos de caza en las vías y caminos de uso público, vías pecuarias, así como en los cauces y
márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen o limiten terrenos cinegéticos, a petición de
los titulares interesados.
3. La declaración de Coto de Caza lleva inherente la reserva del derecho de caza de todas las
especies cinegéticas que existan en el Coto, si bien su aprovechamiento deberá estar recogido en el
correspondiente plan cinegético.
4. Se entenderá por titular cinegético de un Coto de Caza aquella única persona física o jurídica que
haya sido reconocida como tal mediante Resolución del órgano competente.

Artículo 16. Del Registro de Cotos de Caza.
1. Se crea el Registro de Cotos de Caza de Castilla y León, dependiente de la Dirección General.
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2. En dicho Registro se inscribirán de oficio todos los Cotos de Caza de Castilla y León, haciendo
anotación en el mismo de su tipología, datos identificativos del acotado, actos administrativos que
afecten a su titularidad, extensión y configuración, los datos del titular cinegético y, en su caso, del
arrendatario o subarrendatario, así como de cuantas otras cuestiones sean establecidas mediante
Orden de la Consejería.
3. Los titulares de los derechos cinegéticos y, en su caso, el arrendatario o subarrendatario, así como
cualquier otro interesado incluido en el Registro, podrá solicitar ante el Director General la rectificación
y cancelación de sus datos.
4. El acceso a la información contenida en el Registro, así como la utilización y cesión de los datos
contenidos en el mismo, se regulará conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 17. Superficies. 40
Los terrenos integrados en los cotos de caza podrán pertenecer a uno o varios propietarios o titulares
de otros derechos reales que conlleven el disfrute al aprovechamiento cinegético, siempre que sean
colindantes.
Artículo 18. Solicitud.
1. La solicitud para constituir o ser titular de un Coto de Caza podrá realizarla cualquier persona física
o jurídica que manifieste, mediante declaración responsable, en el caso de tratarse de una persona
física, o mediante certificación en el caso de persona jurídica, conforme a modelo oficial que será
establecido por la Consejería, su derecho al aprovechamiento cinegético en al menos el 75% de la
superficie que se pretende acotar, bien como propietario de los terrenos o titular de otros derechos al
aprovechamiento cinegético.
2. En todo caso, los contratos de arrendamiento o acuerdos de cesión de los derechos cinegéticos
deberán especificar el plazo de duración, que deberá ser suficiente para el cumplimiento del
correspondiente plan cinegético.
3. Podrá solicitarse la inclusión en el Coto de aquellas fincas o agrupación de fincas enclavadas,
siempre y cuando la superficie conjunta de las mismas no exceda del 25% de la superficie del total
del acotado que se pretende constituir y cuyos propietarios, o titulares de otros derechos al
aprovechamiento cinegético, no se manifiesten expresamente en contrario una vez que les haya sido
comunicada personalmente dicha circunstancia por el solicitante. Cuando los citados propietarios o
titulares sean desconocidos, se ignore su paradero, o bien intentada ésta no se hubiese podido
practicar, la comunicación se hará, por el solicitante, mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y entidades locales menores correspondientes, y
en un medio de comunicación escrito de periodicidad diaria y de ámbito provincial. A estos efectos,
se considerarán enclavadas aquellas parcelas o conjunto de parcelas cuyo perímetro linde en más
de sus tres cuartas partes con terrenos de los cuales el solicitante tenga el derecho al
aprovechamiento cinegético.
4. La falsedad en la citada declaración o certificación, atribuyéndose indebidamente los derechos
cinegéticos, dará lugar a la anulación del acotado, en el momento en que recaiga Sentencia Judicial
firme en tal sentido, y sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas que pudieran
derivarse.5. Las solicitudes deberán presentarse ante el Servicio Territorial de la provincia en que
radiquen la mayor parte de los terrenos que se pretenden acotar. Dicha solicitud se cumplimentará
40

Artículo redactado conforme al Decreto 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30
de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV De los terrenos, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León (BOCyL de 09/10/2017).
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en el modelo oficial, acompañada de la documentación que oportunamente se establezca mediante
Orden de la Consejería.
Artículo 19. Tramitación.
1. Una vez recibida la solicitud de constitución de un Coto de Caza, conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior, se abrirá un plazo de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en la forma prevista en el artículo 86.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El coste de dicho anuncio correrá a cargo del solicitante. Copia
del mismo se expondrá en los tablones de edictos de los Ayuntamientos y entidades locales menores
correspondientes, junto con el plano del acotado y copia de la declaración o certificación con la lista
de propietarios que han arrendado o cedido al solicitante los derechos cinegéticos.
2. El expediente podrá ser consultado por las personas interesadas en las oficinas del Servicio
Territorial correspondiente, pudiendo presentar las alegaciones que consideren oportunas.
3. Transcurrido el plazo anterior y, analizadas las alegaciones presentadas, el Servicio Territorial
decidirá sobre las mismas, poniéndolo en conocimiento del solicitante para que éste proceda a
presentar el correspondiente plan cinegético y un nuevo plano con las modificaciones resultantes de
las alegaciones admitidas, en su caso.
4. Una vez aprobado el citado plan cinegético, se procederá a dictar la resolución de constitución del
Coto de Caza por el órgano competente.
5. Cuando la constitución de un Coto de Caza pueda lesionar intereses públicos o privados, el Servicio
Territorial, oídos el Consejo Territorial de Caza que corresponda y los afectados, podrá denegar la
autorización para constituir el acotado.
Artículo 20. Ampliaciones.
1. Cuando el titular de un Coto de Caza pretenda ampliar el mismo mediante la agregación de terrenos
colindantes, deberá presentar la correspondiente solicitud ante el Servicio Territorial, siendo
necesario en este caso acreditar, mediante una declaración responsable, en el caso de tratarse de
una persona física, o mediante certificación en el caso de persona jurídica, conforme a modelo oficial,
su derecho al disfrute cinegético en la totalidad de la superficie que se pretende agregar al acotado.
2. La tramitación del expediente correspondiente se realizará conforme al procedimiento establecido
anteriormente para la constitución de un Coto de Caza.
Artículo 21. Segregaciones.
1. Los Cotos de Caza podrán sufrir reducciones en su superficie, mediante segregación de parte de
los terrenos que lo componen, siempre que la superficie resultante siga cumpliendo las condiciones
impuestas en el artículo 17º del presente Decreto.
2. Tendrán derecho a la segregación de terrenos incluidos en un Coto de Caza los propietarios, o
titulares de otros derechos al aprovechamiento cinegético, de los terrenos que hayan sido incluidos
en aplicación del artículo 18.3, así como aquellos otros que cuenten con la conformidad del titular del
acotado. Igualmente, tendrá derecho a solicitar la segregación de terrenos incluidos en el Coto de
Caza, el titular del mismo.
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3. La solicitud deberá presentarse ante el Servicio Territorial correspondiente, en modelo oficial,
acompañada de la documentación que oportunamente se establezca mediante Orden de la
Consejería.
4. Una vez recibida la solicitud correspondiente, o iniciado de oficio un expediente de segregación,
se abrirá un período de audiencia a las personas interesadas, al objeto de que puedan alegar cuanto
estimen conveniente en el plazo de quince días hábiles.
La segregación se realizará mediante resolución del órgano competente para la constitución del
acotado, teniendo efectos inmediatos salvo cuando la temporada cinegética se encuentre en vigor,
en cuyo caso tendrá efectos desde la finalización de la misma.
5. En los casos de pérdida por parte del titular del coto de la condición de propietario o titular de los
derechos al aprovechamiento cinegético, o de vencimiento de los plazos fijados en los contratos de
arrendamiento o cesión de los derechos cinegéticos, la segregación de los terrenos afectados tendrá
carácter automático, siempre que las circunstancias anteriores no impliquen la extinción del acotado.
No obstante, si bien los efectos de la segregación serán inmediatos, el órgano competente dictará la
correspondiente resolución en el momento en que tenga conocimiento de las causas anteriores,
previa audiencia de los interesados.
6. Los terrenos segregados pasarán automáticamente a tener la consideración de Vedados.
Artículo 22. Anulaciones y extinciones.
1. La anulación de un Coto de Caza se producirá en los siguientes supuestos:
a) Por muerte o extinción de la personalidad jurídica del titular.
b) Por renuncia del titular.
c) Por resolución administrativa firme, recaída en expediente sancionador.
d) Por petición justificada de los propietarios de terrenos que correspondan, al menos, al 75% de la
superficie del Coto, cualquiera que sea su número.
2. En todos los casos la anulación se producirá mediante la correspondiente resolución del órgano
competente para su constitución, previa audiencia del titular en el supuesto previsto en el apartado
d) del punto anterior.
3. En los casos de pérdida por parte del titular de los derechos cinegéticos, o en otros casos de
pérdida sobrevenida de los demás requisitos exigidos para la constitución de un Coto de Caza, éste
se extinguirá automáticamente. No obstante, si bien los efectos de la extinción serán inmediatos, el
órgano competente para la constitución del acotado dictará la correspondiente resolución en el
momento en que tenga conocimiento de las causas anteriores.
4. Cuando se produzca la anulación o extinción de un Coto de Caza, los terrenos que lo integran
pasarán automáticamente a tener la consideración de Vedados.
Artículo 23. Cambio de Titularidad.
1. Para el otorgamiento de una nueva titularidad de un Coto de Caza será necesario cumplir el
procedimiento establecido en los artículos 18º y 19º del presente Decreto. No obstante, en los casos
en que sea posible, se aplicará el trámite de acumulación previsto en el artículo 73º de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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2. Cuando se den alguna de las circunstancias expresadas en la letra a) del artículo 22.1, podrán
subrogarse en los contratos o acuerdos preexistentes los herederos o causahabientes del anterior
titular, o aquella persona que haya asumido los derechos cinegéticos en el caso de que el cambio de
titularidad se deba a la extinción de la personalidad jurídica del anterior titular, dando conocimiento
de esta circunstancia al Servicio Territorial para la declaración de la nueva titularidad. En el caso de
que aquéllos no ejerciten el citado derecho en el plazo de dos meses desde la muerte o extinción de
la personalidad jurídica del titular podrá hacerlo el arrendatario del aprovechamiento cinegético, si lo
hubiera, para lo cual dispondrá igualmente de un nuevo plazo de dos meses desde la finalización del
plazo anterior.

Artículo 24. Prórrogas.
1. El titular de un Coto de Caza, en el caso de que desee prorrogar la existencia del mismo más allá
del plazo previsto inicialmente en los contratos de arrendamiento o cesión preexistentes, deberá
presentar la correspondiente solicitud ante el Servicio Territorial, en modelo oficial, y acompañada de
la documentación que oportunamente se establezca mediante Orden de la Consejería.
2. La tramitación y resolución de la prórroga se realizarán de forma análoga a la establecida en el
artículo 19.º.
3. Si el vencimiento de los contratos de arrendamiento o cesión de los derechos cinegéticos de los
terrenos que constituyen el Coto se produjera con anterioridad a la resolución de prórroga, el
aprovechamiento cinegético del acotado quedará suspendido automáticamente hasta que se dicte la
misma.
Artículo 25. Matrícula.
1. La matrícula es el documento que acredita la condición cinegética de los Cotos de Caza.
2. Dictada la resolución de constitución del acotado, se obtendrá la matrícula del mismo previo ingreso
del importe de las tasas, teniendo vigencia hasta el 31 de marzo siguiente y debiendo renovarse
anualmente antes de tal fecha por períodos de vigencia, de 1 de abril a 31 de marzo. No obstante,
podrá formalizarse de una sola vez para todo el período de vigencia del plan cinegético
correspondiente.
3. La tarifa anual de la tasa de matriculación por hectárea de terreno acotado se fijará de acuerdo con
una clasificación por grupos. Dicha clasificación será establecido por Orden de la Consejería en
función de la posibilidad cinegética media que se deriva del plan cinegético aprobado para el período
de vigencia del mismo.
4. La obtención de la matrícula es requisito indispensable para poder realizar cualquier
aprovechamiento cinegético. Asimismo, la no renovación de la misma transcurrido su período de
vigencia, dará lugar a la suspensión automática del aprovechamiento. El impago de la tasa de
matrícula, independientemente de los recargos que pudieran derivarse del retraso en el pago,
conllevará la apertura del correspondiente expediente sancionador, que puede dar lugar a la
anulación del acotado cuando, transcurrido un año desde la finalización del período voluntario de
pago, éste no se haya producido.
5. La anulación o extinción de un Coto de Caza conllevará la invalidez de la matrícula correspondiente.
6. Aquellos Cotos Privados de Caza que excluyan voluntariamente del ejercicio cinegético, como
áreas de protección para la fauna, Zonas de Reserva de superficie continua que supongan al menos
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el 15% del total del acotado, tendrán derecho a una reducción de la tarifa mientras las mismas estén
establecidas. Dichas Zonas de Reserva deberán estar siempre correctamente definidas en el plan
cinegético del acotado, tener una permanencia mínima de dos años y señalizarse sobre el terreno
conforme a lo establecido en el artículo 56.º del presente Decreto.
La reducción de la tarifa se realizará en idéntico porcentaje al que suponga la Zona de Reserva
establecida respecto a la superficie total del acotado, desapareciendo en el momento en que lo hagan
éstas.
7. Los Cotos Federativos tendrán una reducción del 50% en la tarifa anual establecida para un Coto
Privado de características similares.
Idéntico tratamiento tendrán los Cotos Privados de Caza que, cumpliendo los requisitos establecidos
para los Cotos Federativos de Caza en relación a las Zonas de Reserva, estén arrendados por las
Federaciones indicadas en el artículo 28.º
En los Cotos Federativos de Caza quedan prohibidos los arriendos, las cesiones, los encargos de
gestión, o cualesquiera otros negocios jurídicos con similares efectos, relacionados con su
aprovechamiento cinegético. El incumplimiento de dicha prohibición implicará la pérdida del beneficio
de la reducción de la tarifa, con la obligación de ingresar los descuentos conforme el Apartado 9 del
presente artículo.
8. La tarifa anual se reducirá en un 50% de la establecida para un Coto Privado de Caza cuando su
titular sea una asociación de propietarios de los terrenos, en número superior a 25, pudiendo tener el
carácter asociativo que decidan sus miembros. Los estatutos de la asociación harán mención expresa
a la finalidad cinegética con que se constituye.
9. El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para la reducción de la tarifa dará
lugar a la obligación de ingresar el importe de los descuentos aplicados, actualizándose conforme al
interés que corresponda.
Artículo 26. Clasificación de los Cotos de Caza.
Los Cotos de Caza se clasifican, atendiendo a sus fines y a su titularidad, en:
a) Cotos Privados de Caza.
b) Cotos Federativos de Caza.
c) Cotos Regionales de Caza.
Artículo 27. Cotos Privados de Caza.
1. Tendrán la consideración de Cotos Privados de Caza aquellos que hayan sido declarados como
tales mediante resolución del Servicio Territorial correspondiente.
2. El arriendo, la cesión, el encargo de gestión, o cualquier otro negocio jurídico con similares efectos,
de los aprovechamientos cinegéticos por los titulares de los Cotos Privados de Caza, no eximirá a
éstos de su responsabilidad, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 4/1996, en el presente Decreto y
demás disposiciones que la desarrollen, salvo acuerdo entre las partes.
En todo caso, tanto los negocios jurídicos como los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior,
deberán hacerse por escrito, por un plazo determinado que no podrá ser inferior a la duración del
plan cinegético, y ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial correspondiente.
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3. En los casos de nuevos arrendamientos, el titular de un acotado estará obligado a comunicar, de
forma fehaciente, las ofertas recibidas al anterior arrendatario, indicando al menos, precio,
condiciones del arrendamiento y nombre del postor, pudiendo aquél ejercitar el derecho de tanteo en
el plazo de veinte días naturales desde la comunicación. Así mismo, el arrendatario anterior tendrá
derecho de retracto en el plazo máximo de nueve días naturales desde la celebración del contrato y
si ésta no se conociera se contará dicho término desde la notificación del negocio jurídico al Servicio
Territorial.
En el caso de que ofrecido debidamente no se ejercite el derecho de tanteo en plazo, no podrá
ejercitarse el derecho de retracto, siempre que se mantengan las condiciones que le fueron
comunicadas.
Artículo 28. Cotos Federativos de Caza.
1. Tendrán la consideración de Cotos Federativos de Caza los que así lo soliciten, constituidos con
idénticos requisitos a los establecidos para los Cotos Privados de Caza, que sean de titularidad
federativa cinegética, incluyendo las asociaciones de cazadores federadas.
2. Su tratamiento y régimen de funcionamiento, a los efectos de lo regulado en la Ley 4/1996 y normas
de desarrollo, será idéntico al de los Cotos Privados, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente del
presente artículo, y en el Apartado 8 del artículo 25.º del presente Decreto.
3. Los Cotos Federativos de Caza deberán establecer de forma permanente una Zona de Reserva,
excluida del aprovechamiento cinegético, de superficie continua y al menos del 15% de la superficie
del Coto, con una permanencia mínima de dos años, al cabo de los cuales podrá ser ampliada o
modificada su ubicación.
Dichas Zonas de Reserva deberán estar correctamente definidas en el plan cinegético, y señalizarse
sobre el terreno conforme al artículo 55º del presente Decreto.
Artículo 29. Cotos Regionales de Caza.
1. Se denominan Cotos Regionales de Caza, aquellos cuyo establecimiento responde a la finalidad
de facilitar el acceso al ejercicio de la caza a los cazadores que estén en posesión de una licencia de
caza de Castilla y León.
2. El establecimiento de estos Cotos podrá realizarse sobre terrenos propiedad de la Comunidad de
Castilla y León, y sobre aquellos otros sobre los que ésta adquiera los derechos cinegéticos. Dichos
Cotos serán declarados mediante Orden de la Consejería.
3. La administración, gestión y vigilancia de los Cotos Regionales, corresponde a la Consejería, que
tendrá la consideración de titular cinegético de los mismos.
4. El aprovechamiento cinegético de estos Cotos se realizará conforme al correspondiente plan
cinegético, elaborado por el Servicio Territorial y aprobado por la Dirección General.
5. El procedimiento de expedición de permisos de caza de estos Cotos y su adjudicación se
establecerá por Orden de la Consejería, bajo los principios de publicidad e igualdad de
oportunidades.6. Salvo que en los contratos de arrendamiento o cesión existentes a la entrada en
vigor del presente Decreto se hayan establecido otros acuerdos, los permisos de caza que se deriven
de lo previsto en el plan cinegético se distribuirán, conforme a los siguientes cupos y porcentajes:
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a) Cazadores vecinos: 10%.
b) Cazadores provinciales: 20%.
c) Cazadores regionales: 50%.
d) Resto de cazadores: 20%.
Un mismo cazador sólo podrá optar por participar en el sorteo de permisos en una sola de las
categorías anteriores.
7. En estos Cotos se establecerá una Zona de Reserva de superficie continua no inferior al 15% de
la total del Coto, y con una permanencia mínima de dos años.
8. La Consejería, con la finalidad de aumentar la oferta de jornadas cinegéticas en las mismas
condiciones que las establecidas para los Cotos Regionales, podrá establecer conciertos con los
titulares de Cotos Privados de Caza.
CAPITULO TERCERO
Zonas de Caza Controlada
Artículo 30. Definición.
1. Las Zonas de Caza Controlada son las constituidas mediante Orden de la Consejería, sobre
Terrenos Vedados o sobre las Zonas de Seguridad formadas por los embalses, lagunas, islas
interiores y terrenos de dominio público que los rodean, en los que, por la superficie y características
de orden físico y biológico, se considere conveniente establecer un plan de regulación y disfrute del
aprovechamiento cinegético.
2. Las superficies mínimas para el establecimiento de una Zona de Caza Controlada serán de 250
Ha., cuando el aprovechamiento principal sea la caza menor, o 500 Ha., cuando se trate de caza
mayor.
3. Podrán ser incluidos en la Zona de Caza Controlada aquellos terrenos, cuyos propietarios, o
titulares de otros derechos al aprovechamiento cinegético, no manifiesten expresamente su voluntad
en contrario una vez que les haya sido notificada personalmente dicha circunstancia. Cuando los
citados propietarios o titulares sean desconocidos, se ignore su paradero, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará, en la forma prevista en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 31. Constitución.
1. Podrán promover la declaración de una Zona de Caza Controlada la Consejería, las federaciones
deportivas cinegéticas o cualquier persona interesada mediante petición justificada.
2. Dicha petición se formulará ante el Servicio Territorial de la provincia en que se encuentren
ubicados la mayor parte de los terrenos que se pretenden declarar, acompañada de una memoria en
la que se expongan las circunstancias que hacen aconsejable la constitución de la Zona de Caza
Controlada. El Servicio Territorial elevará la documentación presentada junto con su informe, a la
Dirección General.
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3. Acordada en su caso, la iniciación del expediente por la Dirección General, se abrirá un plazo de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio correspondiente. Copia del mismo se expondrá en los tablones de edictos de los
Ayuntamientos y entidades locales menores correspondientes, junto con el plano de la Zona que se
pretende declarar.
4. El expediente podrá ser consultado por las personas interesadas en las oficinas del Servicio
Territorial correspondiente, pudiendo presentar las alegaciones que se consideren oportunas.
5. Transcurrido el plazo anterior y analizadas las alegaciones presentadas, el Servicio Territorial
formulará propuesta de resolución y la elevará, junto con el expediente, para su resolución.
6. La Orden de creación de las Zonas de Caza Controlada deberá especificar, al menos, sus límites,
cabida y plazo de vigencia.
Artículo 32. Ampliación.
La ampliación de una Zona de Caza Controlada, cumplirá idénticos requisitos y tramitación que los
previstos para su constitución.
Artículo 33. Segregación.
1. Por resolución del Servicio Territorial, las Zonas de Caza Controlada podrán sufrir reducciones en
su superficie, mediante segregación, de parte de los terrenos que la componen, siempre que el
terreno resultante cumpla con las superficies mínimas establecidas en el punto 2 del artículo 30.º, y
se considere conveniente mantener un régimen de regulación y disfrute de su aprovechamiento
cinegético. En caso contrario, se procederá a la anulación de la Zona de Caza Controlada.
2. La solicitud deberá presentarse por el propietario, o titular de otros derechos al aprovechamiento
cinegético, ante el Servicio Territorial correspondiente, en modelo oficial, acompañada de la
documentación que oportunamente se establezca mediante Orden de la Consejería.
3. La segregación se realizará mediante resolución del Servicio Territorial, surtiendo efectos una vez
finalizada la temporada cinegética en vigor.
4. Los terrenos segregados pasarán automáticamente a tener la consideración de Vedados.
Artículo 34. Administración y gestión.
1. La administración y gestión de las Zonas de Caza Controlada corresponde a la Consejería, que las
ejercerá directamente o mediante concesión administrativa a asociaciones de cazadores. En
cualquier caso, la Consejería tendrá la consideración de titular cinegético de las Zonas de Caza
Controlada, salvo lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 4/1996, a los efectos de responsabilidad
de los daños producidos por la caza.
A los efectos anteriores, las federaciones deportivas cinegéticas tendrán la consideración de
asociaciones de cazadores.
2. El aprovechamiento cinegético de las Zonas de Caza Controlada se realizará conforme a un plan
cinegético aprobado por la Dirección General.
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3. La Consejería, o la asociación de cazadores concesionaria, en su caso, deberá abonar a los
propietarios de los terrenos, salvo renuncia expresa de éstos, proporcionalmente a la superficie
aportada, una renta, que se calculará en función de la media de los Cotos de Caza de su entorno.
Cuando existan propietarios o titulares de otros derechos al aprovechamiento cinegético,
desconocidos o en ignorado paradero, se publicará un anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»
o provincias afectadas que se insertará también en los tablones de edictos de los Ayuntamientos y
entidades locales menores correspondientes, poniendo de relieve tal circunstancia, al efecto de que
aquéllos puedan reclamar las cantidades que les pudieran corresponder.
Transcurridos seis meses desde la citada inserción, las cantidades no demandadas deberán ser
invertidas en mejoras del hábitat cinegético de la Zona de Caza Controlada.
4. La asociación concesionaria deberá presentar anualmente un presupuesto de ingresos y gastos
que deberá ser aprobado por el Servicio Territorial. Cuando de la gestión de la Zona de Caza
Controlada se generen beneficios, éstos deberán ser invertidos en la mejora del hábitat cinegético de
la misma.
5. Los proyectos de inversión en la mejora del hábitat cinegético de la Zona de Caza Controlada,
deberán ser presentados en el Servicio Territorial para que declare su previa conformidad a los
mismos.
Artículo 35. Procedimiento de concesión.
1. En aquellos casos en que, mediante Orden, la Consejería acuerde que la gestión y el
aprovechamiento cinegético de una Zona de Caza Controlada deban ser ejercitados a través de una
asociación de cazadores, la concesión se realizará mediante pública licitación, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. A tal efecto, el órgano competente elaborará un pliego de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas en el que figuren explícitamente, al menos, las siguientes:
a) Plazo de duración de la concesión.
b) Criterios de adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en el punto siguiente del presente artículo.
c) Garantía provisional, definitiva y complementaria, en su caso.
d) Plan cinegético.
e) Renta a abonar por el adjudicatario a los propietarios de los terrenos.
f) Sanciones por incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas del contrato.
3. La adjudicación se realizará por la Consejería, atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a) Índole y régimen estatutario de la asociación, teniendo preferencia las que carezcan de ánimo de
lucro y sean de carácter abierto.
b) Alcance y repercusión social de sus actividades.
c) Mayor número de afiliados.
d) Carácter local, provincial, regional o nacional, con este orden de preferencia.
e) Valoración de la gestión de concesiones anteriores, en su caso.
Artículo 36. Extinción de la concesión.
La concesión se extinguirá por cumplimiento o por resolución.
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La concesión de la gestión y el aprovechamiento cinegético a una asociación de cazadores se
resolverá cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Las previstas en los artículos 112 y 168 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
b) La extinción de la Zona de Caza Controlada.
c) El incumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego de cláusulas administrativas.
Para la determinación de los efectos derivados de la resolución de la concesión se estará a lo previsto
en el artículo 170 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 37. Adjudicación de los permisos de caza.
1. Los permisos necesarios para ejercitar la caza en una Zona de Caza Controlada gestionada
directamente por la Consejería, serán adjudicados por el Servicio Territorial con los mismos criterios
establecidos para los Cotos Regionales de Caza.
2. Cuando el aprovechamiento y gestión cinegética se realicen mediante concesión a una asociación
de cazadores, los permisos serán otorgados por ésta entre sus asociados, reservando un 25% para
cazadores no asociados, mediante el procedimiento que sea establecido por Orden de la Consejería.
El coste de los permisos para los cazadores ajenos a la asociación no podrá ser superior al doble del
establecido para los miembros de la misma.
Artículo 38. Extinción de una Zona de Caza Controlada.
La vigencia de una Zona de Caza Controlada finalizará por Orden de la Consejería, cuando los
terrenos incluidos en la misma se constituyan en Coto de Caza, sean declarados Refugios de Fauna,
queden integrados en una Reserva Regional de Caza, o cuando, como consecuencia de una
segregación, no cuente con la superficie mínima exigida o existan otras razones que así lo justifiquen.

TITULO II
Terrenos no cinegéticos
Artículo 39. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los Refugios de Fauna.
b) Las Zonas de Seguridad.
c) Los Vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general.
3. No obstante lo anterior, la Consejería podrá, por sí o mediante autorización a las personas
indicadas en el apartado 4 del presente artículo, y cuando existan circunstancias que lo hagan
necesario o aconsejable, efectuar controles de especies cinegéticas en dichos terrenos, para los
siguientes fines:
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a) Prevenir efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir efectos perjudiciales sobre especies catalogadas.
c) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza y la pesca.
d) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
e) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
f) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público o privado.
g) Prevenir o combatir epizootias y zoonosis.
h) Dar cumplimiento a lo dispuesto para determinadas Zonas de Seguridad en el artículo 28 de la Ley
4/1996.
i) Por razones de índole biológica, técnica o científica.
4. Dicha autorización podrá ser solicitada ante el Servicio Territorial correspondiente por los
propietarios de los terrenos o, en su caso, por cualquier otra persona física o jurídica que se considere
afectada, y así lo justifique, por alguna de las circunstancias expresadas en el punto anterior.
5. La autorización administrativa se concederá mediante resolución del Servicio Territorial, y deberá
ser motivada y especificar, al menos: Las especies a que se refiera; los medios, sistemas o métodos
a emplear; las personas autorizadas; las circunstancias de tiempo y lugar; los controles que se
ejercerán, en su caso, y el objetivo o razón de la acción.
CAPITULO PRIMERO
De los Refugios de Fauna
Artículo 40. Definición.
Los Refugios de Fauna son áreas, declaradas como tales, por su especial importancia para
determinadas especies de la fauna silvestre, cinegéticas o no cinegéticas.

Artículo 41. Clasificación.
Los Refugios de Fauna, en función de su grado de permanencia y de las especies cuya conservación
y fomento se persigue, se clasifican en:
a) Regionales.
b) Temporales o estacionales.
Artículo 42. Refugios Regionales de Fauna.
Son los Refugios de Fauna de carácter permanente, declarados como tales por razones de índole
biológica, científica o educativa, para la conservación de determinadas especies catalogadas
singularmente amenazadas.
Artículo 43. Refugios Temporales o Estacionales de Fauna.
Son los Refugios de Fauna, declarados como tales por un plazo máximo de cinco años, prorrogable
por una sola vez, con la finalidad de propiciar una mejora de las poblaciones de determinadas
especies de la fauna silvestre, cinegéticas o no cinegéticas.
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Artículo 44. Tramitación.
1. Podrán promover el establecimiento de Refugios de Fauna, la Consejería, o las entidades públicas
o privadas que en sus estatutos contemplen objetivos acordes con la finalidad de aquéllos.
2. Las entidades aludidas en el punto anterior, deberán formular su petición ante el Servicio Territorial
de la provincia en que se encuentren ubicados la mayor parte de los terrenos que se pretenden
declarar, acompañada de una memoria en la que se expongan las circunstancias que hacen
aconsejable la constitución del Refugio, así como las finalidades perseguidas. El Servicio Territorial
elevará el expediente, junto con su informe, a la Dirección General.
3. Cuando por la Dirección General se considere técnicamente adecuada la petición anterior, o en el
caso de que el Refugio sea promovido por la Consejería, se abrirá un período de información pública
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
4. Finalizado dicho plazo, y analizadas las alegaciones presentadas, el Servicio Territorial dará
traslado de las mismas, junto con su informe, para su resolución.
Artículo 45. Declaración.
1. Finalizados los trámites anteriores, se procederá a la declaración de los Refugios de Fauna cuando
la misma se considere oportuna.
2. Los Refugios Regionales de Fauna serán declarados mediante Decreto de la Junta.
3. Los Refugios Temporales o Estacionales de Fauna serán declarados mediante Orden de la
Consejería.
Artículo 46. Gestión.
La gestión de los refugios, en lo que se relacione con la fauna silvestre, corresponde a la Consejería,
que podrá firmar Convenios de Colaboración, para dicho fin, con las entidades promotoras de los
mismos cuando acrediten la solvencia técnica o científica suficiente.
Artículo 47. Indemnizaciones.
Los titulares de derechos cinegéticos existentes sobre terrenos declarados Refugio de Fauna, tendrán
derecho a ser indemnizados por la privación de aquéllos, conforme a la legislación vigente.
CAPITULO SEGUNDO
De las Zonas de Seguridad
Artículo 48. Definición.
1. Son Zonas de Seguridad cinegética, los terrenos en los que deben adoptarse medidas precautorias
especiales, encaminadas a garantizar la protección de personas y bienes, que se detallan en el
Apartado 3 del presente artículo.
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2. En las Zonas de Seguridad, está prohibida la caza. A tales efectos, cuando se transite por estos
terrenos, las armas deberán portarse descargadas.
3. Se consideran Zonas de Seguridad:
a) Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, sus zonas de dominio público, así
como sus zonas de servidumbre cuando, éstas últimas se encuentren valladas.
b) Las vías pecuarias.
c) Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes, entendiendo por éstos últimos, a
efectos cinegéticos, las franjas de 5 metros de anchura a cada lado del cauce.
d) los núcleos urbanos y rurales y otras zonas habitadas.
e) Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas de
acampada y recintos deportivos.
f) Cualquier otro lugar no incluido en los apartados anteriores declarado como tal en base a
las finalidades establecidas en el Apartado Primero del presente artículo.
4. En los embalses, lagunas e islas interiores, y terrenos de dominio público que los rodean, no podrá
practicarse el ejercicio de la caza, salvo en el caso de que sean declaradas Zonas de Caza
Controlada.
Artículo 49. Limitaciones.
1. Queda prohibido el uso y transporte de armas de caza listas para su uso en el interior de los núcleos
urbanos y rurales y otras zonas habitadas hasta el límite que alcancen las últimas edificaciones o
instalaciones habitables, ampliado en una franja de cien metros en todas las direcciones.
2. En el caso de núcleos habitados, de edificios habitables aislados, recintos deportivos, jardines y
parques destinados al uso público, áreas recreativas y zonas de acampada, el ámbito de la prohibición
será el de los propios terrenos donde se encuentren instalados, ampliado en una franja de cien metros
en todas direcciones.
3. Se prohíbe el uso y transporte de armas de caza listas para su uso, en el caso de autopistas,
autovías, vías rápidas y carreteras convencionales, de las Redes de carreteras del Estado, de las
Redes Regionales o de las Entidades Locales, en una franja de cincuenta metros de anchura a ambos
lados de la zona de seguridad. Esta franja será de veinticinco metros en el caso de otros caminos de
uso público y de las vías férreas.

Artículo 50. Autorizaciones.
1. No obstante lo previsto en los artículos anteriores, el Servicio Territorial, previa petición de los
titulares cinegéticos colindantes, podrá autorizar la caza en las vías y caminos de uso público, en las
vías pecuarias, así como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen
terrenos cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos. La autorización se emitirá, previa
comunicación al Servicio Territorial de Fomento, para que éste, en el plazo de diez días, muestre su
parecer en lo relativo a las condiciones que se deben establecer para garantizar la seguridad vial.
2. Cuando se trate de las Zonas de Seguridad aludidas en el punto anterior que constituyan límite
entre dos terrenos cinegéticos, previamente a resolver sobre la solicitud de autorización de caza se
deberá consultar al titular cinegético colindante, a los efectos de que pueda presentar su conformidad
o disconformidad justificada en el plazo máximo de 15 días naturales.
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3. En las resoluciones estimatorias que se dicten al efecto, se fijarán las condiciones aplicables en
cada caso.
Artículo 51. Declaración de Zonas de Seguridad.
1. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada podrá promover que se declare como Zona
de Seguridad, un determinado lugar, mediante petición interesada.
2. La citada solicitud deberá presentarse en el Servicio Territorial correspondiente, acompañada de
una memoria justificativa, una descripción literal de los límites, y un plano, a escala suficiente para
definir los mismos.
3. Una vez recibida dicha solicitud, se abrirá un período de información pública de veinte días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial
de Castilla y León». Copia del mismo se expondrá en los tablones de edictos de los Ayuntamientos y
en las entidades locales menores correspondientes.
4. Finalizado dicho plazo, y analizadas las alegaciones presentadas, el Servicio Territorial dará
traslado de las mismas, junto con su informe, a la Dirección General para su resolución.
5. La resolución establecerá los límites definitivos de la Zona de Seguridad y deberá ser publicada en
el «Boletín Oficial de Castilla y León», debiendo ser señalizada por el promotor, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.

CAPITULO TERCERO
De los Vedados
Artículo 52. Vedados.
1. Es Vedado cualquier terreno no adscrito a alguna de las categorías establecidas en los artículos 3
y 39.1 a) y b) del presente Decreto.
2. Son Vedados voluntarios:
a) Los terrenos no incluidos en un Coto de Caza o en una Zona de Caza Controlada, por expresa
oposición de su propietario.
b) Los terrenos segregados de un Coto de Caza o de una Zona de Caza Controlada, a petición de su
propietario.
c) Los terrenos de un único propietario que no hayan sido declarados como Coto de Caza teniendo
la superficie mínima suficiente para ello.
d) Los terrenos incluidos en un Coto de Caza anulado por renuncia del titular, de los cuales éste sea
propietario o titular de derechos al aprovechamiento cinegético.
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TITULO III
Señalización
Artículo 53. Terrenos cinegéticos.
1. Los Cotos de Caza deberán señalizarse en su perímetro exterior, e interior en el caso de que
existan terrenos enclavados en el mismo, en todos sus accesos y a lo largo de las carreteras de uso
público que lo atraviesen, mediante la colocación de señales indicadoras cuyos modelos serán
establecidos por Orden de la Consejería.
2. Tales señales deberán estar colocadas de forma que un observador situado en una de ellas tenga
al alcance de su vista las dos más cercanas, sin que la separación entre señales exceda de cien
metros, salvo autorización del Servicio Territorial en circunstancias topográficas especiales, y
orientada su leyenda o distintivo hacia el exterior del acotado.
3. El titular cinegético tendrá la obligación de proceder a la señalización y al mantenimiento de ésta.
4. En el caso de Cotos de Caza de nueva creación, el titular deberá señalizar el mismo en el plazo
máximo de tres meses desde la obtención de la matrícula. No podrá practicarse la caza, en tanto no
se cumpla este requisito.
5. En caso de anulación o extinción de un Coto de Caza, el anterior titular estará obligado a retirar las
señales reglamentarias, en los casos previstos en el artículo 22.1 b) y c), correspondiendo tal
obligación a los peticionarios de la anulación del Coto conforme a la letra d) del artículo mencionado.
Transcurridos tres meses, con independencia de la incoación del correspondiente expediente
sancionador, la Consejería, previo apercibimiento, procederá a la ejecución subsidiaria de dicha
obligación, corriendo los gastos, daños y perjuicios por cuenta de los sujetos obligados.
Tal obligación podrá obviarse cuando esté en tramitación un expediente de cambio de titularidad,
siempre que exista acuerdo en tal sentido entre el anterior y el próximo titular.
6. En el supuesto de ampliación de un Coto de Caza, se deberá proceder conforme a lo establecido
para la señalización de uno de nueva creación.
7. En el caso de que un Coto de Caza sea objeto de segregación de parte de sus terrenos, el titular
deberá adecuar la señalización a la nueva configuración del acotado en el plazo máximo de un mes
desde la entrada en vigor de la resolución de segregación.
8. La señalización de las Reservas Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada se realizará
mediante la colocación de señales indicadoras cuyos modelos serán establecidos por Orden de la
Consejería, conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
En las Reservas Regionales de Caza la señalización corresponderá al Servicio Territorial.
En las Zonas de Caza Controlada, su señalización se deberá realizar por la entidad que gestione su
disfrute cinegético. En caso de anulación de una Zona de Caza Controlada corresponderá a la
Consejería la retirada de la señalización.

80

Artículo 54. Terrenos no cinegéticos.
1. La señalización de los Refugios de Fauna, Zonas de Seguridad y Vedados se realizará mediante
la colocación de señales indicadoras cuyos modelos serán establecidos mediante Orden de la
Consejería, conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo anterior.
2. La obligación de señalizar los Refugios de Fauna corresponderá al Servicio Territorial. En el caso
de las Zonas de Seguridad dicha obligación recaerá en el promotor de las mismas.
3. Los Vedados voluntarios serán obligatoriamente señalizados por el propietario. En otro caso, su
señalización será voluntaria.
Artículo 55. De las Zonas de Reserva.
Las Zonas de Reserva que se establezcan en los Cotos de Caza o en las Zonas de Caza Controlada,
serán señalizadas por el titular cinegético conforme a lo expresado en los apartados 1, 2 y 3 del
artículo 53.
DISPOSICION ADICIONAL
Contra las Resoluciones dictadas por los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio al amparo de lo dispuesto en el presente Decreto, cabe interponer recurso
ordinario ante el Director General del Medio Natural, conforme lo preceptuado en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICION TRANSITORIA
1. La adecuación de los Cotos de Caza al presente reglamento, se realizará en los plazos que a
continuación se señalan, y se llevará a cabo con idénticos requisitos a los establecidos en los artículos
anteriores para la constitución de un Coto de Caza. Cuando en el expediente preexistente del Coto
de Caza exista documentación suficiente, podrán obviarse los trámites y requisitos correspondientes
al procedimiento de adecuación.
Los Cotos Privados de Caza cuyo número de matrícula esté comprendido entre:
Código provincial - 10.001 a 10.100: Antes de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto.
Código provincial - 10.101 a 10.200: Antes de dos años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
Código provincial - 10.201 a 10.300: Antes de tres años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
Código provincial - 10.301 a 10.400: Antes de cuatro años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
Código provincial - 10.401 a 10.500: Antes de cinco años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
Código provincial - 10.501 a 10.600: Antes de seis años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
Código provincial - 10.601 a 10.700: Antes de siete años desde la entrada en vigor del presente
Decreto.
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Código provincial - 10.701 a 10.800: Antes de ocho años desde la entrada en vigor del
Decreto.
Código provincial - 10.801 a 10.900: Antes de nueve años desde la entrada en vigor del
Decreto.
Código provincial - 10.901 a 11.000: Antes de diez años desde la entrada en vigor del
Decreto.
Código provincial - 11.001 en adelante: Antes de once años desde la entrada en vigor del
Decreto.

presente
presente
presente
presente

2.41 Transcurrido dicho plazo y presentada la solicitud de adecuación en tiempo y forma, quedará
suspendido el aprovechamiento cinegético del acotado, en aquellos casos en los que, no habiendo
recaído Resolución expresa, el Servicio Territorial competente considere, de forma motivada, que el
procedimiento de adecuación adolece de requisitos insubsanables que vayan a producir la
desestimación de la solicitud, la inadmisión de la misma o la caducidad del procedimiento por causa
imputable al interesado. En todo caso, esta medida cautelar de suspensión será debidamente
notificada al interesado, con los requisitos preceptuados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando el titular no haya solicitado la adecuación, el Coto se extinguirá, pasando los terrenos
afectados a tener la consideración de Vedado.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango, se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se faculta al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a dictar cuantas
normas estime convenientes para desarrollar lo dispuesto en el presente Decreto.
Segunda. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León.

41

Redactado conforme al Decreto 225/1999, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril.
(BOCyL 09-08-1999).
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DECRETO 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la
composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas
Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 26/06/2002)
NOTA: Decreto derogado conforme al Decreto 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV De los
terrenos, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (BOCyL de 09/10/2017). No
obstante, el Decreto 79/2002 será de aplicación en tanto que se apruebe la orden por la que se
regule la composición y el régimen de funcionamiento de las juntas consultivas de las reservas
regionales de caza de Castilla y León.

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en su Título IV, Capítulo I, define
las Reservas Regionales de Caza como aquellos terrenos cinegéticos declarados como tales, cuya
titularidad cinegética corresponde a la Junta de Castilla y León y su administración a la Consejería de
Medio Ambiente.
El Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, en su Título I, Capítulo
Primero, artículo 8.º, establece que, con la finalidad de colaborar en la consecución de los fines que
motivaron su creación, en cada Reserva Regional de Caza existirá una Junta Consultiva, como
órgano asesor en los asuntos relacionados con la Reserva.
Asimismo, dicho artículo señala que la composición y régimen de funcionamiento de las
Juntas Consultivas serán regulados mediante Decreto.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2002

DISPONGO
Artículo 1.º– Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer la composición y régimen de funcionamiento de las
Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
Artículo 2.º– Composición.
1.– Las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, tendrán la
siguiente composición:
Presidente: El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
Vicepresidente 1.º: El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, quien sustituirá al Presidente
en los supuestos de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal.
Vicepresidente 2.º: El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial.
Vocales:
– El Director Técnico de la Reserva, que actuará como ponente.
– El Jefe de la Sección de Vida Silvestre.
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– El Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas.
– El Jefe de la Sección de Turismo, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
– Un representante del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.
– Un Representante de la Administración General del Estado, relacionado con la administración,
custodia o vigilancia de la Naturaleza.
– Un representante de la Diputación Provincial.
– Cuatro Alcaldes de Ayuntamientos o Presidentes de Juntas Administrativas cuyos términos
se encuentren incluidos, total o parcialmente, en la Reserva.
– Tres representantes de los propietarios de terrenos situados en la Reserva.
– El Delegado Provincial de la Federación de Caza de Castilla y León.
– Un representante de las Sociedades de Cazadores locales con sede en la Reserva. De no
existir Sociedades de Cazadores con sede en la Reserva, el representante podrá ser elegido
entre las Sociedades de Cazadores con sede en la provincia.
– Un representante de las asociaciones con sede en la provincia de la Reserva, cuyo fin
principal, contenido en sus estatutos, sea la promoción del estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.
Secretario: El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente
o un técnico de la Unidad designado al efecto. El Secretario actuará con voz, pero sin voto.
2.– Colaboración eventual. A las sesiones de la Junta Consultiva podrá asistir eventualmente y previa
convocatoria de su Presidente, personal técnico de la Consejería u otras personas con conocimientos
técnicos o científicos en las materias a tratar y cuya colaboración temporal se estime conveniente.
Estas personas asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.
Artículo 3.º– Régimen de funcionamiento.
1.– Nombramientos y suplencias.
a) Los representantes de los diferentes órganos de la Junta de Castilla y León, Administración
General del Estado y Diputación Provincial, serán específicamente designados por los
mismos o, en caso de suplencia, aportarán la credencial que así lo certifique.
b) Los representantes de los Ayuntamientos o Juntas Administrativas serán elegidos entre ellos
tras reunión celebrada al efecto, previa convocatoria de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León. La condición de representante o suplente en la Junta Consultiva será
certificada por quien, mediante elección de las entidades concurrentes, ejerza como
secretario de dicha convocatoria, mediante notificación al Presidente de la Junta Consultiva.
El voto de cada entidad estará ponderado por la superficie aportada a la Reserva.
c) Los representantes de los propietarios serán elegidos entre aquéllos que, individualmente o
mediante agrupaciones de los mismos, ostenten la propiedad de, al menos, 25 Ha., tras
reunión celebrada al efecto, previa convocatoria de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León. La condición de representante o suplente en la Junta Consultiva será
certificada por quien, mediante elección de los propietarios concurrentes, ejerza como
secretario de dicha convocatoria, mediante notificación al Presidente de la Junta Consultiva.
El voto de cada propietario o agrupación estará ponderado por la superficie aportada a la
Reserva.
d) El representante de las sociedades de cazadores locales con sede en la Reserva o en la
provincia, según el caso, será elegido entre las mismas tras reunión celebrada al efecto,
previa convocatoria de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. La condición
de representante o suplente en la Junta Consultiva será certificada por quien, mediante
elección de las sociedades concurrentes, ejerza como secretario de dicha convocatoria,
mediante notificación al Presidente de la Junta Consultiva. En el caso de que únicamente
existiera una sociedad de cazadores de ámbito local, la designación de representante se
realizará directamente por los órganos directivos de la misma.
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e) El representante y eventual suplente de las asociaciones con sede en la provincia de la
Reserva, cuyo fin principal, contenido en sus estatutos, sea la promoción del estudio, la
gestión o la defensa de los recursos naturales, será elegido entre las mismas tras reunión
celebrada al efecto, previa convocatoria pública de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León. La condición de representante o suplente en la Junta Consultiva será
certificada por quien, mediante elección de las Asociaciones concurrentes, ejerza como
secretario de dicha convocatoria, mediante notificación al Presidente de la Junta Consultiva.
2.– Renovación. A los cuatro años de su constitución, se procederán a renovar las Juntas Consultivas
de las Reservas Regionales de Caza, procediéndose a elegir los miembros por el sistema previsto en
el presente Decreto.
3.– Cese y pérdida de la condición de miembro de la Junta Consultiva. Los miembros de la Junta
Consultiva cesarán en sus cargos y perderán su condición de miembros en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Por expiración del período previsto en el apartado anterior.
Por renuncia del interesado, notificada por escrito al Presidente de la Junta Consultiva
correspondiente, previa comunicación a la Sociedad o Asociación designante.
Por decisión de los órganos, departamentos, autoridades o asociaciones designantes.
Por haber sido sancionado por resolución administrativa firme, como responsable de
infracciones de carácter grave o muy grave, a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.
Por haber sido condenado por sentencia judicial firme por la comisión de alguno de los
delitos previstos en los Capítulos III y IV del Título XVI, Libro II, del Código Penal.
Por haber sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones graves o
muy graves a otras legislaciones medioambientales o cinegéticas.

4.– Sesiones.
a)

b)

c)

Para la válida constitución de las Juntas Consultivas, a efectos de la celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de
sus miembros.
Transcurrido el plazo que establezca el Presidente, para el quórum en segunda
convocatoria se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de
quienes les sustituyan, y al menos un tercio del resto de sus miembros.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta Consultiva y sea
declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría.
Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los asistentes.

5.– Las Juntas Consultivas se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año. Asimismo, podrán
reunirse con carácter extraordinario a iniciativa de su Presidente o a petición justificada de, al menos,
la mitad de sus miembros.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Los gastos de funcionamiento de los Consejos se financiarán mediante los créditos
habilitados a estos efectos en el Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, siendo
indemnizables los gastos de viaje y manutención de acuerdo con lo que en cada caso establezca la
normativa de la Administración de la Comunidad al respecto.
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Segunda.– La composición de las Juntas Consultivas deberá adaptarse a lo dispuesto en el presente
Decreto en el plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.– Queda derogado el artículo 5.º del Decreto 189/1992, de 12 de noviembre, por el que se
reestructura la composición de los Consejos de Caza y Pesca y de las Juntas Consultivas de las
Reservas Nacionales de Caza de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– En lo no previsto en el presente Decreto respecto al régimen de funcionamiento de las
Juntas Consultivas, se aplicará supletoriamente el régimen de funcionamiento de los Órganos
Colegiados regulado en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.– Se faculta a la Consejería de Medio Ambiente para dictar cuantas Órdenes sean precisas
para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto.
Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 20 de junio de 2002.

El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la
composición y régimen de funcionamiento de los Consejos
Territoriales de Caza de Castilla y León. 42
(BOCyL 26/06/2002)
Modificado parcialmente por el Decreto 37/2008, de 30 de abril (BOCyL 07/05/2008) y por el Decreto
1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).
La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, crea en sus artículos 65 y 66 el Consejo
de Caza de Castilla y León y los Consejos Territoriales de Caza, como órganos asesores de la Junta
de Castilla y León.
Asimismo, la citada Ley determina que la composición y funcionamiento de dichos Consejos se
determinará reglamentariamente. Finalmente, en su disposición transitoria undécima, mantenía la
composición y funciones de los Consejos recogidas en el Decreto 189/1992, de 12 de noviembre,
provisionalmente, en tanto no existiese una nueva reglamentación al respecto.
Las razones citadas, el plazo transcurrido desde la aprobación del Decreto 189/1992, de 12 de
noviembre, los cambios acaecidos en las estructuras orgánicas central y periférica de la
Administración Autonómica y de la Administración General del Estado, y la necesidad de dotar a estos
órganos asesores de un régimen preciso de funcionamiento, aconsejan la recomposición de los
Consejos antes referidos, la delimitación de sus funciones asesoras y la concreción de su régimen de
funcionamiento, a través de un Decreto de la Junta de Castilla y León.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión del 20 de junio de 2002

DISPONGO:
Artículo 1.43– Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer la composición, funciones y régimen de
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Caza de Castilla y León.
Artículo 2.44
Artículo 3.º– Consejos Territoriales de Caza.
1.– Definición. Los Consejos Territoriales de Caza son órganos asesores de la Consejería de Medio
Ambiente, en el ámbito provincial, en materia de caza.

42

Título modificado de conformidad con el Decreto 1/2017, de 12 de enero (BOCyL 16/01/2017). Originalmente era
Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los Consejos
de Caza de Castilla y León.
43 Redactado conforma al Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).
44 Artículo suprimido por Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).
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2.-45 Composición. Los Consejos Territoriales de Caza tendrán la siguiente composición:
– Presidente: El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
– Vicepresidente 1.º: El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
– Vicepresidente 2.º: El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora.
Sustituirán al Presidente, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, los
Vicepresidentes por orden de su cargo.
– Vocales:
- El Jefe de la Sección competente en materia de caza correspondiente, que actuará como
ponente.
- Un representante del Servicio Territorial de Cultura.
- Un representante del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.
- Dos representantes de la Administración General del Estado, relacionados con la administración
y vigilancia de la naturaleza.
- Un representante de la Delegación Provincial de la Federación de Caza de Castilla y León,
nombrado por la misma.
- Un representante de la Delegación Provincial de la Federación de Galgos de Castilla y León,
nombrado por la misma.
- Un representante de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito
territorial de la provincia correspondiente, designado por éstas según lo dispuesto en el
Decreto 23 /2008, de 19 de marzo, por el que se regula el Consejo Regional Agrario de Castilla
y León y se establecen los criterios de participación institucional de dichas organizaciones en
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Dos representantes de Clubes Deportivos de Caza, debidamente inscritos en el Registro de
Entidades Deportivas de Castilla y León.
- Dos representantes de los titulares de los cotos privados de caza de la provincia, elegidos por
los mismos.
- Dos representantes de Asociaciones con sede en la provincia, cuyo fin principal, contenido en
sus estatutos, sea la promoción del estudio, la gestión o la protección de la fauna silvestre, y
no incluyan entre sus fines la promoción del deporte de la caza.
- Dos personas de reconocido prestigio en materia de caza.
Secretario: El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente o
técnico de la Unidad designado al efecto. El Secretario de este Consejo actuará con voz pero sin voto
3.– Colaboraciones eventuales. A las sesiones del Consejo Territorial de Caza podrá asistir
eventualmente y previa convocatoria de su Presidente, personal técnico de la Consejería u otras
personas con conocimientos técnicos o científicos en las materias a tratar y cuya colaboración se
estime conveniente. Estas personas asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.
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Redactado conforme al Decreto 37/2008, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 80/2002, de 20 de junio.
(BOCyL 07-05-2008).
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4.– Funciones. Los Consejos Territoriales de Caza tendrán las siguientes funciones:
a) Proponer medidas para la protección, fomento y ordenado aprovechamiento de la caza y los
ecosistemas en los que habita, en el ámbito provincial o de interés regional general.
b) Informar, con carácter preceptivo y no vinculante, sobre los aspectos relativos a la provincia
que deban ser objeto de consideración en la normativa anual de caza de cada temporada.
c) Asesorar en aquellos temas relacionados con el desarrollo normativo de la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza de Castilla y León.
d) Informar, con carácter preceptivo y no vinculante, todas aquellas situaciones de
excepcionalidad relacionadas con la aplicación de la normativa anual de caza en la provincia
y, en todo caso, ser informado con posterioridad cuando razones de urgencia aconsejen la
adopción de medidas de carácter extraordinario.
e) Informar sobre aquellos aspectos para los que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León recabe su colaboración.
Artículo 4.º– Régimen de funcionamiento.
1º.– Nombramientos y suplencias.
1.1.46
1.2. En los Consejos Territoriales de Caza.
a) Los representantes de los diferentes órganos o departamentos de las Administraciones
reseñadas en el artículo 3.2 serán específicamente designados por los mismos y en caso de
suplencia aportarán la credencial que así lo certifique.
b) Los representantes y eventuales suplentes de los titulares de los cotos privados de caza,
serán elegidos por los mismos tras reunión celebrada al efecto, previa convocatoria pública
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. La condición de representante o
suplente en el Consejo Territorial de Caza será certificada por quien, mediante elección de
los concurrentes, ejerza como Secretario de dicha convocatoria, mediante notificación al
Presidente del Consejo Territorial.
c) Los representantes y eventuales suplentes de las Sociedades de Cazadores serán elegidos
entre las mismas tras reunión celebrada al efecto, previa convocatoria pública de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. La condición de representante o suplente
en el Consejo Territorial de Caza será certificada por quien, mediante elección de las
sociedades concurrentes, ejerza como Secretario de dicha convocatoria, mediante
notificación al Presidente del Consejo Territorial.
El régimen de votaciones, para la elección de dichos representantes, se regirá por la votación
ponderada, en virtud del número de afiliados de cada Asociación, a fecha de notificación del
orden del día de la convocatoria, mediante certificado del Secretario de cada Asociación o
persona que ejerza dichas funciones que, bajo su responsabilidad, acredite el número de
socios de la misma.
d) Los representantes y eventuales suplentes de las Asociaciones promotoras del estudio, de la
gestión y de la protección de la fauna silvestre serán elegidos entre las mismas tras reunión
celebrada al efecto, previa convocatoria pública de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León. La condición de representante o suplente en el Consejo Territorial de Caza,
será certificada por quien, mediante elección de las Asociaciones concurrentes, ejerza como
Secretario de dicha convocatoria, mediante notificación al Presidente del Consejo Territorial
de Caza.
El régimen de votaciones para la elección de dichos representantes se regirá por la votación
ponderada, en virtud del número de afiliados de cada Asociación a fecha de notificación del
orden del día de la convocatoria, mediante certificado del Secretario de cada Asociación o
persona que ejerza dichas funciones que, bajo su responsabilidad, acredite el número de
socios de la misma.
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Apartado suprimido por el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).

89

e) La designación de los vocales de reconocido prestigio, corresponderá al Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Estas vocalías tienen carácter personal no procediendo su suplencia.
f) El vocal correspondiente a las Organizaciones Profesionales Agrarias será designado por las
mismas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1998, de 26 de febrero, por el que
se crea el Consejo Regional Agrario de Castilla y León y se establecen los criterios de
representación de las organizaciones Profesionales Agrarias ante las Administraciones
Públicas y los Organismos y Entidades que la tengan prevista.
g)47 Como ponente podrá actuar con carácter temporal, por motivos de vacante, ausencia o
enfermedad de su titular, otro técnico de la Sección competente en materia de caza..
h) El cargo de Secretario del Consejo podrá ser desempeñado con carácter temporal por motivos
de vacante, ausencia o enfermedad de su titular, por otro técnico de la Unidad de Secretaría
Técnica.
2.48– Renovación. A los cuatro años de su constitución se procederá a renovar los Consejos
Territoriales de Caza de Castilla y León, precediéndose a elegir los miembros por el sistema previsto
en el presente Decreto.
3.49– Cese y pérdida de la condición de miembro de los Consejos. Los miembros de los Consejos
Territoriales de Caza de Castilla y León, en adelante Consejos, cesarán en sus cargos y perderán su
condición de miembros en los siguientes casos:
a) Por expiración del período previsto en el apartado anterior.
b) Por renuncia del interesado, comunicada por escrito al Presidente del Consejo
correspondiente.
c) Por decisión de los órganos, departamentos, autoridades o asociaciones designantes.
d) Por haber sido sancionado por resolución administrativa firme, como responsable de la
comisión de infracciones de carácter grave o muy grave, a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.
e) Por haber sido condenado por sentencia judicial firme por la comisión de alguno de los delitos
previstos en los Capítulos III y IV del Título XVI, Libro II, del Código Penal.
f) Por haber sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones graves o muy
graves a otras legislaciones medioambientales o cinegéticas.
4.– Sesiones.
a) Para la válida constitución de los Consejos, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la presencia del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del
resto de sus miembros.
Transcurrido el plazo que establezca el Presidente, para el quórum en segunda convocatoria
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan,
y al menos un tercio del resto de sus miembros.
b) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría.
c) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes.
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Redactado conforme al Decreto 37/2008, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 80/2002, de 20 de junio.
(BOCyL 07-05-2008).
48 Redactado conforme al Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).
49 Redactado conforme al Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León (BOCyL 16/01/2017).
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5.– Los Consejos se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año para informar la Orden
anual de caza; asimismo, podrán reunirse, con carácter extraordinario, a iniciativa de su Presidente
o a petición justificada de, al menos, la mitad más uno de sus miembros.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Los gastos de funcionamiento de los Consejos se financiarán mediante los créditos
habilitados a estos efectos en el Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, siendo
indemnizables los gastos de viaje y de manutención, de acuerdo con lo que en cada caso establezca
la normativa de la Administración de la Comunidad al respecto.
Segunda.– La composición del Consejo de Caza de Castilla y León y de los Consejos Territoriales
de Caza deberá adaptarse a lo dispuesto en el presente Decreto en el plazo máximo de seis meses
desde su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.– Quedan derogados los artículos 1.º y 2.º del Decreto 189/1992, por el que se reestructura la
composición de los Consejos de Caza y Pesca y de las Juntas Consultivas de las Reservas
Nacionales de Caza de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– En lo no previsto en el presente Decreto respecto al régimen de funcionamiento de los
Consejos, se aplicará supletoriamente el régimen de funcionamiento de los Órganos Colegiados
regulado en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segunda.– Se faculta a la Consejería de Medio Ambiente para dictar cuantas Órdenes sean precisas
para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto.
Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Valladolid, 20 de junio de 2002.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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DISPOSICIONES FINALES del DECRETO 37/2008, de 30 de abril, por el que se modifica el
DECRETO 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de
funcionamiento de los Consejos de Caza de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Desarrollo normativo. Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución y desarrollo del
presente decreto.
Segunda.– Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 30 de abril de 2008.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
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DECRETO 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia
y uso de aves de presa en Castilla y León.
(BOCyL 27/08/2003)
Las aves de presa están protegidas en el territorio nacional por la normativa en vigor, en especial la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres y el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se establece el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. De igual forma, diversas normas y convenios internacionales suscritos por
el Estado Español otorgan protección a las mismas, entre otras se debe destacar la Directiva
79/409/CEE, de conservación de las aves, la Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats
silvestres y la flora y fauna silvestre, el Convenio de Berna y de Bonn.
Este grupo de aves despierta un especial interés en diversos sectores sociales, prevaleciendo el
ligado a su condición de especies protegidas; por otra parte, existen actividades que requieren para
su ejercicio la utilización de aves de presa.
El desarrollo de técnicas para la crianza en cautividad y la posibilidad de importación de aves de
presa debidamente legalizadas, garantizan la disponibilidad de ejemplares para su uso en las
actividades que así lo requieran, sin perjuicio para las poblaciones naturales.
La cetrería es una actividad cinegética de gran tradición en Castilla y León, que por sus propias
características no incide negativamente sobre las poblaciones cinegéticas, encontrándose regulada
en el artículo 33 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Las técnicas de cetrería han ofrecido y pueden seguir ofreciendo importantes conocimientos en el
manejo y mantenimiento de las aves de presa, de gran utilidad en las tareas de recuperación,
reintroducción y cría de estas especies protegidas. Por tanto, en la actualidad es posible el ejercicio
de la cetrería en el ámbito geográfico de Castilla y León, con carácter de excepcionalidad y
debidamente autorizado, supeditando en todo momento esta actividad a la necesaria conservación
de las especies.
La cría en cautividad de aves de presa permitiría, además de ofrecer ejemplares para el desarrollo
de otras actividades, la posibilidad de reforzar las poblaciones naturales, en los casos necesarios,
mediante la adaptación al medio de ejemplares producidos en cautividad, siempre en el marco de los
planes de gestión previstos por la Consejería de Medio Ambiente para las especies amenazadas.
Por otro lado, la frecuente recogida en los centros de recuperación de la Junta de Castilla y León de
ejemplares de aves de presa no aptos para su retorno al medio natural, ofrece la posibilidad de su
exhibición controlada en núcleos zoológicos debidamente dotados y autorizados, pudiendo servir de
esta forma para labores divulgativas que redunden en un mejor conocimiento y respeto hacia estas
especies protegidas.
En todos estos casos, es necesario garantizar el buen trato a las aves de presa, el uso de las mismas
en las condiciones y para los fines en base a los cuales se hubiera autorizado su tenencia y la no
introducción en el medio natural de especies, subespecies, variedades o formas no habitualmente
presentes en la Península Ibérica, y/o que pudieran afectar a la viabilidad y pervivencia de las
especies presentes de forma natural en Castilla y León.
Todas estas razones recomiendan actualizar y complementar la normativa en vigor, desarrollando en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León los aspectos de tenencia, cría en cautividad, práctica
de la cetrería, exhibición de aves de presa en núcleos zoológicos autorizados y rehabilitación,
introducción y reintroducción de las mismas en el medio natural, al amparo de las competencias
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asumidas por la Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto en los artículos 34.1.5 y 32.1.9 de la
Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y
León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de
agosto de 2003

DISPONE:
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación del Decreto
Artículo 1.º– El objeto del presente Decreto es establecer en el territorio de Castilla y León, el marco
jurídico de la cría en cautividad, la práctica de la cetrería y la exhibición en núcleos zoológicos de
aves de presa, así como la tenencia de los ejemplares que se pretendan emplear para estos fines.
Asimismo, es objeto regular la rehabilitación, introducción y reintroducción de las mismas en el medio
natural.
Artículo 2.º– Se entiende como «aves de presa», a los efectos del presente Decreto, aquellas aves
pertenecientes a las categorías taxonómicas: Orden Falconiformes, o a otras categorías que puedan
resultar de las revisiones taxonómicas de las anteriores establecidas por los ámbitos de reconocido
prestigio en la materia, así como los híbridos de las distintas especies o subespecies, que se
relacionan en el Anexo I del presente Decreto.
La modificación de la relación de especies y subespecies contenidas en el Anexo I estará ligada a su
afección sobre las poblaciones silvestres y al incremento del conocimiento de los marcadores
genéticos de la especie.
Artículo 3.º– A los efectos del presente Decreto, se entenderá por «ejemplar» toda «ave de presa»
perteneciente a las especies incluidas en las categorías enumeradas en el artículo 2.º, cualquiera que
fuera su estado de desarrollo, así como los huevos, embrionados o no, de las referidas especies.

CAPÍTULO II
De la tenencia de aves de presa
Artículo 4.º– La tenencia y utilización de los ejemplares descritos en el capítulo anterior para las
actividades reguladas en el presente Decreto, requerirá el permiso de tenencia al que se refieren los
artículos siguientes, además de los documentos que acrediten la legal posesión de los mismos.
Artículo 5.º– En ningún caso se concederán permisos de tenencia para ejemplares capturados o
desnidados en el medio natural, salvo y previo expediente expreso, y únicamente en los supuestos
establecidos en el artículo 28.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
De igual forma, se excepcionan aquellos legalmente autorizados en Castilla y León con antelación a
la publicación del presente Decreto y de los que puedan proceder de otras Comunidades Autónomas
del Estado Español o de otros países, cuya respectiva normativa lo permita.
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Artículo 6.º– El permiso de tenencia tendrá carácter personal e intransferible, será extendido a
nombre de un único titular, siendo específico para cada ejemplar, debiendo acompañar a éste y estar
disponible allí donde se encuentre el mismo.
Artículo 7.º
1.– Los permisos de tenencia podrán concederse mediante Resolución de la Dirección General del
Medio Natural, previa solicitud de los interesados.
2.– El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido el mismo
sin haberse dictado y notificado la resolución expresa, podrá entenderse estimada la solicitud
presentada.
3.– La concesión del permiso de tenencia, estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto y en las normas que lo desarrollen, pudiendo ser revocada en caso de
incumplimiento de dicha normativa.
Artículo 8.º– Los interesados en la obtención de permisos para la tenencia de ejemplares
procedentes de otros países podrán solicitar una autorización provisional, estando condicionada la
definitiva a la obtención por el interesado de las autorizaciones oportunas y cumplimiento de los
requisitos exigidos, o que se puedan exigir, por los organismos competentes en la materia.
Artículo 9.º– Los titulares de los permisos de tenencia expedidos por la Consejería de Medio
Ambiente podrán ceder éstos, de forma temporal o definitiva, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen. En el primer caso ésta no supondrá el cambio de titularidad del
permiso, si bien no podrá superar su duración los seis meses. Si se supera este período, o la cesión
es definitiva, se deberá tramitar un nuevo permiso de tenencia a nombre del receptor, con la
consiguiente anulación del permiso del cedente.
Sólo podrán ser objeto de cesión aquellos ejemplares de aves de presa que procedan de cría en
cautividad y cuya tenencia hubiera sido autorizada.
Artículo 10.º– La concesión de un permiso de tenencia conllevará las siguientes obligaciones por
parte del beneficiario:
a) Mantener los ejemplares en adecuado estado físico.
b) Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones y útiles empleados en el manejo,
mantenimiento, cría o exhibición de los ejemplares, que, en todos los casos, deberán ser
adecuados a sus requisitos etológicos y ecológicos.
c) Pasar las revisiones de carácter habitual o excepcional, en el plazo que se establezca, para
el control del estado de los ejemplares o de sus sistemas de identificación.
d) Permitir el acceso a las instalaciones de mantenimiento, exhibición o cría al personal de la
Consejería de Medio Ambiente debidamente acreditado y a aquellos agentes de la autoridad
con competencias en la materia.
e) Permitir la inspección de los ejemplares y sus sistemas de marcaje, así como facilitar la
documentación acreditativa de la tenencia e identificación de los mismos y de su uso
específico para las actividades de cría, práctica de la cetrería o exhibición, cuando sea
requerida por el personal de la Consejería de Medio Ambiente debidamente acreditado o por
agentes de la autoridad con competencias en la materia.
f) Mantener habitualmente el ejemplar en las instalaciones para las que se hubiera otorgado el
permiso de tenencia.
g) Respetar las condiciones particulares de cada proyecto de cría o programa de exhibición
autorizado, y, en especial, todo lo referente a introducción o extracción de ejemplares en los
recintos y útiles de cría o exhibición.
h) Comunicar en forma y plazo las incidencias que puedan afectar a los ejemplares registrados.
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i) Poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente los ejemplares inutilizados, en el
caso de que existan programas de recuperación de especies catalogadas como en peligro de
extinción o vulnerable.
j) En el caso de extravío o muerte, poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente, la
documentación y sistemas de identificación otorgadas por ésta al amparo del presente
Decreto.

CAPÍTULO III
Registro de aves de presa
Artículo 11.º– Se crea el Registro de aves de presa de Castilla y León, de carácter público y que
estará a cargo de la Consejería de Medio Ambiente, que ejercerá las funciones inherentes al mismo
a través de la Dirección General del Medio Natural.
Deberán inscribirse en el registro todos los ejemplares que dispongan de permiso de tenencia.
Artículo 12.º– Las funciones que tendrá este registro son las que siguen:
a) Inscripción y registro de las aves de presa de Castilla y León.
b) Inscripción de los permisos de tenencia a favor de los titulares de los ejemplares mencionados
en el artículo 2.º
c) Coordinación informativa con otros registros de carácter administrativo existentes en el ámbito
de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas o de las
Administraciones Locales.
d) Publicidad formal y material de los permisos inscritos.
e) Las demás funciones que legal o reglamentariamente se establezcan.
Artículo 13.º– La Consejería de Medio Ambiente, a efectos del debido control y protección de las
aves de presa, propiciará medidas de coordinación con el resto de Comunidades Autónomas y otros
organismos y autoridades competentes en la materia.

CAPÍTULO IV
De la cría en cautividad
Artículo 14.º
1.– A los efectos de establecer que se considera como cría en cautividad de aves de presa, habrá
que estar a lo dispuesto en la reglamentación comunitaria aplicable sobre ejemplares nacidos y
criados en cautividad. Sin perjuicio de lo anterior, de modo general, se entiende como cría en
cautividad de aves de presa la tenencia en cautividad con el fin de conseguir el apareamiento o
fecundación artificial de la hembra, así como el hecho de mantener dos ejemplares de sexos opuestos
de la misma especie en un mismo recinto, conforme a un proyecto debidamente aprobado.
2.– Se entenderá como cría accidental la que se produce de manera involuntaria por el hecho de
mantener dos ejemplares de distinto genero de una misma especie en una muda. Exclusivamente se
admitirá está situación excepcional si concurren los siguientes supuestos:
a) Que se haya producido excepcionalmente, por una sola y única vez.
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b) Que al producirse esta situación, se comunique al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la provincia correspondiente haciendo constar, los números de identificación de los
parentales, titular de la autorización, fecha aproximada de la puesta y lugar de ubicación.
c) Que sobre todos los productos de estas crías se ejerzan los oportunos procesos de control
que se realizarán a cargo del titular. En el caso de que las pruebas implicaran la no
procedencia de los parentales supuestos, se abrirá el oportuno procedimiento sancionador
que llevará implícita la inhabilitación para la tenencia, cetrería y cría en cautividad.
3.– En caso de no producirse las circunstancias citadas en el apartado anterior, se considerará un
proceso de cría no autorizado, procediéndose al decomiso de los productos y a la apertura de los
expedientes sancionadores a los que hubiere lugar.
Artículo 15.º– Cualquier experiencia de cría en cautividad requerirá una autorización expresa de la
Dirección General del Medio Natural, debiendo estar los ejemplares inscritos en el Registro de Aves
de Presa de Castilla y León y haber cumplido con las revisiones y resto de requisitos exigibles.
Asimismo, cuando en las citadas experiencias de cría en cautividad de aves de presa intervengan
más de dos hembras, aquéllas solo podrán realizarse en instalaciones que cuenten con la calificación
de núcleo zoológico, según la normativa sectorial aplicable.
A los efectos de la presente normativa, y en tanto no contravenga la reglamentación comunitaria,
estatal o autonómica, deberá obtener la calificación de núcleo zoológico cualquier instalación que en
un momento determinado del ciclo anual contenga más de quince ejemplares, sea cual sea el titular
de los distintos permisos.
Artículo 16.º– La Comunidad de Castilla y León podrá establecer acuerdos o convenios con la
Administración General del Estado, si así se considera oportuno por ambas partes, para la
colaboración en el control, así como en el intercambio de la información necesaria para la expedición
de los oportunos certificados de procedencia de los productos procedentes de la cría en cautividad
en el ámbito territorial de Castilla y León.
Artículo 17.º– Los fines para los que se autorizará la cría en cautividad en Castilla y León son: la
obtención de aves destinadas a la práctica de la cetrería, o la exhibición en núcleos zoológicos de
progenitores para nuevas experiencias de cría en cautividad o de ejemplares destinados a reforzar
poblaciones naturales de la misma especie que así lo requieran, en este último caso, en el marco de
los planes de gestión previstos por la Consejería de Medio Ambiente para las especies amenazadas.
Artículo 18.º– Excepcionalmente, podrán admitirse cesiones temporales para la cría en cautividad
de ejemplares procedentes de fuera de esta Comunidad Autónoma, siempre que estén debidamente
legalizados en su lugar de origen, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Artículo 19.º– Queda reservada a la Consejería de Medio Ambiente la cría en cautividad de aves de
presa que, a causa de la escasez o grave amenaza de sus poblaciones, sean objeto de planes
especiales de gestión, estando dichos procesos de cría destinados a su introducción, nueva
reproducción o a fines divulgativos, sin perjuicio de la posibilidad de establecer convenios de
colaboración con personas o entidades capacitadas para realizar las actividades de cría.
Artículo 20.º– El procedimiento para la tramitación de las autorizaciones a las que se refiere el
presente capítulo se establecerá reglamentariamente y contendrá, en cualquier caso, la realización
de pruebas de paternidad de todos los productos de estos procesos. Estas pruebas se realizarán por
los titulares de las autorizaciones en los laboratorios homologados.
No obstante, la Consejería de Medio Ambiente se reserva la realización de controles que estime
oportuno.
Si de estos controles se dedujera la procedencia fraudulenta de un ejemplar de cría en cautividad se
incoarán los oportunos expedientes sancionadores tanto al criador como al laboratorio, los cuales
podrán conllevar la inhabilitación para la cría en cautividad para el solicitante, y la perdida de la
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condición de homologado y la inhabilitación para contratar con la Administración Regional en el caso
del laboratorio.
Artículo 21.º– Podrán ser laboratorios homologados, empresas privadas o entidades públicas que
adquieran esta consideración conforme al procedimiento que se regule reglamentariamente. Estos
centros deberán expedir un certificado de compatibilidad con los parentales a todos los productos de
los procesos de cría en cautividad previa a la expedición de cualquier documento o certificado de
procedencia.
Artículo 22.º– Sin perjuicio de la utilización de cualquier otro procedimiento de marcaje que se
estableciera o deseara el titular del permiso de tenencia, todos los ejemplares originados de un
proceso de cría en cautividad autorizado en Castilla y León se identificarán mediante una anilla
suministrada por la Consejería de Medio Ambiente, la cual actuará como elemento identificativo del
animal y lo referenciará en el Registro de Aves de Presa.

CAPÍTULO V
De la cetrería
Artículo 23.º– Se entiende por cetrería el adiestramiento y uso de aves de presa para el ejercicio de
la caza.
Artículo 24.º– Con carácter general la práctica de la cetrería en Castilla y León está regulada
conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León. Su práctica sólo se podrá realizar dentro de las excepciones y condiciones que regula el
presente Decreto y las normas que lo desarrollen.
Artículo 25.º– Podrán practicar la cetrería aquellas personas que dispongan de permisos en vigor
para la tenencia de ejemplares autorizados para el ejercicio de tal actividad, sin perjuicio del
cumplimiento de los restantes requisitos que puedan establecerse y de las restantes normativas que
le afecten.
Artículo 26.º– La Consejería de Medio Ambiente regulará las épocas hábiles, los terrenos cinegéticos
y las modalidades para su ejercicio.
Artículo 27.º– La Consejería de Medio Ambiente establecerá las condiciones para ejercicio de la
cetrería en situaciones especiales tales como la práctica de escapes de entrenamiento para
competiciones o la utilización de estos ejemplares en la seguridad de instalaciones aeroportuarias.
Artículo 28.º– Queda prohibida la utilización de cualquier ave de presa como método de atracción o
señuelo para la práctica de la caza, así como sus restos o naturalizaciones de éstas.

CAPÍTULO VI
Exhibición de ejemplares
Artículo 29.º– La tenencia y exhibición, en los núcleos zoológicos legalmente autorizados, de aves
de presa pertenecientes a especies incluidas en el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo u otras
normas que en materia de catalogación de especies protegidas se establezcan, estará sometida a lo
previsto en el presente Decreto.
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Excepcionalmente, y debidamente justificado, se podrá autorizar la exhibición en estos lugares de
ejemplares de especies no incluidas en el Anexo I del presente Decreto. Estos ejemplares únicamente
podrán proceder de crías en cautividad debidamente autorizadas, y su exhibición deberá realizarse
en los citados núcleos zoológicos. En dichas autorizaciones se establecerán las oportunas medidas
de seguridad que eviten las fugas y el peligro de contaminación genética en la naturaleza, pudiendo
restringirse el sexo de los ejemplares o solicitar su esterilización.

CAPÍTULO VII
Introducción o reintroducción de ejemplares
Artículo 30.º– Queda reservada a la Consejería de Medio Ambiente la rehabilitación de aves de presa
así como la introducción o reintroducción de ejemplares en el medio natural, sin perjuicio de su
procedencia o circunstancias, de conformidad con la legislación vigente. Tales actividades se
ejercerán mediante el personal al servicio de la Consejería y sus Centros de Recepción y
Recuperación de Especies Protegidas.
Artículo 31.º– La Consejería de Medio Ambiente podrá establecer, excepcionalmente, convenios o
colaboraciones específicas para la rehabilitación, reintroducción o introducción de ejemplares de aves
de presa, con personas, grupos conservacionistas, asociaciones de cetreros o entidades de carácter
científico, de demostrada capacidad en estas actividades.

CAPÍTULO VIII
Prohibiciones
Artículo 32.º– Quedan prohibidas las siguientes actuaciones:
1) Utilizar ejemplares para fines diferentes de los autorizados en el permiso de tenencia.
2) Transferir, ceder o intercambiar de forma definitiva, dentro del ámbito territorial de Castilla y
León, ejemplares registrados, sin la autorización expresa de la Dirección General del Medio
Natural, conforme a los procedimientos que reglamentariamente se regulen.
3) Manipular o sustituir los sistemas de identificación de los ejemplares.
4) Ejercer actividades de cría en cautividad de aves de presa sin la debida autorización.
5) Introducir o extraer, sin autorización, ejemplares de los recintos y otros medios o instalaciones
de cría que hubieran sido precintados.
6) Exhibir ejemplares de aves de presa para los que se carezca de los permisos de tenencia
oportunos, así como ejercer dicha actividad careciendo de la preceptiva autorización como
núcleo zoológico.
Artículo 33.º– El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones contenidas en el
presente Decreto, será sancionado, según proceda en cada caso, de acuerdo con lo que disponga la
legislación vigente en materia de caza, espacios naturales y fauna silvestre, sin perjuicio de la
responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden en que se pueda incurrir. La sanción podrá
llevar aparejada la inhabilitación para la tenencia y/o cría en cautividad de las especies reguladas en
el presente Decreto en los casos de reincidencia.
Artículo 34.º– Podrá procederse al decomiso de los ejemplares empleados para el ejercicio no
autorizado de las actividades reguladas en el presente Decreto con ejemplares de «aves de presa»
de especies incluidas en el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo que regula el Catálogo Nacional
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de Especies Amenazadas u otras normas que en materia de catalogación de especies protegidas se
establezcan, siempre y cuando estos ejemplares carezcan de la documentación que acredite su legal
posesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.– En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se procederá
al control genético de todos aquéllos ejemplares procedentes de captura o desnides en la naturaleza
autorizados con fecha anterior a la citada entrada en vigor.
Segunda.– Deberán inscribirse en el Registro de Aves de Presa todos los ejemplares que dispongan
de permiso de tenencia, a la entrada en vigor del presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 21 de agosto de 2003

El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª Jesús Ruiz Ruiz
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ANEXO I
ESPECIES AUTORIZADAS PARA LA PRÁCTICA
DE LA CETRERÍA, CRÍA EN CAUTIVIDAD Y EXHIBICIÓN
EN NÚCLEOS ZOOLÓGICOS EN CASTILLA Y LEÓN

Azor (Accipiter gentitlis)
Gavilán (Accipiter nisus)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Cernícalo común (Falco tinnunculus)
Alcotán (Falco subbuteo)
Halcón sacre (Falco cherrug)
Halcón gerifalte (Falco rusticolas)
Halcón lanario o Borní (Falco biarmicus)
Híbridos de las especies del paleártico occidental con la limitación de que exclusivamente se
admitirán F1, es decir aquellos obtenidos a partir de especies puras. Se exceptúa de esta limitación
los ejemplares procedentes de la hibridación de segunda generación de sacre y gerifalte.
Especies de fuera del paleártico occidental. Exclusivamente se autorizarán para tenencia y cetrería o
demostración los ejemplares hembra de esas especies, debiendo estar dotados de un elemento de
localización y seguimiento debidamente autorizado por la legislación sectorial.
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DECRETO 82/2005, de 3 de noviembre, por el que se regula la caza
intensiva, la expedición y suelta de piezas de caza vivas y las zonas
de entrenamiento de perros y aves de presa en Castilla y León.
(BOCyL 09/11/2005)
Modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades
de Servicios en Castilla y León (BOCyL de 26-12-2009) y por el DECRETO 32/2015, de 30 de abril,
por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre (BOCyL de 04-05-2015).
El Título VIII de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se ocupa de la explotación
industrial, del traslado y de la comercialización de la caza, incluyendo la caza intensiva, a la que
define, en el artículo 56, como la ejercitada sobre piezas de caza procedentes de explotaciones
industriales, liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata.
Asimismo, relacionado con lo anterior, en el Título V «Del ejercicio de la Caza», concretamente en el
artículo 32, se regula en que épocas y en qué lugares pueden ser utilizados los perros para el ejercicio
de la caza, permitiendo a la Dirección General del Medio Natural autorizar zonas de adiestramiento o
entrenamiento de perros en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Tal y como establece la Ley de Caza de Castilla y León en su Exposición de Motivos, la caza ha
adquirido una nueva dimensión como actividad social que debe mantenerse y fomentarse, y que
gestionada y practicada de una manera ordenada no sólo garantiza la defensa de nuestro patrimonio
natural y el fomento de los recursos renovables objeto de caza, sino que puede resultar una actividad
económica generadora de empleos y rentas en el medio rural.
La habilitación normativa que confiere a la Junta de Castilla y León la Disposición Final Primera del
citado cuerpo normativo y la necesidad de un desarrollo reglamentario que acomode la caza intensiva,
la expedición y suelta de piezas de caza vivas y la determinación de las condiciones en las que deben
autorizarse las zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros y de aves de presa a lo
preceptuado en la Ley, son motivos justificados para que se dicte el presente decreto.
De conformidad con lo establecido en los artículos 2.4.c) y 3.4.c) del Decreto 80/2002, de 20 de junio,
por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Caza de
Castilla y León, el proyecto de decreto ha sido sometido al asesoramiento del Consejo de Caza de
Castilla y León y de los Consejos Territoriales de Caza.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, de acuerdo
con el dictamen del Consejo Consultivo de Castila y León y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 3 de noviembre de 2005.

DISPONE:
CAPÍTULO I. Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.
El presente decreto tiene como objeto establecer el régimen de autorización y funcionamiento de la
caza intensiva, así como determinar las condiciones bajo las que se podrá autorizar la expedición y
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suelta de piezas de caza vivas y el establecimiento de zonas de adiestramiento o entrenamiento de
perros y de aves de presa en Castilla y León.

CAPÍTULO II. De la caza intensiva
Artículo 2.– Especies sobre las que puede ejercerse la caza intensiva.
1.– Las especies de caza sobre las que se puede ejercer la caza intensiva son las declaradas como
cazables en Castilla y León.
2.– Todas las piezas de caza objeto de caza intensiva procederán de explotaciones industriales
debidamente autorizadas y requerirán una guía de circulación expedida por la Comunidad de origen.
Artículo 3.– Modalidades de caza autorizadas.
La caza intensiva podrá ser practicada mediante las modalidades de caza autorizadas o permitidas
con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de caza en Castilla y León.
Artículo 4.– Caza intensiva en épocas y días hábiles.
1.– El Servicio Territorial de Medio Ambiente, previa petición del titular de los terrenos, el arrendatario
o en su caso el cesionario, podrá autorizar la caza intensiva sobre piezas de caza menor durante los
períodos y días establecidos como hábiles para la especie objeto de caza, en terrenos cinegéticos
que tengan incluido y aprobado este tipo de aprovechamiento en su Plan Cinegético.
2.– La caza intensiva sobre piezas de caza mayor durante los períodos y días establecidos como
hábiles para la especie objeto de caza, sólo podrá autorizarse en los cotos de caza cuya titularidad,
arriendo o cesión de los derechos cinegéticos corresponda a empresas cinegéticas que tengan como
finalidad la comercialización de esta modalidad de caza y cumplan las condiciones establecidas en el
artículo siguiente.
Artículo 5.– Caza intensiva en época de veda y/o días no hábiles.
1.– La caza intensiva en época de veda de la especie objeto del aprovechamiento y/o en días no
señalados como hábiles en su período de caza, sólo podrá autorizarse en los cotos de caza cuya
titularidad, arriendo o cesión de los derechos cinegéticos corresponda a empresas cinegéticas que
tengan como finalidad la comercialización de esta modalidad de caza, con las siguientes condiciones:
a) Sólo podrá realizarse sobre cuarteles de caza específicos que, además de cumplir el resto
de requisitos establecidos en el artículo 56.2.c.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, tengan una superficie no inferior a 50 hectáreas y de hasta la totalidad de la
superficie del coto de caza, a excepción de una franja perimetral no inferior a 100 metros.
La Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá las condiciones y
limitaciones a estas superficies en función de las épocas, las especies objeto de
aprovechamiento y las modalidades pretendidas.
b) Los cuarteles específicos de caza deberán ser señalizados en todo su perímetro exterior
mediante señales específicas que deberán cumplir los requisitos que se establezcan por la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
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c) El personal de vigilancia específico será de carácter privado y estará presente durante el
ejercicio de la caza intensiva.
d) El libro de Registro estará debidamente diligenciado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente y en él tendrán que anotar como datos relacionados a cada jornada de caza, los
siguientes:
Entradas: fecha, número de guía de transporte a la que se refiere el artículo 6 del presente decreto,
establecimiento de procedencia, especie y número de ejemplares.
Salidas: fecha, nombre del cazador, número de guía de transporte a la que se refiere el artículo 6 del
presente decreto, destino, especie y número de ejemplares.
2.– Los cotos de caza que tengan autorizada la caza intensiva en los términos que se indica en el
apartado anterior deberán contar con un Plan de Caza específico. Los contenidos mínimos del
referido Plan y los procedimientos a seguir para su aprobación o renovación, serán establecidos por
la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 6.– Traslado y comercialización de las piezas de caza muertas.
1.– Las piezas de caza muertas cobradas en el acotado autorizado y trasladadas fuera del mismo en
el período de veda de la especie por los cazadores, requerirá autorización de la Dirección General
del Medio Natural y deberán ir acompañadas de la guía de transporte emitida por el titular de la
autorización de caza intensiva.
2.– La comercialización de los ejemplares muertos en el ejercicio de la caza intensiva requerirá que
estos vayan marcados o precintados con una referencia indicadora en la que conste la persona
autorizada para la comercialización y la fecha de salida del acotado, sin perjuicio del cumplimiento de
los restantes requisitos que puedan establecerse y de la normativa que resulte de aplicación.

CAPÍTULO III. De la expedición y suelta de piezas de caza vivas
Artículo 7.– Expedición y suelta de piezas de caza vivas.
1.– Toda expedición de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León, independientemente de
su origen, requiere autorización previa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de
destino previa solicitud del destinatario.
2.– Igualmente, toda suelta de piezas de caza vivas requiere autorización expresa previa del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la provincia donde se pretenda la suelta previa solicitud del
destinatario.
3.– El Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá otorgar autorizaciones de expedición y/o suelta
con validez semestral, en aquellos casos en que se haya autorizado el ejercicio de la caza intensiva
conforme al artículo 5 del presente decreto, previa solicitud del destinatario en la que constará las
especies que se pretenden trasladar y/o soltar y las explotaciones de procedencia.
En este caso el autorizado está obligado a comunicar al órgano citado en el párrafo anterior, en los
diez primeros días de cada mes, el número de ejemplares trasladados y/o soltados en el mes anterior.
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CAPÍTULO IV50. De las zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros y de aves de
presa
Artículo 8.– Zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros y de aves de presa.
Artículo 9.– Solicitudes.
Artículo 10.– Señalización.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Cotos Turístico–Cinegéticos.
Los cotos de caza a los que se refiere el artículo 5 del presente decreto, a los efectos de su promoción,
podrán utilizar la denominación de «Cotos Turístico–Cinegéticos».

Segunda.– Condiciones de índole sanitaria, genética y de marcado.
Por la Consejería competente en materia de medio ambiente se establecerán los requisitos para
acreditar el cumplimiento de las condiciones de índole genética de las piezas de caza vivas objeto de
suelta.
Asimismo, podrán establecerse las condiciones a que se sujetará el marcado de dichas piezas.
En lo referente a las condiciones sanitarias se estará a lo establecido en la normativa sectorial vigente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Régimen transitorio.
Aquellos cotos de caza que tengan autorizada la práctica de la caza intensiva, a la entrada en vigor
del presente decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo en el plazo máximo de un año.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 7 de marzo de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se establece la regulación de la Caza Intensiva en Castilla y León, así como
todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles
con lo establecido en el presente decreto.
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Capítulo derogado por el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre (BOCyL de
04/05/2015).
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Normas de desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».
Valladolid, 3 de noviembre de 2005
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Medio Ambiente,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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DECRETO 65/2006, de 14 de septiembre, por el que se actualiza la
cuantía de las sanciones a imponer por la comisión de las
infracciones tipificadas en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.
(BOCyL 20/09/2006)
En la disposición adicional tercera de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se
establece que la cuantía de las sanciones regulada en su artículo 77, será actualizada cada tres años
mediante Decreto de la Junta, de acuerdo con los Índices de Precios al Consumo experimentados en
dicho período.
Desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, el 22 de octubre de 1996, la cuantía de dichas sanciones
fue actualizada mediante el Decreto 65/2003, de 29 de mayo, por el que se actualiza la cuantía de
las sanciones a imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento del Índice de Precios de
Consumo, desde noviembre de 2002 hasta el mes de noviembre de 2005, fue del 10%.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de septiembre de 2006
DISPONE:
Artículo Único.– Actualización de la cuantía de las sanciones previstas en la Ley de Caza de Castilla
y León.
La cuantía de las sanciones contenidas en el artículo 77 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León que deban imponerse por la comisión de las infracciones tipificadas en dicha Ley, será
la siguiente:
a) Por la comisión de infracciones leves: Multa de 39,03 a 390,39 €.
b) Por la comisión de infracciones graves: Multa de 390,40 a 3.903,87 €.
c) Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de 3.903,88 a 78.077,48 €.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 65/2003, de 29 de mayo, por el que se actualiza la cuantía de las
sanciones a imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza de Castilla y León.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».
Valladolid, 14 de septiembre de 2006
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Medio Ambiente,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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DECRETO 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las
pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en
Castilla y León.
(BOCyL de 23/02/2015)
En virtud de lo establecido en el artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española según el cual las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: "la pesca en
aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial", la Comunidad de Castilla y
León ostenta la competencia exclusiva sobre pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y
explotaciones cinegéticas, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1.17 del Estatuto de
Autonomía.
En el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuyó a la Comunidad, las Cortes
de Castilla y León aprobaron la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
El artículo 16.1 de la Ley 4/1996 dispone que reglamentariamente se establecerán pruebas de aptitud
cuya superación será requisito indispensable para la obtención de la licencia de caza en la
Comunidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada normativa y al objeto de que las personas que
practiquen la caza tengan un mejor conocimiento sobre determinados aspectos legales y prácticos
relacionados con el ejercicio de la misma, se hace necesario regular la realización del examen del
cazador en la Comunidad.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de febrero de 2015
DISPONE
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente decreto proceder al desarrollo reglamentario del artículo 16 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, regulando la prueba de aptitud que ha de superarse como
requisito indispensable para la obtención de la licencia de caza en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en el presente decreto será de aplicación a todas aquellas personas que pretendan
obtener la licencia de caza en la Comunidad de Castilla y León.
2. No obstante lo anterior, no deberán realizar las pruebas de aptitud:
a) Los cazadores que hayan poseído, en cualquier momento de los cinco años inmediatamente
anteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la licencia de caza en Castilla y León.
b) Los cazadores españoles y extranjeros que demuestren documentalmente (con traducción jurada
al castellano, en su caso) que hayan poseído, en cualquier momento de los cinco años
inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del presente decreto, una licencia de caza expedida
por cualquier comunidad autónoma o documento acreditativo de la habilitación para el ejercicio de la
caza emitido en otro país.
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Artículo 3. Pruebas de aptitud.
1. La prueba de aptitud consistirá en un cuestionario tipo test de veinte preguntas, seleccionadas
previamente por el servicio competente en materia de caza, relativas a las materias concretas del
contenido incluido en el temario. Se dará traslado de dichas preguntas a los servicios territoriales
competentes en materia de caza con el fin de que el examen sea idéntico en las provincias donde
sea convocado.
El examen se realizará en un tiempo máximo de 1 hora.
2. El temario objeto de examen versará sobre el conocimiento de la legislación de caza, de las
especies que se pueden cazar legalmente, de las especies protegidas más significativas y de los
distintos medios y modalidades de caza. El índice y contenidos del mismo estarán disponibles en la
página web http://www.jcyl.es/cazaypesca y en las oficinas de los servicios territoriales competentes
en materia de caza.
3. Anualmente se aprobarán las convocatorias para la realización del examen mediante resolución
de la dirección general competente en materia de caza.
4. Los interesados en concurrir al examen deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud que se
facilitará junto con las convocatorias para la realización de la prueba.
5. En cada servicio territorial se constituirá un tribunal, que será el responsable de calificar los
resultados obtenidos por los participantes.
Dicho tribunal estará compuesto por:
-

Presidencia: persona titular del servicio territorial o persona en quien delegue.

-

Secretaría: persona titular de la unidad de secretaría técnica o personal técnico de la unidad
en quien delegue.

-

Dos vocalías: persona titular de la sección con competencias en materia de caza o personal
técnico que designe la persona titular del servicio territorial, y un representante de la
Federación de Caza de Castilla y León.

6. Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto, siendo la máxima nota posible a obtener en el
examen 20 puntos. Cada pregunta no contestada descontará 0,10 puntos y cada respuesta incorrecta
restará 0,25 puntos, siendo necesaria una nota mínima de 10 puntos para superar el examen.
7. Una vez calificado el examen, el presidente de cada tribunal formulará la propuesta de aspirantes
que han superado la prueba a la consejería con competencias en materia de caza.
Artículo 4. Certificado de aptitud.
La consejería con competencias en materia de caza resolverá sobre la propuesta formulada por cada
tribunal calificador y expedirá un certificado de aptitud a las personas que hayan superado el examen.
Los resultados se publicarán en la página web http://www.jcyl.es/cazaypesca y en los tablones de
anuncios de los servicios territoriales competentes en materia de caza.
Artículo 5. Efectos de la obtención del certificado de aptitud.
1. La expedición del certificado de aptitud permitirá al interesado obtener la primera licencia de caza
bien de forma telemática a través de la página web http://www.jcyl.es/cazaypesca, o de forma
presencial en las oficinas de expedición indicadas en dicha página.
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2. De acuerdo con el artículo 16.5 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se
reconocen válidos para la obtención de la primera licencia de caza en la Comunidad los certificados
de aptitud expedidos por otras Comunidades Autónomas, bajo el principio de reciprocidad, así como
la documentación de caza equivalente a los cazadores extranjeros, en los siguientes términos:
a) Para aquellos cazadores titulares de licencias de caza de Comunidades Autónomas cuyas
legislaciones hayan implantado un sistema de examen del cazador, la acreditación se realizará
mediante presentación del certificado de aptitud o licencia de caza válida.
b) Para aquellos cazadores extranjeros poseedores de documentación de caza equivalente emitida
en otro país, la acreditación se realizará mediante la presentación de copia fiel de ese documento
acompañada de traducción jurada al castellano.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo normativo.
Se habilita al titular de la consejería competente en materia de caza a dictar las disposiciones
necesarias para la ejecución y desarrollo del presente decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla
y León".
Valladolid, 19 de febrero de 2015.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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DECRETO 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la
conservación de las especies cinegéticas en Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna
silvestre.
(BOCyL de 04/05/2015)
Modificado por DECRETO 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el DECRETO 32/2015, de
30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas en Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. (BOCYL 30/04/2018).

La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocida como Directiva
Aves, considera que determinadas especies, debido a su nivel de población, a su distribución
geográfica y a su tasa de reproducción en el conjunto de la Comunidad (Europea) pueden ser objeto
de caza, lo que constituye una explotación admisible, siempre que se establezcan y respeten
determinados límites, que permitan que dicha caza sea compatible con el mantenimiento de la
población de estas especies en un nivel satisfactorio. Dichas especies aparecen enumeradas en el
anexo II de la citada directiva y podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional de
cada Estado miembro. Velarán en particular por que las especies a las que se aplica la legislación de
caza no sean cazadas durante la época de anidar ni durante los distintos estados de reproducción y
de crianza. Asimismo cuando se trate de especies migratorias, velarán en particular por que las
especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante su período de
reproducción ni durante su trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación. En consonancia con lo
previsto en el ámbito europeo e internacional, se promulgó la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prevé que la
caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las
Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en
el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión
Europea. En todo caso, el ejercicio de la caza se regulará de modo que queden garantizados la
conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos la
Comunidades Autónomas determinarán los terrenos donde puedan realizarse tales actividades, así
como las fechas hábiles para cada especie.
Igualmente debe tenerse en cuenta la norma específica reguladora de la caza en Castilla y León, la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León que prevé, en diversos artículos, un desarrollo
reglamentario de la misma. Así, con el objeto de establecer un marco jurídico autonómico que
reglamentara, entre otros aspectos, las modalidades de caza y los regímenes de autorización,
siguiendo criterios de sostenibilidad y de ordenado aprovechamiento del recurso cinegético, se dictó
el Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna
silvestre, el cual fue anulado mediante Sentencia n.º 166, de 2 de febrero de 2015, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid.
Por otra parte, anualmente ha de ser aprobada la correspondiente orden de caza, que requiere una
norma reglamentaria previa como marco normativo estable en el que se regulen, entre otras
cuestiones, aquellas que no tienen cabida en la citada orden, lo que justifica, junto con lo expuesto
anteriormente, la necesidad de aprobar un nuevo decreto que sustituya el anulado.
El presente decreto se compone de un título preliminar, dedicado a definir el objeto de la norma y a
establecer diversos conceptos, cuatro títulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria
y dos disposiciones finales.
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En concreto, se definen los conceptos de especie cinegética y especie cazable; se diferencia la caza
propiamente dicha de la caza intensiva, las sueltas para competiciones, exhibiciones y zonas de
entrenamiento de perros y/o aves de presa, así como el control poblacional. Este último trata de dar
cabida a las medidas que deben ser llevadas a cabo como instrumentos de protección y conservación
de la biocenosis o como medidas para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes.
El Título I desarrolla los medios autorizados para la caza, definiendo las condiciones de utilización de
las armas de fuego, arcos, armas blancas, perros, hurones y aves de presa, en sintonía con el reciente
reconocimiento de la cetrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la
UNESCO. Asimismo se concretan las modalidades de caza mayor y de caza menor que pueden ser
practicadas en Castilla y León, definiendo las particularidades y limitaciones de cada una de ellas. Se
dedica un capítulo a actualizar el régimen de autorización y de utilización de las zonas de
entrenamiento de perros de caza y de aves de presa, de forma que se garantice la conservación de
las especies silvestres y no se interfiera de manera sustancial con el ciclo biológico de éstas, y
promoviendo el desarrollo preferente de las competiciones y de las exhibiciones en este tipo de zonas.
Finaliza este título dictando una serie de normas de seguridad en las cacerías colectivas, con un
evidente espíritu de garantía de la seguridad de las personas y de las cosas.
El Título II da cabida a lo dispuesto en la Ley 4/1996, de 12 de julio, que en su artículo 7 establece
que las especies cinegéticas se definirán reglamentariamente, distinguiéndose, a efectos de la
planificación cinegética, entre las especies de caza mayor y las de caza menor. La declaración de
una especie como objeto de aprovechamiento cinegético está también condicionada por la normativa
estatal, por la de la Unión Europea y por los diferentes Convenios Internacionales suscritos por el
Estado español. Es por ello que este decreto parte de la premisa de diferenciar, dentro de las especies
cinegéticas, entre aves y mamíferos, por sus singularidades biológicas y jurídicas. Al mismo tiempo,
en este título se desarrollan los principios recogidos por la Directiva Aves, instrumento jurídico de
marco amplio destinado a la conservación general de las aves silvestres en la Unión Europea, con
una trascendencia de aplicación a todo el territorio de la Unión Europea. El artículo 7 del citado texto
legal sienta la base explícita para regular el aprovechamiento cinegético de las especies que, debido
a su nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad en el conjunto
de la Unión Europea, podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional y, por ende,
en virtud de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, en el territorio de la Comunidad
de Castilla y León. No obstante, y de acuerdo con el principio de precaución que impera en el
legislador europeo, este mismo artículo establece una serie de obligaciones para que el desempeño
de la práctica de la caza respete unos principios de utilización razonable de las especies, de manera
que aquellas a las que se les aplica la legislación cinegética no sean cazadas durante la época de
nidificación ni durante los distintos estados de reproducción y de crianza y, en el caso de las
migratorias, adicionalmente, no sean cazadas durante su trayecto de regreso hacia su lugar de
nidificación. En aplicación de lo expuesto, el decreto define para las aves los calendarios de
aprovechamiento cinegético de cada especie, materializándolo a través de los cronogramas
individualizados que figuran en el Anexo. En lo referente a los conceptos y fenología de períodos de
reproducción y de migración prenupcial para el caso de las aves, el presente decreto ha utilizado la
terminología y análisis que el Comité ORNIS, órgano asesor de la Comisión Europea para la
adaptación al progreso técnico y científico de la Directiva Aves, ha definido a través del documento
"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. Period of reproduction and prenuptial migration
of annex II Bird species in the 27 EU member states. Octubre de 2009". En este sentido, se han
adaptado para el territorio de la Comunidad de Castilla y León, una vez discriminados los datos
irregulares, periféricos y extremos así señalados por este comité científico, los calendarios de
aprovechamiento cinegético de las especies, que en ningún caso podrán ser coincidentes con sus
períodos de cría o reproducción ni con los de su regreso hacia los lugares de cría.
El Título III desarrolla una de las premisas del decreto en cuanto al uso de los recursos silvestres, y
que es la diferenciación entre la actividad cinegética recreativa, que tendrá lugar siempre dentro de
los calendarios de aprovechamiento de las especies salvo en aquellos terrenos cuyo régimen
cinegético contemple el empleo de ejemplares procedentes de explotaciones industriales en
contraposición con la aplicación de medidas de control poblacional de la fauna silvestre. El marco
regulatorio de las autorizaciones de estas medidas de control poblacional se basará en los principios
de motivación, en todos los casos, y de precaución y de inexistencia de otra solución satisfactoria, y
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que, en el caso de tratarse de especies no cinegéticas, ello no suponga perjudicar el mantenimiento,
en un estado de conservación favorable, de las poblaciones en su área de distribución natural.
Efectivamente, la dispar evolución demográfica de las poblaciones de fauna silvestre en la
Comunidad requiere que, en los supuestos así preceptuados por la normativa comunitaria y/o estatal,
puedan ser llevadas a cabo medidas de control poblacional fuera de los períodos ordinarios de
aprovechamiento recreativo, en el caso de las especies cinegéticas, o en cualquier época del año, en
el caso de las no cinegéticas, con el fin de proteger a la fauna y flora silvestres y de conservar los
hábitats naturales, para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, a
las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad, en beneficio de la salud y
seguridad públicas. Se regula en este título, además, las condiciones de anillamiento y de marcaje
de la fauna silvestre, así como de tenencia de ejemplares de especies cinegéticas en cautividad.
El Título IV se dedica a determinar el régimen de comercialización de las especies cinegéticas, las
restricciones de movimientos de fauna silvestre en caso de enfermedades y de epizootias, y a la
actualización de la valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización.
Finalmente, la disposición adicional procede a la actualización de la cuantía de las sanciones
previstas en la Ley 4/1996, de 12 de julio
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
de acuerdo el Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de abril de 2015
DISPONE
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y conceptos previos.
1. Es objeto del presente decreto proceder al desarrollo reglamentario de determinados aspectos
contenidos en los títulos I, II, V, VII y VIII, de la Ley 4/1996, de 12 de julio.
Especialmente, el presente decreto contempla un régimen específico que determina las especies
que tienen la condición "de cinegéticas" y los parámetros en que la actividad de cazar podrá llevarse
a cabo, definiendo un marco general de conformidad con las previsiones de la Directiva 2009/147/CE.
2. A los efectos del presente decreto se entiende por:
Especie cinegética: aquella que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica, su
índice de reproductividad y que, no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta
conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, puede soportar una extracción ordenada
de ejemplares, sin que ello comprometa el estado de conservación en su área de distribución,
gozando de interés por parte del colectivo de cazadores. A los efectos de este decreto son las
especies declaradas como tal en su artículo 13.
Especie cazable: las definidas como tales en el artículo 7.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio.
Período de reproducción de las aves: período durante el que una especie pone e incuba sus
huevos y cría a los jóvenes hasta que son capaces de volar, incluyendo además el período de
ocupación del lugar de nidificación y el período de dependencia de las aves jóvenes después de
abandonar el nido. Para Castilla y León, dicho período resulta de la discriminación de los datos
irregulares, periféricos y extremos, debido a su carácter errático y que queda fuera de los patrones
normales de comportamiento de la especie, tal y como así define el comité ORNIS en el documento
"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. Period of reproduction and prenuptial migration

113

of annex II Bird species in the 27 EU member states. Octubre de 2009", y que aparece reflejado como
Anexo del presente decreto.
Regreso al lugar de nidificación o migración prenupcial: desplazamiento anual, en una o varias
etapas, que las aves hacen desde las áreas de invernada al lugar donde construyen sus nidos. Para
Castilla y León, dicho período resulta de la discriminación de los datos irregulares, periféricos y
extremos, debido a su carácter errático y que queda fuera de los patrones normales de
comportamiento de la especie, tal y como así define el comité ORNIS en el documento "Key concepts
of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. Period of reproduction and prenuptial migration of annex II Bird
species in the 27 EU member states. Octubre de 2009", y que aparece reflejado como Anexo del
presente decreto.
Caza: Actividad definida en el artículo 2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio. Persigue los fines
previstos en el artículo 1 de la misma ley y la gestión poblacional que se desarrolla en el medio natural.
Viene definida y cuantificada mediante un instrumento de planificación cinegético que tiene por objeto
regular las poblaciones de las especies cinegéticas y equilibrar las relaciones de sexo y de edad o
mejorar las características fenotípicas o morfológicas de éstas.
Control poblacional: reducción de los efectivos poblacionales de una especie con objeto de
proteger y fomentar a otras especies o para prevenir y/o evitar daños de diversa índole de acuerdo
con lo estipulado en los apartados a), b) y c) del artículo 17 de este decreto.
Podrá ser realizado en cualquier época del año, ordinariamente con los medios autorizados para
la caza, y excepcionalmente con los métodos de captura homologados conforme a lo especificado en
la letra g) del artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Caza intensiva: actividad definida en el artículo 56 de la Ley 4/1996, de 12 de julio y regulada en
el Decreto 82/2005 de 3 de noviembre, por el que se regula la caza intensiva, la expedición y suelta
de piezas de caza vivas y las zonas de entrenamiento de perros y aves de presa. En ningún caso
tendrá por objeto el refuerzo de efectivos poblacionales silvestres, la repoblación o la reintroducción
de especies. Por el origen antrópico de los especímenes empleados, esta caza podrá efectuarse en
cualquier época del año, no siendo de aplicación las restricciones fenológicas impuestas a partir de
los calendarios de cría o migración prenupcial.
Sueltas para competiciones, exhibiciones y zonas de entrenamiento de perros y/o de aves de
presa: La liberación puntual de pequeñas cantidades de piezas de caza procedente de explotaciones
industriales, con el objetivo de dar cabida a los campeonatos, competiciones o exhibiciones
debidamente autorizados, o al entrenamiento o adiestramiento de perros y/o aves de presa. El
número de ejemplares y las especies se definirán en la autorización emitida al efecto por el órgano
competente. El carácter de esta actividad no tiene la consideración de caza intensiva.
TÍTULO I
Medios, modalidades, limitaciones y seguridad en el ejercicio de la caza
CAPÍTULO I
Medios de caza
Artículo 2. Armas de fuego.
El ejercicio de la caza será realizado mediante las armas de fuego autorizadas por la
administración competente.
Independientemente del régimen de excepcionalidad dispuesto en el artículo 30 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, la tenencia y uso de armas de fuego se regirá por su legislación específica.
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Artículo 3. Arcos.
1. El ejercicio de la caza con estas artes podrá ser realizado mediante las armas autorizadas por
la administración competente, siempre que el plan de ordenación cinegética aprobado o la
autorización expresa de la administración así lo contemple.
2. El empleo de estas artes estará sometido a las siguientes limitaciones:
a) Los arcos a emplear en la caza tendrán las siguientes potencias mínimas:
- Caza mayor: 45 libras (20,25 Kg.) a la apertura del arquero.
- Caza menor: 35 libras (15,75 Kg.) a la apertura del arquero.
b) Las flechas a emplear en la caza tendrán las siguientes limitaciones:
- Quedan prohibidas las puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o explosivos.
- Para la caza menor queda prohibido el empleo de puntas ojivales usadas para los
entrenamientos.
- Para la caza mayor queda prohibido el empleo de puntas que tengan forma de arpón.
Artículo 4. Armas blancas: cuchillos de remate y otras empleadas en la caza.
En el ejercicio de la caza se podrán emplear armas blancas autorizadas por la administración
competente, fundamentalmente para el remate de las piezas de caza mayor.
Artículo 5. Perros.
1. El propietario o poseedor de los perros utilizados para la actividad cinegética deberá cumplir
con la legislación que le sea de aplicación en cada momento en materia de registro, identificación,
sanidad y bienestar animal.
2. Se entiende por rehala toda agrupación compuesta por un mínimo de 20 y un máximo de 30
perros, conducidos por una sola persona (rehalero), auxiliado o no por otras personas, que baten en
conjunto la mancha con toda la agrupación de perros. El rehalero o conductor de la rehala tendrá la
consideración de cazador, y por tanto deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 14 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio.
3. Se entiende por perros atraillados la agrupación de varios perros de rastro (sabuesos, griffones
o razas similares) que son conducidos mediante una traílla por un montero, auxiliado o no por otras
personas. El empleo de perros atraillados en cacerías supone el manejo simultáneo de varios grupos
de perros atraillados independientes.
4. Se entiende por collera de galgos la constituida por un máximo de dos perros de la citada raza.
Se podrá ampliar en un ejemplar cuando éste sea un cachorro de menos de seis meses de edad.
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Artículo 6. Cetrería.

1. El propietario o poseedor de las aves de cetrería utilizadas para la actividad cinegética deberá
cumplir con la legislación que le sea de aplicación en cada momento en materia de registro,
identificación, sanidad y bienestar animal.
2. La práctica de la cetrería es una modalidad asimilada a la caza en mano o la caza al salto.
Podrá ser practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de ellos, quienes a pie o a caballo,
auxiliados o no de perros y sin armas de fuego, buscan coordinada y activamente a las piezas de
caza menor o mayor con el fin de que las aves de presa las capturen.
3. A efectos de los dispuesto en este artículo, no se considera acción de cazar el tránsito o
movimiento de aves de cetrería por cualquier tipo de terreno, y en toda época, cuando el ave disponga
de unas fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, las cuales impidan acuchillar, sujetar o
dar muerte a otro animal, porte de un elemento de localización y seguimiento (radiotransmisor
terrestre o satelital) y su tenedor lo esté volando al guante, al señuelo o a cualquier otro elemento
artificial.
Artículo 7. Hurones.
1. El propietario o poseedor de los hurones utilizados para la actividad cinegética deberá cumplir
con la legislación que le sea de aplicación en cada momento en materia de registro, identificación,
sanidad y bienestar animal.
2. La caza mediante hurón podrá practicarse cuando así sea contemplado en el plan de ordenación
cinegética debidamente aprobado.
3. El control poblacional mediante hurón requerirá autorización de la Administración.
CAPÍTULO II
Modalidades de caza
Artículo 8. Modalidades de caza mayor. Definiciones.
1. Montería: cacería colectiva practicada con ayuda de perros y/o batidores con el fin de levantar
las piezas de caza mayor existentes en una determinada extensión de terreno y obligarlas a dirigirse
hacia los cazadores que, provistos de medios autorizados, fueron previamente colocados en puestos
fijos distribuidos en armadas de cierre y/o traviesas y/o cortaderos y/o escapes. Los batidores
(conductores de rehala, monteros de traílla y otro personal auxiliar) no podrán portar armas de fuego.
2. Gancho o batida: cacería colectiva practicada con ayuda de perros y/o batidores con el fin de
levantar las piezas de caza mayor existentes en una determinada extensión de terreno y obligarlas a
dirigirse hacia los cazadores que en número máximo de veinte y provistos de medios autorizados,
fueron previamente colocados en puestos fijos distribuidos en armadas de cierre y/o traviesas y/o
cortaderos y/o escapes. El número conjunto de cazadores de los puestos fijos y batidores no podrá
ser superior a veintisiete, y el número de perros autorizados no podrá ser superior a treinta. Los
batidores (conductores de rehala, monteros de traílla, perreros y otro personal auxiliar) no podrán
portar armas de fuego.
3. Rececho: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios de caza
autorizados, de forma activa y a pie efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a la pieza de
caza mayor con el fin de capturarla. En la práctica de esta modalidad solamente se autorizará el
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sostenible y el control poblacional de la fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
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empleo de perros para el cobro de piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del
lance.
4. Aguardo o espera: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios de caza
autorizados, espera en un puesto fijo a que las piezas de caza mayor se pongan a su alcance con el
fin de capturarlas.
5. Al salto: modalidad practicada por un solo cazador auxiliado por un máximo de tres perros, quien
a pie busca y sigue activamente a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el fin de
capturarlas.
6. En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a seis cazadores, auxiliados o no por
un máximo de seis perros, quienes a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen coordinada y
activamente a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el fin de capturarlas.
52

Artículo 9. Modalidades de caza menor. Definiciones.

1. Al salto o a rabo: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios de caza
autorizados, auxiliado por perros (a rabo) o no (al salto), de forma activa y a pie efectúa la búsqueda,
seguimiento y aproximación a las piezas de caza menor con el fin de capturarlas.
2. En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de medios de
caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen
coordinada y activamente a las piezas de caza menor con el fin de capturarlas.
3. Ojeo: cacería colectiva practicada con ayuda de batidores y/o perros con el fin de levantar las
piezas de caza menor existentes en una determinada extensión de terreno y obligarlas a dirigirse
hacia los cazadores quienes, provistos de medios de caza autorizados, fueron previamente colocados
en puestos fijos.
4. Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o varios cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, esperan en puestos fijos a que las piezas de caza menor se pongan a
su alcance con el fin de capturarlas.
5. Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de ellos,
quienes a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin de que los galgos
las capturen. No podrán emplearse más de tres galgos sueltos por carrera y, de éstos, al menos, uno
será cachorro, entendiendo como tal aquél cuya edad sea inferior a seis meses. En esta modalidad
no se permite el empleo de armas de fuego ni combinada con otra modalidad que las emplee.
6. Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de ellos,
quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de capturarlos. En esta
modalidad se pueden emplear simultáneamente otros medios de caza autorizados.
7. Zorros con perros de madriguera: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla
de ellos, quienes, mediante el empleo de perros de madriguera, acosan a los zorros en sus refugios
con el fin de capturarlos. En esta modalidad se pueden emplear simultáneamente otros medios de
caza autorizados.
8. Caza de palomas y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera o aguardo
referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante el período hábil expresado en la

52

Se incorporan dos nuevos apartados 8 y 9 y se modifica la redacción del puntos 4 conforme a lo establecido en el
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conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la
fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
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orden anual de caza en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies, no
permitiéndose el tránsito fuera de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni uso
de balas. Mientras se está practicando esta modalidad queda prohibido el ejercicio de la caza fuera
de los puestos en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación formada por los
puestos de tiro. Durante el desarrollo de esta modalidad de caza solo se podrá disparar a palomas y
zorzales. A través de la orden anual de caza se podrán disponer condiciones adicionales
coyunturales, concretadas cada año, para el ejercicio de esta modalidad de caza.
9. Caza de acuáticas desde puestos fijos: modalidad de espera o aguardo referida a las especies
cinegéticas de este grupo de aves durante el período hábil expresado en la orden anual de caza en
la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una separación mínima de 50
metros, no permitiéndose el tránsito fuera de los puestos con las armas listas para su uso, ni la
tenencia ni uso de balas. Mientras se está practicando esta modalidad queda prohibido el ejercicio de
la caza fuera de los puestos en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos de tiro. A través de la orden anual de caza se podrán disponer condiciones
adicionales coyunturales, concretadas cada año, para el ejercicio de esta modalidad de caza
CAPÍTULO III
Zonas de adiestramiento de perros y aves de presa. Competiciones y exhibiciones
Artículo 10. Zonas de adiestramiento de perros y de aves de presa.
1. La dirección general competente en materia de caza a propuesta del servicio territorial
competente en dicha materia podrá autorizar el establecimiento de zonas de adiestramiento de perros
y aves de cetrería en los terrenos cinegéticos.
2. Preferentemente se asentarán en zonas de baja calidad cinegética y que tengan una baja
afección sobre el resto de la fauna silvestre.
3. El titular cinegético deberá dirigir la solicitud al servicio territorial competente en materia de caza
donde se encuentre matriculado el coto, siendo preceptiva la autorización del propietario de los
terrenos.
4. Los servicios territoriales competentes en materia de caza podrán autorizar en las zonas de
adiestramiento así declaradas las sueltas para competiciones, exhibiciones y zonas de entrenamiento
de perros y/o de aves de presa. Cada autorización concretará el calendario, las especies, el número
de ejemplares así como cuantas condiciones sean precisas para compatibilizar el entrenamiento y la
conservación de las poblaciones naturales.
5. Corresponderá al titular cinegético la señalización de la zona de adiestramiento en las
condiciones estipuladas en la autorización.
Artículo 11. Competiciones y exhibiciones.
1. Las competiciones y exhibiciones de perros y aves de cetrería se desarrollarán preferentemente
en las zonas de adiestramiento así declaradas y en los cuarteles de caza intensiva.
2. Con carácter general, las competiciones y exhibiciones de caza se celebrarán dentro del período
hábil de caza de las distintas especies objeto de aprovechamiento, correspondiendo su autorización,
si procede, a los servicios territoriales competentes en la materia.
3. En período no hábil de caza, los servicios territoriales competentes en materia de caza podrán
autorizar exhibiciones de perros o aves de cetrería sobre piezas de caza procedentes de
explotaciones industriales. Para el caso de competiciones oficiales la autorización corresponderá a la
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dirección general competente en dicha materia, previa solicitud de las Federaciones de Caza o de
Galgos.
CAPÍTULO IV
Seguridad en la caza
Artículo 12. Normas de seguridad en las cacerías.
Además de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, se establecen las
siguientes normas de seguridad en el desarrollo de las cacerías:
En toda montería y gancho o batida que se desarrolle en cualquier tipo de terreno cinegético, los
batidores, conductores de rehala y monteros de traílla deberán llevar puesta exteriormente una
prenda de vestir tipo chaleco de alta visibilidad, de color amarillo o naranja, llamativa y reflectante, o
cualquier otro dispositivo que facilite su visibilidad. Asimismo, los cazadores que ocupen un puesto
deberán llevar alguna prenda (gorra, cinta, brazalete, chaleco, etc.), de colores y características
similares que en el caso anterior, de tal forma que cualquier cazador de los puestos contiguos
identifique claramente su posición.
En toda montería y gancho o batida las principales vías de acceso a la mancha a batir deberán
señalizarse adecuadamente, indicando que se está realizando una cacería colectiva.
En toda montería y gancho o batida el cazador deberá portar las armas de fuego descargadas y
enfundadas en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.
TÍTULO II
Protección de las especies cinegéticas y períodos de caza
53Artículo

13. Declaración de las especies cinegéticas.

1. De acuerdo con la definición del artículo 1.2 y en base a sus niveles poblacionales, su
distribución geográfica y sus índices de reproductividad, se declaran cinegéticas las especies de
animales relacionadas a continuación:
AVES (ESPECIES DE CAZA MENOR)
Codorniz común (Coturnix coturnix)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Faisán (Phasianus colchicus)
Ánsar o ganso común (Anser anser)
Pato cuchara (Anas clypeata)
Ánade friso (Anas strepera)
Ánade silbón (Anas penelope)
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Artículo 13 redactado conforme al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de
30 de abril, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
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Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos)
Cerceta común (Anas crecca)
Paloma bravía (Columba livia)
Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola común o europea (Streptopelia turtur)
Focha común (Fulica atra)
Avefría (Vanellus vanellus)
Becada (Scolopax rusticola)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus)
Urraca (Pica pica)
Corneja (Corvus corone)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Zorzal real (Turdus pilaris)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MENOR)
Zorro (Vulpes vulpes)
Liebre europea (Lepus europaeus)
Liebre ibérica (Lepus granatensis)
Liebre de piornal (Lepus castroviejoi)
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MAYOR)
Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
Jabalí (Sus scrofa)
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Ciervo o venado (Cervus elaphus)
Gamo (Dama dama)
Corzo (Capreolus capreolus)
Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva)
Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae)
Muflón (Ovis gmelini)
2. Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de especies cinegéticas.
No obstante, podrán ser capturados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de este
decreto, por razones sanitarias, de daños a las personas o a los bienes, de conservación de la flora
o de la fauna silvestre, o por razones de equilibrio ecológico.
54Artículo

14. Especies cazables.

Conforme a lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio tendrán la
consideración de especies cazables aquellas, de entre las cinegéticas, que figuren en las
correspondientes órdenes anuales de caza.
55Artículo

15. Protección de las especies cazables.

Para mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las
especies cazables y su utilización razonable, además de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio y en el artículo 65.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el ejercicio de
la caza se llevará a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:
1. La caza solo se podrá efectuar durante los períodos hábiles conforme a lo establecido en
el artículo 16.
2. Para determinadas especies cazables podrán establecerse cupos diarios por cazador y
horarios de caza en la correspondiente orden anual de caza.
3. La planificación y fomento de la caza en los terrenos cinegéticos se desarrollará a través
de los planes cinegéticos que contendrán, al menos, los períodos de vigencia, la situación
poblacional, las modalidades de caza, la previsión del número de cazadores que podrán cazar
simultáneamente, la cuantía de las capturas previstas y un plan de mejoras del hábitat
cinegético. Mediante orden de la consejería competente en materia de caza se determinarán,
al menos, su contenido y el procedimiento de aprobación de estos planes cinegéticos, siendo
requisito para la práctica de la caza la aprobación de los citados planes.
4. Los titulares de los cotos de caza deberán presentar anualmente, al término de la
temporada y antes de cada 30 de marzo, una memoria anual que especifique el número de
piezas cazadas por especie, el número de cazadores por jornada y el número de jornadas
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Artículo 14 redactado conforme al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30
de abril, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
55 Artículo 15 redactado conforme al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30
de abril, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
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cinegéticas conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
5. Las modalidades de monterías y ganchos/batidas que se pretendan realizar en los cotos
de caza estarán sometidas a un régimen de intervención administrativa, siendo este el de
autorización administrativa para las que se lleven a cabo en los cotos incluidos total o
parcialmente en el ámbito que se establezca en el plan de recuperación del oso pardo y de
otras especies que así se determine. El resto de las monterías y ganchos/batidas no incluidas
en las anteriores y que no contemplen el aprovechamiento del lobo estarán sujetas a
comunicación.
6. Durante las monterías y los ganchos/batidas, el organizador deberá adoptar las medidas
oportunas que garanticen que no se abatan más animales que los autorizados o, en el caso
de especies cinegéticas sujetas a precintado, precintos disponibles.
7. Se podrán determinar las superficies mínimas exigibles para el desarrollo de monterías y
ganchos/batidas en la correspondiente orden de la consejería competente en materia de caza.
8. La caza del lobo en los terrenos donde tenga la consideración de especie cinegética se
realizará conforme a lo previsto en los planes de aprovechamiento comarcales aprobados por
la dirección general competente en materia de caza en virtud de lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 40 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, y que actuarán de marco de los planes de
los diferentes acotados. Las modalidades autorizadas serán las previstas para otras especies
de caza mayor y requerirán autorización expresa del correspondiente servicio territorial con
competencias en materia de caza, recogiéndose en ella las fechas, cupos y otras condiciones
que se consideren oportunas.
9. En la modalidad de caza de la liebre con galgo todos los perros participantes deberán
permanecer sujetos hasta el inicio de una carrera, no pudiendo iniciarse una nueva carrera
hasta que todos los perros vuelvan a estar sujetos.
10. La caza de la becada podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano.
11. Durante el ejercicio de modalidades de caza mayor no se permite la tenencia ni empleo
de cartuchos de perdigones.
12. Se considerará que las armas están listas para su uso cuando, estando o no
desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el almacén o en el cargador. En el
caso de cargadores extraíbles se considerará que el arma está lista para su uso solo cuando
el cargador municionado se encuentre insertado en la misma.
Artículo 16. Períodos de caza.
1. Las especies de aves, tanto sedentarias como migratorias, no podrán ser cazadas durante su
período de reproducción. En lo que se refiere a las especies de aves migratorias, además, no podrán
ser cazadas durante su período de migración prenupcial. Estos períodos, para Castilla y León, son
los reflejados en el Anexo de este decreto.
2. A través de la orden anual de caza se establecerán los períodos hábiles de caza de cada una
de las especies cazables, que en ningún caso podrán ser coincidentes, en el caso de las aves, con
sus períodos de reproducción y sus migraciones prenupciales.
3. Durante el período hábil de caza se procederá a la extracción de los cupos así contemplados
por el plan cinegético aprobado.
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4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, en los planes
cinegéticos que se aprueben podrán figurar períodos hábiles de caza distintos a los señalados en la
orden anual de caza, siendo necesario, en estos casos, la justificación técnica de la medida
pretendida y su aprobación por la dirección general competente en materia de caza.
5. Toda extracción autorizada fuera de los períodos considerados en los apartados 3 y 4 del
presente artículo será considerada control poblacional, debiendo cumplir lo prescrito en el Título III
de este decreto.

TÍTULO III
Control poblacional de la fauna silvestre y otras capturas
Artículo 17. Controles poblacionales.
Se podrá realizar controles poblacionales sobre la fauna silvestre, conforme a lo previsto en el
marco de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de los artículos 58 y 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre
y de lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, por los motivos siguientes:
a) Por daños:
1.º A la salud y a la seguridad de las personas y de sus bienes.
2.º Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y
a las aguas continentales.
3.º Para proteger la flora y la fauna, tanto protegida como cinegética.
b) Por razones de control sanitario o epizootias.
c) Por desequilibrio poblacional que ponga en riesgo la viabilidad de la población, o de
poblaciones de la misma o de diferentes especies de fauna o de flora con las que interactúen.
d) Para fines de investigación y de enseñanza, de repoblación, de reintroducción, así como
para la crianza orientada a dichas acciones.
e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura,
la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas
cantidades.
Artículo 18. Régimen de autorizaciones.
1. Las autorizaciones de control poblacional, que tendrán carácter excepcional, deberán hacer
mención, al menos, de:
Los responsables de la autorización, con su filiación correspondiente, así como la indicación
expresa de existencia o no de personal auxiliar o acompañante en la ejecución del control.
Las especies y el cupo de extracción que serán objeto de las excepciones.
Los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte autorizados.
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Los lugares y el calendario concretos de dichas actuaciones y, en su caso, las medidas preventivas
de seguridad para las personas, bienes y fauna silvestre que hayan de contemplarse durante el
ejercicio del control poblacional.
2. Una vez concluidas las medidas de control poblacional, el titular de la autorización deberá
presentar una memoria de los resultados de las capturas realizadas.
56

Artículo 19. Control de las especies cinegéticas.

1. El control de las especies cinegéticas que a continuación se establecen podrá llevarse a cabo,
siempre previa solicitud conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (www. tramitacastillayleon.jcyl.es), por las
causas previstas en el artículo 17 de este decreto en la forma que seguidamente se especifica:
a) Jabalí y otros ungulados silvestres:
1º. Los servicios territoriales competentes en materia de caza podrán autorizar controles de
estas especies de la siguiente forma:
-

-

-

En cualquier tipo de terrenos y durante cualquier época del año: Recechos y aguardos o
esperas nocturnas, previa solicitud de los titulares o arrendatarios de los terrenos cinegéticos,
o de los propietarios o afectados en el caso de terrenos no cinegéticos.
En los terrenos cinegéticos, previa solicitud de los titulares o arrendatarios cinegéticos:
Monterías y ganchos o batidas durante el período hábil de la especie objeto de control
poblacional.
En los terrenos no cinegéticos, previa solicitud de los propietarios o afectados: Monterías y
ganchos o batidas durante el período hábil de la especie objeto de control poblacional.
2º. La dirección general competente en materia de caza podrá autorizar monterías y ganchos
o batidas fuera del período hábil, previa solicitud de los titulares o arrendatarios de los terrenos
cinegéticos, o de los propietarios o afectados en el caso de terrenos no cinegéticos, a la vista
del informe evacuado por el correspondiente servicio territorial competente en materia de
caza.

b) Conejos.
Los servicios territoriales competentes en materia de caza podrán autorizar el control
poblacional sobre conejos mediante medios, modalidades y métodos autorizados, en
cualquier tipo de terrenos y en cualquier época del año, previa solicitud de los titulares o
arrendatarios de los terrenos cinegéticos, o de los propietarios o afectados en el caso de
terrenos no cinegéticos.
c) Lobo.
La dirección general competente en materia de caza podrá autorizar controles poblacionales
sobre lobo en los terrenos donde tenga la consideración de especie cinegética ante
situaciones de graves daños mediante la realización de recechos y aguardos o esperas
nocturnas, monterías y ganchos o batidas tanto dentro como fuera del período hábil de caza
de la especie en los casos previstos en el artículo 17 del presente decreto, previa solicitud de
los titulares o arrendatarios de los terrenos cinegéticos, o de los propietarios o afectados en
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Punto 1 redactado conforme al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30
de abril, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
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el caso de terrenos no cinegéticos, y a la vista del informe emitido por el correspondiente
servicio territorial competente en materia de caza.
2. El control poblacional del resto de especies cinegéticas podrá llevarse a cabo cuando concurran
alguna de las causas recogidas en el artículo 17 del presente decreto, previa comprobación de los
daños o de las circunstancias que concurran en su caso. Los servicios territoriales competentes en
materia de caza podrán autorizar en cualquier época del año mediante los medios, modalidades y
métodos autorizados o aquéllos que, en su caso, pudieran adoptarse de acuerdo con la legislación
vigente, el control poblacional de otras especies cinegéticas.
Artículo 20. Control de animales domésticos asilvestrados.
1. La autoridad municipal competente podrá autorizar la captura de animales asilvestrados, por los
motivos recogidos en el artículo 17 a), b) o c) de este decreto, en cualquier clase de terrenos, previo
informe del servicio territorial competente en materia de caza, o de otros informes que se puedan
recabar de los servicios correspondientes de la consejería competente en materia de ganadería o de
la consejería competente en materia de salud pública, según corresponda, sobre los daños que
puedan originar estos animales, sobre la posibilidad de transmisión de enfermedades al ganado, a
los animales domésticos o sobre el peligro que puedan representar para la salud pública o
interacciones con la vida silvestre.
2. El informe del servicio territorial competente en materia de caza concretará el calendario de
actuaciones, los medios y las modalidades a emplear y el número máximo de participantes.
3. En los terrenos de gestión cinegética pública los agentes de la autoridad definidos en la Ley
4/1996, de 12 de julio podrán realizar acciones de control poblacional sobre animales domésticos
asilvestrados, previa autorización de la dirección general competente en materia de caza.
Artículo 21. Control de las especies no cinegéticas.
1. Para el control de las especies no cinegéticas, en aplicación del artículo 17 a), b), y c) del
presente decreto, siempre que no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga perjudicar
el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate en su
área de distribución natural:
Los servicios territoriales competentes en materia de caza podrán autorizar acciones de control
poblacional que afecten a especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas a los que hacen referencia
los artículo 53 y 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, por causas motivadas, en los supuestos
recogidos en el artículo 17 del presente decreto y, por concurrir alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 58.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Dichas medidas podrán autorizarse en
cualquier época del año mediante los procedimientos establecidos para la práctica de la caza o bajo
el régimen dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
La dirección general competente en materia de caza podrá autorizar acciones de control
poblacional que afecten a especies incluidas en los Listados de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y, en su caso, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas a los que hacen
referencia los artículo 53 y 55 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, por causas motivadas, en los
supuestos recogidos en el artículo 17 del presente decreto y, por concurrir alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 58.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y a la vista del
informe evacuado por el correspondiente servicio territorial competente en la materia. Dichas medidas
podrán autorizarse en cualquier época del año mediante los procedimientos establecidos para la
práctica de la caza o bajo el régimen dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre.
2. En ambos casos, la autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores
deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
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3. Los servicios territoriales competentes en materia de caza, una vez finalizado el control
poblacional, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 58.5 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, deberán comunicar el resultado de los mismos a la dirección general competente en
materia de caza.
Artículo 22. Anillamiento y marcaje de fauna silvestre.
1. La realización del anillamiento y marcaje científico, en aplicación del artículo 17 d) y e) del
presente decreto, requerirá autorización de la dirección general competente en materia de caza. Estas
autorizaciones exclusivamente se expedirán a aquellas personas que hayan acreditado una
capacitación para el ejercicio de dicha actividad.
En aquellos marcajes que permitan la ubicación del ejemplar mediante sistemas de localización
geográfica dentro del territorio de Castilla y León, el titular de la autorización de marcaje estará
obligado a suministrar esta información a la dirección general competente en materia de caza, aunque
el marcaje se realizase inicialmente fuera del territorio castellano y leonés.
2. La consejería competente en materia de caza podrá establecer las condiciones precisas para
acreditar dicha capacitación estableciendo, si procediera, las pruebas a realizar en el caso de la
determinación de una acreditación específica.
Artículo 23. Tenencia de ejemplares de especies cinegéticas en cautividad.
1. Condiciones generales.
a) La tenencia de ejemplares de especies cinegéticas en cautividad, que tendrá carácter
excepcional, requerirá autorización administrativa de la consejería competente en materia de
caza.
b) Además, deberá cumplir la normativa sectorial en materia de prevención ambiental,
bienestar animal, sanidad animal y, si procede, de conservación de la fauna silvestre en los
parques zoológicos.
c) Con carácter general la tenencia no implicará el ejercicio de actividad económica alguna
relacionada con la misma, salvo que expresamente tal circunstancia sea motivada,
concretada y habilitada en la autorización de tenencia.
2. Especies autorizables y número máximo de ejemplares.
a) Los servicios territoriales competentes en materia de caza, en sus respectivos ámbitos,
podrán autorizar la tenencia de ejemplares de las especies declaradas cinegéticas, excepto
el lobo (Canis lupus).
b) Los servicios territoriales competentes en la materia podrán autorizar la tenencia por
instalación de un máximo de 5 lepóridos, 2 zorros, 10 aves o 2 ejemplares de caza mayor.
c) La tenencia de un número mayor de ejemplares de los contemplados en el apartado
anterior, requerirá autorización de la dirección general competente en materia de caza.
3. Autorización de tenencia de lobo.
La tenencia de lobo se atendrá a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 28/2008, de 3 de abril,
por el que se aprueba el Plan de conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
4. La solicitud de tenencia de ejemplares de especies cinegéticas se dirigirá al servicio territorial
competente en materia de caza de la provincia donde se encuentren dichos ejemplares.
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TÍTULO IV
Comercialización, movimientos de fauna silvestre y valoración de especies cinegéticas a
afectos de indemnización
Artículo 24. Comercialización.
1. A través de la orden anual de caza que dicte la consejería competente en materia de caza, se
determinará cuáles de las especies declaradas cazables y que estén contempladas en el Real
Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre podrán comercializarse, conforme a la Ley 42/2007, de 13
de diciembre.
2. En cualquier caso la comercialización de las piezas de caza para consumo humano se deberá
realizar de acuerdo con las normas específicas marcadas por la consejería competente en la materia.
Artículo 25. Movimientos de animales de la fauna silvestre en caso de enfermedades y
epizootias fuera de la Comunidad Autónoma.
1. Cuando exista sospecha de enfermedad o epizootia se atenderá a lo establecido en el artículo
49 de la Ley 4/1996, de 12 de julio. En los movimientos de la fauna silvestre se atenderá a lo dispuesto
en los artículos 12 y 21 de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, en
los artículos 4, 5 y 9 del Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos
de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura
continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre, y en el artículo 7 de la
Orden AYG/1535/2010, de 18 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Vigilancia Sanitaria
Permanente de la Fauna Silvestre de Castilla y León.
2. Todo ello sin perjuicio de la obligada expedición de documentación sanitaria previa a los
movimientos establecida por la consejería competente en materia de agricultura y ganadería.
3. Cuando haya sospecha de muerte por enfermedad de ejemplares de fauna silvestre queda
prohibido su traslado fuera de la Comunidad Autónoma, incluidos los ejemplares heridos, sin
autorización expresa de la administración competente.
Artículo 26. Valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización.
1. La valoración de las piezas de caza de Castilla y León a efectos de indemnización de daños,
conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, es la siguiente:
PIEZAS DE CAZA MAYOR.
Machos Hembras
Cabra Montés (Capra pyrenaica) 12.348 € 5.145 €
Ciervo (Cervus elaphus)

6.174 € 3.087 €

Corzo (Capreolus capreolus)

6.174 € 3.087 €

Gamo (Dama dama)

3.087 € 3.087 €

Jabalí (Sus scrofa)

3.087 € 3.087 €

Muflón (Ovis musimon)

3.087 € 3.087 €

Rebeco (Rupicapra pyrenaica)

9.261 € 9.261 €

Lobo (Canis lupus)

9.261 € 9.261 €
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PIEZAS DE CAZA MENOR.
Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y palomas 308,7 €
Resto de especies

617,14 €

2. Anualmente, a través de la orden anual de caza, se procederá a la actualización de estas
valoraciones, incrementándose en un valor igual al IPC del año anterior.
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Actualización de la cuantía de las sanciones previstas en la
Ley 4/1996, de 12 de julio en aplicación de su disposición adicional tercera.
La cuantía de las sanciones contenidas en el artículo 77 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, que
deban imponerse por la comisión de las infracciones tipificadas en dicha Ley, calculada a partir del
incremento del Índice de Precios de Consumo, será la siguiente:
Por la comisión de infracciones leves: Multa de 43,71 a 437,24 euros.
Por la comisión de infracciones graves: Multa de 437,25 a 4.372,33 euros.
Por la comisión de infracciones muy graves: Multa de 4.372,34 a 87.446,78 euros.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo
establecido en este decreto y, en especial, las siguientes:
Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la
fauna silvestre.
Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de
Castilla y León.
Decreto 65/2006, de 14 de septiembre, por el que se actualiza la cuantía de las sanciones a
imponer por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.
El capítulo IV (artículos 8, 9 y 10) del Decreto 82/2005, de 3 de noviembre, por el que se
regula la caza intensiva, la expedición y suelta de piezas de caza vivas y las zonas de
entrenamiento de perros y aves de presa.
El artículo 1 de la Orden 6 de septiembre de 1985 de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Montes por la que se actualizan las valorizaciones de las especies cinegéticas y protegidas
en el territorio de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación normativa.
Se faculta al titular de la consejería competente en materia de caza y de biodiversidad para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente decreto.
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Segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial de
Castilla y León".

Valladolid, 30 de abril de 2015.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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ANEXO. PERIODOS MÍNIMOS DE VEDA PARA LAS AVES CINEGÉTICAS.

Las tres casillas situadas debajo del mes se corresponden con cada una de las decenas de días que
componen el mes (del 1 al 10; del 11 al 20; del 21 al 28 (29), 30 ó 31).
Los períodos mínimos de veda aparecen sombreados. Estos períodos de veda pueden ser ampliados
mediante las correspondientes órdenes anuales de caza, bien por armonización de períodos hábiles
de caza para grupos taxonómicos de especies, previa consulta de los estudios y referencias técnicas,
científicas y legales, bien en función de las condiciones climáticas, sanitarias o bioecológicas de cada
año o por motivos de adaptación a la realidad cinegética de Castilla y León para la conservación de
las especies.
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ANEXO redactado conforme al Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30
de abril, por el que se regula la conservación de especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna cinegética (BOCyL 82 del 30/04/2018).
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DECRETO 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
(BOCyL de 23/05/2016)

Dentro del contexto peninsular, Castilla y León es una extensa región interior ocupada secularmente
por el ser humano en un poblamiento caracterizado por la débil densidad y por la irregular distribución
territorial, y en el que la estructura social y productiva siempre han estado determinadas por el sector
agroganadero. Todo ello ha condicionado un manejo pecuario tradicionalmente extensivo, que
introdujo elementos favorecedores de la diversidad estructural y creadores de paisajes culturales de
alta calidad ambiental. Generadora de empleos y de economía, la ganadería extensiva ha resultado
fundamental en la gestión de los recursos y en la ordenación del territorio, contribuyendo de forma
determinante a la conformación de nuestro legado natural.
Desde la década de los ochenta del pasado siglo la estructura de la economía agroganadera regional
ha experimentado una importante transformación: se ha registrado una paulatina disminución del
número de ganaderos en activo, al tiempo que su edad media se ha incrementado. Actualmente en
Castilla y León existen unas dieciocho mil explotaciones de ganado extensivo que reúnen algo más
de 3,1 millones de cabezas.
En este contexto histórico, la evolución de las poblaciones del lobo en Castilla y León ha seguido un
camino similar a la registrada en otros lugares del mundo. La especie ha sido perseguida con ánimo
de exterminio desde épocas pretéritas y su población experimentó una acentuada reducción desde
finales del siglo XIX hasta alcanzar su nivel más crítico en la década de los setenta del siglo XX. A
partir de entonces, el aumento de la tolerancia y la evolución de ciertos factores socioeconómicos
facilitaron la recuperación de la especie. Un estudio nacional promovido por el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) elaborado en el año 1988 demostraba que se había invertido
la tendencia regresiva y que la población de lobos en nuestra Comunidad Autónoma se extendía de
forma continua por su cuadrante noroccidental. Además, revelaba la existencia de un núcleo residual
aislado y al borde de la extinción en la Sierra de Gata (entre las provincias de Salamanca y de
Cáceres).
La consolidación de la conciencia social en los aspectos ambientales y el tremendo impulso al
desarrollo normativo medioambiental experimentado en las siguientes décadas, ha permitido que el
lobo haya experimentado un lento pero progresivo proceso expansivo.
Así, el censo regional finalizado en 2001, detectó la presencia de 149 manadas. Seguimientos
posteriores en zonas concretas pusieron de manifiesto que la población de lobo siguió aumentando,
estando presente en las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, y consolidándose
como especie reproductora en todas ellas.
En dicho contexto, la Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en
Castilla y León mediante el Decreto 28/2008, de 3 de abril.
El censo regional realizado en los años 2012 y 2013 ha detectado la presencia de 179 manadas, lo
que confirma ese incremento poblacional, constatándose que el aumento es más notable en la
fracción de la población situada al sur del río Duero.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la definición incluida en el artículo 1 de la Directiva
Hábitats, se considera que el estado de conservación de la especie en la región es favorable, y que
está favoreciendo la expansión y colonización de comunidades autónomas limítrofes.
Sin embargo, a la vez que se constata la favorable evolución del estado de conservación de la
especie, es innegable que la interacción con la ganadería extensiva continúa generando, cuando no
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agudizando en determinadas zonas, los históricos conflictos que acompañan a la especie en toda su
área de distribución.
Así, tras la aprobación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León se constató
en los dos primeros años un notable incremento en el número de ataques denunciados en toda la
Comunidad Autónoma, que a partir de 2010 parecen haberse estabilizado. Sin embargo, el nivel de
daños genera una evidente conflictividad social, y obliga a incrementar las inversiones necesarias en
la ganadería extensiva, sector éste que se encuentra en el límite de su viabilidad económica, lo que
induce a realizar un replanteamiento tanto en el tratamiento de los mismos como, globalmente, en las
líneas de gestión de la especie.
Por otro lado, las actividades eco-turísticas de observación de esta especie, tan emblemática y
escasa en gran parte del territorio europeo, están experimentando un notable auge que abre un
interesante campo de generación de empleo que sin duda puede inducir efectos beneficiosos sobre
la consideración social de la especie en el medio rural, y por tanto, sobre el interés en su
conservación.
En otro ámbito, el jurídico, dos Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, ambas de 22 de marzo de 2013, relativas a los recursos de casación planteados por la
Comunidad de Castilla y León contra sendas sentencias de la Sala de los Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, han declarado nulos los artículos 4 apartado c),
8, 12. 1º b) y 2º, 14 y 19, relativos a la posibilidad de realizar aprovechamientos cinegéticos al sur del
Duero, a los tipos de zonificación, a los mecanismos de compensación de daños a la ganadería y al
procedimiento de control de poblaciones.
Como resultado de las consideraciones anteriores, se concluye la conveniencia de proceder a la
modificación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León al objeto de, por un lado,
adecuar el mismo a la situación planteada por la anulación de los referidos artículos y, por otro, a la
reformulación de determinadas medidas previstas en aquél a la vista de los resultados obtenidos en
los ocho años de vigencia del plan.
Como principales novedades, se clarifica que el aprovechamiento cinegético, tal y como ya se viene
realizando, se producirá únicamente sobre la fracción de la población situada al norte del río Duero,
que tiene la consideración de especie cinegética de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 32/2015,
de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, y que el mismo se realizará
a través una planificación comarcal, en aplicación de lo previsto en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.
Así mismo, se establece una nueva zonificación basada en la diferente consideración jurídica de la
especie en la comunidad autónoma en función de su situación respecto al río Duero.
Por otro lado, se aclara el régimen de compensación de daños a la ganadería, y se definen los
métodos de control poblacional que pueden ser utilizados, dejando claro que al sur del río Duero se
realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
En otro orden de cosas, se modifican los órganos de participación y asesoramiento, previéndose la
creación de la Mesa del Lobo de Castilla y León, como instrumento de participación e intercambio de
experiencias entre todos los sectores sociales implicados en la adecuada gestión y conservación de
la especie, y de un Comité Científico, con funciones de asesoramiento técnico y científico, en
sustitución del hasta ahora existente Comité Técnico de Seguimiento del Plan.
El Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León se redacta teniendo en cuenta lo
previsto en la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo en España, aprobada por la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 16 de diciembre de 2004 y por la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente el 29 de enero de 2005.
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La presente norma se dicta en el marco de lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural
de Castilla y León, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y del Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así
como en el ejercicio de las competencias que la Comunidad de Castilla y León ostenta en virtud de
lo dispuesto en los artículos 70.1.17.ª y 71.1.7.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de mayo de 2016
DISPONE
Artículo 1. Aprobación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
Se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León que figura como Anexo
de esta disposición.
Artículo 2. Vigencia y revisión.
1. El Plan tiene una vigencia indefinida.
2. La revisión general del Plan se realizará cada diez años.
3. No obstante, el Plan podrá ser sometido a cuantas revisiones extraordinarias fuesen necesarias
con el fin de adaptarlo convenientemente a las variaciones de las poblaciones del lobo, de su hábitat
o de cualquier actividad relacionada con él y que puedan afectar de manera importante a su estado
de conservación y/o a su gestión.
4. Los procedimientos de revisión, tanto general como extraordinaria, incluirán un análisis que
justifique los aspectos modificados. Asimismo, incluirán los trámites de información pública y de
consulta a los interesados, así como informes de la Mesa del Lobo de Castilla y León, del Comité
Científico y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.
5. Las revisiones generales y extraordinarias serán aprobadas por decreto.
Artículo 3. Desarrollo del Plan.
En desarrollo del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, se aprobarán, por
la dirección general competente en materia de medio natural, planes de actuaciones anuales, a
propuesta del Coordinador del Plan y previo informe de la Mesa del Lobo.
Disposición Derogatoria.
Queda derogado el Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación
y gestión del lobo en Castilla y León.
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Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de
Castilla y León".
Valladolid, 19 de mayo de 2016.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, P.A. La Vicepresidenta
Fdo.: Rosa M.ª Valdeón Santiago
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez - Quiñones Fernández
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ANEXO
PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN
TÍTULO I. Diagnóstico
Artículo 1. Diagnóstico de la especie.
De acuerdo con los resultados del seguimiento de manadas que se realiza desde la aprobación
del anterior Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León, el lobo sigue presente en las
nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, habiéndose consolidado como especie
reproductora en todas ellas.
El censo regional finalizado en 2001, detectó 149 manadas. Seguimientos posteriores en zonas
concretas pusieron de manifiesto que la población siguió aumentando de manera global, estando
presente en las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, y consolidándose como especie
reproductora en todas ellas.
Durante el período 2012-2013 se ha elaborado un nuevo censo regional de lobo, que ha detectado
la presencia segura de 179 manadas, lo que confirma el incremento poblacional de la especie en
Castilla y León, constatándose que el mismo es más notable en la fracción de la población situada al
sur del río Duero, lo que resulta coherente con una dinámica colonizadora de territorios libres. Sin
embargo, se observa que la expansión del área de distribución no se produce en el límite noreste de
su área de distribución. En el resto del territorio situado al norte del río Duero, se produce incremento
poblacional en las zonas del norte y el oeste, especialmente en las zonas sometidas a un mayor
control de la administración medioambiental (reservas regionales de caza y espacios naturales
protegidos) y una disminución de la densidad poblacional en las zonas centrales de la Meseta
correspondientes al territorio mayoritariamente ocupado por cultivos cerealistas.
De acuerdo con lo anterior, y considerando que todos los lobos de la región forman parte de una
única población biológica que tiene carácter continuo, que el hábitat disponible para la especie en
Castilla y León no ha sufrido disminución en los últimos años (sino que, incluso, se ha incrementado)
ni existe una amenaza previsible de que se reduzca en el futuro, permitiendo el mantenimiento de
sus poblaciones a largo plazo se considera que el estado de conservación de la especie en la región
es favorable. Esta situación está favoreciendo la expansión y colonización de Comunidades
Autónomas limítrofes como Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid (en esta última ya se ha
confirmado la reproducción), así como su aparición esporádica en La Rioja y en el País Vasco (Álava),
si bien no se consolida adecuadamente su presencia en las zonas limítrofes con estas comunidades.
Artículo 2. Análisis de conflictividad.
El carácter predador del lobo produce inevitablemente, en las zonas en que comparte territorio con
la ganadería extensiva, la existencia de daños al ganado. El problema es complejo y genera un
conflicto social que, en ocasiones, no guarda proporción, desde una perspectiva global, con la
magnitud económica de los perjuicios que causa, si bien, las concentraciones locales de daños
pueden llegar a condicionar gravemente la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas. El
proceso de recolonización de comarcas en las que la especie no estaba presente desde hacía
décadas y en las que las explotaciones ganaderas o no cuentan con mecanismos de defensa frente
al ataque del lobo, ya que antes del retorno de la especie no eran necesarios, o en las que las propias
características de las razas pecuarias o de los sistemas de manejo empleados dificultan la aplicación
de métodos válidos de prevención, ha determinado una evidente conflictividad.
Tras la aprobación del anterior Plan, se constató en los dos primeros años un incremento en el
número de ataques denunciados en toda la Comunidad Autónoma, si bien a partir de 2010 la
tendencia apunta a la estabilización en el número de solicitudes de ayudas presentadas por los
afectados. Este hecho debe responder a una suma de factores, entre los que destaca el mejor
conocimiento, por parte de los ganaderos, del sistema de compensación de daños previsto por la
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Administración como consecuencia de la difusión pública de los contenidos del Plan. Ello ha
favorecido una mayor implantación de los sistemas de seguro y, por ende, de las solicitudes
amparadas en las líneas de ayudas existentes. Por otro lado sí se constata una relación, en
determinadas zonas y explotaciones concretas, entre el incremento puntual de los ataques a la
ganadería y la situación de bonanza poblacional del lobo.
TÍTULO II. Finalidad y objetivos
Artículo 3. Finalidad.
La finalidad del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León es establecer las
acciones necesarias para mantener la población de lobos de Castilla y León en un estado de
conservación favorable, de forma tal que contribuya a la viabilidad de la población ibérica en su
conjunto, asegurando su contribución al manteniendo de nuestros ecosistemas naturales, buscando
la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional y favoreciendo que la especie se
convierta en un elemento dinamizador del desarrollo rural.
Artículo 4. Objetivos de desarrollo.
Para cumplir la finalidad del Plan se plantean los siguientes objetivos de desarrollo:
a) Mantener la población de lobos en un estado de conservación favorable en toda la
comunidad autónoma, especialmente en aquellos territorios en los que su presencia es
habitual y se encuentra consolidada.
b) Permitir la expansión natural de la especie hacia nuevos territorios donde sea ecológica y
socialmente viable, especialmente hacia el sur y el este.
c) Modular la densidad de población de lobo en las distintas comarcas en función de la
importancia ecológica de lobo en los diferentes ecosistemas y del nivel de compatibilidad con
la ganadería extensiva.
d) Minimizar los efectos negativos que la especie pueda originar sobre el ganado,
promoviendo la implantación de medidas de custodia y prevención de ataques.
e) Conseguir reducir la mortalidad incidental y accidental, intensificando la vigilancia y
persecución de las acciones ilegales sobre la especie.
f) Ordenar el aprovechamiento cinegético de la especie, en la zona de la comunidad autónoma
en la que tenga la consideración de especie cinegética, contribuyendo a la puesta en valor de
la especie, como un factor importante para su conservación a la vez que se realiza un
adecuado control poblacional de acuerdo con criterios ecológicos que permitan su
mantenimiento en un estado de conservación favorable.
g) Realizar las gestiones necesarias para lograr la adecuación y unificación del estatus legal
de la población castellanoleonesa de lobo ibérico, de forma coherente con el estado de
conservación favorable de la misma.
h) Fomentar al lobo y a su imagen como un recurso socioeconómico que favorezca el
desarrollo rural.
i) Promover la investigación científica sobre la biología, ecología y comportamiento del lobo y
sobre los factores que inciden en su dinámica poblacional, y divulgar al público en general
estos conocimientos.
j) Mejorar, a través de la educación ambiental, el conocimiento y percepción del papel que
juega el lobo en la conservación de la biodiversidad de nuestros ecosistemas, así como
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concienciar a la sociedad de la necesidad de lograr la necesaria coexistencia de la presencia
de la especie con la ganadería, como un factor de estabilidad para la propia persistencia de
la especie.
k) Avanzar en la implantación de un procedimiento ágil de compensación de daños a la
ganadería extensiva.
l) Mejorar el conocimiento sobre la especie, a través de la investigación científica y de un
adecuado sistema de seguimiento y censado.
TÍTULO III. Ámbito de aplicación y zonificación
Artículo 5. Ámbito de aplicación.
El Plan, con las singularidades que para cada territorio de Castilla y León presenta según la distinta
consideración jurídica de la especie, es de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla
y León.
Artículo 6. Zonificación.
1. Dado el distinto régimen jurídico aplicable al lobo en la comunidad autónoma, resulta necesario
articular las acciones de conservación y gestión basándose en una zonificación territorial que tenga
en cuenta esta circunstancia.
a) Zona 1. Integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está incluido
en el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
b) Zona 2. Integrada por los terrenos de la Comunidad de Castilla y León donde el lobo está incluido
en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación), y en el anexo V (especies animales y
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta), de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. La representación gráfica de la zonificación y su concreción administrativa se recogen,
respectivamente, en el Anexo I y en el Anexo II que acompañan al presente Plan.
TÍTULO IV. Acciones
CAPÍTULO I. Compatibilización con la ganadería
Sección 1ª. Medidas preventivas
Artículo 7. Medidas preventivas.
Por las consejerías competentes en materia de medio ambiente y de ganadería, con la
participación de expertos en la materia y buscando el máximo consenso con las organizaciones
profesionales agrarias, se establecerá un Catálogo de Buenas Prácticas Ganaderas en Zonas
Loberas, en el que se indicarán las medidas de custodia y prevención de daños a la ganadería que
resulten aconsejables en función de los diferentes tipos de explotación ganadera y de su viabilidad
económica.
Artículo 8. Incentivos para prevenir o reducir los daños a la ganadería.
1. La Comunidad de Castilla y León establecerá, en función de la disponibilidad presupuestaria y
de lo contemplado en los programas comunitarios de apoyo al sector agrario, líneas de ayudas que
fomenten la adopción de las medidas de prevención previstas en el Catálogo de Buenas Prácticas
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Ganaderas. Bajo su autorización, se dará la debida difusión de las explotaciones ganaderas que
participan en estas acciones.
2. La concesión de estas ayudas se regirá por lo dispuesto en la orden por la que se aprueben sus
bases reguladoras, sin perjuicio de lo establecido en otra normativa que resulte de aplicación,
estableciéndose en las sucesivas órdenes de convocatorias de estas ayudas los requisitos y
condiciones necesarias para acceder a éstas y las cuantías correspondientes.
3. La Comunidad de Castilla y León apoyará aquellas iniciativas o proyectos que, desde el sector
privado o desde otras administraciones o entidades públicas, vayan encaminadas a reducir la
conflictividad social relativa a los daños ocasionados por el lobo a la ganadería.
Artículo 9. Perros asilvestrados.
1. Con la finalidad de evitar o minorar daños a la ganadería, la consejería competente en materia
de medio ambiente podrá colaborar, en el caso de graves daños, en el control de los perros
asilvestrados, siempre que conste la conformidad de la entidad local afectada, así como su carencia
de medios materiales o humanos para llevar a cabo el control, en el marco de lo dispuesto en el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, y conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 del Decreto 32/2015, de 30 de
abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
2. Así mismo, para evitar posibles riesgos de hibridación, en el marco de lo dispuesto en el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, la consejería competente en materia de medio ambiente podrá adoptar las medidas de
gestión y control que resulten necesarias.
Sección 2ª. Medidas compensatorias
Artículo 10. Responsabilidad y compensación de los daños a la ganadería.
1. La responsabilidad por los daños causados por los lobos en la Zona 1, se determinará conforme
a lo establecido en la norma en materia de caza.
2. Respecto a los daños causados por la especie en la Zona 2, por razones de conservación, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, se realizarán pagos compensatorios por la Junta de Castilla y León, en
la forma que se establezca mediante orden de la consejería competente en materia de medio
ambiente, incluyendo en el cálculo de los mismos tanto el daño emergente como el lucro cesante, y
estableciendo los procedimientos y mecanismos necesarios para reducir al máximo posible los plazos
de cobro.
3. Además de lo expuesto anteriormente, dada la singularidad de la especie, su incidencia sobre
las explotaciones ganaderas y la conflictividad social que genera, podrán desarrollarse mediante
orden otras medidas para favorecer la existencia de mecanismos que coadyuven a reducir el conflicto
social.
4. En ningún caso el resarcimiento de los daños ocasionados obtenido a través de los diferentes
mecanismos existentes, podrá suponer un enriquecimiento injusto para el perjudicado.
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Sección 3ª. Medidas de control
Artículo 11. Controles poblacionales en la Zona 1.
1. El aprovechamiento cinegético ordenado y sostenible, en las comarcas donde la especie tenga
la consideración de cinegética, se considera la mejor herramienta para la adecuada regulación
poblacional de la especie. No obstante, cuando el aprovechamiento cinegético ordinario no fuera
suficiente y se produzcan perjuicios importantes al ganado, o cuando concurran otras circunstancias
previstas en los artículos 26 y 44 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se
podrán realizar controles complementarios de acuerdo con lo previsto en los referidos artículos.
2. Ante situaciones de graves daños, la dirección general competente en materia de medio natural
podrá autorizar controles poblacionales conforme a lo previsto en el artículo 19.1.d del Decreto
32/2015, de 30 de abril. Si el titular del aprovechamiento cinegético no ejecuta el control autorizado
en el plazo indicado, la Administración Autonómica podrá ejecutar la acción de control directamente
o mediante la participación de otro personal debidamente autorizado bajo la supervisión y estricto
control de aquélla, previa comunicación al titular del aprovechamiento cinegético.
Artículo 12. Controles poblacionales en la Zona 2.
1. Cuando resulte procedente realizar acciones de control poblacional en los territorios donde el
lobo no tiene la consideración de especie cinegética, la dirección general competente en materia de
medio natural podrá autorizar dichas acciones de control de conformidad con lo establecido en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. Estos controles serán realizados por la Administración Autonómica, directamente o mediante la
participación de otro personal debidamente autorizado bajo la supervisión y estricto control de aquélla,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 32/2015, de 30 de abril.
CAPÍTULO II. Control de la mortalidad ilegal y accidental de la especie
Artículo 13. Control de la mortalidad ilegal.
1. Se buscará el incremento en la eficacia de la vigilancia frente al furtivismo mejorando la
formación del personal de la administración de la Comunidad de Castilla y León y su dotación de
medios materiales, así como profundizando en la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado.
2. Se aplicará la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal
de cebos envenenados en el medio natural aprobada por Acuerdo 194/2011, de 28 de julio, de la
Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar la validez de las posibles pruebas que se aporten en
los procesos penales y en los procedimientos administrativos sancionadores que pudieran derivarse
y que afecten a la especie.
Artículo 14. Control de las causas de muerte accidental.
1. Se procederá a la identificación de aquellas áreas donde los atropellos de la especie resultan
ser especialmente frecuentes y, en un nivel de mayor detalle, de lugares concretos donde los
accidentes se concentran dentro de éstas, los denominados puntos negros.
2. Los servicios territoriales de medio ambiente informarán puntualmente de los siniestros que
tengan conocimiento a las respectivas administraciones titulares de las carreteras a través de los
servicios territoriales de fomento, diputaciones provinciales y subdelegaciones del gobierno, haciendo
especial hincapié sobre aquellos puntos en los que se detecte una frecuencia elevada en la ocurrencia
de los mismos, a los efectos de su correspondiente señalización.
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3. En los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras viarias e hidráulicas, o de
modificación de las existentes, en los que la evaluación de impacto ambiental resulte preceptiva, así
como en todos los proyectos de instalación de vallados cinegéticos, se incluirá un estudio específico
de conectividad ecológica de grandes mamíferos y, en especial, sobre el lobo, estableciéndose si
fuera preciso las oportunas medidas correctoras y compensatorias.
4. En caso de detectarse, se analizarán todas aquellas otras causas no naturales que puedan
originar mortandad de la especie en un futuro, buscando las posibles soluciones.
CAPÍTULO III. Aprovechamiento cinegético
Artículo 15. Aprovechamiento cinegético.
1. Las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero tienen la consideración de cinegéticas,
y serán gestionadas y aprovechadas en aplicación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León y del presente Plan.
2. En concreto, y dada la etología de la especie, organizada mayoritariamente en manadas cuyas
áreas de campeo superan con carácter general el ámbito de un terreno cinegético concreto, la
planificación de su aprovechamiento se realizará con un ámbito comarcal, fijándose cupos de
capturas para el conjunto de la comarca.
Artículo 16. Cupo cinegético.
1. Dado que la población de lobos se ve afectada por otras causas de mortalidad accidental o
ilegal, el aprovechamiento cinegético no superará, con carácter general, el 10% de la población,
estimada ésta a partir del censo de manadas. No obstante, en las comarcas en las que no existan
indicios de furtivismo sobre la especie y con mayor dotación de medios de vigilancia, así como en
aquellas con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería, el aprovechamiento cinegético podrá
incrementarse hasta el 18%. De igual manera, cuando se advierta una disminución sensible de
población en alguna comarca determinada, el aprovechamiento cinegético podrá reducirse o, incluso,
suspenderse, hasta que la situación poblacional se considere repuesta.
2. La dirección general competente en materia de medio natural establecerá, a través de la
planificación comarcal, los cupos comarcales y cursará las oportunas instrucciones a los servicios
territoriales de medio ambiente para que distribuyan los mismos entre los titulares de los cotos de
caza que tengan incluido el aprovechamiento cinegético del lobo en sus planes de ordenación,
atendiendo a criterios que prioricen la consecución de los objetivos de minoración de los daños y
mayor eficacia en la ejecución de los cupos.
3. Que las capturas se aproximen a los cupos cinegéticos establecidos se considera una
importante herramienta para la adecuada regulación poblacional de la especie, sobre todo en aquellas
comarcas con una mayor siniestralidad por daños a la ganadería, en consonancia con los objetivos
que informan el presente Plan. Para favorecer que se alcancen dichos cupos, el número de cacerías
a autorizar en cada comarca se calculará teniendo en cuenta los ratios de eficacia de las distintas
modalidades de caza.
4. El cupo se modificará en la temporada cinegética siguiente cuando excepcionalmente se
pudiera haber sobrepasado el cupo cinegético comarcal. No obstante, las autorizaciones de las
cacerías contemplarán las disposiciones necesarias para velar por el respeto de los cupos,
habilitando para ello un eficaz sistema de comunicación de las capturas.
5. En caso de producirse situaciones catastróficas o si se constatase la ocurrencia de una
importante mortandad que pueda poner en peligro la pervivencia de los efectivos poblacionales de la
especie en una comarca, los cupos de caza podrán ser objeto de modificación mediante resolución
de la dirección general competente en materia de medio natural, pudiendo incluso llegarse a
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establecer una moratoria temporal para el aprovechamiento cinegético en tanto no se restablezca el
estado favorable de conservación de la especie.
CAPÍTULO IV. Captura en vivo y tenencia de ejemplares o restos
Artículo 17. Captura en vivo.
1. Se podrá autorizar, por la dirección general con competencias en medio natural, la captura en
vivo para satisfacer la posible demanda de ejemplares de lobos vivos por otras administraciones para
su reintroducción en terrenos donde la especie haya desaparecido o para reforzar sus poblaciones
cuando éstas resulten inviables por sí mismas, así como para programas de cría en cautividad.
2. Estas extracciones se realizarán prioritariamente en terrenos cuya titularidad cinegética
corresponda a la Junta de Castilla y León, o en aquéllos donde resulte procedente realizar acciones
de control poblacional conforme a lo previsto en los artículos 11 y 12 del presente Plan.
Artículo 18. Tenencia de ejemplares en vivo.
La dirección general competente en materia de medio natural sólo podrá autorizar la tenencia de
ejemplares en vivo de lobo cuando la finalidad de ésta sea de carácter científico o educativo, en
programas debidamente autorizados.
La solicitud deberá estar avalada por una institución directamente relacionada con la actividad
científica, investigadora o educadora del peticionario.
Artículo 19. Posesión de ejemplares muertos de lobo o de sus restos.
La tenencia de ejemplares muertos de lobo o de sus restos no procedentes del aprovechamiento
cinegético previsto en este Plan, sólo podrá ser autorizada por la dirección general competente en
materia de medio natural por razones de investigación o educación.
CAPÍTULO V. Revalorización de la especie como un elemento más del Patrimonio Natural y
Cultural de Castilla y León
Artículo 20. Objetivos.
Con la finalidad de revalorizar la especie como un elemento más del patrimonio natural y cultural
de Castilla y León, se impulsará la puesta en valor del lobo como elemento coadyuvador del desarrollo
de la economía rural y de forma que esta actuación contribuya a modificar la percepción general que
del lobo tiene una parte de la sociedad.
Artículo 21. Aprovechamiento turístico.
1. En las zonas de presencia tradicional de la especie se promoverá el racional aprovechamiento
del lobo como recurso turístico en Castilla y León mediante rutas creadas al efecto o, cuando sea
posible, mediante su integración como un elemento interpretador en las ya existentes. De esta
manera se pondrá de manifiesto la presencia de esta especie en la zona, así como las tradiciones y
construcciones ligadas a ella.
2. La realización de cualquier actividad turística ligada a la especie, salvo las que estén prohibidas
por la normativa vigente, requerirá autorización expresa de la dirección general competente en
materia de medio natural. La consejería competente en materia de medio ambiente regulará las
condiciones y el procedimiento para obtener dicha autorización.
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Artículo 22. Productos y servicios.
Se apoyará la oferta de productos elaborados en el área de distribución del lobo, con especial
atención a las zonas más emblemáticas en cuanto a la presencia de la especie, así como de los
servicios que se presten, promocionando y fomentando los productos agroalimentarios elaborados a
partir de la ganadería potencialmente afectada por ataques, tales como: lana, quesos o embutidos, y
de los servicios de hostelería, restauración, tiempo libre, etc., que vinculen al lobo con su oferta de
ocio-restauración.
CAPÍTULO VI. Investigación y seguimiento
Artículo 23. Investigación.
1. La consejería competente en materia de medio ambiente apoyará y fomentará aquellas
actuaciones de investigación que se consideren necesarias para la mejora del conocimiento de la
especie, en especial las relacionadas con los parámetros demográficos y estructura poblacional,
conocimiento genético de la especie, disponibilidad de alimento y uso del territorio, así como sobre
las técnicas de prevención, minimización de daños, adecuación de prácticas ganaderas, con el
objetivo de favorecer la convivencia y minimizar daños.
2. Cualquier actuación de investigación sobre la especie que deba desarrollarse en su área de
distribución requerirá autorización de la dirección general competente en materia de medio natural,
salvo que se trate de labores propias de la gestión de la especie por parte de la consejería competente
en materia de medio ambiente.
3. Los ejemplares de lobo capturados en acciones de caza en terrenos cuya titularidad cinegética
corresponda a la Junta de Castilla y León, así como los capturados en acciones de control se
someterán, siempre que las circunstancias lo permitan, a un procedimiento de toma de muestras
biológicas y biométricas.
4. En este marco, y con el fin de homogeneizar la información recibida desde los distintos servicios
territoriales de medio ambiente y/u organismos oficiales, se normalizarán protocolos de recogida de
datos.
Artículo 24. Seguimiento poblacional.
1. La consejería competente en materia de medio ambiente realizará las siguientes actuaciones
en relación con el seguimiento de la población de lobo de la Comunidad Autónoma:
a) Censos regionales cada diez años, sistemáticos y exhaustivos, realizados en el marco de
los correspondientes censos nacionales, con la finalidad de evaluar cuantitativamente la
población regional de lobo, así como para revisar sus parámetros poblacionales globales.
b) Actualización del censo de manadas cada cinco años de cara a la planificación del
aprovechamiento cinegético en la Zona 1.
c) Prospecciones poblacionales con una periodicidad inferior a cinco años en función de la
información recogida en la Base de Datos del Lobo, con la finalidad de determinar variaciones
en el censo de manadas, con especial atención a las áreas de nueva colonización.
2. Para evitar duplicidades en el conteo de manadas que compartan área de campeo con otras
Comunidades Autónomas limítrofes, así como con Portugal, se podrá variar la cadencia decenal del
censo regional con el fin de su integración o coordinación con un censo nacional o ibérico,
independientemente del mantenimiento de una permanente coordinación con los responsables de la
gestión de la especie en los territorios limítrofes.
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Artículo 25. Patrullas de seguimiento de fauna.
Para realizar las acciones de censo y de vigilancia en el marco del presente Plan, así como para
la ejecución de las acciones de control directo por parte de la consejería competente en materia de
medio ambiente, se contará con patrullas de seguimiento de fauna, formadas por agentes
medioambientales y/o celadores de medio ambiente. Dichas patrullas se establecerán, al menos, en
las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Artículo 26. Recogida continúa de información.
1. Por parte de la consejería competente en materia de medio ambiente se establecerá un
procedimiento debidamente sistematizado de recogida continua y permanente de toda información
significativa que pueda ayudar al conocimiento de la población lobera de Castilla y León. Dicha
información complementará la información obtenida en censos y seguimientos poblacionales, y se
integrará en la Base de Datos del Lobo en Castilla y León, que aglutinará toda la información
fundamental vinculada con la especie en la comunidad autónoma y que, al menos, contendrá los
siguientes registros:
a) Registro de las manadas de lobos censadas.
b) Registro de la mortalidad no natural de lobos.
c) Registro de la predación al ganado registrada.
d) Registro de tenencias de ejemplares vivos de lobos.
e) Registro de avistamientos e indicios.
2. La organización, información y procedimientos de acceso a la información en ellos contenida,
se realizará conforme a la legislación vigente.
CAPÍTULO VII. Información, educación y sensibilización
Artículo 27. Información, educación y sensibilización.
1. La Junta de Castilla y León desarrollará e impulsará campañas de divulgación, información y
educación ambiental sobre el lobo y sobre este Plan. Estas campañas se diseñarán específicamente
para cada sector de la población y, al menos, se dirigirán a los siguientes colectivos:
a) Habitantes del medio rural, en general, y ganaderos, en particular.
b) Sociedad urbana, en general, y comunidad escolar, en particular.
c) Cazadores.
2. La consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con la consejería
competente en materia de educación, elaborará una unidad didáctica dirigida a los distintos tramos
de la enseñanza obligatoria, que se entregará en los centros castellanos y leoneses.
Artículo 28. Formación del personal de las Administraciones Públicas.
Se realizarán cursos de formación dirigidos a técnicos, agentes forestales y medioambientales,
celadores de medio ambiente, integrantes de las patrullas de seguimiento de fauna y a sus
coordinadores, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estos cursos irán dirigidos
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a aspectos ligados fundamentalmente con la gestión de la especie, la lucha contra las causas de
mortalidad incidental, el diagnóstico y valoración de los daños ocasionados a la ganadería, etc.
TÍTULO V. Coordinación y participación
Artículo 29. Coordinador del Plan.
La dirección general competente en materia de medio natural designará a un coordinador del Plan.
Entre sus funciones estarán las siguientes:
a) Supervisar las iniciativas y actuaciones que se realicen en desarrollo del Plan.
b) Elaborar una memoria anual que incluya, al menos, una valoración de las actividades
realizadas en aplicación del Plan.
c) Elaborar un Plan de Actuaciones para la anualidad siguiente.
d) Proponer y preparar las sesiones del Mesa del Lobo de Castilla y León y del Comité
Científico del Lobo de Castilla y León, así como los documentos de trabajo necesarios para
la celebración de las mismas.
e) Gestionar la Base de Datos del Lobo en Castilla y León y recopilar cualquier documentación
de interés para el Plan.
f) Coordinar, participar y promover cuantas acciones de investigación dirigidas a la mejora del
conocimiento y gestión de la especie se desarrollen en Castilla y León.
g) Participar y colaborar en cuantas acciones de divulgación, información y formación sobre
la especie y su gestión se desarrollen.
h) Realizar el seguimiento de los objetivos del Plan.
i) Establecer contactos con organismos, instituciones y responsables técnicos de otros países
y de otras Comunidades Autónomas, para conocer los avances y las propuestas de gestión y
conservación de la especie que se desarrollen en esos lugares.
j) Todas aquéllas que específicamente se le asignen.
Artículo 30. Mesa del Lobo de Castilla y León.
1. Mediante orden de la consejería competente en materia de medio ambiente se creará y regulará
un órgano de participación e intercambio de experiencias entre todos los sectores sociales implicados
en la adecuada gestión y conservación de la especie, que se denominará Mesa del Lobo. Entre sus
miembros figurarán, al menos, representantes de las consejerías competentes en materias de medio
ambiente y de ganadería, representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de las
asociaciones entre cuyos fines se incluya la conservación de la naturaleza, de los colectivos de
cazadores y de las empresas de eco-turismo que realicen su actividad sobre la especie.
2. Las funciones de dicho órgano de participación serán las siguientes:
a) Servir de foro de debate sobre la especie entre todos los sectores sociales implicados.
b) Proponer medidas para la consecución de los objetivos del Plan.
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c) Asesorar sobre aquellos aspectos para los que la dirección general competente en materia
de medio natural recabe su colaboración.
d) Ser informados sobre la Memoria Anual y sobre el Plan de Actuaciones del año siguiente.
e) Informar la revisión general del Plan, así como las revisiones extraordinarias.
f) Informar las modificaciones de la zonificación.
g) Ser informados sobre todas aquellas situaciones de excepcionalidad relacionadas con la
aplicación del Plan.
h) Ser informado de los procesos de investigación y estudios de la especie que en el marco
del Plan se desarrollen.
i) Cualquier otra que se le pueda atribuir.
Artículo 31. Comité Científico.
Con la finalidad de asesorar a la consejería competente en materia de medio ambiente en las
actuaciones de gestión y conservación del lobo, así como de informar la revisión general y las
revisiones extraordinarias del Plan, se constituirá mediante orden de aquélla un Comité Científico,
formado por representantes de las universidades de la Comunidad Autónoma, de los colegios
profesionales relacionados con la gestión de la fauna y la ganadería, y por profesionales de
reconocido prestigio sobre la especie y la gestión de la ganadería extensiva.
Artículo 32. Colaboración interadministrativa.
1. Se potenciarán o, en su caso, se establecerán los mecanismos de colaboración con los órganos
competentes en materia de caza y de conservación de especies de las Comunidades Autónomas
limítrofes, del ministerio con competencias en conservación de fauna silvestre, así como con el
Comité de Flora y Fauna Silvestre a través del Grupo de Trabajo del Lobo, tanto para el intercambio
de información sobre la especie como para la adecuación de las actuaciones desarrolladas.
2. Se establecerán mecanismos de colaboración con otras instituciones dedicadas a velar por la
conservación y protección de los valores naturales, especialmente con el Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil, así como con el Ministerio Fiscal a la hora del seguimiento de
expedientes constitutivos de delito.
TÍTULO VI. Financiación y Seguimiento del Plan
Artículo 33. Financiación del Plan.
En los planes de actuaciones anuales aprobados en desarrollo de este Plan, se definirán los
recursos comprometidos para la consecución de los objetivos del mismo. Este sistema permitirá
adaptar las actuaciones a las necesidades cambiantes a corto plazo, así como a los condicionantes
presupuestarios.
Artículo 34. Seguimiento del Plan.
Por parte del Coordinador del Plan se realizará un seguimiento continuo de la ejecución del Plan,
basado en un adecuado sistema de indicadores respecto al grado de consecución de los objetivos
previstos en el artículo 4, con especial incidencia en los referentes al status poblacional de la especie
y a las interacciones con el sector ganadero.
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ANEXO I. Representación gráfica de la Zonificación
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ANEXO II. Concreción administrativa de la Zonificación
La Zona 1 incluye las provincias completas de León y Palencia, así como los términos municipales
de las provincias de Zamora, Valladolid y Burgos que se ubican, íntegramente, al norte del río Duero
(es decir, en su margen derecha). En la provincia de Soria, la Zona 1 abarca los términos municipales
que se ubican, íntegramente, al norte del río Duero desde el límite con Burgos hasta Almazán. Al este
de Almazán se incluyen en Zona 1 los municipios de Viana de Duero, Nepas, Escobosa de Almazán,
Maján, Cañamaque, Torlengua, Deza y Cihuela, así como todos los municipios que quedan al norte
de éstos.
En el caso de municipios por los que discurre el río Duero son Zona 1 los terrenos de la margen
derecha; este supuesto se da en los siguientes casos (se nombran de oeste a este):
• Provincia de Zamora: Zamora y Toro.
• Provincia de Valladolid: Castronuño, Tordesillas, Valladolid, Cistérniga, Tudela de Duero,
Villabáñez, Sardón de Duero, Valbuena de Duero y Peñafiel.
• Provincia de Burgos: San Martín de Rubiales, Roa, Aranda de Duero, Vadocondes y La Vid.
• Provincia de Soria: Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma-Ciudad de
Osma, Gormaz, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero y Almazán.
La Zona 2 incluye las provincias completas de Salamanca, Ávila y Segovia, así como los términos
municipales de las provincias de Zamora, Valladolid y Burgos que se ubican, íntegramente, al sur del
río Duero (es decir, en su margen izquierda). En la provincia de Soria, la Zona 2 abarca los términos
municipales que se ubican, íntegramente, al sur del río Duero desde el límite con Burgos hasta
Almazán. Al este de Almazán se incluyen en Zona 2 los municipios de Coscurita, Soliedra, Momblona,
Monteagudo de Las Vicarías y Fuentelmonge, así como todos los municipios que quedan al sur de
éstos.
En el caso de municipios por los que discurre el río Duero son Zona 2 los terrenos de la margen
izquierda; este supuesto se da en los siguientes casos (se nombran de oeste a este):
• Provincia de Zamora: Zamora y Toro.
• Provincia de Valladolid: Castronuño, Tordesillas, Valladolid, Cistérniga, Tudela de Duero,
Villabáñez, Sardón de Duero, Valbuena de Duero y Peñafiel.
• Provincia de Burgos: San Martín de Rubiales, Roa, Aranda de Duero, Vadocondes y La Vid.
• Provincia de Soria: Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma-Ciudad de
Osma, Gormaz, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero y Almazán.
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DECRETO 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.
(BOCyL de 16/01/2017)
Modificado por Decreto 14/2018, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1/2017, de 12 de
enro, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León (BOCYL
21/05/2018).

Con fecha 3 de febrero de 2014 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el Acuerdo
22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Medidas para la
reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Entre las medidas previstas
contempla la necesidad de agilizar la tramitación de asuntos sometidos a participación y reforzar la
participación de la sociedad civil, mediante la racionalización y reducción de los órganos de
participación.
La Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento del citado Acuerdo, regula en su capítulo cuarto los
Órganos Colegiados de asesoramiento y participación, y modifica la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y la Ley 9/2013,
de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León.
En las citadas leyes se establece que existirá un órgano colegiado con funciones de asesoramiento
en la materia, adscrito a la consejería competente en la misma, cuya composición, organización y
funcionamiento se regularán reglamentariamente, y que ejercerá las funciones y competencias que
se les atribuyan por las disposiciones legales y reglamentarias, así como las que se le encomienden
o deleguen.
En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente convivían varios órganos colegiados de participación
y asesoramiento en materias que están relacionadas por su naturaleza medioambiental. Cada uno
de ellos se identificaba y especializaba con un sector específico dentro del ámbito general del medio
ambiente.
Así, el Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, crea y regula el Consejo Asesor de Medio Ambiente
de Castilla y León, como órgano colegiado con funciones de asesoramiento, participación y consulta
en todas las materias relacionadas con el medio ambiente en la Comunidad y, en particular, con la
política medioambiental, con el objeto de favorecer y fomentar la participación de las organizaciones
representativas de intereses sociales en dicha materia.
Por otro lado, la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León creó, en su artículo 39, el Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos como órgano
consultivo y de cooperación en la materia, regulándose su composición en el Decreto 258/2000, de
30 de noviembre. Dicha ley ha sido derogada por la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León, en cuyo artículo 12 prevé la existencia de un órgano regional de
participación, con funciones de asesoramiento y canalización de la participación pública en materia
de conservación del patrimonio natural, adscrito a la consejería competente en la misma, cuya
composición, organización y funcionamiento se regularán reglamentariamente.
Asimismo, la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León definía, en su artículo 67,
al Consejo de Pesca de Castilla y León como órgano asesor de la consejería competente en materia
de pesca con la finalidad de ayudar a la consecución de los fines establecidos por la Ley.
En el mismo sentido, el artículo 65 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
atribuía al Consejo de Caza de Castilla y León el carácter de órgano asesor de la Consejería en temas
de interés general para la caza, estableciendo que su composición y régimen de funcionamiento se
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determine reglamentariamente con la representación de todos los sectores afectados por la actividad
cinegética de la región.
Por su parte, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, crea en su artículo 6 el
Consejo de Montes, como órgano de carácter consultivo con funciones de articulación de la
participación de los sectores interesados en la definición de la política forestal regional. Su
composición y funciones no han tenido aún desarrollo reglamentario.
Finalmente, en el Decreto 89/2009, de 17 de diciembre, por el que se determina el órgano competente
y se establece el procedimiento para la aplicación del Sistema Comunitario revisado de Etiqueta
Ecológica en la Comunidad de Castilla y León, se crea una Comisión de Etiquetado Ecológico,
asistida por una Ponencia Técnica, como órgano de participación, deliberación y asesoramiento con
funciones de impulso e informe en relación con la etiqueta ecológica comunitaria.
Atendiendo al objetivo de racionalización y simplificación señalado al inicio, en cumplimiento tanto del
Acuerdo 22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, como de la Ley 5/2014, de 11 de
septiembre, era necesario unificar en un único órgano las funciones que los Consejos citados tenían
atribuidas, dado el carácter consultivo y asesor de todos ellos. A ello se une el hecho de que
constituían el cauce de participación e integración de los distintos sectores y organizaciones sociales
afectados y relacionados con el medio ambiente.
Por todo ello se dictó el Decreto 2/2015, de 8 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León, el cual ha sido anulado mediante Sentencia n.º 599, de 18 de
abril de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid.

El presente decreto se compone de tres capítulos con catorce artículos, seis disposiciones
adicionales, una derogatoria y cuatro finales.
El Capítulo I, Disposiciones Generales, regula el objeto del decreto, la naturaleza, adscripción, y
régimen jurídico de aplicación al órgano.
El Capítulo II, Funcionamiento, Composición y Funciones del Consejo Regional de Medio Ambiente
de Castilla y León, establece el funcionamiento del citado órgano en Pleno, y Comisiones Sectoriales,
de Pesca, Caza y Montes, regulando su composición y funciones.
El Capítulo III, Régimen de actuación del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
contiene las normas relativas a sesiones, convocatorias, constitución y adopción de acuerdos.
El contenido de este decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva de la Comunidad de
Castilla y León, reconocida en el artículo 70.1.2 del Estatuto de Autonomía sobre la estructura y
organización de la Administración de la Comunidad, y se enmarca normativamente en lo dispuesto
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En la tramitación de este decreto se han llevado a cabo los trámites de participación en gobierno
abierto, audiencia a interesados, información pública y consulta a otras Consejerías.

151

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 12 de enero de 2017
DISPONE
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto crear el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
y establecer su funcionamiento, composición, funciones y régimen de actuación.
Artículo 2. Naturaleza y adscripción.
El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León es el órgano colegiado de carácter
consultivo de la Comunidad de Castilla y León en materia de medio ambiente, que tiene como fin
servir de lugar de encuentro y participación de los sectores implicados en la elaboración, consulta y
seguimiento de las políticas ambientales orientadas a promover la protección del medio ambiente y
el desarrollo sostenible.
El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León se adscribe a la consejería que tenga
atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.
Artículo 3. Régimen jurídico de aplicación.
Respecto al régimen de funcionamiento del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
serán de aplicación las normas recogidas en el capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las normas establecidas en
la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CAPÍTULO II. Funcionamiento, composición y funciones del Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León
Artículo 4. Funcionamiento.
El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León funcionará en Pleno y en las siguientes
Comisiones Sectoriales:
– Comisión de Pesca.
– Comisión de Caza.
– Comisión de Montes.
Artículo 5. El Pleno.
581.

El Pleno tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la consejería competente en materia de medio ambiente.
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Artículo 5.1 redactado conforme al DECRETO 14/2018, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1/2017,
de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León (BOCyL 96 del
21/05/2018).
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b) Vicepresidencia: La persona titular de la secretaría general de la consejería competente en materia
de medio ambiente.
c) Vocalías natas:
1.º– La persona titular de la dirección general competente en materia de medio natural.
2.º– La persona titular de la dirección general competente en materia de calidad ambiental.
3.º– La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de caza y pesca.
4.º– La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de gestión forestal.
d) Vocalías electivas, que serán nombradas por la persona titular de la consejería competente en
materia de medio ambiente, a propuesta de los órganos y entidades que se relacionan a continuación:
1.º– Tres personas en representación de las consejerías competentes en materia de economía,
agricultura y ganadería, y deporte respectivamente, propuestas por la persona titular de la
consejería respectiva.
2.º– Una persona en representación de la Administración General del Estado, relacionada con la
protección del medio ambiente, propuesta por la persona titular de la Delegación del Gobierno
en Castilla y León.
3.º– Una persona en representación de las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León,
propuesta por la Federación Regional de Municipios y Provincias.
4.º– Cuatro personas en representación de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter regional cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente, propuestas por ellas, de
las cuales tres sean expertas, respectivamente, en las materias de pesca, caza y montes.
5.º– Una persona en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito
regional, propuesta por el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios.
6.º– Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas de la
Comunidad de Castilla y León, propuestas por ellas.
7.º– Dos personas en representación de las asociaciones empresariales más representativas de
la Comunidad de Castilla y León, propuestas por ellas.
8.º– Dos personas en representación de las organizaciones profesionales agrarias, a propuesta
de las dos organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León, según lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria
de Castilla y León.
9.º– Una persona en representación de las Universidades Públicas de Castilla y León, entre
personas de reconocido prestigio por su conocimiento de las políticas ambientales de la
Comunidad Autónoma, propuesta por dichas universidades por turno entre las existentes,
siguiendo el orden de creación.
10.º– Una persona de reconocido prestigio de la comunidad científica y técnica, cuya actividad
esté relacionada con temas medioambientales propuesta por la persona titular de la dirección
general competente en materia de medio natural.
11.º– Una persona en representación de la Federación de Caza de Castilla y León, propuesta por
ella.
12.º– Una persona en representación de la Federación Castellano Leonesa de Pesca y Casting,
propuesta por ella.
13.º– Una persona en representación de la Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales
de Castilla y León, propuesta por ella.
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e) Secretaría: La persona titular de la secretaría, que actuará con voz pero sin voto, será designada
por la persona titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, entre el personal
funcionario que desempeñe sus funciones en dicha consejería.
2. Al Pleno, como órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo Regional de
Medio Ambiente de Castilla y León, le corresponden las siguientes funciones:
a) Informar los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones administrativas de carácter
general que deban ser aprobadas por la Junta de Castilla y León en materia de medio ambiente, que
elabore la Consejería competente en dicha materia.
b) Informar los planes, los programas y las estrategias que elabore la Consejería competente en
materia de medio ambiente y que estén relacionados con la política ambiental en los supuestos
establecidos normativamente, así como en los casos en los que sean sometidos a su consideración.
c) Ser informado de las actuaciones llevadas a cabo por las Comisiones Sectoriales y, en su caso,
por los comités técnicos.
d) Proponer y canalizar medidas que vinculen las políticas ambientales con el fomento de la creación
de empleo, el desarrollo sostenible, la coordinación de la iniciativa pública y privada y la participación
y sensibilización ciudadana en materia medioambiental.
e) Promover y apoyar la coordinación entre las distintas Administraciones para una mayor protección
de los recursos naturales.
f) Proponer las medidas que se estimen necesarias en todas las materias relacionadas con el medio
ambiente y, en particular, en relación con el desarrollo sostenible, el cambio climático, la protección
de los ecosistemas acuáticos y la pesca, la caza, el patrimonio natural y la política forestal regional.
g) Conocer los informes anuales de calidad del aire.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas normativamente.
Artículo 6. La Comisión de Pesca.
59

1. La Comisión de Pesca estará integrada por los siguientes miembros del Pleno:

a) Presidencia: La persona titular de la dirección general competente en materia de pesca.
b) Vocalías:
1.º– La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de pesca.
2.º– La persona que represente a la consejería con competencias en materia de deporte.
3.º– La persona que represente a la Federación Castellano Leonesa de Pesca y Casting.
4.º– Dos personas en representación de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter regional cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente, una de las cuales será
la experta en materia de pesca.
c) Secretaría: Actuará como persona titular de la secretaría, con voz y sin voto, un funcionario de la
consejería competente en materia de medio ambiente, designado por el Presidente del Pleno del
Consejo Regional.
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Artículo 6.1 redactado conforme al DECRETO 14/2018, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1/2017,
de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León (BOCyL 96 del
21/05/2018).
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2. A la Comisión de Pesca le corresponden las siguientes funciones:
a) Informar la Orden anual de pesca y demás disposiciones administrativas de carácter general en
materia de pesca en los supuestos establecidos normativamente siempre que no corresponda al
Pleno.
b) Informar todas aquéllas situaciones de excepcionalidad relacionadas con la aplicación de la
normativa anual de pesca y, en todo caso, ser informado con posterioridad cuando razones de
urgencia aconsejen la adopción de medidas de carácter extraordinario.
c) Proponer medidas para la protección y ordenado aprovechamiento de los ecosistemas acuáticos y
de los seres que los habitan.
d) Informar sobre las propuestas de declaración de especies de interés preferente.
e) Informar al Pleno de las actuaciones realizadas en la comisión.
f) Aquellas otras que le sean asignadas por el Pleno.
Artículo 7. La Comisión de Caza.
60

1. La Comisión de Caza estará integrada por los siguientes miembros del Pleno:

a) Presidencia: La persona titular de la dirección general competente en materia de caza.
b) Vocalías:
1.º– La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de caza.
2.º– La persona que represente a la consejería con competencias en materia de deporte.
3.º– La persona que represente a la consejería con competencias en materia de agricultura y
ganadería.
4.º– La persona que represente a la Federación de Caza de Castilla y León.
5.º– Dos personas en representación de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter regional cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente, una de las cuales será
la experta en materia de caza.
c) Secretaría: Actuará como persona titular de la secretaría, con voz y sin voto, un funcionario de la
consejería competente en materia de medio ambiente, designado por el Presidente del Pleno del
Consejo Regional.
2. A la Comisión de Caza le corresponden las siguientes funciones:
a) Informar la Orden Anual de Caza y demás disposiciones administrativas de carácter general en
materia de caza en los supuestos establecidos normativamente siempre que no corresponda al Pleno.
b) Informar todas aquéllas situaciones de excepcionalidad relacionadas con la aplicación de la
normativa anual de caza y, en todo caso, ser informado con posterioridad cuando razones de urgencia
aconsejen la adopción de medidas de carácter extraordinario.
c) Proponer medidas para la protección, fomento y ordenado aprovechamiento de las especies de
caza y los ecosistemas en los que habitan.
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Artículo 7.1 redactado conforme al DECRETO 14/2018, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1/2017,
de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León (BOCyL 96 del
21/05/2018).
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d) Informar al Pleno de las actuaciones realizadas en la comisión.
e) Aquellas otras que le sean asignadas por el Pleno.
Artículo 8. La Comisión de Montes.
61

1. La Comisión de Montes estará integrada por los siguientes miembros del Pleno:

a) Presidencia: la persona titular de la dirección general competente en materia de montes.
b) Vocalías:
1.º– La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de gestión forestal.
2.º– La persona que represente a la consejería con competencias en materia de agricultura y
ganadería.
3.º– La persona que represente a la consejería con competencias en materia de economía.
4.º– La persona que represente a las entidades locales de la Comunidad de Castilla y León.
5.º– La persona que represente a la Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de
Castilla y León.
6.º– Dos personas en representación de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter regional cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente, una de las cuales será
la experta en materia de montes.
c) Secretaría: Actuará como persona titular de la secretaría, con voz y sin voto, un funcionario de la
consejería competente en materia de medio ambiente, designado por el Presidente del Pleno del
Consejo Regional.
2. A la Comisión de Montes le corresponden las siguientes funciones:
a) Informar las disposiciones administrativas de carácter general en materia de montes en los
supuestos establecidos normativamente siempre que no corresponda al Pleno.
b) Informar los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales.
c) Proponer medidas de conservación, protección, mejora, fomento y ordenado aprovechamiento de
los montes.
d) Informar al Pleno de las actuaciones realizadas en la comisión.
e) Aquellas otras que le sean asignadas por el Pleno.
Artículo 9. Mandato de los miembros.
1. Los miembros del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León que actúan en
representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma, conservarán la condición
de miembros mientras ostenten el cargo por el que fueron nombrados.
2. El mandato del resto de los miembros del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León
tendrá una duración de cuatro años, a partir de la fecha de su nombramiento, pudiendo ser renovado
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Artículo 8.1 redactado conforme al DECRETO 14/2018, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 1/2017,
de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León (BOCyL 96 del
21/05/2018).
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por idénticos períodos de tiempo. Una vez finalizado su mandato, permanecerán en el cargo en tanto
se proceda a su sustitución o renovación.
Dicho mandato finalizará antes de la expiración del período establecido en el párrafo anterior por
alguna de las causas que se relacionan a continuación:
a) Incapacidad permanente o fallecimiento.
b) Pérdida de las condiciones que determinaron el nombramiento.
c) Renuncia de la persona interesada, comunicada a la secretaría del Pleno del Consejo
Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.
d) Propuesta del órgano o entidad que representa. En estos casos, la persona que se
incorpore como nuevo miembro será nombrada por el resto del período de duración del
mandato de la persona titular de la vocalía a la que sustituye.
Artículo 10. Suplencia de los miembros.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el régimen de suplencia de los miembros del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León será el siguiente:
a) La persona titular de la presidencia será sustituida por la persona que ostenta la vicepresidencia,
o en su defecto, por el miembro del órgano colegiado que, perteneciendo a la Administración
Autonómica o subsidiariamente a cualquier otra Administración, tenga mayor jerarquía, antigüedad y
edad, por este orden, de entre sus componentes.
b) Las personas titulares de las vocalías natas y de las vocalías electivas serán sustituidas por sus
suplentes, para cuyo nombramiento o designación se observarán las siguientes reglas:
1.º Los suplentes de las personas titulares de las vocalías natas serán designados por el titular
de la consejería competente en materia de medio ambiente, a propuesta de las personas
titulares.
2.º Los suplentes de las personas titulares de las vocalías electivas, salvo las descritas en el
inciso 10.º del artículo 5.1.d), que no tendrán suplentes, serán nombrados de acuerdo con las
normas establecidas en dicho artículo para el nombramiento de las personas titulares.
Artículo 11. Comités técnicos.
1. El Pleno y las Comisiones Sectoriales, a propuesta de la presidencia, podrán acordar la creación
de comités técnicos para analizar aquellos asuntos que por su importancia, trascendencia o
complejidad requieran una atención o un tratamiento especial.
2. En dicho acuerdo se indicará el objeto, las funciones, el plazo de duración y, en su caso, el régimen
de funcionamiento de los comités técnicos que se creen. Asimismo, se expresará su composición,
que estará formada por representantes de la consejería competente en materia de medio ambiente y
por personas de la comunidad científica y técnica, así como de reconocida experiencia cuya actividad
o funciones estén relacionadas con la materia sobre la que desarrollen sus funciones los comités
técnicos.
CAPÍTULO III . Régimen de actuación del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León
Artículo 12. Sesiones y convocatorias.
1. El Pleno y las Comisiones Sectoriales se reunirán con carácter ordinario al menos una vez al año,
y cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, previa convocatoria de la
presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de la mitad más uno de sus vocales.
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2. La convocatoria de las sesiones, junto con el orden del día, se realizará al menos con cuarenta y
ocho horas de antelación a su celebración.
Artículo 13. Constitución y adopción de acuerdos.
1. Para la válida constitución del Pleno y de las Comisiones Sectoriales a efectos de la celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, en primera convocatoria, se requerirá la presencia
de las personas que ejerzan la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes las sustituyan y
de la mitad, al menos, de sus miembros.
2. Si no se lograse el quórum previsto en el apartado anterior, se podrán constituir en segunda
convocatoria, transcurrida, como mínimo, media hora desde la señalada para la primera convocatoria,
siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros y, en todo caso, de las personas que
ejerzan la presidencia y la secretaría o de quienes las sustituyan.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.
5. A las sesiones podrán asistir eventualmente, con voz pero sin voto, y previa convocatoria por el
Presidente, personal técnico de la administración u otras personas con conocimientos en las materias
a tratar y cuya colaboración se estime conveniente. Su intervención se ajustará en contenido, tiempo
y forma a lo que en cada supuesto sea demandado o encomendado.
Artículo 14. Medios electrónicos.
1. El Pleno, así como las Comisiones Sectoriales, utilizarán preferentemente medios electrónicos para
su funcionamiento. A tales efectos, podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios
electrónicos.
2. La convocatoria de las sesiones, el orden del día y la documentación relativa a los asuntos que
integren este se comunicarán a los miembros titulares por correo electrónico en la dirección que a tal
efecto tengan designada, sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación electrónicos.
3. Recibida la citación, los miembros deberán comunicar al órgano convocante su recepción en la
dirección de correo electrónico utilizada para el envío de la convocatoria.
4. Los comités técnicos podrán utilizar medios electrónicos en su funcionamiento, así como en el
desarrollo de las funciones que se les encomiende.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.– Plazo de constitución.
1. El Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León se constituirá en el plazo de
tres meses a contar desde la entrada en vigor de este decreto.
2. Las Comisiones Sectoriales se constituirán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la constitución del Pleno.
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Segunda.– Propuestas de nombramiento de vocalías electivas.
En el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de este decreto, los órganos y entidades
a las que se refiere el artículo 4.1.d) comunicarán a la consejería competente en materia de medio
ambiente las propuestas de nombramiento de las personas titulares y, en su caso, suplentes de las
correspondientes vocalías.
Tercera.– Propuesta de nombramiento de la vocalía prevista en el artículo 5.1. d).4.º.
1. A los efectos de que las asociaciones y organizaciones no gubernamentales de carácter regional
cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente realicen la propuesta de nombramiento de la vocalía
a la que se refiere el artículo 5.1.d).4.º, la consejería competente en materia de medio ambiente las
convocará a una reunión que se celebrará en el edificio administrativo en el que tenga su sede,
mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
2. El régimen de votaciones, para la elección de dicha vocalía se regirá por la votación ponderada,
en virtud del número de afiliados que cada una de dichas asociaciones y organizaciones tenga en la
Comunidad de Castilla y León en la fecha de la publicación del citado anuncio. Esta circunstancia se
acreditará mediante un certificado expedido por el secretario o, en su caso, por la persona que ejerza
las funciones de secretaría, bajo su responsabilidad, y se presentará en la reunión convocada.
3. La propuesta de nombramiento será certificada por quien, mediante elección de las asociaciones
y organizaciones presentes en la reunión, ejerza como secretario.
Cuarta.– Medios personales y materiales.
La consejería competente en materia de medio ambiente atenderá, con cargo a sus medios
personales y materiales, a la constitución y funcionamiento del Consejo Regional de Medio Ambiente
de Castilla y León.
Quinta.– Régimen de indemnizaciones.
La asistencia a las sesiones del Pleno, así como a las de las Comisiones Sectoriales, y, en su caso,
a las de los comités técnicos no dará derecho a percibir indemnizaciones por razón del servicio, ni a
sus componentes ni a las personas a las que se refiere el artículo 13.5.
Sexta.– Referencias normativas.
Las referencias contenidas en la normativa de la Comunidad de Castilla y León al Consejo Asesor de
Medio Ambiente de Castilla y León, al Consejo Regional de Espacios Naturales, al Consejo de Pesca
de Castilla y León, al Consejo de Caza de Castilla y León y al Consejo de Montes se entenderán
hechas al Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el
presente decreto y, en particular las siguientes:
a) El Decreto 128/1999, de 17 de junio, por el que se regula el procedimiento de adhesión de
empresas industriales al sistema comunitario europeo de gestión y auditoría medioambiental.
b) El Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, de creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de
Castilla y León.
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c) El Decreto 258/2000, de 30 de noviembre, por el que se regula el Consejo Regional de Espacios
Naturales.
d) El capítulo III. Comisión y Ponencia Técnica de Etiquetado Ecológico, integrado por los artículos 5
y 6, del Decreto 89/2009, de 17 de diciembre, por el que se determina el órgano competente y se
establece el procedimiento para la aplicación del Sistema Comunitario revisado de Etiqueta Ecológica
en la Comunidad de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Modificación del Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la
composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Caza de Castilla y León.
Uno. Se modifica el título, que queda redactado en los siguientes términos:
«Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Caza de Castilla y León.»
Dos. Se modifica el artículo 1, que queda redactado en los siguientes términos:
«El presente Decreto tiene por objeto establecer la composición, funciones y régimen de
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Caza de Castilla y León.»
Tres. Se modifica el apartado 2 y el primer párrafo del apartado 3 del artículo 4, que quedan
redactados en los siguientes términos:
«2. Renovación. A los cuatro años de su constitución se procederá a renovar los Consejos
Territoriales de Caza de Castilla y León, procediéndose a elegir los miembros por el sistema
previsto en el presente Decreto.
3. Cese y pérdida de la condición de miembro de los Consejos. Los miembros de los Consejos
Territoriales de Caza de Castilla y León, en adelante Consejos, cesarán en sus cargos y
perderán su condición de miembros en los siguientes casos:»
Cuatro. Se suprimen los artículos 2 y 4.1.1.
Segunda.– Modificación del Decreto 74/1999, de 15 de abril, por el que se establece la
composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Pesca de Castilla y León.
Uno. Se modifica el título, que queda redactado en los siguientes términos:
«Decreto 74/1999, de 15 de abril, por el que se establece la composición y régimen de
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Pesca de Castilla y León».
Dos. Se modifica el artículo 1, que queda redactado en los siguientes términos:
«El presente Decreto tiene por objeto establecer la composición, funciones y régimen de
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Pesca de Castilla y León.»
Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 4, que queda redactado en los
siguientes términos:
«2. Cese y pérdida de la condición de miembro de los Consejos. Los miembros de los
Consejos Territoriales de Pesca de Castilla y León, en adelante Consejos, cesarán en sus
cargos y perderán su condición de miembros en los siguientes casos:»
Cuatro. Se suprimen los artículos 2 y 4.1.1.
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Tercera.– Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de medio ambiente para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Cuarta.– Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Valladolid, 12 de enero de 2017.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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DECRETO 32/2017, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente
el Título IV «de los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.
(BOCyL de 09/10/2017)

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, reconoce a la caza su dimensión como
actividad social que, además de mantener y fomentar los recursos naturales renovables, genera
rentas y empleo en el medio rural de nuestra Comunidad, siendo en muchos casos la actividad
económica principal para los pequeños municipios propietarios de los terrenos cinegéticos. No en
vano, el artículo 70.1 17º del Estatuto de Autonomía recoge como competencia exclusiva de la
Comunidad, entre otras materias, la caza y las explotaciones cinegéticas, así como la protección de
los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades.
Entre los terrenos cinegéticos, se encuentran las reservas regionales de caza. La finalidad y objetivo
de su creación fue «promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando
a esta finalidad el aprovechamiento de su caza». No cabe duda de que, con carácter general, las
reservas han logrado tales objetivos: territorios donde las poblaciones silvestres eran escasas, se han
convertido en un referente cinegético a nivel nacional e internacional por su singularidad,
representatividad y la calidad de sus trofeos, a la vez que han permitido la generación de rentas y
empleo en las zonas de montaña de nuestra Comunidad.
Sin embargo, y hasta ahora, el modelo de gestión de las reservas se ha basado en la gestión directa,
y prácticamente completa, por parte de la administración cinegética, teniendo los propietarios de los
terrenos, pese a la existencia de las juntas consultivas, un escaso grado de participación en dicha
gestión.
Por otro lado, el modelo hasta ahora vigente implicaba que la totalidad de los gastos necesarios para
el funcionamiento de las reservas se cargaban a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y
León, mientras que la totalidad de los ingresos generados se distribuían entre los propietarios de los
terrenos que conforman las reservas. En contrapartida, una parte importante de las cacerías eran
adjudicadas directamente por la administración cinegética mediante sorteo entre diferentes tipologías
de cazadores (locales, regionales, nacionales, federados) a un precio preestablecido sensiblemente
menor al del mercado.
El presente decreto se ha elaborado de acuerdo con los siguientes principios de necesidad, eficacia,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Necesidad, viniendo motivada la misma por una razón de interés general que no es otra que la
implantación de un cambio en la gestión que permita avanzar en la cogestión de las reservas entre,
por un lado, la Administración de la Comunidad de Castilla y León como titular de las mismas y, por
otro, los propietarios de los terrenos, mayoritariamente entidades locales.
Eficacia, considerándose este modelo de cogestión el más eficaz al fomentar el asociacionismo de
los propietarios, siempre de forma voluntaria, lo que permitirá asumir por éstos otras competencias
en la gestión de las reservas, con especial incidencia en el desarrollo de actividades complementarias
a la caza como pueden ser turismo en la berrea, el turismo fotográfico de fauna, la comercialización
de carne de caza, etc.
Tras haber comprobado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que
impongan menos obligaciones a los destinatarios, este proyecto de decreto contiene la regulación
imprescindible para atender a la necesidad cubierta con la misma, garantizando de esta manera el
principio de proporcionalidad. Para ello se ha valorado que, entre otras cuestiones que, aun siendo
conscientes de que cada reserva tiene sus propias características diferenciales, no es menos cierto
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que en su conjunto han merecido un reconocimiento generalizado en el mundo cinegético, y por ello
se plantea la creación de la Red de Reservas Regionales de Caza, que permita afrontar acciones
conjuntas en beneficio de la totalidad de las reservas y redunde en una imagen común de marca de
calidad y una, si cabe, mayor proyección nacional e internacional.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma se ha elaborado de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y
comprensión y, en consecuencia, opere como una garantía para la legalidad, acierto y oportunidad.
En cuanto al principio de transparencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se sustanció una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Sin perjuicio de la transparencia que
garantizará la mayor intervención de los propietarios de los terrenos en la gestión de las reservas, así
como la acción de las Juntas Consultivas como órgano asesor.
Por último, en la elaboración del presente decreto se ha cumplido asimismo con el principio de
eficiencia, dado que su aprobación no impone nuevas cargas administrativas y supondrá una más
correcta racionalización de los recursos públicos.
En otro orden de cosas, parece razonable que aquellas actividades generadoras de ingresos
contribuyan con una parte de los mismos a financiar los gastos necesarios para su movilización. Así,
a través de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se ha
modificado la Ley 4/1996, de 12 de julio, introduciendo el artículo 20 bis, por el cual se crea un Fondo
de Gestión destinado a sufragar parte de las actuaciones de gestión de la reserva, en el cual se
ingresarán el 15% del importe de los aprovechamientos cinegéticos. En el presente decreto se
desarrolla la articulación de dichas acciones, que deben ser objeto de un Plan de Actuaciones
elaborado en colaboración con los propietarios, y aprobado por la dirección general con competencias
en materia de caza. Asimismo, se establece que tales Fondos de Gestión serán administrados por la
consejería con competencias en materia de caza.
De igual forma, se considera conveniente clarificar la redacción del artículo 17.2 del Decreto 83/1998,
de 30 de abril, de forma que se despejen las dudas surgidas en la correcta interpretación del mismo
a los efectos de determinar la superficie mínima requerida para la constitución de un coto de caza.
Por último, en la disposición adicional, se deja sin efecto la declaración del Refugio Regional de Fauna
de «El Espinar», en Segovia. Este espacio fue creado como refugio de caza con finalidad zoológica
mediante Resolución de 9 de noviembre de 1972, de la Dirección del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, y al amparo del artículo 12 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo,
por el que se aprobó el Reglamento de Caza y la Ley 1/1970, de 4 de julio, de Caza. Tras la
aprobación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, los refugios de caza existentes
en Castilla y León a su entrada en vigor pasan a tener la consideración de refugios regionales de
fauna, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la ley autonómica. Por ello,
en la actualidad, el anterior Refugio de Caza de “El Espinar” tiene la consideración de Refugio
Regional de Fauna, siéndole de aplicación lo dispuesto para este tipo de terrenos en la mencionada
Ley de Caza y en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, que desarrolla el título IV “De los terrenos”, de
la Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de Castilla y León. Sobre este terreno no cinegético se
superponen, a día de hoy, las figuras de protección del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama,
declarado mediante Ley 18/2010, de 20 de diciembre, y del Parque Nacional Sierra de Guadarrama,
declarado mediante la Ley 7/2013, de 25 de junio. Ambos parques son espacios naturales protegidos
de la Red de Espacios Naturales Protegidos que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2015,
de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León disponen de sus respectivos planes de
ordenación de los recursos naturales. Parece coherente, por tanto, dejar sin efecto la declaración de
refugio regional de fauna de dicho territorio puesto que existen otras figuras que garantizan la
conservación integral de la biodiversidad.
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Finalmente, y con el objeto de establecer un marco jurídico autonómico que reglamentara, entre otros
aspectos, las normas que regulen la gestión, ejecución y control de las actuaciones que se lleven a
cabo con cargo a los Fondos de Gestión, así como la gestión de los mismos, y también el
procedimiento de elaboración, aprobación y ejecución de los referidos Planes de Actuaciones, se
dictó el Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998 de 30 de abril, por
el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «de los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, el cual fue anulado mediante Sentencia n.º 2579, de 12 de noviembre 2015, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al no encontrarse debidamente motivada y justificada la vía de urgencia utilizada para el
trámite de audiencia a los ciudadanos afectados a través del procedimiento de información pública.
Procede, por tanto, la necesidad de aprobar un nuevo decreto que sustituya el anulado y que regule
lo expuesto anteriormente.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de octubre de 2017
DISPONE
Artículo único. Modificación del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.
Uno.– Se modifica el Capítulo Primero del Título I del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que queda
redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO PRIMERO. Reservas Regionales de Caza
Artículo 4. Definición.
1. Son reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados como tales con objeto de fomentar
la conservación de la fauna silvestre, los hábitats y su biodiversidad, compaginando dicha finalidad
con el ordenado aprovechamiento cinegético u otros aprovechamientos complementarios.
2. La titularidad cinegética de las reservas regionales de caza corresponde a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Artículo 5. Creación, extinción y modificación.
1. Las reservas regionales de caza se crearán y extinguirán mediante Ley de las Cortes de Castilla y
León.
2. Igualmente, la modificación de los límites de una reserva regional de caza deberá realizarse
mediante Ley, salvo lo establecido en el apartado siguiente para agregar voluntariamente terrenos
colindantes. No obstante, y para una mejor precisión cartográfica, mediante orden de la consejería
competente en materia de caza (en adelante, Consejería) se podrán concretar los límites geográficos
de la reserva.
3. Los titulares de terrenos colindantes con una reserva regional de caza podrán convenir con la
Consejería la asociación de dichos terrenos al régimen de gestión de la misma, ateniéndose a las
condiciones que, para cada caso concreto, serán fijadas en el correspondiente convenio, el cual será
informado preceptivamente por la Junta Consultiva de la reserva. Dichos convenios serán publicados
en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Artículo 6. Red de Reservas Regionales de Caza.
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1. Se crea la Red de Reservas Regionales de Caza, constituida por el conjunto de las reservas
regionales de caza existentes en la comunidad, con la finalidad de promover la mejora de la gestión
de las mismas así como para la realización de otras actuaciones de interés general para el conjunto
de las reservas regionales de caza que sean determinadas por la Consejería, previo informe de las
juntas consultivas.
2. Para tales fines, además de las aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León, se dedicarán las cantidades previstas en el artículo 20 bis de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Artículo 7. Dirección Técnica.
1. Al frente de cada reserva regional de caza existirá un director técnico, que será nombrado por el
titular de la dirección general con competencias en materia de caza (en adelante, Dirección General),
de entre los funcionarios, con titulación adecuada para el cargo, que se encuentren destinados en la
Consejería.
2. Al director técnico le corresponde la elaboración de las propuestas y el seguimiento de la ejecución
del plan de ordenación cinegética y de los planes técnicos anuales que se determinan en el artículo
8, la preparación de la memoria anual de actividades, el plan de actuaciones a realizar con cargo al
Fondo de Gestión previsto en el artículo 20bis de la citada Ley 4/1996, de 12 de julio, y en general,
con el asesoramiento de la junta consultiva, la gestión y la dirección de los aprovechamientos
cinegéticos, de las acciones de control poblacional, y de otras actividades de gestión relacionadas.
Artículo 8. Ordenación cinegética de las reservas.
1. Cada reserva regional de caza se gestionará conforme a un plan de ordenación cinegética
aprobado por la Dirección General, por un período de vigencia de diez años, pudiendo ser objeto de
revisión cuando circunstancias de orden administrativo o bioecológico así lo justifiquen. Dicho plan
garantizará el fomento y la adecuada gestión de las poblaciones cinegéticas en unos niveles,
estructura y estados sanitarios adecuados de forma compatible con la conservación de la
biodiversidad.
2. Los planes de ordenación cinegética se articularán territorialmente a través de una división en
cuarteles, entendiéndose por tales aquellas unidades de gestión cinegética establecidas conforme a
criterios de potencialidad cinegética y organización de la gestión, si bien podrán existir reservas
regionales de caza con un único cuartel, cuando las circunstancias anteriores, u otras de carácter
administrativo, así lo hagan conveniente.
3. Los planes de ordenación cinegética se desarrollarán a través de planes técnicos anuales. Por el
Servicio Territorial competente en materia de caza, previo informe de la Junta Consultiva, se elevará
a la Dirección General una propuesta de plan técnico anual, en desarrollo del plan de ordenación
cinegética de la reserva regional de caza, antes de cada 15 de diciembre, para su aprobación.
Artículo 9. Junta Consultiva.
1. Con la finalidad de colaborar en la consecución de los fines que motivaron su creación, en cada
reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano asesor en los asuntos
relacionados con la misma.
2. Las juntas consultivas tendrán como función informar acerca de:
a) El Plan de Ordenación Cinegética de la reserva regional de caza y los respectivos planes técnicos
anuales. b) El Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de Gestión. c) La distribución de las cacerías
contempladas en el Plan Técnico Anual, entre los propietarios de los terrenos que constituyen la
reserva regional de caza. d) La Memoria Anual de Actividades. e) La modificación de los límites, la
segregación e integración voluntaria de terrenos en la reserva regional de caza, según lo previsto en
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el artículo 5 del presente decreto. f) Otros asuntos de carácter cinegético o administrativo que afecten
al funcionamiento de la reserva.3. La composición y régimen de funcionamiento de las juntas
consultivas serán regulados mediante orden de la Consejería.
Artículo 10. Asociaciones de Propietarios.
1. La Consejería promoverá el asociacionismo de los propietarios de terrenos incluidos en la reserva
regional de caza, con la finalidad de fomentar la implicación de los mismos en determinados aspectos
de la gestión de aquélla.
2. A tales efectos, la asociación legalmente constituida que agrupe a los propietarios cuyos terrenos
supongan la mayoría de la superficie de los terrenos incluidos en la reserva podrán participar en la
ejecución de determinadas acciones previstas en el Plan de Actuaciones con cargo al Fondo de
Gestión.
Artículo 11. Características y administración del Fondo de Gestión.
1. El Fondo de Gestión, de acuerdo con el artículo 20bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, es un fondo
público que será administrado por la Consejería, a través de la Dirección General, con independencia
de lo indicado en el artículo10.2.
2. En la administración del Fondo de Gestión se observará la normativa en materia de contratación
del sector público así como las normas de aplicación en materia de Hacienda y sector público de la
Comunidad de Castilla y León.
3. La Consejería podrá determinar la participación de las asociaciones de propietarios que cumplan
lo establecido en el artículo 10.2, para la ejecución de determinadas acciones previstas en el plan de
actuaciones. Esta participación se formalizará mediante convenio.
4. El Fondo de Gestión se dotará con las siguientes aportaciones:
a) El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos. b) Las aportaciones a este
fondo realizadas desde el Fondo de Mejoras de los montes de utilidad pública cuyos terrenos estén
integrados en las reservas regionales de caza, acordadas conforme a su regulación específica. c) Los
gastos necesarios para el control de los aprovechamientos cinegéticos, que serán fijados mediante
resolución de la Dirección General. d) Las aportaciones voluntarias de los propietarios, o titulares de
otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético, de los terrenos que integran la
reserva. e) Otras aportaciones, donaciones voluntarias o mecenazgo.5. Las cantidades definidas en
el punto anterior se ingresarán en la cuenta de recaudación que se determine al efecto. El Fondo de
Gestión aparecerá diferenciado dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad y sus
recursos estarán afectos a la ejecución anual del Plan de Actuaciones.
6. El Fondo de Gestión se dedicará a la ejecución de las actuaciones de gestión, promoción y mejora
de cada reserva que se hallen incluidas en el Plan de Actuaciones aprobado por la Dirección General,
no pudiendo destinarse a la contratación de personal en régimen laboral ni al sostenimiento
económico de personal de la Consejería o afecto a la misma.
Artículo 12. Distribución de las cacerías.
1. El Plan Técnico Anual distribuirá las cacerías por cuarteles, y dentro de cada cuartel, entre aquellos
propietarios o titulares de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético de los
terrenos que integran la reserva regional de caza, o agrupaciones de los mismos, que así lo soliciten
y cuyas propiedades, dentro del cuartel, superen las veinticinco hectáreas. Dicho reparto se efectuará
de forma proporcional a la superficie aportada al cuartel. Las cacerías que correspondieran a la
superficie no computada anteriormente, por pertenecer a propietarios o titulares de otros derechos
que lleven inherente el aprovechamiento cinegético que no hayan solicitado participar en el reparto
de las cacerías, serán asignadas al municipio en que esté integrada.
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2. Se excepcionarán de lo previsto en el apartado anterior determinadas cacerías de carácter
selectivo cuando resulte conveniente su ejecución directa por el servicio territorial competente en
materia de caza, y así se haya dispuesto en el Plan Técnico Anual.
3. Las cacerías extraordinarias que hubieran de realizarse por razones de urgencia o de fuerza mayor,
tales como daños a la agricultura o ganadería, seguridad vial, control de epizootias o zoonosis, u otras
causas sobrevenidas, cuando no proceda su ejecución directa por el servicio territorial competente
en materia de caza, se distribuirán conforme se determine por la consejería competente en materia
de caza.
Artículo 13. Adjudicación de las cacerías.
1. La adjudicación de las cacerías distribuidas entre los propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo anterior, corresponde a éstos, que han de garantizar en el proceso la transparencia e
igualdad de oportunidades.
2. Las entidades locales propietarias de terrenos en las reservas regionales de caza podrán reservar
cacerías para su adjudicación entre los cazadores vecinos o con otro tipo de vinculación con la
localidad, de acuerdo con los usos y costumbres locales, con respeto al marco jurídico vigente que
resulte de aplicación.
3. Las condiciones económicas para la adjudicación de las cacerías previstas en el Plan Técnico
Anual serán establecidas por los propietarios a quienes les hayan sido asignadas, si bien en el Plan
Técnico Anual se fijarán precios índices a los efectos del cálculo del mínimo a ingresar en el Fondo
de Gestión de la reserva regional de caza.
4. Una vez adjudicadas las cacerías, los propietarios darán conocimiento a la dirección técnica de la
reserva regional de caza de su resultado, indicando el importe de la misma y la identidad del
adjudicatario, a los efectos de la emisión del correspondiente permiso y del cálculo de las cantidades
a ingresar en el Fondo de Gestión.
5. Los ingresos resultantes de la enajenación de las cacerías corresponden a los propietarios a los
cuales les hayan sido asignadas. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 bis de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, se ingresarán en el Fondo de Gestión de la reserva regional de caza un
mínimo del quince por ciento del importe de dichos aprovechamientos cinegéticos.
6. Las cacerías extraordinarias se adjudicarán por el servicio territorial competente en materia de caza
de la reserva regional de caza correspondiente, de conformidad con las instrucciones de la dirección
general.
7. Los ingresos resultantes de la adjudicación de las cacerías extraordinarias, así como de otros
aprovechamientos cinegéticos realizados en la reserva regional de caza, serán recaudados por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y distribuidos entre los propietarios con idéntico
criterio que el especificado en el artículo 12 del presente decreto para la distribución de las cacerías,
una vez descontada la parte correspondiente a ingresar en el Fondo de Gestión.
Artículo 14. Permisos de caza.
1. El permiso de caza es el documento administrativo expedido por el servicio territorial competente
en materia de caza que habilita para la realización de una cacería, en cualquiera de sus modalidades,
en una reserva regional de caza, con sujeción a las condiciones técnico-facultativas establecidas por
la dirección general y a las condiciones económicas establecidas por el propietario de los terrenos y,
en el caso de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento, por la dirección general.
2. Los gastos necesarios para el control del aprovechamiento comprenden los servicios que la
Administración de Castilla y León, mediante su personal y medios, presta a cada cazador titular de
un permiso de caza y que entre otros, incluyen los servicios de guía de caza, el transporte durante la
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cacería, los primeros tratamientos de la pieza de caza, así como el control administrativo del
aprovechamiento. Las tarifas de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento serán
establecidas mediante resolución de la dirección general.
3. Es condición indispensable para la obtención del permiso, la acreditación por el adjudicatario de la
cacería de haber realizado el ingreso en el fondo de gestión del importe correspondiente a los gastos
necesarios para el control del aprovechamiento, así como la justificación del cumplimiento de las
obligaciones económicas con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros
derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético o agrupaciones de propietarios.”
Dos.– Se suprime el apartado 2 del artículo 17 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17. Superficies.
Los terrenos integrados en los cotos de caza podrán pertenecer a uno o varios propietarios o titulares
de otros derechos reales que conlleven el disfrute al aprovechamiento cinegético, siempre que sean
colindantes».

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se deja sin efecto la Resolución de 9 de noviembre de 1972, de la Dirección del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza de declaración de Refugio Nacional de Fauna de El Espinar,
tras la Ley 4/1996, de 12 de julio, Refugio Regional de Fauna, en la provincia de Segovia, motivado
por su coincidencia territorial con las figuras de protección de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León «Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama» y «Parque Nacional
Sierra de Guadarrama», cuyos planes de ordenación de los recursos naturales garantizan una
protección integral de la biodiversidad.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.– Queda derogado el Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la
composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales
de Caza de Castilla y León. No obstante, el citado decreto será de aplicación en tanto que se apruebe
la orden por la que se regule la composición y el régimen de funcionamiento de las juntas consultivas
de las reservas regionales de caza de Castilla y León.
Segunda.– Queda derogado el Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos»,
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de caza para dictar las disposiciones que
sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente decreto.
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Segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Valladolid, 5 de octubre de 2017.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez - Quiñones Fernández
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ORDEN de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se modifican los requisitos
que deben cumplir los Planes Cinegéticos y se regula el
procedimiento de renovación de los que cumplan su período de
vigencia.
(BOCyL 12/05/1995)
Por Orden de 26 de junio de 1990 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación el Territorio, se
reguló el procedimiento para la aprobación de los Planes Cinegéticos que, según el artículo 17.7 del
vigente Reglamento de Caza y el artículo 33.3 de la Ley /1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, son requisito obligatorio para poder realizar cualquier
aprovechamiento cinegético en los terrenos acotados.
Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha de dicha Orden, la experiencia acumulada en
este período aconseja introducir algunos cambios en los requisitos que deben cumplir los Planes
Cinegéticos que, en adelante, se presenten a la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
Por otra parte, teniendo en cuenta que está a punto de finalizar el período de vigencia de un
considerable número de Planes Cinegéticos, los titulares de los acotados correspondientes deben
proceder a su revisión y actualización y por lo tanto se considera conveniente regular el
correspondiente procedimiento de presentación y aprobación de dichas Revisiones.
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 26.1.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León por el que se otorgan competencias exclusivas sobre caza y otras materias a esta Comunidad,

DISPONGO:
Artículo 1.º Por la presente Orden se establece el procedimiento para la elaboración y aprobación
de los Planes Cinegéticos que obligatoriamente deben regir los aprovechamientos cinegéticos que
se realicen en los terrenos acotados de Castilla y León, conforme a lo señalado en el artículo 17.7 del
vigente Reglamento de Caza y el artículo 33.3 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
Artículo 2.º El Plan Cinegético es un instrumento de gestión de un determinado territorio tendente al
aprovechamiento de su riqueza cinegética, en consonancia con su capacidad biológica y con la
potenciación de las poblaciones de las especies existentes.
Artículo 3.º 1. Los Planes Cinegéticos relativos a cotos de caza menor con una superficie inferior a
3.000 hectáreas, así como las Revisiones de los mismos por haber llegado al final de su período de
vigencia, deberán ser elaborados en el modelo que se establece en el Anexo I de esta Orden. Dicho
Modelo, debidamente cumplimentado, y suscrito por el Titular del coto de caza o por su representante
legal, deberá acompañarse de un plano del acotado, cuya escala mínima será la E:1:50.000; en
aquellos casos en que esté disponible al público cartografía editada por organismos oficiales de
escala E:1:25.000 será obligatoria su presentación.
2. Los cotos de caza menor con superficie inferior a 3.000 hectáreas, que tengan aprovechamiento
secundario de caza mayor, deberán presentar un Plan Cinegético redactado por Técnico competente,
en los términos establecidos en el artículo siguiente de la presente Orden, salvo en el caso de que el
aprovechamiento se limite a un máximo de tres ganchos para el jabalí, o un máximo de un ejemplar
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de lobo. En este último caso se requerirá, no obstante, la previa solicitud al Servicio Territorial
correspondiente, quien podrá autorizar o denegar dicho aprovechamiento en función de los datos
existentes sobre la densidad poblacional de la citada especie en el acotado.
Artículo 4.º Los Planes Cinegéticos relativos a cotos de caza menor con superficie superior a tres
mil hectáreas, y todos los cotos de caza mayor, deberán ser redactados por un técnico competente,
y su contenido responderá al Índice siguiente:

TÍTULO I. Inventario
CAPÍTULO I. Estado legal
En este apartado se incluirán los datos relativos a la posición administrativa, régimen de propiedad,
Titularidad de los derechos cinegéticos, historial administrativo del acotado, ..., y cuantos datos
contribuyan a un mejor conocimiento de la situación legal y administrativa del mismo.
CAPÍTULO II. Estado natural
En este apartado se analizarán los aspectos del medio físico (situación geográfica, geomorfología,
geología, edafología, climatología, hidrología, ...) y biológico, vegetación, fauna), en aquellas facetas
que deban considerarse para la correcta planificación y gestión cinegética. Los aspectos
estrictamente cinegéticos se tratarán en el Capítulo IV del presente Título.
CAPÍTULO III. Actividades socioeconómicas
En este apartado se analizarán los distintos usos y aprovechamientos a que está sometido el territorio
del acotado, y las repercusiones de los mismos sobre la caza.
CAPÍTULO IV. Estado cinegético
Se analizarán todas las especies cinegéticas presentes en el acotado, su distribución temporal y
espacial; se inventariarán las existencias en las distintas épocas del año, especificándose la
metodología seguida para la realización de los distintos censos o estimas; se analizarán las
modalidades de aprovechamiento cinegético seguidas en los últimos cinco años, y las capturas
habidas en dicho periodo; se relacionarán las repoblaciones cinegéticas efectuadas y su nivel de
eficacia; se consignarán las infraestructuras o mejoras cinegéticas existentes, así como los factores
que inciden negativamente en las poblaciones cinegéticas o que constituyen factores limitantes a las
mismas; se valorará la demanda cinegética actualmente existente sobre el acotado y el monto
económico de los aprovechamientos pasados; por último, se hará referencia a la vigilancia y policía
de la caza existente.

TÍTULO II. Planificación
CAPÍTULO I. Evaluación del inventario y conclusiones
Con la información obtenida del Título anterior, en este apartado se realizará una valoración de las
potencialidades cinegéticas y de los factores limitantes del acotado.
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CAPÍTULO II. Plan general
Este apartado contendrá:
-

Fijación del Período de vigencia (cinco años, con carácter general).

-

Los Objetivos del Plan para el período de vigencia.

Plan de Mejoras:
-

Del hábitat cinegético.

-

De las poblaciones (control de predadores; repoblaciones; controles y tratamientos sanitarios,
caza selectiva, etc.).

Plan de Aprovechamientos Cinegéticos:
-

Fijación de las especies que serán objeto de aprovechamiento con carácter principal y/o
secundario.

-

Definición de los cuarteles de caza en los que se articulará especialmente el
aprovechamiento.

-

Posibilidad cinegética.

-

Modalidades.

CAPÍTULO III. Plan Especial
Este Apartado fijará la forma en que, anualmente, se desarrollará el Plan General anterior. Así, deberá
contener:
-

Cálculo anual de la posibilidad cinegética de las distintas especies.

-

Períodos hábiles aplicables.

-

Cupo/cazador y día, para cada especie.

-

N.º de cazadores por jornada de caza.

-

Jornadas cinegéticas posibles.

-

Sistemas de control y seguimiento de capturas aplicables.

-

Otras consideraciones.
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Resumen del Plan: el Plan Especial deberá especificar, en forma de cuadro-resumen, los siguientes
datos:
-

Existencias previstas a principio de temporada (totales y densidad).

-

N.º de ejemplares capturables por especie y modalidad de caza.

-

N.º de jornadas cinegéticas por especie y modalidad.

-

N.º máximo de cazadores autorizados por jornada y modalidad.

-

Calendario de cacerías.

-

Anexos

-

Planos.

-

Otros.

Artículo 5.º Cuando se trate de la Revisión de un Plan Cinegético de los referidos en el artículo
anterior, por haberse llegado al final de su período de vigencia, y siempre y cuando las características
físicas y legales no hayan sufrido alteración significativa, el contenido del mismo podrá verse reducido
a los siguientes puntos:
1. Resultados de la ejecución del Plan anterior.
2. Resumen de los aprovechamientos.
3. Estado Cinegético actual.
4. Nuevo Plan General.
5. Nuevo Plan Especial.
Artículo 6.º Las actividades de Caza Intensiva serán objeto de regulación específica. En todo caso,
será preceptiva la presentación de un Plan firmado por Técnico competente cuando dicha actividad
se desee practicar en días no hábiles o durante el período de veda.
Artículo 7.º Todos los Planes Cinegéticos estarán subordinados a lo contemplado en los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales y Planes de Recuperación, Conservación o Manejo de las
especies catalogadas legalmente establecidos. Asimismo, y salvo fehaciente justificación técnica, se
deberán respetar las directrices que se fijen en los Planes Cinegéticos Comarcales que, en su
momento, puedan ser elaborados por la Dirección General del Medio Natural.
Artículo 8.º 62 1. La aprobación de los Planes Cinegéticos a los que se refiere el artículo 3.º de la
presente Orden, y sus correspondientes Revisiones, será competencia del Servicio Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la provincia en que se halle matriculado el acotado.
62

Mediante la Resolución de 12 de marzo de 2013, del Director General del Medio Natural (BOCyL Nº 60, de
27/03/2013), desde el 1 de abril de 2014, la aprobación de los Planes Cinegéticos indicados en el artículo 4º se ha
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2. La aprobación de los Planes Cinegéticos a los que se refiere el artículo 4.º de la presente Orden,
y sus correspondientes Revisiones, será competencia de la Dirección General del Medio Natural. No
obstante, se faculta al Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
provincia donde se encuentre matriculado el acotado, a aprobarlos provisionalmente por un plazo
máximo de dos años.
Artículo 9.º La vigencia de un Plan Cinegético será, con carácter general, hasta el 31 de marzo del
quinto año contado a partir de la aprobación del mismo. No obstante, la Resolución que apruebe un
Plan Cinegético podrá establecer un período de vigencia superior cuando existan razones técnicas
que así lo justifiquen.
Artículo 10.º La constitución de nuevos cotos o la modificación de la superficie de un coto ya existente
exigirá la presentación del correspondiente Plan Cinegético, o la introducción de las modificaciones
pertinentes en el Plan Cinegético preexistente. El cambio de la titularidad de un acotado conllevará
la presentación de un nuevo Plan Cinegético o la aceptación del que se encuentre en vigor por el
nuevo Titular. En todos los casos quedará interrumpido el aprovechamiento de la caza mientras no
sea cumplimentado el requisito anterior.
Artículo 11.º Los titulares de los cotos, trascurrida al menos una temporada cinegética, podrán
solicitar, justificadamente, la revisión del Plan Cinegético ante el Servicio Territorial correspondiente.
Artículo 12.º 1. El incumplimiento de las normas aprobadas para cada Plan puede dar lugar a la
incoación del correspondiente expediente sancionador que, independientemente de las sanciones a
que diese lugar conforme a la legislación vigente, podrá incluir en su resolución la suspensión del
aprovechamiento cinegético por el tiempo necesario para la recuperación de las poblaciones.
2. Los titulares de los acotados y, en general, todos los cazadores, estarán obligados a la utilización
de precintos u otro sistema de control de los Planes Cinegéticos que sean establecidos por la
Dirección General del Medio Natural. El incumplimiento de lo anterior podrá ser considerado como
aprovechamiento abusivo o desordenado de las especies existentes en el acotado, o como
incumplimiento del correspondiente Plan
Cinegético.
Artículo 13.º Los titulares de los cotos de caza, una vez finalizada la temporada y antes del día 31
de marzo de cada año, presentarán en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio una Memoria resumen en la que se reflejen los datos relativos a la temporada anterior,
conforme al Modelo Oficial que se establece en el Anexo II de la presente Orden.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Queda derogada la Orden de 26 de junio de 1990 de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se regulaba el Plan Cinegético de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

delegado en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la provincia en que se halle matriculado el
acotado, excepto para los Planes Cinegéticos de los cotos industriales de caza o cotos con caza intensiva en período
no hábil.
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Primera. Se autoriza a la Dirección General del Medio Natural a dictar las Resoluciones que estime
convenientes para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.
Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 27 de agosto de 1998
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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ORDEN de 18 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se establecen normas para la
señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos.
(BOCyL 29/06/1998)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente su Título IV «De los terrenos», cuyo artículo 53 obliga a la señalización de los
terrenos mediante la colocación de señales indicadoras cuyos modelos serán establecidos por Orden
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En su virtud,

DISPONGO:
Artículo 1.º Finalidad.
La presente Orden tiene por objeto establecer las normas que han de regir la señalización de los
terrenos, a efectos cinegéticos, en Castilla y León, conforme a lo establecido en la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza de Castilla y León, y en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente su Título IV, «De los terrenos».
Artículo 2.º Tipos.
1. La señalización se llevará a cabo mediante la colocación de dos tipos de señales, cuyos modelos
figuran en el Anexo de la presente Orden:
a) Señales de primer orden.
b) Señales de segundo orden.
2. Las señales de primer orden serán carteles y llevarán escrita la leyenda indicadora del tipo de
terreno de que se trate, debiendo reunir las siguientes características:
a) Material: Cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez.
b) Dimensiones: Forma rectangular de cincuenta centímetros de base y treinta y tres centímetros de
altura, con un margen de tolerancia del diez por ciento en cada dimensión.
c) Colores: Letras negras sobre fondo blanco.
d) Dimensiones de las letras: Ocho centímetros de alto, y con un trazo de un centímetro de grosor,
con la excepción de los casos de Reserva Regional de Caza, Coto Regional de Caza, Zona de Caza
Controlada, Refugio Regional de Fauna, Refugio Temporal de Fauna y Refugio Estacional de Fauna,
en los que las palabras «Regional», «de Caza», «Temporal» y «Estacional» podrán tener menores
dimensiones para adaptarse al tamaño del cartel.
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e) Leyenda: Cualquiera de las que se relacionan a continuación, conforme corresponda al tipo de
terreno:
Reserva Regional de Caza
Coto Privado de Caza
Coto Federativo de Caza
Coto Regional de Caza
Zona de Caza Controlada
Refugio Regional de Fauna
Refugio Temporal de Fauna
Refugio Estacional de Fauna
Zona de Seguridad
Vedado de Caza
Zona de Reserva
f) Anagrama: Los carteles de los terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponda a la Junta de
Castilla y León, así como los correspondientes a los Refugios de Fauna, ostentarán el Blasón de
Castilla y León en su esquina superior izquierda.
g) Código de matrícula: Los Cotos Privados de Caza y los Cotos Federativos de Caza llevarán
incorporado en su esquina inferior derecha un rectángulo de trece centímetros de base y tres
centímetros de altura, en cuyo interior figurará el código indicativo de su matrícula, en caracteres de
un centímetro y medio de altura.
3. Las señales de segundo orden serán distintivos normalizados, sin leyenda, conforme a las
siguientes características:
a) Material: Cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez.
b) Dimensiones: Forma rectangular de treinta centímetros de base y veinte centímetros de altura, con
un margen de tolerancia del diez por ciento en cada dimensión.
c) Colores: Dividiendo el rectángulo por la diagonal que une sus vértices superior izquierdo e inferior
derecho, la parte superior derecha será de color blanco, y la inferior izquierda será negra en el caso
de terrenos cinegéticos, verde en el caso de terrenos no cinegéticos, y rojo en el caso de las Zonas
de Reserva de los Cotos de Caza.
Artículo 3.º Colocación.
1. Las señales, tanto de primero como de segundo orden, deberán situarse a una distancia del suelo
comprendida entre un metro y medio y dos metros, orientando su leyenda o distintivo hacia el exterior
del terreno objeto de la señalización, y siempre sobre soportes propios. No obstante, se podrán
compartir soportes para la colocación de distintas tablillas correspondientes a un mismo terreno, o a
diferentes en el caso de existir conformidad entre las partes.
2. La acción de pintar o grabar rótulos como elementos de señalización, en rocas y otros elementos
naturales, así como clavar o sujetar en la vegetación las señales, no eximirá de la obligación de
señalizar, según lo establecido en la presente Orden, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que pudiera acarrear por incumplimiento de la legislación en materia de Caza o por
infracción de cualquier otra obligación.
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3. La señalización regulada en esta Orden, no exime del cumplimiento de las normas específicas
dictadas al respecto, cuando así proceda.
Artículo 4.º Distancia.
1. Las señales de primer orden se colocarán a lo largo de los perímetros exterior e interior, en todas
las entradas de las vías de acceso, y a lo largo de las carreteras que lo atraviesen, de forma tal que
la distancia entre dos de ellas consecutivas no sea superior a seiscientos metros.
2. Las señales de segundo orden se colocarán entre las señales de primer orden de tal forma que un
observador situado en una señal, de cualquier orden, tenga al alcance de su vista a las dos más
inmediatas, sin que la separación entre señales contiguas exceda de cien metros, salvo autorización
del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en circunstancias topográficas
especiales.

DISPOSICION TRANSITORIA
Única. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 53.4 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, los terrenos
de Castilla y León deberán adaptar su señalización, a efectos cinegéticos, conforme a lo previsto en
la presente Orden, antes del 1 de agosto de 1999. Transcurrido dicho término no se podrán practicar
la caza, en tanto no se cumplan los requisitos establecidos en esta Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA
Única. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rango se opongan o contradigan a lo
dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Dirección General del Medio Natural a dictar las Resoluciones que estime
convenientes para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.
Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
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ORDEN de 27 de agosto de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se establecen los modelos
oficiales y la documentación
necesaria para solicitar la
constitución, ampliación, segregación, cambio de titularidad,
prórroga y adecuación de los Cotos de Caza.
(BOCyL 11/09/1998)
Al objeto de armonizar los procedimientos y requisitos necesarios para la tramitación de Cotos de
Caza en la Comunidad de Castilla y León, y conforme a lo dispuesto en los artículos 18.º, 19.º, 20.º,
21.º, 23.º, 24.º, 28.º y Disposición Transitoria del Decreto 83/1998, de 30 de abril, de la Junta de
Castilla y León, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos», de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,

DISPONGO:
Artículo 1.º Finalidad.
Es objeto de la presente Orden el establecimiento de los modelos oficiales en los que se formalizarán
las solicitudes de constitución, ampliación, segregación, cambio de titularidad, prórroga y adecuación
de los Cotos de Caza, así como determinar la documentación preceptiva que habrá de acompañarlas.
Artículo 2.º Solicitudes.
Las personas físicas o jurídicas interesadas en constituir, ampliar, cambiar de titularidad, prorrogar o
adecuar Cotos de Caza, así como segregar terrenos de los mismos, solicitarán la autorización
administrativa correspondiente, mediante instancia dirigida al Jefe del Servicio Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Provincia en la que radiquen la mayor parte de los terrenos,
utilizando para ello los modelos oficiales que se establecen como Anexos de la presente Orden,
acompañando en cada caso, la documentación que se recoge en los artículos siguientes.
Artículo 3.º Constitución.
La solicitud de constitución de Coto de Caza se presentará conforme al modelo que figura como
Anexo I de la presente Orden, junto con la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante, salvo cuando se trate de entidades
públicas. Cuando se trate de personas físicas, deberá presentarse copia compulsada del D.N.I.
Cuando se trate de personas jurídicas de carácter privado, se aportará copia compulsada de las
escrituras de constitución y sus modificaciones y, en su caso, documento del que resulte la
representación del actuante en nombre de la persona jurídica.
b) Copia compulsada del C.I.F., en el caso de personas jurídicas.
c) Declaración responsable, en el caso de tratarse de una persona física, o certificación, en el caso
de persona jurídica, que acredite estar en posesión de los derechos cinegéticos de, al menos, el 75%
de los terrenos sobre los cuales se pretende crear el Coto de Caza, y de haber comunicado dicho
propósito, o intentado la comunicación, a los propietarios de los terrenos que se pretenden incluir en
el acotado sin tener cedidos los derechos cinegéticos, en aplicación del artículo 18.3 del Decreto
83/1998, conforme a los modelos que figuran como Anexos VII y IX de la presente Orden.
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d) Relación de parcelas cuyos propietarios se han opuesto por escrito a la inclusión de las mismas
en el acotado, conforme al modelo que figura como Anexo VIII de la presente Orden, acompañada
de copia de los correspondientes escritos.
e) En el caso de que el solicitante sea propietario o titular de derechos reales que conlleve el disfrute
al aprovechamiento cinegético de la totalidad de los terrenos, copia compulsada del título o escritura
que acredite la propiedad o la titularidad de los citados derechos.
f) Plano de localización, con definición de los límites del terreno que se pretende acotar, a escala igual
o superior a 1:50.000, fechado y firmado por el solicitante.
g) Plano parcelario, fechado y firmado por el solicitante, con límites y parcelas excluidas,
diferenciando cuáles de éstas lo son por voluntad del solicitante, y cuáles por voluntad expresa de
sus propietarios.
h) En el caso de que se pretenda la declaración como Coto Federativo de Caza, deberá aportarse la
documentación acreditativa del carácter federativo del solicitante, conforme a lo previsto en el artículo
28 del Decreto 83/1998.
Artículo 4.º Ampliación.
La solicitud de ampliación de Coto de Caza se presentará conforme al modelo que figura como Anexo
II de la presente Orden, junto con la siguiente documentación:
a) Declaración responsable, en el caso de tratarse de una persona física, o certificación, en el caso
de persona jurídica, que acredite estar en posesión de la totalidad de los derechos cinegéticos de los
terrenos con los cuales se pretende la ampliación del Coto de Caza, conforme al modelo que figura
como Anexo VII de la presente Orden.
b) En el caso de que el solicitante sea propietario o titular de derechos reales que conlleve el disfrute
al aprovechamiento cinegético de la totalidad de los terrenos, copia compulsada del título o escritura
que acredite la propiedad o la titularidad de los citados derechos.
c) Plano de localización, en el que figure la configuración preexistente del Coto y la que resultaría de
la ampliación solicitada, a escala igual o superior a 1:50.000, fechado y firmado por el solicitante.
d) Plano parcelario, fechado y firmado por el solicitante, de los terrenos objeto de la ampliación, con
límites y posibles parcelas enclavadas excluidas.
e) En caso de que no conste en el expediente del acotado, se requerirá al solicitante que aporte la
documentación acreditativa de su personalidad, salvo cuando se trate de entidades públicas. Cuando
se trate de personas físicas, deberá presentarse copia compulsada del D.N.I. Cuando se trate de
personas jurídicas de carácter privado, se aportará copia compulsada de las escrituras de constitución
y sus modificaciones y, en su caso, documento del que resulte la representación del actuante en
nombre de la persona jurídica.
Artículo 5.º Segregación.
La solicitud de segregación de Coto de Caza se presentará conforme al modelo que figura como
Anexo III de la presente Orden, junto con la siguiente documentación:
a) En el caso de que el solicitante no sea el titular del Coto de Caza, copia compulsada del título o
escritura que acredite la propiedad o los derechos reales que conlleven el aprovechamiento cinegético
de los terrenos cuya segregación se solicita.
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b) Conformidad del titular del Coto de Caza, en el supuesto de que esté vigente la cesión del
aprovechamiento cinegético sobre los terrenos cuya segregación se solicita.
c) En caso de que no conste en el expediente del acotado, se requerirá al solicitante que aporte la
documentación acreditativa de su personalidad, salvo cuando se trate de entidades públicas. Cuando
se trate de personas físicas, deberá presentarse copia compulsada del D.N.I. Cuando se trate de
personas jurídicas de carácter privado, se aportará copia compulsada de las escrituras de constitución
y sus modificaciones y, en su caso, documento del que resulte la representación del actuante en
nombre de la persona jurídica.
d) Plano de localización, en el que figuren los límites actuales del Coto de Caza y de los terrenos que
se pretenden segregar, a escala igual o superior a 1:50.000, fechado y firmado por el solicitante.
e) Plano parcelario, fechado y firmado por el solicitante, con límites y parcelas de los terrenos que se
pretenden segregar.
Artículo 6.º Cambio de titularidad.
La solicitud de cambio de titularidad de Coto de Caza se presentará conforme al modelo que figura
como Anexo IV de la presente Orden, junto con la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante, salvo cuando se trate de entidades
públicas. Cuando se trate de personas físicas, deberá presentarse copia compulsada del D.N.I.
Cuando se trate de personas jurídicas de carácter privado, se aportará copia compulsada de las
escrituras de constitución y sus modificaciones y, en su caso, documento del que resulte la
representación del actuante en nombre de la persona jurídica.
b) Copia compulsada del C.I.F., en el caso de personas jurídicas.
c) Declaración responsable, en el caso de tratarse de una persona física, o certificación, en el caso
de persona jurídica, que acredite estar en posesión de los derechos cinegéticos de, al menos, el 75%
de los terrenos sobre los cuales se pretende crear el Coto de Caza, y de haber comunicado dicho
propósito, o intentado la comunicación, a los propietarios de los terrenos que se pretenden incluir en
el acotado sin tener cedidos los derechos cinegéticos, en aplicación del artículo 18.3 del Decreto
83/1998, conforme a los modelos que figuran como Anexos VII y IX de la presente Orden.
d) Relación de parcelas cuyos propietarios se han opuesto por escrito a la inclusión de las mismas
en el acotado, conforme al modelo que figura como Anexo VIII de la presente Orden, acompañada
de copia de los correspondientes escritos.
e) En el caso de que el solicitante sea propietario o titular de derechos reales que conlleve el disfrute
al aprovechamiento cinegético de la totalidad de los terrenos, copia compulsada del título o escritura
que acredite la propiedad o la titularidad de los citados derechos.
f) En caso de que el cambio de titularidad se deba a alguna de las circunstancias expresadas en el
inciso primero del artículo 23.2 del Decreto 83/1998, se deberá aportar la documentación que acredite
que se han producido tales circunstancias, no siendo necesaria la aportación de la documentación
referida en los apartados c), d) y e) anteriores
g) Plano de localización con definición de los límites del terreno que se pretende titularizar, a escala
igual o superior a 1:50.000, fechado y firmado por el solicitante.
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h) Plano parcelario, fechado y firmado por el solicitante, con límites y parcelas excluidas,
diferenciando cuáles de éstas lo son por voluntad del solicitante, y cuáles por voluntad de sus
propietarios.
i) En el caso de que se pretenda la declaración como Coto Federativo de Caza, deberá aportarse la
documentación acreditativa del carácter federativo del solicitante, conforme a lo previsto en el artículo
28 del Decreto 83/1998.
Artículo 7.º Prórroga.
La solicitud de prórroga de Coto de Caza se presentará conforme al modelo que figura como Anexo
V de la presente Orden.
En el caso de que se mantengan idénticas circunstancias que las existentes en el momento de la
constitución, adaptación o última prórroga efectuada del Coto de Caza, únicamente se deberá
acompañar declaración responsable o certificación en la que se expresen los plazos de renovación
de cada una de las fincas, conforme al modelo que figura como Anexo VII de la presente Orden.
En el caso de que la prórroga implique cambios en las circunstancias aludidas, se aportará la siguiente
documentación:
a) Declaración responsable, en el caso de tratarse de una persona física, o certificación, en el caso
de persona jurídica, que acredite estar en posesión de los derechos cinegéticos de, al menos el 75%
de los terrenos sobre los cuales se pretende crear el Coto de Caza, y de haber comunicado dicho
propósito, o intentado la comunicación, a los propietarios de los terrenos que se pretenden incluir en
el acotado sin tener cedidos los derechos cinegéticos, en aplicación del artículo 18.3 del Decreto
83/1998, conforme a los modelos que figuran como Anexos VII y IX de la presente Orden.
b) Relación de parcelas cuyos propietarios se han opuesto por escrito al arrendamiento o la cesión
de los derechos cinegéticos de las mismas, o a la prórroga de dichos negocios jurídicos, conforme al
modelo que figura como Anexo VIII de la presente Orden.
c) Plano de localización, con definición de los límites del terreno que se pretende acotar, a escala
igual o superior a 1:50.000, fechado y firmado por el solicitante.
d) Plano parcelario, fechado y firmado por el solicitante, con límites y parcelas excluidas,
diferenciando cuáles de éstas lo son por voluntad del solicitante, y cuáles por voluntad de sus
propietarios.
e) En caso de que no conste en el expediente del acotado, se requerirá al solicitante que aporte la
documentación acreditativa de su personalidad, salvo cuando se trate de entidades públicas. Cuando
se trate de personas físicas, deberá presentarse copia compulsada del D.N.I. Cuando se trate de
personas jurídicas de carácter privado, se aportará copia compulsada de las escrituras de constitución
y sus modificaciones y, en su caso, documento del que resulte la representación del actuante en
nombre de la persona jurídica.
Artículo 8.º Adecuación.
Para la adecuación de los Cotos de Caza deberá presentarse idéntica documentación que la
requerida en el artículo 3.º para la constitución de un Coto de Caza, empleando para ello el modelo
que figura como Anexo VI de la presente Orden.
Cuando en el expediente preexistente del Coto de Caza exista documentación suficiente, podrán
obviarse los trámites y requisitos correspondientes.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se autoriza a la Dirección General del Medio Natural a dictar las resoluciones e instrucciones
que estime convenientes para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.
Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 27 de agosto de 1998
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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ORDEN de 22 de octubre de 1998, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se acuerda
proceder a la prohibición de la comercialización de la liebre (Lepus
spp.) en Castilla y León.
(BOCyL 23/10/1998)
En el artículo 3.º de la Orden Anual de Caza de 26 de junio de 1998, se dispone que, con anterioridad
a la apertura del período hábil de caza de la liebre (Lepus spp.), se determinará sobre la conveniencia,
o no, de proceder a la prohibición de la comercialización de dicha especie.
En consonancia con lo anterior, una vez analizados los informes y recomendaciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería y de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y tras la deliberación
sobre esta materia producida en la reunión del Consejo de Caza de Castilla y León celebrada el 21
de octubre de 1998, esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha dispuesto:
Artículo Único.- Queda prohibida la comercialización en Castilla y León de ejemplares de libre
(Lepus spp.) procedentes de Castilla y León. En tal sentido, toda liebre que se comercialice en esta
Comunidad Autónoma deberá ir acompañada de los certificados oficiales pertinentes que avalen su
procedencia de fuera de la misma.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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ORDEN MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula el
Registro de Cotos de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 27/01/06)
El Registro de Cotos de Caza de Castilla y León fue creado por el Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la Ley 4/1996, de
12 de julio, de Caza de Castilla y León, estableciendo su dependencia de la Dirección General del
Medio Natural.
En esa disposición y en concreto en su artículo 16.2 se recoge la inscripción en el Registro y
los aspectos generales relativos a los datos a inscribir, posibilitando a la Consejería el establecimiento
de cuestiones no recogidas en ese marco general.
El aumento de peticiones de información relativas especialmente a la titularidad de los
terrenos, aconseja mejorar los mecanismos de consulta de los datos que puedan ser necesarios para
la satisfacción de intereses legítimos, de forma que tales consultas sean más rápidas y fiables.
Por todo lo anterior y en virtud de los establecido en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

DISPONGO:
Artículo 1.– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro de Cotos de Caza de
Castilla y León, estableciendo los aspectos relativos a los datos en él recogidos y forma en que se
recogen, procedimiento de inscripción, actualización y revisión.
Artículo 2.– Adscripción.
El Registro de Cotos de Caza de Castilla y León dependerá de la Dirección General del Medio Natural.
Artículo 3.– Inscripción.
La Dirección General del Medio Natural inscribirá de oficio todos los cotos de caza vigentes a partir
de la entrada en vigor de la presente Orden. La inscripción se realizará correlativamente por el código
de matrícula.
Artículo 4.– Datos que se anotan en el Registro.
1.– Los datos de cada coto de caza que se anotarán en el Registro son:
a)
b)
c)
d)
e)

Código de Matrícula: Referencia asignada en su constitución.
Tipología: Se indicará si el coto es Privado, Federativo o Regional.
Superficie total, en hectáreas.
Términos municipales sobre los que se asienta el coto.
Fecha de constitución.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

Fecha del último cambio de titular.
Fecha de anulación o extinción.
Nombre o denominación social del titular.
NIF ó CIF del titular.
Nombre o denominación social del arrendatario o subarrendatario.
NIF ó CIF del arrendatario o subarrendatario.

2.– Asimismo, se inscribirá en el Registro como anotación preventiva la interposición de recursos
administrativos o contencioso-administrativos y, en su caso, el acuerdo de suspensión de la ejecución
del acto impugnado.
Artículo 5.– Anotaciones.
Una vez que se dicten las resoluciones que pongan fin a los procedimientos que afecten a cualquiera
de los datos que se anotan en el Registro o recibida la notificación a la que se refiere el artículo 22
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente
competente remitirá un extracto de los citados actos a la Dirección General del Medio Natural para
su anotación.
La Dirección General del Medio Natural podrá establecer modelos oficiales a los que se ajustarán
tales extractos.
Artículo 6.– Rectificación y cancelación de datos.
1.– Los titulares de los derechos cinegéticos y, en su caso, el arrendatario o subarrendatario, así
como cualquier otro interesado incluido en el Registro, podrá solicitar ante el Director General del
Medio Natural la rectificación y cancelación de sus datos.
2.– Cuando se pretenda la rectificación de datos, la solicitud se presentará en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la provincia que figura en su matrícula, para la comprobación de los datos
preexistentes en su expediente. Si del resultado de esa comprobación se apreciara la necesidad de
documentación justificativa de la petición de rectificación, el Servicio Territorial la requerirá al
solicitante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tras la comprobación, el Servicio Territorial trasladará la petición, con su informe, a la Dirección
General del Medio Natural, para su anotación en el Registro.
3.– La petición de cancelación de datos deberá ser motivada y se dirigirá a la Dirección General del
Medio Natural.
Artículo 7.– Consulta.
1.– Los interesados en los datos recogidos en el Registro de Cotos de Caza deberán dirigir sus
peticiones por escrito a la Dirección General del Medio Natural, indicando como referencia de su
consulta algún dato de entre los señalados en el artículo 4.1.
2.– La Dirección General del Medio Natural podrá facilitar las consultas a través de medios telemáticos
y a través del servicio de página web.
3.– Todos los datos suministrados a través de esta consulta tendrán carácter informativo.
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Artículo 8.– Certificación de datos.
Corresponde a la Dirección General del Medio Natural la emisión de certificados sobre datos
recogidos en el Registro.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Desarrollo de la Orden.
Se faculta al Director General del Medio Natural para dictar las resoluciones e instrucciones
necesarias para el cumplimiento de esta Orden.
Segunda.– Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Valladolid, 18 de enero de 2006
El Consejero de Medio Ambiente,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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ORDEN MAM/826/2008, de 15 de mayo, por la que se establece
la composición y el régimen de funcionamiento del Comité
Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión
del Lobo en Castilla y León.
(BOCyL 28/05/2008)
El Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión
del lobo en Castilla y León, crea en su artículo 34 el Comité Técnico de Seguimiento del
Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León, como órgano asesor de la
Dirección General del Medio Natural.
Asimismo, define sus funciones y, finalmente, establece que la composición y el régimen de
funcionamiento de dicho Comité se determinarán mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente.
Las razones citadas, la delimitación de su composición, y la concreción de su régimen de
funcionamiento, son las motivaciones de esta Orden.
En su virtud y a propuesta de la Dirección General del Medio Natural,

DISPONGO:
Artículo 1.º– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer la composición y el régimen de
funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del
lobo en Castilla y León.
Artículo 2.º– Definición.
El Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla
y León es un órgano asesor adscrito a la Dirección General del Medio Natural, con la
finalidad de colaborar en la consecución de los fines que motivaron la elaboración del Plan
de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León.
Artículo 3.º– Composición.
El Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla
y León, tendrá la siguiente composición:
Presidente: El Director General del Medio Natural, que actuará como ponente.
Vicepresidente: El Coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio Natural.
Vocales:
– El Jefe del Servicio de Espacios Naturales, de la Dirección General del Medio Natural.
– El Jefe del Servicio de Caza y Pesca, de la Dirección General del Medio Natural.
– El Coordinador del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León.
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– El Jefe de la Sección de Especies Protegidas del Servicio de Espacios Naturales, de la
Dirección General del Medio Natural.
– El Jefe de la Sección de Gestión Cinegética del Servicio de Caza y Pesca, de la Dirección
General del Medio Natural.
– Un representante de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
– Un representante de la Federación de Caza de Castilla y León, nombrado por la misma.
– Dos representantes del Consejo de Caza de Castilla y León, uno el representante de los
titulares de los cotos privados de caza de la región y el otro designado por el propio Consejo.
– Cuatro representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias designados por las
mismas.
– Un representante de cada una de las Universidades Públicas de Castilla y León, experto
en fauna y temas cinegéticos, nombrado por las mismas.
– Dos representantes de Asociaciones de ámbito autonómico, elegidos de entre sus socios,
cuyo fin principal, contenido en sus Estatutos, sea la promoción del estudio, la gestión o la
protección de la fauna silvestre, y no incluyan entre sus fines la promoción del deporte de la
caza.
– Dos representantes de otros sectores relacionados con la gestión del lobo en Castilla y
León, designados por el Director General del Medio Natural.
Secretario: Un funcionario de la Dirección General del Medio Natural, con voz pero sin voto.
Colaboraciones eventuales. A las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León, podrá asistir eventualmente y previa
convocatoria de su Presidente, personal técnico de la Junta de Castilla y León u otras
personas con conocimientos técnicos o científicos en las materias a tratar y cuya
colaboración la Presidencia estime conveniente. Estas personas asistirán a las sesiones del
Consejo con voz pero sin voto.
Artículo 4.º– Régimen de funcionamiento.
4.1.– Nombramientos y suplencias.
1. Los representantes de los diferentes órganos de las Administraciones, de las
Universidades reseñadas en el artículo 3º, y de la Federación de Caza de Castilla y León,
serán específicamente designados por los mismos y en caso de suplencia aportarán la
credencial que así lo certifique.
2. La elección del representante del Consejo de Caza de Castilla y León y la de su eventual
suplente, se realizará mediante votación de los miembros del mismo, siendo suficiente la
mayoría simple, y teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. La condición
de representante será certificada por el Secretario del Consejo de Caza de Castilla y León
mediante notificación al Presidente del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León. La notificación de los ceses y las
pérdidas de tal condición se hará por el mismo procedimiento.
3. Los vocales y los eventuales suplentes correspondientes a las Asociaciones promotoras
del estudio, la gestión y la protección de la fauna silvestre serán elegidos por los
representantes de éstas, en reunión celebrada al efecto por convocatoria de la Consejería
de Medio Ambiente. La condición de vocal o suplente en el Comité, será certificada por
quien, mediante elección de los concurrentes, ejerza como Secretario de dicha convocatoria,
mediante notificación al Presidente del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León.
4. Los vocales correspondientes a las Organizaciones Profesionales Agrarias serán
designados por las mismas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 23/2008, de 19
de marzo, por el que se regula el Consejo Regional Agrario de Castilla y León y se
establecen los criterios de participación institucional de dichas organizaciones en la
Administración de la Comunidad.
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5. El cargo de Secretario del Comité podrá ser desempeñado con carácter temporal por
motivos de vacante, ausencia o enfermedad de su titular, por otro funcionario de la Dirección
General del Medio Natural.
4.2.– Renovación. A los cinco años de su constitución se procederá a renovar el Comité
Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León,
procediéndose a elegir los miembros por el sistema previsto en la presente Orden.
4.3.– Cese y pérdida de la condición de miembro del Comité. Los miembros del Comité
Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León,
cesarán en sus cargos y perderán su condición de miembros en los siguientes casos:
1. Por expiración del período previsto en el apartado anterior.
2. Por renuncia del interesado, comunicada por escrito al Presidente del Comité Técnico de
Seguimiento.
3. Por decisión de los órganos, departamentos, autoridades o asociaciones designantes.
4. Por haber sido sancionado por resolución administrativa firme, como responsable de la
comisión de infracciones de carácter grave o muy grave, a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León o a la legislación relativa a la conservación del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, así como a otras legislaciones medioambientales o cinegéticas.
5. Por haber sido condenado por sentencia judicial firme por la comisión de alguno de los
delitos previstos en los Capítulos III y IV del Título XVI, Libro II, del Código Penal.
Artículo 5.º– Sesiones.
1. Para la válida constitución del Comité, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la presencia del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos,
del resto de sus miembros. Transcurrido el plazo que establezca el Presidente, para el
quórum en segunda convocatoria se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, y al menos un tercio del resto de sus miembros.
2. No podrá ser objeto de deliberación o informe ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría.
3. El Comité se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año; asimismo, podrán
reunirse, con carácter extraordinario, a iniciativa de su Presidente o a petición justificada de,
al menos, la mitad más uno de sus miembros.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Única.– Los gastos de funcionamiento de los Consejos se financiarán mediante los créditos
habilitados a estos efectos en el Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, siendo
indemnizables los gastos de viaje y de manutención, de acuerdo con lo que en cada caso
establezca la normativa de la Administración de la Comunidad al respecto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– En lo no previsto en el presente Decreto respecto al régimen de funcionamiento
del Comité, se aplicará supletoriamente el régimen de funcionamiento de los Órganos
Colegiados regulado en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de
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la Comunidad de Castilla y León y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segunda.– Se faculta a la Dirección General del Medio Natural para dictar cuantas
Resoluciones sean precisas para el desarrollo y cumplimiento de esta Orden.
Tercera.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 15 de mayo de 2008.
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
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ORDEN MAM/434/2009, de 13 de febrero, por la que se
desarrolla el Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se
regula la tenencia y uso de aves de presa en Castilla y León.
(BOCyL 05/03/2009)
El Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves de presa
en Castilla y León, establece las condiciones generales para la tenencia de aves de presa
con el fin de desarrollar aquellas actividades relacionadas con la misma. La diversidad de
supuestos que se plantean motiva la necesidad de establecer una normativa detallada que
permita afrontar un adecuado ejercicio de estas actividades.
La Disposición Final Primera del Decreto 94/2003 de 21 de agosto, faculta al titular de la
Consejería de Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y
aplicación.
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO
Artículo 1.– Objeto.
Es objeto de la presente Orden el desarrollo de la regulación de la tenencia para el ejercicio
de la cetrería, cría en cautividad y exhibición, de las aves de presa relacionadas en el Anexo
I del Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves de
presa en Castilla y León.
Artículo 2.– Condiciones generales.
Para poder ejercer en la Comunidad de Castilla y León la cetrería, cría en cautividad y
exhibición con aves de presa relacionadas en el Anexo I del Decreto 94/2003, de 21 de
agosto, será necesario disponer de la correspondiente autorización expedida por los
órganos administrativos.
Artículo 3.– Autorización de la tenencia y sus usos.
La tenencia de aves de presa para ejercer las actividades relacionadas en el artículo 1 de
esta Orden, sólo se podrá autorizar a las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad.
Cuando se trate de personas jurídicas, este requisito habrá de reunirlo la persona o personas
responsables de la dirección de las empresas.
En la solicitud de tenencia se deberá indicar el uso o usos para el o los que se solicita, de
acuerdo con las siguientes definiciones:
Cría en cautividad: De modo general, se entiende como cría en cautividad de aves de presa,
su tenencia con el fin de conseguir el apareamiento o la fecundación artificial de la hembra,
así como el hecho de mantener dos ejemplares de sexos opuestos en un mismo recinto,
conforme a un proyecto debidamente aprobado.
Cetrería: Se entiende por cetrería el adiestramiento y uso de aves de presa para el ejercicio
de la caza.
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Exhibición: A los efectos de la presente Orden se entiende por exhibición todo certamen que
implique la concentración de aves de presa con fines de enseñanza, educación o exposición
y que no tengan como objeto el comercio de animales.
Artículo 4.– Solicitud de tenencia.
Para la obtención del permiso de tenencia de aves de presa para realizar alguno o algunos
de los usos a los que se refiere el artículo anterior, el interesado presentará un modelo de
solicitud (según Anexo I) en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia donde
se encuentren ubicadas las instalaciones que vayan a albergar al ejemplar. Dicha solicitud,
una vez registrada, junto con el documento que acredite legal procedencia del ejemplar
tendrá consideración de guía provisional por un período no superior a tres meses, siempre
y cuando en el transcurso de este plazo no se formule Resolución en contra.
Artículo 5.– Requisitos para la concesión del permiso de tenencia.
Serán requisitos necesarios para la concesión del permiso de tenencia para los usos
definidos en el artículo 3 de la presente Orden:
1. Que los ejemplares a autorizar pertenezcan a algunas de las especies incluidas en el
Anexo del Decreto 94/2003, a las referidas en el artículo 29 del citado Decreto o en el artículo
20.1 de la presente Orden.
2. Que el ejemplar disponga de un sistema de identificación adecuado (anilla cerrada o
dispositivo electrónico de identificación) y en perfecto estado de conservación.
3. Que el ejemplar se encuentre en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
4. Que las instalaciones donde se quiera albergar al ejemplar, estén ubicadas en la
Comunidad de Castilla y León y dispongan de las estancias y los útiles adecuados a las
necesidades fisiológicas y etológicas de los ejemplares que alberguen, cumpliendo los
requisitos mínimos establecidos en el Anexo II de esta Orden.
Artículo 6.– Documentación necesaria.
Para la concesión del permiso de tenencia, el interesado deberá presentar:
1. Solicitud cumplimentada, fechada y firmada. (Anexo I).
2. Para los ejemplares del Anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante
el control de su comercio, certificado de uso comunitario expedido por la Autoridad
Administrativa CITES del país de procedencia del ejemplar.
Para los ejemplares del Anexo B del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo de 9 de
diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante
el control de su comercio, documento que garantice la legal procedencia del ejemplar
(documento exportación-importación o guía de transporte del país de origen o Certificado
del centro de cría autorizado por el organismo competente).
3. Como requisito imprescindible para los ejemplares hembra de fuera del Paleártico
Occidental, se deberá aportar el documento de compra o cesión de un elemento de
localización y seguimiento (radiotransmisor), así como la frecuencia a la que emite.
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4. Documentos de cesión desde el primer titular del ave (Anexo V) o Documento de la
Comunidad Autónoma donde ha estado registrada el ave en su última ubicación.
5. Documento de autorización de núcleo zoológico cuando proceda.
6. Carta de pago de las tasas correspondientes (para el alta y/o modificación de titularidad
de aves de presa).
7. Fotocopia del CIF/DNI o documento equivalente del solicitante. Este documento podrá ser
sustituido por el consentimiento expreso del solicitante para acceder al sistema de
verificación de datos de identidad.
8. En caso de personas jurídicas, la documentación que acredite la representación.
9. Croquis y descripción detallada de las de las instalaciones que incluirá las medidas de
seguridad donde se albergará el ejemplar.
Artículo 7.– Resolución de Autorización de tenencia.
1. La autorización de tenencia se concederá mediante Resolución de la Dirección General
del Medio Natural, previo informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente
correspondiente, siempre que su cumplan los requisitos exigidos en el Decreto 94/2003 y en
la presente Orden.
2. Dicha autorización tendrá carácter personal y su validez se extenderá durante toda la vida
del ejemplar, debiendo ir acompañada del Documento Nacional de Identidad del titular, o
documento de identificación equivalente en el caso de ciudadanos de otros países, así como
la documentación acreditativa de la legal procedencia del ave.
3. El cambio de ubicación de las instalaciones de destino requerirá una nueva Resolución
de autorización, debiendo ser previamente solicitado por el titular del ejemplar.
4. El cambio de anilla o la implantación de microchip supondrá una nueva Resolución de
autorización, debiendo ser previamente comunicado por el titular de los ejemplares.
Artículo 8.– Tarjeta de acreditación de tenencia de aves de presa.
Junto con la Resolución de autorización se expedirá un documento de acreditación de
tenencia de aves de presa, en el que figurarán los datos del titular, los datos del ejemplar, la
fecha de la Resolución y en el reverso, las casillas correspondientes para el sello justificativo
de las revisiones anuales.
Artículo 9.– Registro de aves de presa.
1. En el Registro Regional de Aves de Presa creado por el Decreto 94/2003, de 21 de agosto,
se incluirán los siguientes datos:
• Datos personales del titular del ejemplar: nombre, apellidos, CIF/NIF, domicilio, localidad,
código postal y teléfono.
• Datos identificativos del ejemplar: origen, sexo, número de marcaje, fecha de nacimiento,
y ubicación de las instalaciones donde se albergue.
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• Incidencias que se produzcan a lo largo de la vida del ejemplar, tales como cesiones,
cambios de emplazamientos definitivos, extravíos, muertes.
2. El número de registro del ejemplar se hará constar en las autorizaciones de tenencia y en
la documentación acreditativa de éste.
3. Los ejemplares ya autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, serán
actualizados en el Registro de Aves de Presa una vez finalizado el período de vigencia de
la Resolución, previa presentación de la solicitud de renovación de autorización de tenencia
del ave.
Artículo 10.– Sistema de marcaje.
1. Todos los ejemplares para los que se solicite tenencia para ejercer cetrería, cría en
cautividad y exhibición, deberán estar provistos de sistema de marcaje (anilla cerrada y/o
microchip) en perfecto estado de conservación.
2. Asimismo, todos los ejemplares procedentes de la cría en cautividad en Castilla y León
se identificarán mediante el sistema de marcaje que establezca la Dirección General del
Medio Natural; dicho marcaje podrá ser realizado o supervisado por personal propio de la
Consejería de Medio Ambiente.
3. Las anillas para el marcaje se solicitarán por correo electrónico, fax o vía telefónica en las
dos primeras semanas de nacimiento de los pollos en el Servicio Territorial correspondiente,
siendo en todo caso, anillas oficiales de la Junta de Castilla y León.
4. En el caso de deterioro del sistema de marcaje, el titular del ejemplar solicitará uno nuevo
al Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente, procediéndose a su cambio por
el personal propio de la Consejería de Medio Ambiente. Si durante las inspecciones de los
ejemplares se constatara este deterioro, se instará al titular al cambio del sistema de
marcaje.
5. En el caso de pérdida de sistema de marcaje, quien ostente la tenencia del ejemplar
deberá comunicarlo por escrito al Servicio Territorial correspondiente en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a la pérdida del mismo, a fin de que pueda realizarse la revisión del
ejemplar y la posterior reposición del marcaje, si procede.
6. Durante ese período el ave quedará inhabilitado para la práctica de la cetrería, cría en
cautividad o exhibición. El incumplimiento de este requisito ocasionará la apertura del
oportuno expediente sancionador, que podrá conllevar la inhabilitación para la obtención de
la autorización de tenencia a la que hace referencia el artículo 7 de la presente Orden.
Artículo 11.– Muerte o extravío del ejemplar.
1. En el caso de muerte del ejemplar, el titular del permiso de tenencia estará obligado a
comunicar el hecho en el plazo de quince días hábiles (según modelo Anexo III), haciendo
constar las circunstancias y lugar en que se hubiera producido, entregando el ejemplar, su
sistema de marcaje y toda la documentación original en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente correspondiente. El documento original de CITES se entregará al organismo
competente.
La naturalización de estos ejemplares está sujeta a la correspondiente autorización de la
Dirección General del Medio Natural.
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2. Igualmente, en caso de extravío, el titular del permiso de tenencia estará obligado a
comunicar el hecho en el plazo de 15 días hábiles (según modelo Anexo III), haciendo
constar las circunstancias y lugar en que se hubiera producido, entregando la
documentación del ejemplar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente.
3. Si se produjera la recuperación del ejemplar, su titular estará obligado a comunicar ésta
en el plazo máximo de tres días hábiles, procediéndose a la devolución de la documentación
del ave, una vez efectuada la inspección del ejemplar y su sistema de identificación.
Artículo 12.– Cesión temporal y definitiva.
1. Los titulares de los permisos de tenencia expedidos por la Consejería de Medio Ambiente
podrán ceder sus ejemplares de forma temporal o definitiva.
2. Las cesiones temporales no supondrán el cambio de titularidad de la autorización de
tenencia, y se comunicarán según el modelo recogido en el Anexo IV de la presente Orden,
teniendo validez durante un período máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de
registro en el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente. Una vez finalizada la
cesión temporal se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente la
devolución del ejemplar a su titular en el plazo de siete días hábiles.
Transcurrido el plazo establecido sin haber comunicado la devolución del ejemplar, el
receptor podrá solicitar nueva tenencia por cesión definitiva o bien una prórroga de cesión.
La prórroga de cesión solo se podrá conceder, por un máximo de 6 meses, en el marco de
un proyecto de cría en cautividad, para poder facilitar el éxito de la reproducción y siempre
que se planifique adecuadamente.
Transcurridos 30 días sin que el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente
tenga conocimiento de las mencionadas solicitudes, la Dirección General del Medio Natural
podrá proceder a abrir el correspondiente expediente, que puede llevar a la anulación de los
permisos de tenencia.
En el caso excepcional de que las cesiones temporales no superen los siete días, no será
necesaria la comunicación al Servicio Territorial de la entrega, ni de la devolución, siempre
que al ejemplar cedido le acompañe el escrito de cesión fechado y firmado por cedente y
receptor, cumpliendo la normativa según el artículo 15 del Decreto 94/2003.
3. La cesión definitiva se realizará mediante una comunicación por escrito firmada y fechada
por cedente y receptor en el que reflejará el DNI de los dos interesados (según modelo de
Anexo V). En el caso que el nuevo receptor resida en la Comunidad de Castilla y León
deberá tramitar un nuevo permiso de tenencia, aportando toda la documentación necesaria,
junto con el escrito de cesión del anterior titular del ejemplar. Esta cesión implicará
automáticamente la anulación de la anterior autorización de tenencia y, si procede, la
emisión de una nueva Resolución.
Artículo 13.– Inspección de los ejemplares y las instalaciones.
1. Durante el período comprendido entre los meses de agosto a noviembre de cada año se
procederá por parte del personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
a realizar la revisión de los ejemplares registrados y de las instalaciones donde se ubiquen.
Los titulares están obligados a permitir y facilitar dicha inspección. El incumplimiento de esta
obligación supondrá de forma automática la anulación del permiso de tenencia.
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2. La Administración competente en la materia podrá establecer, si así lo considera
oportuno, inspecciones extraordinarias a los ejemplares fuera del período anteriormente
fijado, éstas tendrán el mismo carácter de obligatorias para el titular del permiso. En este
caso, será necesaria la aprobación del Jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente.
3. La cesión temporal de un ejemplar no exime del cumplimiento por parte del titular de la
obligación de la revisión anual en el periodo correspondiente.
Artículo 14.– Cría en cautividad.
1. Toda persona o entidad interesada en desarrollar procesos de cría en cautividad, habrá
de presentar ante el Servicio Territorial de la provincia antes del 31 de enero de cada año la
siguiente documentación:
• Solicitud cumplimentada para la autorización del proyecto de cría fechada y firmada por el
interesado (Anexo VI).
• Memoria del proyecto de cría que incluirá métodos y formas en la que se desarrollará,
planos de las instalaciones y sus posibles modificaciones, los métodos de limpieza y
desinfección de las mismas.
• Listado de parentales de una o varias especies.
• Listado y documentos justificativos de legal procedencia de los ejemplares cedidos para
formar parte del proyecto de cría. Detallando datos de cada ejemplar: especie (nombre
científico y común), sexo, anilla, edad, CITES, titular (nombre, apellidos, dirección, teléfono).
• Recibo de pago de las tasas correspondientes.
• Documentos de cesión temporal si procede.
2. Los proyectos de cría en cautividad se autorizarán mediante Resolución de la Dirección
General del Medio Natural, previo informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
provincia correspondiente. Tendrá una vigencia de cinco años siempre que no existan
modificaciones sustanciales del proyecto inicial.
3. Se entenderá que son modificaciones sustanciales de un proyecto de cría en cautividad,
las siguientes situaciones:
• El cambio de titularidad del proyecto.
• La sustitución o inclusión en el plantel de reproductores de ejemplares hembra de diferente
especie a la del proyecto inicial autorizado.
• El traslado de las instalaciones autorizadas en el proyecto inicial.
• La modificación de las instalaciones que no esté contemplada en el proyecto inicial
autorizado.
En los supuestos de modificación sustancial, será necesaria la previa obtención de una
nueva autorización de la Dirección General del Medio Natural.
4. Las distintas fases que se produzcan durante el proceso de cría en cautividad (cópula,
puesta, incubación, fertilidad, nacimientos, observaciones), se comunicarán al Servicio
Territorial de Medio Ambiente correspondiente según el modelo del Anexo VII.
5. Si se utilizara como parental un ejemplar registrado fuera de la Comunidad de Castilla y
León, se aportará la documentación de legal procedencia y el correspondiente documento
de cesión temporal en el proyecto de cría.
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6. Para los cuatro años siguientes al proyecto de cría autorizado y siempre antes del 31 de
enero de cada año, se comunicará por escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente el
plantel de reproductores. Si durante cualquiera de las fases del período de cría se produjese
una incidencia no prevista en el proyecto original, el titular la deberá comunicar al Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
7. La cría en cautividad de especies e híbridos de fuera del Paleártico Occidental, no será
objeto de regulación por parte de la Dirección General del Medio Natural. A efectos de esta
Orden se considerarán como especies exóticas, siendo la Autoridad Administrativa
competente en la materia quien desarrolle las actuaciones de control e inspección
correspondientes.
8. El incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente expuestos, conllevará la
apertura del oportuno procedimiento de revocación de la autorización de cría en cautividad.
Artículo 15.– Pruebas de paternidad.
1. A los ejemplares obtenidos en el proyecto la cría en cautividad autorizado en Castilla y
León se les realizarán las oportunas pruebas de paternidad.
2. Las pruebas de paternidad (por sangre y/o pluma) se realizarán con el fin de determinar
genéticamente el origen de los ejemplares y su coste correrá a cargo del titular del proyecto
de cría.
3. Se tomarán tres muestras a cada ejemplar guardando la cadena de custodia, una para el
titular (dirimente), otra para enviar al laboratorio asignado (inicial) y la última para el Servicio
Territorial de Medio Ambiente correspondiente (contradictorio). El personal del Servicio
Territorial de Medio Ambiente correspondiente cumplimentará el acta de anillamiento y de
muestras de sangre y/o pluma (según Anexo VIII). Se entregará una copia para el titular, la
segunda para el Servicio Territorial y una tercera al laboratorio genético de referencia.
Artículo 16.– Modelo A.
Los titulares cumplimentarán el «Modelo A» (Resumen del proceso de cría) y lo enviarán al
Servicio Territorial de Medio Ambiente que corresponda. El Modelo A recogerá los datos
correspondientes a los parentales, toda la descendencia que se obtenga del proyecto de
cría, el sexo de cada ejemplar, fecha de nacimiento, junto con el sistema de marcaje que se
ha colocado y el destino (persona a la que se cede y dirección) de cada uno de ellos.
Artículo 17.– Certificado de compatibilidad genética.
Una vez realizadas las pruebas, el certificado de compatibilidad genética emitido por el
laboratorio se enviará al correspondiente Servicio Territorial de Medio Ambiente. En el
certificado deberá constar: el nombre del criador, el número de anilla del ejemplar, el número
de precinto de las muestras de sangre, fecha del acta de anillamiento y toma de muestras
de sangre y resultados del análisis de compatibilidad.
Artículo 18.– Certificado de acreditación de procedencia.
A todos los ejemplares nacidos en un proyecto de cría autorizado y que cumplan con los
requisitos antes establecidos, se les emitirá el certificado de acreditación de procedencia por
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia correspondiente, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de los resultados de las pruebas genéticas de paternidad. La
acreditación de procedencia una vez emitida, tendrá consideración de guía provisional por
un período no superior a tres meses.
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Artículo 19.– Práctica de la cetrería.
1. Toda persona que practique la cetrería estará obligada a mostrar la documentación de los
ejemplares utilizados, así como cualquier documentación que resulte obligatoria por otra
legislación sectorial, a cuantas autoridades competentes en la materia se lo requieran.
2. Aquellas personas residentes en otras Comunidades Autónomas u otros países que
deseen practicar la cetrería con aves de presa en Castilla y León, podrán hacerlo siempre
que éstas porten sistemas de identificación inviolables y cuenten con las autorizaciones en
vigor establecidas por la Comunidad Autónoma o país de origen, sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos que se puedan exigir por los organismos competentes en la
materia.
3. El período hábil de caza en la modalidad de cetrería se establecerá en la Orden Anual de
Caza de la Consejería de Medio Ambiente, o en la Resolución de aprobación del
correspondiente Plan de Ordenación Cinegética.
4. Fuera del período hábil para esta modalidad, se podrá autorizar el entrenamiento de las
aves en las condiciones establecidas en la legislación de caza.
5. La Dirección General del Medio Natural podrá establecer, para facilitar la práctica de la
cetrería, cupos de permisos en terrenos cinegéticos que gestione directamente la Consejería
de Medio Ambiente y que reúnan las condiciones adecuadas para su ejercicio.
Artículo 20.– Exhibición de ejemplares en núcleos zoológicos.
1. Será requisito imprescindible para la autorización de exhibición en núcleos zoológicos de
especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y excluidas del Anexo
I del Decreto 94/2003, la presentación ante la Dirección General del Medio Natural de una
memoria que describa los objetivos, la actividad a desarrollar, las instalaciones y medios
disponibles para el alojamiento y mantenimiento adecuado de los ejemplares a autorizar, así
como las medidas preventivas de seguridad frente accidentes y escapes.
2. La Dirección General del Medio Natural podrá autorizar la exhibición de aquéllos
ejemplares que cumplan todos los requisitos que se establecen en el Decreto de aplicación
y en la presente Orden.
3. La Dirección General del Medio Natural podrá ceder ejemplares irrecuperables,
procedentes de sus centros de recuperación o recepción, a los núcleos zoológicos
interesados con los mismos requisitos antes referidos.
4. Las actividades de cría en cautividad en núcleos zoológicos autorizados deberán cumplir
los requisitos previstos para tal fin en el Decreto 94/2003 y en la presente Orden.
Artículo 21.– Autorizaciones excepcionales.
1. La Dirección General del Medio Natural podrá conceder autorizaciones excepcionales de
uso de aves de presa por motivos de seguridad del tráfico aéreo, exhibiciones y
competiciones, o para evitar daños a la agricultura, así como para garantizar la sanidad
pública.
2. Para la concesión de autorizaciones excepcionales en exhibiciones públicas de aves de
presa los titulares de las mismas deberán presentar, con una antelación mínima de 45 días
naturales a la realización de la exhibición, la siguiente documentación al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de la provincia correspondiente:
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• Listado de ejemplares a utilizar en los eventos antes mencionados.
• Tipo de actividad y fechas previstas de realización.
• Documentación justificativa de la legal procedencia de cada ejemplar.
• Frecuencia del radiotrasmisor para los ejemplares excluidos del Anexo I del Decreto
94/2003.
3. No se tramitará autorización alguna para este fin que sea presentada con un plazo de
antelación menor a establecido en el punto anterior.
4. La comprobación de los ejemplares de aves de presa se podrá realizar por personal al
servicio de la Consejería de Medio Ambiente sobre el terreno, en el momento del desarrollo
de estas actividades.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Habilitación Normativa.
Se faculta a la Dirección General del Medio Natural para dictar las instrucciones y
resoluciones necesarias para el cumplimiento de esta Orden.
Segunda.– Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Valladolid, 13 de febrero de 2009
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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ORDEN MAM/1526/2010, de 3 de noviembre, por la que se
regula la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de
Caza de Castilla y León y se establecen sus Normas de
Funcionamiento.
(BOCyL 15/11/2010)

Mediante Orden de 10 de enero de 1995, se creó la Comisión Regional de Homologación
de Trofeos de Caza de Castilla y León, quedando adscrita a la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En relación con
ello, mediante Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General del Medio Natural,
se establecieron sus normas de funcionamiento.
Dado los cambios acontecidos en estos años debido al valor adquirido por las piezas de
caza, tanto en el orden material como en el deportivo, así como el interés de nuevos
colectivos en implicarse en la homologación de los trofeos de caza, y la necesidad de
coordinarse con las nuevas normas dispuestas por la Junta Nacional de Homologación de
Trofeos de Caza, se hace necesario dictar una nueva orden y adecuar, al nuevo marco legal,
sus normas de funcionamiento.
En su virtud, de acuerdo con lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León,
DISPONGO:
Artículo 1.– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la Comisión Regional de Homologación de
Trofeos de Caza de Castilla y León y establecer sus normas de funcionamiento.
Artículo 2.– Naturaleza.
La Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León es un órgano
colegiado adscrito a la Dirección General competente en materia de caza.
Artículo 3.– Composición.
1.– La Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León tendrá
la siguiente composición:
a) Presidente,
b) Vocales:
a. un representante por cada una de las provincias que componen la
Comunidad de Castilla y León,
b. un represente de la Federación de Caza de Castilla y León,
c. un representante del Servicio competente en materia de caza, que habrá de
ser el jefe de la citada unidad administrativa o persona en quien él delegue,
con la conformidad del titular de la Dirección General con competencias en
materia de caza.
c) Secretario, que será un funcionario de la Dirección General con competencias en
materia de caza.
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2.– Uno de los vocales, elegido por la Comisión, ejercerá las funciones de Vicepresidente.
3.– Todos ellos serán directamente nombrados por el titular de la Dirección General con
competencias en materia de caza, a propuesta bien del Servicio competente en materia de
caza o bien a propuesta de la Federación de Caza de Castilla y León, lo que en cada caso
corresponda.
En los casos del Presidente y de los nueve vocales provinciales su nombramiento habrá de
recaer en personas de reconocido prestigio y conocimiento en temas de caza mayor y
homologación de trofeos de caza.
4.– Todos los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con carácter honorífico y
ningún cargo podrá ser retribuido.
Artículo 4.– Competencias.
Serán funciones específicas de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza
de Castilla y León, las siguientes:
a) La homologación oficial de todos los trofeos de caza de Castilla y León, a petición

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

de sus propietarios, aplicando las fórmulas de valoración definidas para cada
especie por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, así como las
normas y baremos oficialmente establecidos.
La homologación de trofeos procedentes de territorios de otras comunidades
autónomas, a petición de sus propietarios.
Custodiar el material de homologación, así como el archivo de las mediciones
afectadas.
Informar a la Dirección General con competencias en materia de caza sobre temas
relacionados con la caza mayor, tanto a petición de aquélla como por iniciativa
propia, y proponer las medidas que estime pertinentes relacionadas con dicha
materia.
Participar activamente en la organización de las exposiciones oficiales de trofeos de
caza mayor y asesorar y colaborar en cuantas exposiciones o exhibiciones de caza
mayor se celebren en la región.
Mantener una estrecha relación con los demás organismos encargados de
cometidos similares a los de esta Comisión.
Dentro del mes de mayo de cada año deberá informar a la Dirección General con
competencias en materia de caza y a la Junta Nacional de Homologación de las
actividades desarrolladas durante la temporada anterior en cuanto se refiere al
número y diversidad de las mediciones efectuadas y a la evolución comparativa de
los trofeos, sugiriendo en base a su informe cuantas medidas estime necesarias en
beneficio de la caza mayor.
Anualmente confeccionará un Catálogo de los trofeos de caza, en el que se
recogerán los trofeos homologados de la temporada y una relación de los mejores
de cada especie cazados y homologados en Castilla y León.

Artículo 5.– Convocatoria y sesiones.
1.– La convocatoria de las sesiones de la Comisión se realizará mediante citación a cada
uno de los miembros, con una antelación mínima de ocho días.
2.– La Comisión se reunirá con carácter ordinario durante el mes de mayo de cada año, con
el fin de conocer el desarrollo de la temporada cinegética anterior e informar a la Dirección
General con competencias en materia de caza de sus resultados, para una mejor valoración
de la riqueza cinegética regional y su desarrollo.
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3.– Con carácter extraordinario se reunirá:




a) Cuando el Presidente lo estime necesario.
b) A petición de tres o más miembros de la Comisión.
c) Siempre que sea necesario para llevar a cabo la homologación de trofeos, salvo
en los casos en que tal función haya sido delegada.

4.– De todas las sesiones que celebre la Comisión se levantará acta, que será firmada por
el Secretario, con el visto bueno del Presidente, para después ser insertada en el libro
correspondiente.
Artículo 6.– Acuerdos.
Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría de los miembros presentes y
representados, salvo la propuesta de nuevos miembros, en que será necesaria la mayoría
de las dos terceras partes del total de los miembros de la Comisión.
Artículo 7.– Funciones de sus miembros.
1.– Son funciones del Presidente:
a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del
orden del día, así como presidirlas y dirimir las cuestiones que se susciten en caso
de empate de las votaciones.
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión.
d) Aquellas otras que le hayan sido delegadas por el Pleno de la Comisión.
2.– Es función del Vicepresidente sustituir al Presidente en los casos de ausencia, vacante
o enfermedad, así como cuantas otras le delegue el Presidente.
3.– Son funciones del Secretario:
a) Custodiar y actualizar el Libro de Actas de la Comisión.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros.
c) Dar cuenta a la Comisión de los asuntos pendientes y de los que hayan de
someterse a estudio.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones
y expedir certificaciones de las consultas, dictámenes o acuerdos aprobados.
e) Expedir los Certificados de Homologación de los trofeos de caza.
4.– Son funciones de los Vocales:
a) Asistir a las reuniones de la Comisión.
b) Auxiliar, aconsejar e informar a la Comisión en todas aquellas cuestiones en que
puedan aportar su colaboración.
c) Colaborar al mejor y mayor cumplimiento u objetivo de las exposiciones oficiales de
trofeos de caza mayor que se celebren.
d) Realizar las mediciones cuando sean asignados para tal efecto.
Artículo 8.– Asistencia.
1.– La asistencia a las reuniones de la Comisión será obligatoria para todos los miembros
de la misma, quienes deberán justificar su ausencia en caso de producirse. Los no asistentes
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podrán delegar su representación en otro miembro de la misma, salvo para la medición u
homologación de trofeos.
2.– Tres ausencias consecutivas o cinco alternas no justificadas supondrán el cese
automático como miembro de la Comisión.
Artículo 9.– Elección y renovación de los vocales.
1.– Los vocales de la Comisión se renovarán, en su tercera parte, cada cinco años,
atendiendo como única norma a su antigüedad y, en caso de empate, a la mayor edad de
los mismos, pudiendo reelegirse indefinidamente.
2.– La Comisión deberá proponer al titular de la Dirección General con competencias en
materia de caza las personas más idóneas a su juicio, por los conocimientos, independencia
y criterios, para cubrir las vacantes que se produzcan en la misma.
Artículo 10.– Trofeos de caza.
Tienen la consideración de trofeos de caza, a los efectos de la presente orden, las cuernas
adheridas al cráneo del ciervo (Cervus elaphus), del corzo (Capreolus capreolus) y del gamo
(Dama dama), los cuernos adheridos al cráneo del rebeco (Rupicapra pyrenaica), de la
cabra montés (Capra pyrenaica) y del muflón (Ovis musimon), los colmillos y amoladeras
del jabalí (Sus scropha) y el cráneo completo del lobo (Canis lupus), o cualquier trofeo de
otra especie que oportunamente se disponga por la Dirección General con competencias en
materia de caza.
Artículo 11.– Procedimiento para la homologación de los trofeos.
1.– Solicitud de homologación de trofeos.
a) La solicitud de homologación se realizará por escrito, empleando los modelos
oficiales que se establezcan por la Comisión, debiéndose abonar, en su caso, el
importe correspondiente.
b) La Comisión podrá exigir cuantos datos e informes considere necesarios para
comprobar la legal captura y procedencia de los trofeos, así como las identidades
de sus cazadores. Cuando el solicitante no lo acredite de forma fehaciente, el trofeo
podrá ser rechazado para su homologación.
2.– Medición de trofeos.
a) La medición de los trofeos de caza se efectuará siguiendo escrupulosamente las
normas, fórmulas y baremos establecidos a nivel nacional.
b) Con carácter general, la medición de trofeos para su homologación se realizará por
al menos dos miembros de la Comisión, nombrados al efecto por el Pleno de la
misma, salvo en el supuesto recogido en la letra d) de este apartado.
c) Realizada la medición, con los datos y resultados obtenidos, se cumplimentará la
correspondiente Hoja de Homologación, que será elevada a la Comisión para su
aprobación.
d) Cuando se presuponga que el trofeo a medir pueda alcanzar una valoración tal que
se sitúe entre los cinco primeros homologados en España hasta la fecha, la medición
se realizará por al menos tres miembros de la Comisión de manera individual,
obteniéndose los resultados con el promedio de las mediciones efectuadas. En caso
de que las mediciones promediadas indiquen que el trofeo en cuestión se sitúa entre
los cinco primeros homologados en España hasta esa fecha, la homologación final,
en unión con el trofeo, se enviará a la Junta Nacional de Homologación de Trofeos
de Caza Mayor para su verificación y ratificación.
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e) Un trofeo oficialmente homologado no podrá volver a ser medido por ningún otro
miembro de la Comisión, salvo que, previa reclamación razonada a la misma, ésta
así lo acuerde, y sin perjuicio de los casos de revisión de oficio. En estas
circunstancias, el trofeo será medido nuevamente por el Pleno de la Comisión con
el fin de determinar la homologación oficial definitiva.
f) Las mediciones de los trofeos de caza no se realizarán nunca en presencia del
propietario del trofeo.
g) Para facilitar sus labores y a propuesta de la Comisión, la Dirección General
competente en materia de caza podrá nombrar colaboradores de entre el personal
al servicio de la Junta de Castilla y León.
3.– Homologación de trofeos.
a) Corresponde al Pleno de la Comisión, la homologación de los trofeos de caza. No
obstante, mediante acuerdo, éste podrá delegar en su Presidente tal función,
excepto para aquellos casos contemplados en las letras d) y e) del apartado 2.
b) La homologación del trofeo se realizará mediante aprobación de la correspondiente
Hoja de Homologación.
c) Los trofeos se homologarán a nombre de su propietario, al cual se entregará un
certificado de homologación, en el que consten, junto sus datos personales, los
datos referentes al trofeo, en concreto, la región, lugar y fecha en que fue abatida la
pieza, fecha de la homologación y puntuación obtenida.
d) La Comisión podrá, si lo estima conveniente, tomar las medidas oportunas de
marcado o impresión y registro de los trofeos para evitar homologar dos veces un
mismo animal.
4.– Certificado de Homologación.
a) Corresponde al Secretario de la Comisión la expedición del Certificado de
Homologación con el Visto Bueno del Presidente. Tal documento será emitido por
triplicado ejemplar, entregando el primer ejemplar al propietario del trofeo,
conservando el segundo en el archivo de la Comisión y remitiendo el tercero a la
Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.
b) Los Certificados de Homologación que emita la Comisión se referirán a la calidad,
puntuación de los trofeos y calificación conforme a las instrucciones dictadas por la
Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Con carácter supletorio, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV del Título V de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, así como en el Título II, Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas la Orden de 10 de enero de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se crea la Comisión Regional de Homologación de
Trofeos de Caza de Castilla y León y la Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección
General del Medio Natural, por la que se establecen las normas de funcionamiento de la
Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Se faculta a la Dirección General con competencias en materia de caza para
dictar cuantas normas considere necesarias para el desarrollo y mejor cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Orden.
Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 3 de noviembre de 2010.
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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ORDEN MAM/829/2011, de 13 de junio, por la que se establece
el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el
control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos
Privados y federativos de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 29/06/2011)
Modificada por ORDEN FYM 525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual
de Caza.
Con fecha de 5 de mayo de 1995, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio dictó la Orden por la que se modifican los requisitos que deben cumplir los Planes
Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de los que cumplan su período de
vigencia. El artículo 12.2 de la misma disponía que la Dirección General del Medio Natural
podría establecer sistemas de control para la correcta ejecución de los Planes Cinegéticos,
cuya utilización sería obligatoria por los titulares de los Cotos de Caza.
Al amparo de dicha posibilidad se publicó la Resolución de 18 de mayo de 1995, de la
Dirección General del Medio Natural, por la que se establece el sistema de precintado de
piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos
de Caza de Castilla y León.
Con posterioridad la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León en su artículo
59.2 estableció que «La Consejería podrá exigir, en la forma que reglamentariamente se
determine, que los cuerpos o trofeos de las piezas de caza vayan precintados o marcados,
así como acompañados, durante su transporte, de un justificante que acredite su legal
posesión y origen».
Mediante Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente, se modificó parcialmente la Resolución de 18 de mayo
de 1995, con el fin de adaptar la normativa al Plan de Conservación y Gestión del lobo en
Castilla y León.
Estos cambios normativos, aconsejan unificar la legislación que se ha promulgado desde
entonces en esta materia.
En desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada normativa, y en ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León,
DISPONGO
Artículo 1.
Los titulares de los Cotos Privados y Federativos de Caza que tengan aprobado en su Plan
de Ordenación Cinegética el aprovechamiento de caza de las especies ciervo, corzo,
rebeco, gamo, cabra montés, muflón o lobo, están obligados a cumplir las normas que se
establecen en la presente Orden para el precintado de las piezas de caza de las citadas
especies.
Artículo 2.
A solicitud del titular cinegético o, en su defecto, del arrendatario o cesionario del
aprovechamiento debidamente acreditado, y previo abono, en su caso, de la tasa
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correspondiente, el Servicio Territorial con competencias en materia de caza de la provincia
en que esté matriculado el coto entregará al titular, o a su representante legal, los precintos
correspondientes a las piezas de caza de las especies anteriormente aludidas que estén
autorizadas en el Plan de Ordenación Cinegética del citado coto. En caso de existir más de
una solicitud para los precintos de un acotado, éstos serán entregados al titular cinegético.
Artículo 3.63
En el caso del precintado de la especie cinegética lobo, se tendrán en cuenta las siguientes
normas de funcionamiento:
a) Para los acotados que contemplen en su plan cinegético el aprovechamiento de esta
especie, la entrega y utilización de los precintos estará supeditado a lo dispuesto en la
orden anual de caza. Como consecuencia de la necesaria planificación comarcal, el
titular cinegético habrá de contar con autorización expresa del Servicio Territorial con
competencias en materia de caza para hacer uso del precinto entregado, cualquiera que
sea la modalidad de caza.
b) El Servicio Territorial con competencias en materia de caza de la provincia
correspondiente podrá optar entre el sistema de control de los precintos realizado
directamente con su personal o, a través de los titulares o representantes legales de los
cotos privados de caza, distribuyendo entre éstos los precintos, siempre que tengan
reconocido el citado aprovechamiento.
c) La Administración podrá habilitar otros sistemas de control que permitan dejar
constancia de la pieza abatida en el caso de que se disponga únicamente de la
autorización preceptiva, aportando datos personales y de contacto así como los datos
de matrícula del terreno cinegético donde se ha realizado la captura.
Artículo 4.
El incumplimiento de las normas de utilización que se adjuntan como Anexo I a esta
Resolución y, en especial, el desarrollo de la actividad cinegética sobre las especies
anteriormente citadas sin la posesión de los precintos, sin la autorización del titular
cinegético o del arrendatario, o de la persona que ostente su representación, y sin el resto
de la documentación recogida en el artículo 14 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, o, en el caso del lobo, sin cumplir los requisitos especificados en el artículo
3.º de la presente Orden, se considerará infracción administrativa, conforme a la vigente
legislación cinegética.
Artículo 5.
Los cuerpos y/o partes de piezas de caza que se separen de sus cabezas debidamente
precintadas, y que pretendan ser trasladadas en el período hábil de la especie por terceros,
deberán ir acompañadas de una «declaración responsable de procedencia» según el
modelo que figura como Anexo II, y que será emitida por el cazador que haya sido autorizado
por el titular del aprovechamiento.
Dicha declaración tendrá, al menos, el siguiente contenido:
– Identificación del titular del precinto.
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Apartado a) redactado conforme a la Orden FYM/525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la
Orden Anual de Caza (BOCyL 29/06/2015).
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– Identificación de la persona responsable del transporte.
– Matrícula del Coto y n.º de precinto.
– Especie y Sexo.
– Fecha de la cacería.
– Firma del emisor (Cazador autorizado).
Artículo 6.
La devolución de las matrices y, en su caso, de los precintos no utilizados, se realizará en
las condiciones establecidas en el Anexo I, utilizando el modelo de oficio que figura como
Anexo III.
Artículo 7.
Tanto las normas anteriormente expresadas como las condiciones de utilización reflejadas
en los Anexos, podrán ser modificadas total o parcialmente por el titular de la Consejería
con competencias en materia de caza.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada la Resolución de la Dirección General del Medio Natural de 18 de mayo de
1995.
Disposición Final.– Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, 13 de junio de 2011.
La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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ANEXO I
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS PRECINTOS PARA CAZA MAYOR EN CASTILLA
Y LEÓN
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León, se establece la obligatoriedad del uso de precintos numerados para
su colocación sobre las siguientes piezas de caza mayor: ciervo, gamo, corzo, cabra montés,
rebeco, muflón y lobo.
2) Los precintos serán expedidos anualmente por el Servicio Territorial con competencias
en materia de caza a solicitud del titular del aprovechamiento del acotado, previo abono, en
su caso, de la tasa correspondiente.
3) Cada titular del aprovechamiento del acotado tendrá derecho al mismo número de
precintos que el cupo de piezas a abatir aprobado en su correspondiente Plan de
Ordenación Cinegética. En el caso del lobo quedará supeditado a la autorización expresa
del Servicio Territorial según la planificación comarcal y el sistema de control de precintos
adoptado por éste.
4) Los precintos tienen el diseño que se muestra a continuación, consignando los mismos
datos tanto en la matriz como en el precinto y con la siguiente información en cada una de
sus caras:



Anverso (con la inscripción enter en el orificio, Fig.1):– Matrícula del coto, especie
(especie y sexo).
Reverso (Fig. 2):

– Unidades y decenas que formarán el día de caza, así como los meses de cada año de
la temporada en curso. Ambas cifras definen la fecha de captura del trofeo.
– Número de precinto.

5) Los precintos son de materia plástica y constan de dos partes: el precinto propiamente
dicho y la matriz, y se encuentran separados por una línea de puntos por donde deberá
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recortarse una vez utilizado. La brida consta de una parte dentada que sirve para ayudar a
tirar de la misma y una parte lisa que será la que sirva para inmovilizar el precinto. Para su
utilización la brida deberá ser insertada en la dirección de anverso (enter) a reverso, tirando
de ésta por la parte dentada hasta abrazar firmemente el punto de colocación de forma que
no exista holgura. Todo precinto cerrado se considerará utilizado y no podrá reutilizarse.
6) Los precintos, que llevarán un número identificativo y el año o temporada de caza
correspondiente, se entregarán al titular del coto con la información sobre la especie a cazar,
el sexo de la misma y el número de matrícula del coto. En caso de que dicha información no
se muestre implícitamente, ésta será reflejada mecánicamente mediante troquelado de
estas características antes de su entrega al titular (ver figura 3).

7) En la modalidad de rececho podrán cazar simultáneamente un número de cazadores igual
al número de precintos pendientes de utilizar en el acotado, salvo disposición en contrario
aprobada en el Plan Cinegético. Cada cazador deberá llevar, al menos, un precinto sin usar
cada vez que salga de caza. Estos precintos deben ser mostrados a los agentes de la
autoridad que así lo requieran.
8)64 Una vez abatida la pieza, el cazador no podrá desplazarla a otro lugar hasta no haber
colocado el precinto correctamente cumplimentado sobre ella y haber procedido a cortar la
matriz respecto del precinto propiamente dicho. En las modalidades de cacerías colectivas
(montería, gancho/batida) los precintos podrán ser colocados en las piezas en la junta de
carnes o punto de reunión, y siempre antes de abandonar el acotado. Previamente a la
colocación del precinto se recortará con una navaja o tijera la fecha de la captura (día y mes)
tanto en el precinto propiamente dicho como en la matriz. Para ello se recortará el número
correspondiente al día de las decenas, al día de las unidades y al mes. En total tienen que
retirarse por ablación tres cifras en el precinto y otras tres en la matriz. Por ejemplo, para
una pieza cobrada el 25 de septiembre de 2011, se recortará el número 2 de días-decenas,
el 5 de días-unidades y el IX de mes (ver figura 4).

64

Apartado 8) redactado conforme a la Orden FYM/525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la
Orden Anual de Caza (BOCyL 29/06/2015).

223

9) Una vez cumplimentado el precinto del modo indicado en el apartado anterior, éste deberá
colocarse en el animal abatido atendiendo estrictamente a las siguientes indicaciones:
9.1. Para los machos de las tres especies de cérvidos (ciervo, gamo y corzo) se colocará en
la base de la cuerna, entre la roseta y la primera punta, ajustando su cierre todo lo posible
deslizando la brida sobre la superficie lisa de la misma para evitar enganches durante el
traslado (ver figura 5).

A continuación se muestran algunos ejemplos de precintado sobre corzo (ver figura 6) y
ciervo (ver figura 7):
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9.2. Para las tres especies de bóvidos (rebeco, cabra montés y muflón) así como para el
lobo y las hembras de las tres especies de cérvidos (ciervo, gamo y corzo), el precinto se
colocará realizando una incisión en la parte central de la oreja, introduciendo por ella el
extremo de la brida del precinto y ajustando su cierre todo lo posible, deslizando la brida
sobre la superficie lisa de la misma para evitar enganches durante el traslado (ver figura 8).

10)65 Antes de movilizar el animal, la matriz se recortará por la línea de puntos preparada
para ello, separándose del precinto propiamente dicho. En las modalidades de cacerías
colectivas (montería, gancho/batida) la matriz podrá recortarse y separarse del precinto en
la junta de carnes o punto de reunión, y siempre antes de abandonar el acotado. La matriz
deberá ser remitida al Servicio Territorial con competencias en materia de caza
correspondiente en el plazo máximo de quince días naturales desde la finalización del
período hábil de cada especie y sexo, cumplimentando los datos recogidos en el Anexo III
(ver figura 9).
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Apartado 10) redactado conforme a la Orden FYM/525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la
Orden Anual de Caza (BOCyL 29/06/2015).
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11)66 Finalizado el período hábil de cada especie y sexo, los precintos no utilizados deberán
ser remitidos al Servicio Territorial con competencias en materia de caza en un plazo máximo
de quince días naturales, cumplimentando los datos recogidos en el Anexo III. El
incumplimiento por parte del titular cinegético será considerado infracción administrativa,
siendo de aplicación el artículo 76.6 de la Ley 4/1996 -“Incumplir cualquier otro precepto o
limitación establecido en esta Ley y normas que la desarrollan”.
12) El precinto deberá permanecer correctamente insertado en la dirección de anverso
(enter) a reverso, colocado sobre la pieza sin sufrir deterioros durante todo el traslado hasta
el lugar definitivo de aprovechamiento o preparación del trofeo (ver figura 10).

13) No deberán mostrarse evidencias físicas de manipulación del precinto que denoten la
utilización del mismo en más de una vez, tales como marcas circundantes sobre la brida del
precinto como resultado de estrangulamientos anteriores, particiones, ni incisiones en la
brida. Esta reutilización del precinto así como su falsificación, será considerada infracción
administrativa de acuerdo con el artículo 75.26 de la Ley 4/1996 de caza.
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Apartado 11) redactado conforme a la Orden FYM/525/2015, de 19 de junio, por la que se aprueba la
Orden Anual de Caza (BOCyL 29/06/2015).

226

14) Si una vez precintado el trofeo se observara por parte de los agentes o autoridades
competentes, que la brida retrocede sobre su punto de anclaje, será de aplicación el artículo
75.26 de la Ley 4/1996 al tratarse de un supuesto de reutilización del precinto.
15) La brida sobrante no deberá ser cortada total o parcialmente, permaneciendo intacta
como signo de inviolabilidad del precinto (ver figura 11).

16) Una vez que la pieza esté en su ubicación definitiva o el trofeo en el lugar donde vaya a
ser preparado para su conservación, se procederá a retirar el precinto, que deberá
conservarse durante un período mínimo de dos años. Para desprender el precinto del trofeo
será cortado directamente por otro punto de la brida, nunca intentando producir un retorno
de la brida sobre el precinto.

227

ORDEN FYM/436/2014, de 19 de mayo, por la que se regula el
ordenado aprovechamiento cinegético y el ejercicio de la caza
en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 09/06/2014)
CORRECCIÓN DE ERRORES EN BOCYL 17/07/2014

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, establece que las reservas
regionales de caza son terrenos cinegéticos cuya titularidad cinegética corresponde a la
Junta de Castilla y León, y su administración a la Consejería con competencias en materia
de caza. El Fondo de Gestión de las reservas regionales de caza definido en el artículo 20
bis de esta ley sirve para garantizar la adecuada gestión y mejora de cada una de ellas así
como para realizar actuaciones de interés general en el conjunto de reservas. La
administración del Fondo de Gestión corresponde igualmente a la Consejería con
competencias en materia de caza.
Por su parte, el Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los
terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, define a las reservas regionales de caza como
aquellos terrenos así declarados al objeto de fomentar la conservación de la fauna silvestre,
los hábitats y su biodiversidad, compaginando dicha finalidad con el ordenado
aprovechamiento cinegético u otros aprovechamientos complementarios.
Los cambios introducidos en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, especialmente en
materia de distribución y adjudicación de las cacerías a favor de los propietarios, requieren
una nueva redacción de los términos y normas de funcionamiento recogidos en la Orden
MAM/1253/2005, de 22 de septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza en las
reservas regionales de caza de Castilla y León. Por otro lado, la evolución del modelo de
gestión hacia la máxima participación y decisión de los propietarios y las juntas consultivas
en el establecimiento de los valores económicos del aprovechamiento cinegético, ha
propiciado un desfase entre el modelo de cuotas establecidas en la Orden MAM/998/2006,
de 9 de junio, por la que se establece la cuantía económica de la venta de reses en vivo y
se actualizan las cuantías de las cuotas de entrada y cuotas complementarias de los
permisos de caza en las reservas regionales de caza de Castilla y León, y su importe con el
valor real que los permisos alcanzan en los mercados cinegéticos, por lo que resulta
conveniente su derogación.
La presente orden se estructura, una vez definido el objeto que la motiva, en tres
capítulos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Es objeto de esta orden
definir las normas de la planificación cinegética, la adjudicación de cacerías, la expedición
de permisos de caza, la actividad cinegética y la liquidación de cuantías, así como las
obligaciones económicas de los propietarios para la provisión del Fondo de Gestión en las
reservas regionales de caza de Castilla y León.
El capítulo I está dedicado a los planes cinegéticos, configurados como los documentos
técnicos de gestión que regulan el aprovechamiento sostenible del recurso, el proceso de
aprobación de los mismos y los procedimientos de adjudicación de las cacerías derivados
de los correspondientes documentos aprobados, así como de las cacerías extraordinarias.
El capítulo II concreta los requisitos para el ejercicio de la caza en las reservas, definiendo
el permiso de caza como documento expedido por la Administración habilitante, las normas
que han de regir en las acciones cinegéticas y su desarrollo, la figura del guía de caza como
el personal de la Administración o la persona debidamente autorizada por ésta como
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elemento clave y como representante de la Administración en cada una de las cacerías.
Incluye asimismo este capítulo las normas específicas para cada una de las modalidades
de caza: recechos, aguardos y cacerías colectivas, así como la liquidación de las cuantías.
Finalmente establece, además, el régimen de la propiedad de las piezas de caza una vez
abatidas, así como la novedad del establecimiento del sistema de precintado como elemento
de trazabilidad del trofeo.
El capítulo III establece las obligaciones económicas de los propietarios con el Fondo de
Gestión.
La orden incluye como Anexo I el importe de las cuotas complementarias, que podrán
ser objeto de modificación periódica por la Dirección General competente en materia de
caza, y como Anexo II se definen las fórmulas de cálculo de la puntuación fiscal a efectos
de la valoración del trofeo.
La disposición derogatoria deja sin efecto las Órdenes MAM/1253/2005, de 22 de
septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza en las Reservas Regionales de Caza
de Castilla y León y MAM/998/2006, de 9 de junio, por la que se establece la cuantía
económica de la venta de reses en vivo y se actualizan las cuantías de las cuotas de entrada
y cuotas complementarias de los permisos de caza en las Reservas Regionales de Caza de
Castilla y León, mientras que las disposiciones finales habilitan a la Dirección General
competente en materia de caza para dictar las resoluciones de desarrollo de esta orden y
dan inicio a la entrada en vigor.
La autorización contenida en la Disposición Final Primera y la necesidad de desarrollar
la regulación contenida en el Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, estableciendo
las normas que deben regir el ordenado aprovechamiento cinegético de las Reservas
Regionales de Caza, justifican la oportunidad de la presente orden.
Por ello, de conformidad con lo establecido por la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León; el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los terrenos» y en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente orden es establecer las normas que deben regir la planificación
cinegética, la adjudicación de cacerías, la expedición de permisos de caza, la actividad
cinegética, la liquidación de cuantías, y las obligaciones de los propietarios para la provisión
del Fondo de Gestión en las reservas regionales de caza de Castilla y León.
CAPÍTULO I
Planificación cinegética y adjudicación de cacerías
Artículo 2. Plan de ordenación cinegética de la reserva regional de caza.
1.– Cada reserva regional de caza se gestiona conforme a un plan de ordenación cinegética,
que constituye el marco técnico de actuación en los referidos terrenos.
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2.– Dicho plan será elaborado por la dirección técnica de cada reserva y contendrá, como
mínimo, lo siguiente:
Estado legal. Evaluación del plan anterior. Estado natural. Actividades socioeconómicas.
Estado cinegético. Inventario de medios existentes. Plan general, que se compondrá de un
Plan de actuaciones o mejoras y de un plan de aprovechamiento cinegético.
3.– Este plan de ordenación cinegética será propuesto por el Jefe de Servicio Territorial a la
Dirección General con competencias en materia de caza (en lo sucesivo, Dirección General),
previo informe de la Junta Consultiva, para su aprobación.
4.– El período de vigencia del plan de ordenación cinegética de la reserva es de diez años,
transcurridos los cuales deberá ser objeto de revisión por la dirección técnica de la misma.
No obstante, durante el período de vigencia podrá ser objeto de revisión parcial o total, si
las circunstancias de orden administrativo o bioecológico lo justifican.
5.– Los planes de ordenación cinegética se desarrollan a través de los planes técnicos
anuales.
Artículo 3. Planes técnicos y memorias anuales.
1.– Anualmente, para cada una de las reservas, se elaborará, en desarrollo del plan de
ordenación cinegética, un plan técnico para la temporada siguiente que, sin perjuicio de lo
dispuesto en la correspondiente orden anual de caza vigente, contendrá lo siguiente:
a) Inventario cinegético o expresión cuantitativa de la composición y distribución de
las diferentes especies de caza existentes en la reserva regional de caza.
b) Plan de aprovechamiento cinegético: que determinará los calendarios y las
modalidades de caza, el número máximo de ejemplares de cada especie que se podrán
cazar en cada campaña de forma ordinaria, las normas que regularán el ejercicio de la caza,
las limitaciones cinegéticas especiales aplicables, la asignación de las cacerías a cada
propietario o titular de otros derechos que lleven inherente el aprovechamiento cinegético
de los terrenos que integran la reserva regional de caza, o agrupación de los mismos, así
reconocidos y cuya propiedad dentro del cuartel sea superior a 25 ha, o en su defecto al
municipio, reparto por cuarteles de forma proporcional a la superficie que cada propietario
aporta y todo aquello que sirva para la correcta ordenación del aprovechamiento.
Este plan incluirá además el plan de control poblacional, que especificará el cupo de
reses que se considera conveniente extraer de las poblaciones con la finalidad de alcanzar
las densidades y estructuras definidas en el plan general del plan de ordenación cinegética.
Asimismo incluirá la eliminación de individuos defectuosos que permita una mejora de la
calidad de las poblaciones cinegéticas.
c) Plan de actuaciones o mejoras con cargo al Fondo de Gestión: Que detallarán las
obras y actividades a llevar a cabo en favor de la conservación y fomento de la caza.
d) Propuesta de precios índices a los efectos del cálculo del mínimo a ingresar en el
Fondo de Gestión.
2.– El plan técnico anual será presentado por el director técnico a informe ante la Junta
Consultiva correspondiente, propuesto por el director técnico y elevado por el Jefe de
Servicio Territorial antes del 15 de enero a la Dirección General, que resolverá antes del 1
de febrero.
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3.– El director técnico elaborará una memoria de resultados del plan técnico, que detallará,
en su caso, las capturas y las extracciones en vivo habidas en la temporada
correspondiente, así como la calidad de los trofeos obtenidos, y las mejoras e inversiones
realizadas en dicho período. Esta memoria será elevada por el Jefe de Servicio Territorial,
a la Dirección General antes del 30 de abril de cada año, dando cuenta de la misma a la
Junta Consultiva.
Artículo 4. Adjudicación de las cacerías ordinarias derivadas del plan técnico anual.
El plan técnico anual establecerá las modalidades para la adjudicación de las cacerías, que
podrán ser:
a) A riesgo y ventura: El precio de la cacería se define en el acto de adjudicación a
partir de un precio índice fijado en el plan técnico anual. Es independiente del resultado de
la cacería y se satisfará como cuota única.
b) A liquidación final: El precio de la cacería se define en función del resultado de la
misma. Al importe establecido en el acto de adjudicación a partir de un precio índice fijado
en el plan técnico anual se le añadirá una cuota complementaria, cuya cuantía se
establecerá en función del resultado de la cacería, conforme a lo establecido en los Anexos
I y II. La cuantía de las cuotas complementarias establecidas en el Anexo I podrán ser
modificados mediante resolución de la Dirección General.
Artículo 5. Adjudicación de las cacerías para control poblacional.
Los cupos derivados del plan de control poblacional incluido en el plan técnico anual de la
reserva, serán asignados por la dirección técnica a los propietarios, quienes procederán a
su adjudicación de la misma forma que lo especificado en el artículo anterior. No obstante,
siempre que razones técnicas de gestión cinegética lo justifiquen, la dirección técnica podrá
efectuar este control poblacional por el personal propio asignado a la Reserva u otro
procedimiento contemplado en el citado plan.
Artículo 6. Adjudicación de las cacerías extraordinarias.
Las cacerías extraordinarias estarán sujetas a lo establecido por el Título III «Control
poblacional de la fauna silvestre y otras capturas» del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre,
por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
Salvo que razones técnicas aconsejen que el control sea realizado por personal propio
asignado a la reserva o mediante procedimientos contemplados en el plan técnico anual, la
dirección técnica distribuirá estos permisos entre los propietarios de los predios afectados
en el caso de daños a la agricultura, quienes adjudicarán la correspondiente acción de caza.
En el resto de supuestos se distribuirán conforme se establezca por la Dirección General.
En cualquiera de los casos, los propietarios procederán a su adjudicación de la misma forma
que lo especificado en el artículo 4, y deberán poner en conocimiento de la dirección técnica
la relación de los cazadores que vayan a disfrutar tales permisos en un plazo no inferior a
siete días naturales previo a la fecha de ejecución. Los permisos serán expedidos por la
dirección técnica.
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CAPÍTULO II
Expedición de permisos y normas para el desarrollo de las cacerías
Artículo 7. Permisos de caza.
1.– Para poder practicar la caza en las reservas regionales de caza de Castilla y León será
necesario, además de cumplir el resto de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, estar en posesión de un permiso que
se obtiene tras la acreditación por el adjudicatario de la cacería de haber satisfecho las
obligaciones económicas correspondientes a los gastos necesarios para el control del
aprovechamiento, así como la justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas
con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros derechos, y de acuerdo
con las normas contenidas en la presente orden.
2.– Los gastos necesarios para el control del aprovechamiento serán aquellos establecidos,
mediante resolución de la Dirección General, para aquellas modalidades de caza o permisos
que la dirección técnica considere necesarios en el plan técnico anual.
3.– Por causa de fuerza mayor, cuya apreciación competerá al Jefe del Servicio Territorial
de Medio Ambiente correspondiente, siempre a petición del interesado, con el acuerdo del
propietario y previo informe de la dirección técnica, se podrá acordar la devolución del
importe, sin que éste tenga derecho a ninguna otra compensación.
4.– En el permiso se harán constar los siguientes datos:
– Nombre y dos apellidos del titular, o del representante de la cuadrilla.
– Número de D.N.I., o de pasaporte.
– Nombre de la reserva regional.
– Cuartel.
– Especie, sexo de la/s pieza/s.
– Posibilidad de piezas suplementarias.
– Código de la cacería.
– Modalidad y medios autorizados.
– Normas para el desarrollo de la cacería.
– Período de validez.
– Fecha de expedición.
5.– En todos los procedimientos regulados por la presente orden, la acreditación de la
identidad de los beneficiarios de permisos de caza en las reservas regionales de caza, se
realizará mediante la presentación del D.N.I., del pasaporte o cualquier otro documento
acreditativo de la identidad válido en derecho.
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Artículo 8. Tipos de permisos.
Con carácter general, los permisos serán individuales, si bien podrán expedirse permisos
colectivos a favor de un titular o representante de cuadrilla, o suplente autorizado mediante
documento acreditativo, cuando se trate de monterías, ganchos, batidas, u otras
modalidades de cacerías colectivas contempladas en el plan técnico anual y en las
condiciones que en el mismo se establezcan.
Artículo 9. Condiciones generales.
1.– Durante la cacería, salvo en los casos exceptuados en el plan técnico anual, estará
presente, al menos, un guía de caza, cuyas decisiones deberán ser respetadas en todo lo
que se refiera a la acción de cazar. A los efectos de esta orden se entiende por guía de caza,
el celador de medio ambiente, agente medioambiental, agente forestal o persona
debidamente autorizada por la Administración.
2.– Si por causas atmosféricas adversas, o por circunstancias imprevistas no imputables al
cazador, no pudiera iniciarse o proseguirse la cacería durante las fechas previstas, el guía
podrá suspender la misma, poniéndolo en conocimiento de la dirección técnica, quien podrá
prorrogar la duración del permiso durante los días necesarios, u otorgar nuevas fechas de
caza, siempre que el calendario de cacerías lo permita.
Si no hubiera disponibilidad de fechas alternativas para la celebración de la cacería, el titular
del permiso podrá optar por la solicitud de devolución del importe, que será atendida
mediante acuerdo del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente,
previo informe de la dirección técnica y sin derecho a ninguna otra compensación.
3.– Una vez iniciada la acción de caza, si las condiciones atmosféricas se tornasen adversas
para el buen desarrollo de la cacería o para la apreciación correcta de los trofeos, el guía
sugerirá la suspensión transitoria de la misma. Si el cazador, o responsable de la cuadrilla
de cazadores, optase por continuar la acción de caza, deberá entenderse que renuncia a
posibles reclamaciones por las incidencias cinegéticas o de cualquier otro orden que
pudieran producirse.
Artículo 10. Normas específicas para recechos y aguardos.
1.– Antes de comenzar el rececho o el aguardo, el cazador deberá asumir las normas que
regirán el desarrollo de la cacería, conforme a lo establecido en el Plan Técnico Anual.
2.– El guía indicará al cazador las piezas sobre las que éste podrá disparar. No obstante, el
cazador tendrá derecho a rechazar la primera opción de tiro, ofreciéndole el guía la
posibilidad de disparar sobre una segunda pieza, siempre que las circunstancias cinegéticas
lo permitan. Si el cazador rechaza la segunda opción de tiro, el guía podrá dar por terminado
el permiso. No será de aplicación lo anterior cuando se trate de control poblacional, debiendo
en todo caso el cazador disparar sobre la pieza indicada por el guía, sin posibilidad de
rechazo.
3.– Al disparar se dará cumplimiento a las siguientes normas:
a) Disparos sin sangre. En tanto el guía estime que los disparos no han producido
sangre, el cazador podrá seguir disparando sobre la misma pieza, mientras ésta quede a su
alcance, tantas veces como sean necesarias. Agotadas sin éxito las posibilidades de tiro, el
guía brindará al cazador la posibilidad de disparar sobre un segundo ejemplar. De repetirse
el lance sin que el guía aprecie que se ha producido sangre, se dará por finalizado el
permiso.
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b) Disparos con sangre. Una vez herida la pieza, el guía adoptará las medidas a su
alcance para conseguir el cobro de la misma. Cobrada la pieza, el cazador quedará obligado
a satisfacer la cuota complementaria en las cacerías que así lo tengan establecido. Si la
pieza no pudiera cobrarse, el cazador deberá satisfacer la cuota complementaria señalada
para estos casos.
c) Si el cobro de la pieza tuviera lugar en fecha posterior a la finalización de la
cacería, la Dirección Técnica pondrá el hecho en conocimiento del interesado y, en caso de
conformidad del mismo, el trofeo será puesto a disposición de su dueño, previo pago de los
gastos de envío y en su caso, de la liquidación complementaria que proceda en las cacerías
que así lo tengan establecido.
4.– Durante los recechos, los cazadores podrán disparar sobre otras piezas de caza no
incluidas inicialmente en el permiso que, con fines de control poblacional, les indique el guía,
abonando la cuota complementaria que, por pieza cobrada, se establece al efecto en el
Anexo I de la presente orden.
Artículo 11. Normas específicas para cacerías colectivas.
1.– Antes de la celebración de las monterías, ganchos o batidas, así como durante las
cacerías colectivas de caza menor, el responsable de la cuadrilla de cazadores deberá
asumir las normas que regirán el desarrollo de la cacería, conforme a lo establecido en el
Plan Técnico Anual.
2.– El titular del permiso de la cuadrilla de cazadores, su representante o, cuando así se
permita en el plan de caza, el suplente autorizado por el titular, deberá encontrarse
inexcusablemente presente durante el desarrollo de la cacería.
3.– Queda prohibida la coincidencia de dos armas de fuego en un mismo puesto en cacerías
de caza mayor.
4.– Salvo que, por causas relativas a la mejor gestión de los terrenos, la Dirección Técnica
establezca lo contrario, serán por cuenta de la cuadrilla de cazadores la provisión y pago de
cuantos medios o personal auxiliar autorizado sean necesarios para el desarrollo de la
cacería.
5.– Con independencia de las autorizaciones que en su caso pueda precisar la utilización
de emisoras u otros medios de telecomunicación, aquellas cuadrillas que pretendan hacer
uso de estos medios en las monterías, ganchos o batidas, deberán ponerlo en conocimiento
del guía y proveer a éste de uno de los aparatos, en correcto uso, antes del comienzo de la
cacería. En caso contrario, no se podrán utilizar durante la misma.
Artículo 12. Liquidación de cuantías.
1.– En las adjudicaciones realizadas en la modalidad de a riesgo y ventura, el precio de la
cacería y los gastos necesarios para el control del aprovechamiento, si los hubiera, serán
liquidados de una sola vez, como requisito previo a la expedición del permiso e
independientemente del resultado de la cacería. No obstante, si se capturan
accidentalmente piezas de caza no autorizadas por agarre de los perros durante la
celebración de las monterías, ganchos o batidas, así como durante las cacerías de caza
menor, el cazador o los integrantes de la cuadrilla deberán liquidar la cuota complementaria
establecida en el Anexo I.
2.– Para aquellas adjudicaciones realizadas en la modalidad de liquidación final, el importe
establecido en el acto de adjudicación se liquidará como requisito previo a la expedición del
permiso. El cazador o responsable de la cuadrilla, en su caso, abonará la cuota
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complementaria en las que se produzca disparo con sangre, mediante la aplicación de las
siguientes normas:
a) En el caso de caza mayor con trofeo y cobrada la pieza durante la cacería, se
procederá a evaluar el trofeo por el guía, basándose en las fórmulas de cálculo de la
puntuación fiscal que figuran en el Anexo II.
b) Si se capturan accidentalmente piezas de caza no autorizadas por agarre de los
perros durante la celebración de las monterías, ganchos o batidas, así como durante las
cacerías de caza menor, el cazador o los integrantes de la cuadrilla deberán liquidar la cuota
complementaria establecida en el Anexo I.
c) Por pieza herida y no cobrada, el cazador deberá liquidar la cuota complementaria
establecida en el Anexo I.
d) En el caso de cobrarse la pieza después de finalizada la cacería, se procederá de
acuerdo a lo establecido en la letra c) del apartado 3 del artículo 10.
e) Si existiera disconformidad entre el cazador y el guía al efectuarse la liquidación,
el trofeo se retendrá en la reserva para la evaluación definitiva del mismo por la dirección
técnica, quien lo remitirá al cazador una vez haya abonado éste el importe de la nueva
liquidación practicada y el de los gastos correspondientes a su conservación y envío. En
todo caso, y sin perjuicio del resultado de una anterior valoración, el cazador está obligado
a depositar el importe de la liquidación inicialmente practicada.
3.– En todo caso, las piezas suplementarias al permiso de caza en la modalidad de aguardo
o rececho deberán ser liquidadas conforme al Anexo I.
Artículo 13. Propiedad de las piezas de caza.
1.– Una vez liquidado el importe de la cuota complementaria, cuando proceda, las piezas de
caza pasarán a ser propiedad del titular del permiso. No obstante, la dirección técnica podrá
tomar las muestras que considere necesarias con el fin de realizar los oportunos análisis,
debiendo facilitar el cazador o la cuadrilla tal acción.
2.– En el caso de controles poblacionales, podrán quedar en propiedad de la Consejería con
competencias en materia de caza, aquellos trofeos o animales que, por su interés técnico,
estime la dirección técnica, así como aquellos otros cuyas puntuaciones, medidas de
acuerdo con lo indicado en el Anexo II de la presente orden, alcancen o superen los puntos
fijados en cada plan técnico anual, o bien que no cumplan los criterios de selección
establecidos en el plan de control poblacional del mismo, sin que en estos casos el cazador
tenga que efectuar pago de la cuota complementaria por ellos.
3.– Cuando el cobro de la pieza se produzca en fecha posterior a la finalización de la cacería,
el cazador, una vez liquidado el importe de la cuota complementaria, cuando proceda, sólo
tendrá derecho al trofeo.
4.– Finalizada la cacería, y con el justificante de liquidación de la cuota complementaria,
cuando proceda, y en virtud del artículo 59.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, será colocado un precinto que estará en posesión del guía, conforme a las
condiciones de utilización contenidas en la Orden MAM/829/2011, de 13 de junio, por la que
se establece el sistema de precintado de las piezas de caza mayor para el control de la
ejecución de los planes cinegéticos de los cotos privados y federativos de caza de Castilla
y León. Ambos servirán como guía de procedencia y transporte del trofeo y de la res, sin
perjuicio de otras acreditaciones que la dirección técnica, pueda establecer en función de
las circunstancias concurrentes.
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CAPÍTULO III
Obligaciones económicas de los propietarios
Artículo 14. Provisión del Fondo de Gestión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley 4/1996, de 12 de julio, y el
artículo 14.3 del Decreto 83/1998, de 20 de abril, se ingresarán en el fondo de gestión las
siguientes cantidades:
a) El 15% del precio de la cacería, independientemente de la modalidad de
adjudicación. En los casos en los que el precio de la cacería sea menor al precio índice fijado
en el plan técnico anual, el importe a ingresar será el 15% del precio índice.
b) El 100% de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento,
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
Quedan derogadas expresamente las siguientes órdenes:
a) La ORDEN MAM/1253/2005, de 22 de septiembre, por la que se regula el ejercicio
de la caza en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
b) La ORDEN MAM/998/2006, de 9 de junio, por la que se establece la cuantía
económica de la venta de reses en vivo y se actualizan las cuantías de las cuotas de entrada
y cuotas complementarias de los permisos de caza en las Reservas Regionales de Caza de
Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– Disposiciones de desarrollo.
Se autoriza a la Dirección General competente en materia de caza a dictar las Resoluciones
necesarias para el desarrollo de la presente orden.
Segunda.– Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Valladolid, 19 de mayo de 2014.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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ANEXO I
CUOTAS COMPLEMENTARIAS
A.– CAZA A RECECHO O AGUARDO:
1.– Cabra montés:
Macho:

Hasta 160 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición:

365 €

Más de 160 hasta 190 puntos, el punto a

10 €

Más de 190 hasta 195 puntos, el punto a

15 €

Más de 195 hasta 209 puntos, el punto a

30 €

Más de 209 hasta 218 puntos, el punto a

60 €

Más de 218 hasta 270 puntos, el punto a

120 €

Exceso sobre 270 puntos, cada punto incrementará la cuota complementaria
igual que el punto anterior más……
60 €
360 €

Res herida no cobrada
Control por desequilibrio poblacional:
Macho: Mismas tarifas que para los trofeos.

150 €

Hembra:
Res herida no cobrada:

Macho:

120 €

Hembra:

60 €

2.– Ciervo:
Macho:

Hasta 120 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición:

120 €

Más de 120 hasta 150 puntos, el punto a

4€

Más de 150 hasta 160 puntos, el punto a

15 €

Más de 160 hasta 165 puntos, el punto a

25 €

Más de 165 hasta 172 puntos, el punto a

30 €

Más de 172 hasta 180 puntos, el punto a

35 €

Más de 180 hasta 188 puntos, el punto a

40 €

Más de 188 hasta 194 puntos, el punto a

50 €
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Más de 194 hasta 200 puntos, el punto a

55 €

Más de 200 hasta 205 puntos, el punto a

90 €

Más de 205 hasta 210 puntos, el punto a

135 €

Más de 210 hasta 215 puntos, el punto a

180 €

Exceso sobre 215 puntos, el punto a

225 €

Res herida no cobrada

240 €

Control por desequilibrio poblacional:
Macho: Mismas tarifas que para los trofeos.
50 €

Hembra:
Res herida no cobrada:

Macho:

100 €

Hembra:

30 €

3.– Rebeco: (Ambos sexos):
Hasta 65 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición:

120 €

Más de 65 hasta 75 puntos, el punto a

18 €

Más de 75 hasta 80 puntos, el punto a

50 €

Más de 80 hasta 85 puntos, el punto a

100 €

Más de 85 hasta 90 puntos, el punto a

300 €

Más de 90 hasta 95 puntos, el punto a

600 €

Exceso sobre 95 puntos, el punto a
Res herida no cobrada

1.000 €
250 €

Control por desequilibrio poblacional:
Ambos sexos: Mismas tarifas que para los trofeos.
Res herida no cobrada: Ambos sexos:

100 €

4.– Corzo:
Macho:

Hasta 85 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición:

250 €

Más de 85 hasta 100 puntos, el punto a

10 €

Más de 100 hasta 116 puntos, el punto a

25 €
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Más de 116 hasta 125 puntos, el punto a

45 €

Exceso sobre 125 puntos, el punto a

70 €
250 €

Res herida no cobrada
Control por desequilibrio poblacional:
Macho: Mismas tarifas que para los trofeos.

50 €

Hembra:
Res herida no cobrada:

5.– Lobo:

Macho:

150 €

Hembra:

30 €

Cuota complementaria única
Res herida no cobrada

6.– Jabalí: Cuota complementaria única
Res herida no cobrada

2.500 €
600 €
150 €
60 €

B.– CUOTA COMPLEMENTARIA POR LA CAZA AUTORIZADA DE
SUPLEMENTARIAS AL RECECHO DE LA MISMA O DE OTRAS ESPECIES:
Zorros:

PIEZAS

Exento

Por jabalí:

50 €

Por lobo:

1.200 €

Por ciervo de hasta 120 puntos o sin posibilidad de medición:

120 €

Por cierva:

50 €

Por corzo de hasta 85 puntos o sin posibilidad de medición:

150 €

Por corza:

50 €

Por cabra macho de hasta 160 puntos o sin posibilidad de medición:

575 €

Por cabra macho a partir de 160 puntos:
210
€
(más una cuota complementaria idéntica a la establecida para el caso del rececho).
Por cabra hembra:

300 €

Por rebeco macho de hasta 65 puntos o sin posibilidad de medición:

420 €

Por rebeco macho a partir de 65 puntos:
300 €
(más
una cuota complementaria idéntica a la establecida para el caso del rececho).
Por rebeco hembra de hasta 60 puntos o sin posibilidad de medición: 420 €
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Por rebeco hembra a partir de 60 puntos:
300
€
(más una cuota complementaria idéntica a la establecida para el caso del rececho).
Por res herida no cobrada:
Ciervo, Corzo, Rebeco y Cabra montés: Mismas tarifas que las establecidas para
control por desequilibrio poblacional en el apartado A.- Recechos y aguardos.
Lobo:

200 €

Jabalí:

30 €

C.– CAZA EN MONTERÍAS O GANCHOS:
Cuota complementaria por pieza cobrada:
Zorros:

Exento

Por jabalí:

36 €

Por cierva:

18 €

Por corza:

18 €
1.200 €

Lobo:
Por ciervo macho de hasta ocho puntas:

150 €

Por ciervo macho resto: Mismas tarifas que para el rececho multiplicadas por 1,2
Por corzo de hasta 85 puntos o sin posibilidad de medición:

150 €

Por corzo macho resto: Mismas tarifas que para el rececho multiplicadas por 1,2
Por res herida no cobrada:
Machos de Ciervo y Corzo: Mismas tarifas que las establecidas para control por
desequilibrio poblacional en el apartado A.– Recechos y aguardos.
Jabalí, hembras de ciervo y corzo:

10 €

Lobo:

200 €

D.– CACERÍAS EXTRAORDINARIAS. PERMISOS POR CONTROL DE DAÑOS:
Propietario del predio dañado:
Resto:

Exento

Complementaria por pieza cobrada:
a) En aguardos o esperas:
Zorros:
Jabalí o hembra de ciervo:

Exento
36 €
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b) En batidas:
Zorros:

Exento

Jabalí:

36 €

Corza:

18 €

Cierva:

18 €

Lobo:
Ciervo macho de hasta ocho puntas:

1.200 €
120 €

Ciervo macho resto: Mismas tarifas que para el rececho multiplicadas por 1,2

241

ANEXO II
FÓRMULAS DE VALORACIÓN DE TROFEOS
1.– CIERVO:
Las longitudes de las cuernas se miden desde el borde inferior de la roseta hasta la punta
más alta siguiendo sus curvaturas exteriores.
Las longitudes de las luchaderas se miden por la cara inferior desde el borde superior de
la roseta hasta la punta de los candiles.
Las longitudes de las puntas centrales se miden por la cara superior, desde la bisectriz
que divide el ángulo formado por este candil con la vara hasta el extremo de su punta. En el
caso en el que la punta central se horquille, se mide hasta el extremo de la punta más larga.
Los perímetros de las rosetas deben medirse en sus secciones más gruesas, salvando
con la cinta métrica las rugosidades.
Los perímetros inferiores de las cuernas se toman en el lugar más delgado de la vara
entre la luchadera y la punta central.
Los perímetros superiores de las cuernas se toman en el lugar más delgado de la vara
entre la punta central y la palma o corona.
Se consideran puntas cuando superan los dos centímetros de longitud en su parte más
corta y se asigna un punto por cada una.

2.– CORZO:
Las longitudes de las cuernas se miden desde el borde inferior de la roseta hasta la punta
más alta siguiendo sus curvaturas exteriores.
Las longitudes de las puntas anteriores y posteriores se miden por sus caras superiores,
desde la bisectriz que divide el ángulo formado por estas puntas con la vara hasta sus
extremos más altos.
Los perímetros de las rosetas deben medirse en sus secciones más gruesas, salvando
con la cinta métrica las rugosidades.
La altura se mide desde la cabeza, entre los dos pivotes, hasta lo más alto de las puntas
más altas de la cuerna.
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3.– CABRA MONTÉS:
Las longitudes de los cuernos se miden desde el borde inferior hasta la punta siguiendo
la quilla exterior y sin adaptar la cinta métrica a las rugosidades.
Los perímetros de las bases se miden en el lugar más grueso del primer tercio de la
cuerna, normalmente en el primer medrón. En este caso la cinta métrica sí debe adaptarse
a las rugosidades.
Los perímetros mayores del segundo y tercer tercio se miden en el lugar más grueso de
los tramos indicados.
La edad se puntúa con un punto por año desde el décimo inclusive.

4.– REBECO:
Las longitudes de los cuernos se miden desde el borde inferior del estuche hasta la punta
del gancho siguiendo el borde exterior.
La altura se mide desde la cabeza hasta el punto más alto de las curvaturas de los
ganchos.
El perímetro máximo se mide en el lugar más grueso del cuerno más grueso.
La separación entre los cuernos es la distancia máxima entre éstos en el punto más alto
de las curvaturas de los ganchos.
Si el animal cuando fue abatido tenía una edad de 6 a 10 años cumplidos se le asigna un
punto, dos si tenía de 11 a 12 años cumplidos y tres si tenía cumplidos los trece años o más.
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ORDEN FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos
compensatorios derivados de los daños producidos por el
lobo en las explotaciones ganaderas.
(BOCyL 30/05/2016)
El artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, según la redacción dada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, habilita a
las Administraciones Públicas a establecer pagos compensatorios por razones de
conservación por los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre.
Por su parte, la Comunidad de Castilla y León, mediante Decreto 14/2016, de 19 de mayo,
ha aprobado el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León que tiene como
finalidad principal establecer las medidas necesarias para mantener la población de lobos
de Castilla y león, buscando la compatibilidad con el aprovechamiento ganadero tradicional.
Por ello, fija entre otros objetivos, el de minimizar los efectos negativos que la especie puede
originar sobre el ganado, promoviendo que las explotaciones ganaderas realicen medidas
de custodia y prevención de ataques y articulando medidas de compensación de daños a la
ganadería extensiva que resulten ágiles y eficaces.
En este sentido, dentro del Capítulo I del Título IV del Decreto, que tiene como rúbrica
"Compatibilización con la ganadería", se encuentra la Sección 2.ª "medidas compensatorias"
en cuyo artículo 10 se establece que como consecuencia de los daños causados por esta
especie al Sur del Duero, y de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 54.6 de
la Ley 42/2007, se realizarán pagos compensatorios por la Junta de Castilla y León, para lo
cual se establecerán los procedimientos y mecanismos necesarios.
Por todo ello, es necesario que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente regule los pagos
compensatorios a percibir por los ganaderos afectados por los ataques de lobos y establezca
el procedimiento y requisitos para su percepción.
De acuerdo con lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Castilla y
León,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden tiene por objeto regular el régimen de los pagos compensatorios derivados de
los daños ocasionados al ganado por el lobo en la Zona 2, concretada en el Anexo II del
Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, conforme al procedimiento y
requisitos que se establecen en esta orden.
A estos efectos, se entenderá por daño la muerte del ganado ocasionada por el lobo en el
ámbito establecido.
Artículo 2. Beneficiarios.
Se podrán acoger a estos pagos compensatorios las personas físicas o jurídicas que sean
propietarias del ganado que haya sufrido daños causados por lobos en el ámbito establecido
en el artículo anterior.
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Artículo 3. Requisitos.
1. Para poder ser perceptor del pago, el ganado afectado deberá:
a) Pertenecer a una explotación incluida en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Castilla y León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo,
b) Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades que
puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la normativa aplicable al
efecto y
c) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación.
2. No serán objeto de compensación:
a) Los daños que se produzcan dentro de los límites de un monte incluido en el Catálogo
de Montes de Utilidad Pública, cuando se incumplan las obligaciones, límites o
restricciones previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León
para el aprovechamiento de pastos.
b) Los daños que se produzcan dentro de naves cerradas.
Artículo 4. Importe.
El importe de los pagos compensatorios por la muerte del ganado se establecerá en función
de las cuantías establecidas en el Anexo I de esta orden, para cuyo cálculo se ha tenido en
cuenta tanto el daño emergente como el lucro cesante.
Artículo 5. Comunicación del daño.
Con objeto de que puedan comprobarse los hechos y el cumplimiento de los requisitos
señalados en la presente orden, los propietarios del ganado afectado deberán ponerlo en
conocimiento del Servicio Territorial con competencias en materia de especies protegidas
de la provincia en donde ocurrió el ataque, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas
desde que se produjo el siniestro. Dicha comunicación se realizará por cualquier medio que
deje constancia, incluida llamada telefónica a los números de teléfono fijados en el Anexo II
de esta orden.
Artículo 6. Informe.
1. Recibida la comunicación del siniestro producido, los funcionarios pertenecientes a la
Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos y a la Escala
de Guardería Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y/o el personal designado por la Consejería competente en materia
de especies protegidas para tal fin, comprobará los hechos y las circunstancias del ataque.
Tras las comprobaciones oportunas, redactará un informe en el que se harán constar, entre
otras cuestiones, el tipo de ganado y las cabezas afectadas, así como las medidas de
custodia y de prevención adoptadas por el ganadero frente a posibles ataques y lo remitirá
al Servicio Territorial.
2. Este documento servirá al instructor para proponer la cuantía del pago.
Artículo 7. Solicitud.
1. Solicitudes. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado que estará
disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León
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(https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es). En dicho modelo se incorpora declaración
responsable relativa al cumplimiento de los requisitos del artículo 3.
2. Documentación. Las solicitudes irán acompañadas de documento que acredite la
representación de la persona que actúe en nombre del solicitante del pago compensatorio.
A tal efecto, podrá aportarse documento público de representación o el modelo que estará
disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León
(https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es).
En el caso de no autorizarse a la Administración la comprobación del cumplimiento de los
requisitos a que se refiere el apartado anterior, deberá aportarse la documentación que los
acredite.
Igualmente el solicitante podrá presentar, y la Administración solicitar cualquier documento
necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a la resolución
correspondiente del procedimiento
3. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de los registros
previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los
servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. De igual modo, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica en la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI
electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por
esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas
tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por
la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la citada sede
electrónica.
Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes junto
con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos
a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del
documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas
de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El registro
electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en una copia
auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de registro, así como
un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud, como de los documentos
que, en su caso, acompañen a la misma.
Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado,
garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de
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recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o
deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente,
debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
5. Debido a la complejidad y naturaleza de la documentación a presentar, se excluye la
presentación de las solicitudes por medio de telefax, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las
transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros
administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los
números telefónicos oficiales.
6. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde que se produjo el siniestro.
Es requisito indispensable que se haya comunicado el ataque de la forma y en el plazo
señalado en el artículo 5 de la presente orden.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se iniciará con la presentación de la solicitud del pago
compensatorio.
2. En el Servicio Territorial correspondiente se nombrará un instructor del procedimiento que
verificará el cumplimiento de las condiciones recogidas en la presente orden para adquirir la
condición de beneficiario y propondrá la cuantía del pago, conforme a las cuantías que se
determinan en el Anexo I de esta orden.
3. Si la solicitud no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria
establecida esta orden, el instructor requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e
improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Una vez que esté completo el expediente, el instructor dictará la correspondiente
propuesta de resolución y la elevará al Consejero competente en materia de especies
protegidas para la resolución del procedimiento y su notificación al interesado.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de tres
meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. El vencimiento
de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante
pueda entender estimada su solicitud.
6. Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado por el interesado como preferente
en la solicitud, ya sea en el domicilio indicado o bien mediante avisos de la puesta a
disposición de las notificaciones a través del correo electrónico especificado. Dichos avisos
no tendrán, en ningún caso, los efectos de una notificación hasta que el interesado acceda
al contenido de las actuaciones administrativas.
El acceso electrónico de los interesados al contenido de dichas notificaciones implica su
consentimiento para ser notificado por medios electrónicos y producirá los efectos de una
notificación por comparecencia, tal y como establecen los artículos 28.1 y 5 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
En caso de no acceder al documento se procederá a su notificación de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Inspección.
La Consejería competente en materia de especies protegidas podrá realizar los controles
administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de
los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los
requisitos para la percepción de la compensación. El beneficiario estará obligado a colaborar
en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso
a terrenos e instalaciones, al personal que realice la inspección.
Artículo 10. Compatibilidad.
Los pagos regulados por esta orden son incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas o
indemnizaciones otorgadas por las Administraciones Públicas que comporten un
enriquecimiento injusto del solicitante.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General del Medio Natural para que dicte, en el ámbito
de sus competencias, las instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo
establecido en esta orden.
Segunda. Modificación de la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la que se
regulan las ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y
perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el
lucro cesante y los daños indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado.
La Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, por la que se regulan las ayudas para paliar
los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno,
ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños indirectos originados
por ataques de lobo a dicho ganado queda redactada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 3 añadiendo un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
"Para poder ser beneficiarios, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos
en relación con el ganado dañado del que sean titulares:
a) Pertenecer a una explotación incluida en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla
y León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo,
b) Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades que
puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la normativa aplicable al efecto y
c) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación."
Dos. Se modifica el artículo 4.1.b) que queda redactado en los siguientes términos:
"b) Asimismo, será objeto de ayuda el lucro cesante y los daños indirectos generados por
ataques de lobo producidos en el periodo indicado en la letra anterior, excepto los acaecidos
al sur del Duero cuando ya se hubieran abonado pagos compensatorios por este hecho."
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Tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
de Castilla y León".
Valladolid, 26 de mayo de 2016.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO II
NÚMEROS DE TELÉFONO
PAGOS COMPENSATORIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL
LOBO EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
Los propietarios de ganado podrán comunicar el daño mediante llamada telefónica, entre
otros, a los siguientes números de teléfono:
– Servicio de Atención al Ciudadano 012.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Teléfono: 920 355 201
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Teléfono: 947 281 503
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Teléfono: 979 715 515
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Teléfonos: 987 296 000, 987 296 100
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Teléfono: 923 296 026
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Teléfono: 921 417 384
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. Teléfono: 975 236 690
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Teléfono: 983 411 060
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Teléfono: 980 559 600
No obstante, en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León
https://www.tramitacastillayleón.jcyl.es, podrán publicarse otros números de teléfono para
facilitar a los particulares el cumplimiento de esta obligación.
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ORDEN FYM/1040/2016, de 24 de noviembre, por la que se
deroga la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la
que se regula el ejercicio de la caza en los Cotos Regionales
de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León.
(BOCyL 19/12/2016).
Mediante Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, se regula el ejercicio de la caza en
los Cotos Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León.
Contiene, en su artículo 1 como objeto, el establecimiento de las normas que han de regir el
ordenado aprovechamiento cinegético, y desarrolla en sus artículos 2 y 3 el marco técnico
en el que se realizarán conforme a Planes Cinegéticos y Planes Técnicos Anuales.
En sus artículos 4 a 8, se definen las distintas categorías de cazadores, así como el sistema
de distribución de los cupos de caza y de expedición de permisos tanto en los Cotos
Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada gestionadas directamente por la
Consejería, como, en el caso de estas últimas gestionadas, además, por asociaciones de
cazadores.
En la actualidad existen en Castilla y León cuatro Cotos Regionales de Caza, uno
denominado "Orzaduero y El Colmenar" en la provincia de Ávila y otros tres, en Valladolid,
denominados "La Santa Espina", "El Carrascal y El Alambrado" y "Pinar de Aldealbar".
En relación con las Zonas de Caza Controlada existen siete en el territorio de la Comunidad
denominados "Monte Gurdieta" en la provincia de Burgos; "Z.C.C. de León" en la provincia
de León; "Z.C.C. de Salamanca" en la provincia de Salamanca; "Estribaciones de la Sierra
de Guadarrama" en la provincia de Segovia y "Ágreda", "Valduérteles" y "Fuentes de
Velasco" en la provincia de Soria.
La mayor parte de estos terrenos cinegéticos son de la Junta de Castilla y León, a excepción
de las Zonas de Caza Controlada "Fuentes de Velasco" con un 7,25% del Ayuntamiento de
Velasco y "Valduérteles" con un 5,65% de enclavados de particulares, que en el cómputo
total superficial representan el 0,3%, habiéndose conseguido con ello ampliar la oferta de
jornadas cinegéticas en la Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de
la Ley 4/1996 de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta, por un lado, que no se han logrado generar
unos beneficios económicos o una renta cinegética a los propietarios de otros terrenos y el
gran coste que la gestión cinegética de los mismos supone para la Administración, por otro
lado, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la distribución de los recursos públicos,
continuando así en la senda que se inició con la Orden FYM/801/2012, de 23 de septiembre,
dirigida a cambiar el actual modelo de gestión en los terrenos cinegéticos propiedad de la
Junta de Castilla y León, resulta necesario derogar la Orden MAM/1415/2004, de 13 de
septiembre, por la que se regula el ejercicio de la caza en los Cotos Regionales de Caza y
en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León.
En virtud de lo establecido en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y en la Disposición Final Primera del Decreto 83/1998,
de 30 de abril.
DISPONGO
Artículo único.
Se deroga la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio
de la caza en los Cotos Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla
y León.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los permisos en ejecución, correspondientes a la temporada cinegética en curso, otorgados
conforme a la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre, por la que se regula el ejercicio
de la caza en los Cotos Regionales de Caza y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla
y León, se regirán por lo dispuesto en la misma.
DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
de Castilla y León".
Valladolid, 24 de noviembre de 2016.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ORDEN FYM/288/2017, de 5 de abril, relativa a los pagos
derivados de los daños a la agricultura y a la ganadería
ocasionados por las especies cazables dentro de los terrenos
cinegéticos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de
Castilla y León.
(BOCyL 25/04/2017)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente asume la responsabilidad
de los daños producidos por las especies cazables dentro de los terrenos cinegéticos cuya
titularidad corresponde a la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
La Orden MAM/889/2009, de 8 de abril, aprobó los conceptos y tarifas para la indemnización
de los daños a la agricultura y ganadería ocasionados por las especies cinegéticas dentro
de las Reservas Regionales de Caza en la Comunidad de Castilla y León, con el objeto de
atender las demandas de los damnificados, si bien es preciso cubrir los daños y perjuicios
causados en el resto de terrenos cinegéticos de la titularidad de la Comunidad de Castilla y
León, así como articular un procedimiento reglado para su tramitación y percepción. Cabe,
sin embargo, establecer la excepcionalidad en la indemnización por daños ocasionados por
la fauna sobre los cultivos, cuando se trate de especies cazables de aves y mamíferos
clasificadas como de caza menor, para cuya valoración se opta por el procedimiento
establecido en la Orden FYM/1009/2016, de 21 de noviembre, relativa a los pagos
compensatorios derivados de los daños producidos por la avutarda en las fincas
comprendidas dentro de los límites de la Reserva Natural de Villafáfila (Zamora).
La presente orden se ha elaborado de acuerdo con los siguientes principios:
Necesidad, viniendo motivada la misma por una razón de interés general,
persiguiendo con esta orden el establecer un procedimiento claro, así como los
requisitos que han de cumplir los particulares para que puedan percibir los pagos
regulados en la misma en caso de que sufran daños producidos por especies
cazables dentro de estos terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponde a la
Comunidad de Castilla y León.
Eficacia. Asimismo, este mecanismo se considera el más eficaz para articular esta
responsabilidad asumida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
responder ante este tipo de daños, dado que no impone cargas administrativas
innecesarias o accesorias y, en su aplicación, se tiende a la racionalización de la
gestión de los recursos públicos.
Tras haber comprobado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o
que impongan menos obligaciones a los destinatarios, esta orden contiene la regulación
imprescindible para atender a la necesidad cubierta con la misma, garantizando de esta
manera el principio de proporcionalidad.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma se ha elaborado de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de
decisiones de las personas y empresas.

258

En cuanto al principio de transparencia, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, pero, al tratarse de una orden por la que se establece un régimen
de pagos derivados de los daños y perjuicios ocasionados por las especies cazables dentro
de los terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Castilla y León
que no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, sino simplemente la necesidad
de cumplir determinados requisitos mínimos para acceder a dichos pagos, se entiende
justificado no someterla a los trámites de consulta, audiencia e información públicas
previstas en ese artículo, en virtud de lo establecido en su apartado 4.
Por último, en la elaboración de la presente orden se ha cumplido asimismo con el principio
de eficiencia, dado que su aprobación supondrá una más correcta racionalización de los
recursos públicos, en tanto la tramitación de los pagos que regula se llevará a cabo de una
manera más sencilla y ágil que la que actualmente se venía siguiendo.
De acuerdo con lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Castilla y
León,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden tiene por objeto regular el régimen de los pagos derivados de los daños y
perjuicios ocasionados por las especies cazables dentro de los terrenos cinegéticos cuya
titularidad corresponde a la Comunidad de Castilla y León, así como el procedimiento y
requisitos para su percepción.
Artículo 2. Beneficiarios.
Se podrán acoger a estos pagos las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de
ganado, cultivos, praderío, arbolado, infraestructuras y demás bienes muebles o inmuebles
que hayan sufrido daños causados por especies cazables en cualquiera de los terrenos
definidos en el artículo anterior.
Artículo 3. Requisitos.
1. En lo referente a los daños relacionados con la ganadería, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Que la explotación esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y
León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo, cuando sea obligatorio.
b) Cumplir con los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades que
puedan afectar a las especies ganaderas de acuerdo con la normativa aplicable al efecto.
c) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación.
2. En lo referente a los daños relacionados con los cultivos, se deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Que la explotación esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y
León, regulado mediante el Decreto 19/2015, de 5 de marzo, cuando sea obligatorio.
b) Estar identificado de acuerdo con la normativa de aplicación.
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Artículo 4. Conceptos indemnizables y no indemnizables.
1. Son indemnizables, con carácter general:
a) Los daños, deterioro o destrucción de elementos ligados a la explotación agraria y/o
ganadera.
b) Los daños materiales y perjuicios ocasionados al ganado.
c) Los daños materiales y perjuicios ocasionados a distintas variedades de cultivos,
arbolado, prados, praderas o pastizales de siega destinados a la obtención de
forrajes, cuya producción sea susceptible de aprovechamiento dentro de la campaña
agrícola, así como a los prados, praderas o pastizales destinados a pasto de diente.
2. No son indemnizables y, por tanto, quedan excluidas de la correspondiente peritación de
daños:
a) Los daños que se produzcan al ganado dentro de los límites de un monte incluido en
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuando se incumplan las obligaciones,
límites o restricciones previstos en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla
y León para el aprovechamiento de pastos.
b) Los daños que se produzcan al ganado dentro de instalaciones cerradas que no se
encuentren correctamente habilitadas para evitar el acceso de la fauna susceptible
de provocar daños a la ganadería que se encuentre en su interior, entendiendo por
tales instalaciones a las naves, majadas, tainas, casillos, establos, cochiqueras,
gallineros o similares.
c) Los daños producidos en parcelas que se encuentren en estado de abandono, o con
evidente dejación de las mínimas prácticas agrícolas propias del cultivo.
d) Los daños producidos en cultivos de cereales procedentes del enterramiento y
posterior germinación de simientes que permanezcan en el terreno desde la
campaña anterior, se hayan complementado o no con nuevas simientes (los
llamados rizios, rizias, etc.).
e) Los daños reiterados en parcelas o bienes en general cuando habiéndose notificado
a su propietario, como consecuencia de daños anteriores similares, las medidas a
adoptar para la evitación de nuevos daños, aquel no las hubiera adoptado.
f) Los daños ocasionados en jardinería y plantas ornamentales de carácter decorativo,
no contemplados en el Anexo I de esta orden.
g) Los daños generados en frutos aéreos, por acumulación de siniestros predecibles y
no evitados por dejación de labores o negligencia en la recolección.
Artículo 5. Importe.
El importe de los pagos por los daños ocasionados se establecerá en función de las cuantías
establecidas en el Anexo I de esta orden, para cuyo cálculo se ha tenido en cuenta, en su
caso, tanto el daño emergente como el lucro cesante.
Los daños ocasionados a cultivos por especies cazables de aves y mamíferos clasificadas
como de caza menor serán valorados en función de los precios de lonja en época de
cosecha, y se estimará al final de su ciclo productivo, teniendo en cuenta en cada caso el
porcentaje de daño causado en la superficie y el grado de nascencia del cultivo.
En el caso de heridas ocasionadas al ganado que no causen la muerte de éste, la valoración
será la que resulte de la factura que por la cura y tratamiento lleve a cabo el veterinario
correspondiente más los medicamentos necesarios para la completa curación de aquel,
siempre y cuando la cuantía resultante no supere el importe que para cada tipo de ganado
se establece en el Anexo I de esta orden, en cuyo caso se aplicará éste.
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Respecto a los daños producidos a elementos ligados a la explotación agraria y/o ganadera
distintos de los establecidos en el Anexo I, se estará a la valoración que, en cada caso, lleve
a cabo la compañía aseguradora de éstos o, de no estar asegurados, a la memoria valorada
que se realice por parte de técnico competente en la materia y sea presentada por el
perjudicado o a la memoria valorada elaborada por el personal técnico de la Consejería
competente en materia de caza con arreglo al Catálogo de Precios de la aplicación de
Gestión de Proyectos de Obra (GPOB) de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Para la estimación de los daños en los cultivos distintos a los «huertos familiares» y en
prados, praderas y pastizales de siega se procederá, al final de su ciclo productivo, a la
medición de la superficie afectada de las parcelas dañadas que previamente hayan sido
solicitadas por el interesado, obteniéndose así un dato superficial de daño. Posteriormente
se valorará el grado de afección que dicha superficie posee, estimándose el mismo como
porcentaje de daño real. Respecto a la recolección, se entiende efectuada la misma en el
momento en que las plantas son segadas o cuando se sobrepase el momento óptimo de
cosecha, considerando que se ha alcanzado éste cuando la cosecha alcance el tanto por
ciento de humedad adecuado y necesario para su realización. Ha de considerarse que las
cuantías establecidas en el Anexo I responden a la valoración del producto dañado en su
última fase de desarrollo vegetativo.
En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
el tasador podrá reducir la indemnización en proporción a la importancia de los daños
derivados de la misma y el grado de culpa o negligencia del solicitante, llegando incluso a la
no valoración de la finca o explotación del mismo. Se tomará como referencia para ello las
condiciones técnicas mínimas de cultivo que se establezcan en la normativa reguladora del
Plan de Seguros Agrarios Combinados que sea de aplicación en cada anualidad.
Artículo 6. Comunicación del daño.
Con objeto de que puedan comprobarse los hechos y el cumplimiento de los requisitos
señalados en la presente orden, los particulares afectados deberán ponerlo en conocimiento
del Servicio Territorial con competencias en materia de caza de la provincia en donde ocurrió
el siniestro por cualquier medio que deje constancia, incluida llamada telefónica a los
números de teléfono fijados en el Anexo II de esta orden.
El plazo máximo de comunicación, desde que se produjo el siniestro, será de:
– 48 horas en el caso de daños sobre el ganado.
– 15 días naturales en el caso de otros daños.
Artículo 7. Informe.
1. Recibida la comunicación del siniestro producido, los funcionarios pertenecientes a la
Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, a la Escala de
Guardería Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla, el personal laboral fijo de la categoría de Celadores de Medio
Ambiente y/o el personal designado por la Consejería competente en materia de caza para
tal fin, comprobará los hechos y las circunstancias de los daños.
Tras las comprobaciones oportunas, redactará un informe en el que se harán constar, entre
otras cuestiones, el tipo y cuantía de bien afectado, así como las medidas de custodia y de
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prevención adoptadas por el particular y las que éste deberá observar para evitar sucesivos
daños. Este informe se remitirá al Servicio Territorial.
2. Este documento servirá al instructor para proponer la cuantía del pago.
Artículo 8. Solicitud.
1. Las personas relacionadas en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar
su solicitud de forma electrónica conforme al modelo normalizado que estará disponible en
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, Medio
Ambiente, (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Para ello, los solicitantes deberán
disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido
previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes
elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Si alguno de los sujetos mencionados anteriormente presenta su solicitud presencialmente,
se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos,
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación.
Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes junto
con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos
a la solicitud a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se podrá requerir la exhibición
del documento o de la información original.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el primer párrafo de este apartado
reconocidas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, figuran en una
relación actualizada publicada en la citada sede electrónica.
El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación consistente en una
copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de registro,
así como un resumen acreditativo tanto de la presentación de la solicitud como de los
documentos que, en su caso, acompañen a la misma.
Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado,
garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de
recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o
deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente,
debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
2. El resto de solicitantes podrán presentar su solicitud, además de la forma prevista en el
apartado anterior, de forma presencial en cualquiera de los registros previstos en el artículo
15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y
atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, conforme al modelo normalizado que estará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
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(www. tramitacastillayleon.jcyl.es) y que incluirá una declaración responsable relativa al
cumplimiento de los requisitos del artículo 3.
3. Debido a la complejidad y naturaleza de la documentación a presentar, se excluye la
presentación de las solicitudes por medio de telefax, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las
transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros
administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los
números telefónicos oficiales.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde que se produjo el siniestro.
Es requisito indispensable que se haya comunicado el ataque de la forma y en el plazo
señalado en el artículo 6 de la presente orden.
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se iniciará con la presentación de la solicitud del pago.
2. En el Servicio Territorial correspondiente se nombrará un instructor del procedimiento que
verificará el cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos en la presente orden
para adquirir la condición de beneficiario y propondrá la cuantía del pago, con arreglo a lo
establecido en el artículo 5 de esta orden.
3. Si la solicitud no reúne dichos requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria
establecida en esta orden, el instructor requerirá al interesado para que, en un plazo máximo
e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4. Una vez que esté completo el expediente, el instructor redactará la correspondiente
propuesta de resolución y la elevará al Consejero competente en materia de caza para la
resolución del procedimiento y su notificación al interesado.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis
meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud.
6. Las notificaciones se practicarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Artículo 10. Inspección.
La Consejería competente en materia de caza podrá realizar los controles administrativos e
inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos
para la percepción del pago. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección,
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a terrenos e
instalaciones, al personal que realice la inspección.
Artículo 11. Compatibilidad.
Los pagos regulados por esta orden son incompatibles con cualquier otro tipo de ingreso
obtenido por el mismo daño que comporte un enriquecimiento injusto del solicitante.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
La presente orden deroga la ORDEN MAM/889/2009, de 8 de abril, por la que se aprueban
los conceptos y tarifas para indemnización de los daños a la agricultura y a la ganadería
ocasionados por las especies cinegéticas dentro de las Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad de Castilla y León.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En aras a una mayor seguridad jurídica, a excepción de los plazos máximos establecidos
para la comunicación y solicitud en los artículos 6 y 8, la presente orden será de aplicación
a los daños producidos desde el día 1 de enero de 2017.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General con competencias en materia de caza para que
dicte, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones necesarias para el desarrollo y
cumplimiento de lo establecido en esta orden.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Valladolid, 5 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ORDEN FYM/1198/2017, de 21 de diciembre, por la que se
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la
Dirección General del Medio Natural gestionados por el
Servicio de Caza y Pesca.
(BOCyL 18/01/2018)
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.
Por su parte, el Decreto 11/2003, de 23 enero, regula los ficheros de datos de carácter
personal, susceptibles de tratamiento automatizado, de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, estableciendo, entre otros aspectos, que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se realizará por Orden del titular de la
Consejería competente por razón de la materia a la que afectan.
Por Decreto 210/1994, de 22 de septiembre, se crearon en la Consejería de Medio Ambiente
–actualmente Consejería de Fomento y Medio Ambiente– diversos ficheros automatizados
de datos de carácter personal. Este Decreto fue derogado por el Decreto 40/1999, de 8 de
marzo, que estableció nuevos ficheros, incorporó los anteriormente creados por el citado
Decreto 210/1994, de 22 de septiembre, con las modificaciones precisas y en su Disposición
Final Segunda autorizó a cada Consejería para la modificación o supresión de los ficheros
de su competencia que se encontraban relacionados en dicha disposición.
Posteriormente, en el ámbito de la extinta Consejería de Medio Ambiente, se dictó la Orden
MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, a través de la cual se crearon diversos ficheros
automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente.
En su virtud, y previo informe de la Dirección General de Telecomunicaciones de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sobre las medidas de seguridad que deben
cumplir los ficheros,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto la creación y supresión de los ficheros de datos de
carácter personal de la Dirección General del Medio Natural gestionados por el Servicio de
Caza y Pesca que se contienen en los Anexos I y II de la presente disposición.
Artículo 2. Responsables.
Los responsables de los ficheros adoptarán las medidas de gestión y organización que sean
necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como
las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la
normativa aplicable.
Artículo 3. Afectados.
Las personas físicas y jurídicas afectadas por los ficheros podrán ejercitar su derecho de
acceso, cancelación, oposición y rectificación de datos, cuando proceda, ante el órgano
administrativo indicado en el Anexo correspondiente.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en la presente orden.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Castilla y León.
Valladolid, 21 de diciembre de 2017.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO I
CREACIÓN DE FICHEROS
1.–
NOMBRE
DEL
FICHERO:
«PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».
A) FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitación,
gestión, resolución en su caso, y control de los expedientes administrativos relacionados
con la práctica de la caza y la pesca.
B) PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL O QUE RESULTEN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:
Personas físicas y representantes de las anteriores o de personas jurídicas que tramiten
algún procedimiento administrativo para la práctica de la caza y la pesca.
C) PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Información obtenida de oficio por la Administración o aportada por los interesados o sus
representantes legales durante la tramitación de los expedientes.
D) ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN EL MISMO:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIE/NIF, nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio,
teléfono móvil, teléfono fijo, fax, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, firma y firma
electrónica.
- Datos de carácter económico: Entidad bancaria, sucursal bancaria y número de cuenta
bancaria.
- Otro tipo de datos: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
E) COMUNICACIONES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREVISTAS: Ministerio
con competencias en materia de caza y pesca.
F) ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL FICHERO: Dirección General
del Medio Natural.
G) SERVICIO O UNIDAD ANTE EL QUE PUEDEN EJERCITARSE LOS DERECHOS DE
ACCESO, CANCELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y OPOSICIÓN: Servicio de Caza y Pesca.
H) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Nivel medio.
I) SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO: Parcialmente automatizado.
2.– NOMBRE DEL FICHERO: «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».
A) FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitación,
gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas e indemnizaciones
vinculadas a la actividad cinegética y piscícola.
B) PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL O QUE RESULTEN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:
Personas físicas y representantes de las anteriores o de personas jurídicas que soliciten
alguna de las ayudas o indemnizaciones vinculadas a la actividad cinegética y piscícola.
C) PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Información obtenida de oficio por la Administración o aportada por los interesados o sus
representantes legales durante la tramitación de los expedientes.
D) ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN EL MISMO:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIE/NIF, nombre y apellidos, domicilio, teléfono móvil,
teléfono fijo, fax, correo electrónico, sexo, firma y firma electrónica.
- Datos de carácter económico: Entidad bancaria, sucursal bancaria, número de cuenta
bancaria y póliza de seguros.
- Otro tipo de datos: Número de licencia de caza o pesca.
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E) COMUNICACIONES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREVISTAS: Base de
Datos Nacional de Subvenciones, así como a la correduría de seguros y empresa
aseguradora adjudicataria del contrato de seguros, en su caso.
F) ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL FICHERO: Dirección General
del Medio Natural.
G) SERVICIO O UNIDAD ANTE EL QUE PUEDEN EJERCITARSE LOS DERECHOS DE
ACCESO, CANCELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y OPOSICIÓN: Servicio de Caza y Pesca.
H) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Nivel básico.
I) SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO: Parcialmente automatizado.
3.– NOMBRE DEL FICHERO: «COTOS DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN».
A) FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Mantener y
gestionar la base de datos de los cotos de caza de Castilla y León.
B) PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL O QUE RESULTEN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:
Personas físicas y representantes de las anteriores o de personas jurídicas que ostenten la
condición de titulares, arrendatarios o cesionarios de los terrenos que tengan la condición
de cotos de caza.
C) PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Información obtenida de oficio por la Administración o aportada por los interesados o sus
representantes legales durante la tramitación de los expedientes.
D) PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Información aportada durante la tramitación de los expedientes por los interesados o sus
representantes legales.
E) ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN EL MISMO: DNI/NIE/NIF, nombre y apellidos,
domicilio, teléfono móvil, teléfono fijo, fax, correo electrónico, sexo, firma y firma electrónica.
F) COMUNICACIONES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREVISTAS: No.
G) ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL FICHERO: Dirección
General del Medio Natural.
H) SERVICIO O UNIDAD ANTE EL QUE PUEDEN EJERCITARSE LOS DERECHOS DE
ACCESO, CANCELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y OPOSICIÓN: Servicio de Caza y Pesca.
I) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Nivel básico.
J) SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO: Parcialmente automatizado.
4.– NOMBRE DEL FICHERO: «GRANJAS CINEGÉTICAS Y PALOMARES
INDUSTRIALES».
A) FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitación,
gestión, resolución en su caso, y control de los expedientes administrativos relacionados
con granjas cinegéticas y palomares industriales en el ámbito de las competencias de la
Dirección General del Medio Natural.
B) PERSONAS O COLECTIVOS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL O QUE RESULTEN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS:
Personas físicas y representantes de las anteriores o de personas jurídicas que tramiten
algún procedimiento administrativo relacionado con granjas cinegéticas o palomares
industriales en el ámbito de las competencias de la Dirección General del Medio Natural.
C) PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Información obtenida de oficio por la Administración o aportada por los interesados o sus
representantes legales durante la tramitación de los expedientes.
D) ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN EL MISMO: DNI/NIE/NIF, nombre y apellidos,
domicilio, teléfono móvil, teléfono fijo, fax, correo electrónico, sexo, firma y firma electrónica.
E) COMUNICACIONES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREVISTAS: No.
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F) ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DEL FICHERO: Dirección General
del Medio Natural.
G) SERVICIO O UNIDAD ANTE EL QUE PUEDEN EJERCITARSE LOS DERECHOS DE
ACCESO, CANCELACIÓN, RECTIFICACIÓN Y OPOSICIÓN: Servicio de Caza y Pesca.
H) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Nivel básico.
I) SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO: Parcialmente automatizado.
ANEXO II
SUPRESIÓN DE FICHEROS
1.– NOMBRE DEL FICHERO: «COTOS».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Elaboración de las
licencias de pesca en cotos.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 1951570018.
Disposición de creación del fichero: Decreto 40/1999, de 8 de marzo, por el que se regulan
y determinan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».
2.– NOMBRE DEL FICHERO: «LICENCIAS DE CAZA Y PESCA».
FINES Y USOS: Elaboración de las licencias de caza y pesca.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 1951570019.
Disposición de creación del fichero: Decreto 40/1999, de 8 de marzo, por el que se regulan
y determinan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».

3.– NOMBRE DEL FICHERO: «SOLICITUDES Y PERMISOS DE CAZA EN TERRENOS
CINEGÉTICOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar solicitudes
de caza en los terrenos cinegéticos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, y
gestionar y controlar la ejecución de los permisos de caza derivados de éstas.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530292.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».
4.– NOMBRE DEL FICHERO: «FICHERO DE CAZADORES (RECECHO)».
FINES Y USOS: Datos personales de los cazadores para obtener la posibilidad de cazar en
la modalidad de rececho en las Reservas Regionales de Caza.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 1992560009.
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Disposición de creación del fichero: Decreto 40/1999, de 8 de marzo, por el que se regulan
y determinan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».
5.– NOMBRE DEL FICHERO: «RESERVAS DE CAZA».
FINES Y USOS: Sorteo de reserva de caza.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 1951570021.
Disposición de creación del fichero: Decreto 40/1999, de 8 de marzo, por el que se regulan
y determinan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y LA PESCA».
6.– NOMBRE DEL FICHERO: «INDEMNIZACIONES DAÑOS RESERVAS REGIONALES
DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar las
reclamaciones de daños producidos por especies cinegéticas en las Reservas Regionales
de Caza de Castilla y León con cargo al seguro de responsabilidad civil suscrito por la
Consejería de Medio Ambiente.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530291.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».
7.– NOMBRE DEL FICHERO: «SUBVENCIONES FOMENTO CAZA Y PESCA».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar y gestionar
las subvenciones para la realización de actividades de fomento de la caza y de la pesca en
Castilla y León.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530294.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».
8.– NOMBRE DEL FICHERO: «SUBVENCIONES SOCIEDADES COLABORADORAS».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar y gestionar
las subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras
de pesca.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530297.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
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Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».
9.– NOMBRE DEL FICHERO: «SUBVENCIONES MEJORA DE COTOS DE CAZA».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar y gestionar
las subvenciones para la realización de actuaciones de mejora en los terrenos que tengan
la condición de cotos de caza.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530301.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».
10.– NOMBRE DEL FICHERO: «AYUDAS DAÑOS LOBO Y PERROS
ASILVESTRADOS».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Tramitar y gestionar
las ayudas para paliar los daños producidos por lobos y perros asilvestrados al ganado
vacuno, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños indirectos
originados por los ataques de lobo a dicho ganado.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530285.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «AYUDAS E INDEMNIZACIONES VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA».

11.– NOMBRE DEL FICHERO: «DENUNCIAS DE CAZA Y PESCA».
FINES Y USOS: Tramitación de denuncias en materia de caza y pesca.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 1992520016.
Disposición de creación del fichero: Decreto 40/1999, de 8 de marzo, por el que se regulan
y determinan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Motivos de la supresión: Información ya contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «TESA».
12.– NOMBRE DEL FICHERO: «BASE DE DATOS DE COTOS DE CAZA».
FINALIDAD DEL FICHERO Y USOS PREVISTOS PARA EL MISMO: Mantener y gestionar
la base de datos de los cotos de caza de Castilla y León.
Código de inscripción asignado por la Agencia de Protección de Datos: 2073530306.
Disposición de creación del fichero: Orden MAM/1466/2007, de 6 de septiembre, por la que
se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente.
Motivos de la supresión: Información ya contenida en otros ficheros.
Destino de la información: Fichero «COTOS DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN».
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RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que se establecen las normas de
funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos
de Caza de Castilla y León.
(BOCyL 20/03/2000)

Por Orden de 10 de enero de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, fue creada la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla
y León, órgano adscrito a esta Dirección General, para el cual es necesario establecer una
serie de pautas y normas de funcionamiento para la mejor realización de sus funciones.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Dirección General en la Disposición
Final Primera de la citada Orden,
DISPONGO:
Artículo 1.º- Solicitud de homologación de trofeos.
1.- Podrán ser homologados por la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de
Castilla y León (en adelante, Comisión ) prioritariamente aquellos trofeos de caza
procedentes de piezas abatidas dentro del territorio de la Comunidad, así como los
procedentes de otros territorios del Estado Español cuyo propietario así lo solicite.
2.- La solicitud de homologación se realizará por escrito, empleando los modelos oficiales
que se establezcan por la Comisión, debiéndose abonar, en su caso, el importe
correspondiente.
3.- Sólo podrán ser homologados aquellos trofeos que tenga fehacientemente probada su
legal captura y procedencia. A tal efecto, la Comisión podrá exigir cuantos datos e informes
considere necesarios para comprobar la veracidad de los antecedentes de las capturas,
lugares y fechas, así como las identidades de sus cazadores. Cuando el solicitante no
acredite en forma fehaciente los extremos a los que extiende su declaración, el trofeo podrá
ser rechazado.
Artículo 2.º- Medición de trofeos.
1.- La medición de los trofeos de caza se efectuará siguiendo escrupulosamente las normas,
fórmulas y baremos establecidos a nivel nacional.
2.- Con carácter general, la medición de trofeos para su homologación se realizará por al
menos dos miembros de la Comisión, nombrados al efecto por el Pleno de la misma, salvo
en el supuesto recogido en el apartado 4 del presente artículo.
3.- Realizada la medición, con los datos y resultados obtenidos, se cumplimentará la
correspondiente Hoja de Homologación, que será elevada a la Comisión para su aprobación.
4.- Cuando se presuponga que el trofeo a medir pueda alcanzar una valoración tal que se
sitúe entre los cinco primeros homologados en España hasta la fecha, la medición se
realizará independientemente por al menos tres miembros de la Comisión, obteniéndose los
resultados como el promedio de las mediciones efectuadas.
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567.– Un trofeo oficialmente homologado no podrá volver a ser medido por ningún otro
miembro de la Comisión, salvo que, previa reclamación razonada a la misma, ésta así lo
acuerde, y sin perjuicio de los casos de revisión de oficio. En estas circunstancias, el trofeo
será medido nuevamente por el Pleno de la Comisión, con el fin de determinar la
homologación oficial definitiva.
6.- Las mediciones de los Trofeos de caza no se realizarán nunca en presencia del
propietario del trofeo.
7.- Para facilitar sus labores, la Comisión podrá nombrar colaboradores de entre el personal
al servicio de la Junta de Castilla y León siempre que exista mutuo acuerdo.
Artículo 3.º- Homologación de trofeos.
1.- Corresponde al Pleno de la Comisión, la homologación de los trofeos de caza. No
obstante, mediante acuerdo, éste podrá delegar en su Presidente tal función, excepto para
aquellos casos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo segundo.
2.- La homologación del trofeo se realizará mediante aprobación de la correspondiente Hoja
de Homologación.
3.- Los trofeos se homologarán a nombre de su propietario, al cual se entregará un
certificado de homologación, en el que consten, junto sus datos personales, los datos
referentes al trofeo, en concreto, la región, lugar y fecha en que fue abatida la pieza, fecha
de la homologación y puntuación obtenida.
4.- La Comisión podrá, si lo estima conveniente, tomar las medidas oportunas de marcado
o impresión y registro de los trofeos para evitar homologar dos veces un mismo animal.
Artículo 4.º- Certificado de Homologación.
1.- Corresponde al Secretario de la Comisión la expedición del Certificado de Homologación
con el Visto Bueno del Presidente. Tal documento será emitido por triplicado ejemplar,
entregando el primer ejemplar al propietario del trofeo, conservando el segundo en el archivo
de la Comisión y remitiendo el tercero a la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de
Caza.
2.- Los Certificados de Homologación que emita la Comisión de Homologación de Trofeos
de Caza de Castilla y León se referirán a la calidad, puntuación de los trofeos y calificación
conforme a las instrucciones dictadas por la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de
Caza.
Artículo 5.º- Convocatoria y sesiones.
1.- La convocatoria de las sesiones de la Comisión se realizará mediante citación a cada
uno de los miembros, con una antelación mínima de ocho días.
2.- La Comisión se reunirá con carácter ordinario durante el mes de mayo de cada año, con
el fin de conocer el desarrollo de la temporada cinegética anterior e informar a la Dirección
General del Medio Natural de sus resultados, para una mejor valoración de la riqueza
cinegética regional y su desarrollo.
3.- Con carácter extraordinario se reunirá:
a) Cuando el Presidente lo estime necesario.
b) A petición de tres o más miembros de la Comisión.
c) Siempre que sea necesario para llevar a cabo la homologación de trofeos, salvo en los
casos en que tal función haya sido delegada.
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Redacción dada por la Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección
General del Medio Natural, por la que se establecen las normas de funcionamiento de la Comisión de
Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León. (BOCyL 20/03/2000)
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4.- De todas las sesiones que celebre la Comisión se levantará acta, que será firmada por
el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, para después ser insertada en el libro
correspondiente.
Artículo 6.º- Acuerdos.
Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría de los miembros presentes y
representados, salvo la propuesta de nuevos miembros, en que será necesaria la mayoría
de las dos terceras partes del total de los miembros de la Comisión.
Artículo 7.º- Funciones de sus miembros.
1.- Son funciones del Presidente:
a) Ostentar la representación de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de
Castilla y León.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, así como presidir y dirimir las cuestiones que se susciten en caso de empate de las
votaciones.
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión.
d) Aquellas otras que hayan sido delegadas por el Pleno de la Comisión.
2.- Es función del Vicepresidente sustituir al Presidente en los casos de ausencia, vacante
o enfermedad, así como cuantas otras le delegue el Presidente.
3.- Son funciones del Secretario:
a) Custodiar y actualizar el Libro de Actas de la Comisión.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente, así como las citaciones
a los miembros.
c) Dar cuenta a la Comisión de los asuntos pendientes y de los que hayan de someterse a
estudio.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones y
expedir certificaciones de las consultas, dictámenes o acuerdos aprobados.
e) Expedir los Certificados de Homologación de los Trofeos de Caza.
4.- Son funciones de los Vocales:
a) Asistir a las reuniones de la Comisión.
b) Auxiliar, aconsejar e informar a la Comisión en todas aquellas cuestiones en que puedan
aportar su colaboración.
c) Colaborar al mejor y mayor cumplimiento u objetivo de las exposiciones oficiales de
trofeos de caza mayor que se celebren.
d) Realizar las mediciones cuando sean asignadas para tal efecto.
Artículo 8.º- Asistencia.
1.- La asistencia a las reuniones de la Comisión será obligatoria para todos los miembros de
la misma, quienes deberán justificar su ausencia en caso de producirse. Los no asistentes
podrán delegar su representación en otro miembro de la misma, salvo para la medición u
homologación de trofeos.
2.- Tres ausencias consecutivas o cinco alternas no justificadas supondrán el cese
automático como miembro de la Comisión.
Artículo 9.º- Elección y renovación de los vocales.
1.- Los vocales de la Comisión se renovarán, en su tercera parte, cada cinco años,
atendiendo como única norma a su antigüedad y, en caso de empate, a la mayor edad de
los mismos, pudiendo reelegirse indefinidamente.
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2.- La Comisión deberá proponer al Director General del Medio Natural las personas más
idóneas a su juicio, por los conocimientos, independencia y criterios, para cubrir las vacantes
que se produzcan en la misma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Con carácter supletorio, será de aplicación lo dispuesto en el Título II, Capítulo II de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 7 de marzo de 2000.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: Mariano Torre Antón

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, de la Dirección
General del Medio Natural, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se actualizan las cuantías de las cuotas
de entrada y cuotas complementarias de los permisos de caza
en los Cotos Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada
de Castilla y León.
(BOCyL 11/10/2004)

Por la presente Resolución se fijan las cuantías de las cuotas de entrada y cuotas
complementarias de los permisos de caza necesarios para practicar la misma en los Cotos
Regionales y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, conforme al ANEXO que
se acompaña, actualizando y completando los importes establecidos mediante la Resolución
de 10 de marzo de 1999.
El cálculo de las cuotas complementarias en las especies ciervo, corzo, rebeco y
cabra montés, se realizará aplicando las fórmulas de medición actualmente vigentes para
las Reservas Regionales de Caza.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: Mariano Torre Antón

ANEXO
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CUOTAS DE ENTRADA Y CUOTAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS COTOS
REGIONALES DE CAZA Y LAS ZONAS DE CAZA CONTROLADA DE CASTILLA Y
LEÓN
A) CAZA A RECECHO O AGUARDO:
1.– Ciervo
Macho trofeo:
Cuota de entrada: 240 €
Cuota complementaria:
Hasta 150 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición: 170 €
Más de 150 hasta 160 puntos, el punto a: 10 €
Más de 160 hasta 164 puntos, el punto a: 15 €
Más de 164 hasta 172 puntos, el punto a: 20 €
Más de 172 a 180 puntos, el punto a: 25 €
Más de 180 a 188 puntos, el punto a: 30 €
Más de 188 a 194 puntos, el punto a: 35 €
Más de 194 a 200 puntos, el punto a: 40 €
Más de 200 a 205 puntos, el punto a: 60 €
Más de 205 a 210 puntos, el punto a: 95 €
Más de 210 a 215 puntos, el punto a: 125 €
Exceso sobre 215 puntos, el punto a: 160 €
Por res herida y no cobrada: 170 €
Macho selectivo:
Cuota de entrada: 120 €
Cuota complementaria: Mismas tarifas que para los trofeos.
Por res herida y no cobrada: 100 €
Hembra:
Cuota de entrada: 50 €
Cuota complementaria: 60 €
Por res herida y no cobrada: 50 €
2.– Corzo:
Macho trofeo:
Cuota de entrada: 150 €
Cuota complementaria:
Hasta 95 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición: 150 €
Más de 96 hasta 100 puntos, el punto a: 5 €
Más de 100 hasta 116 puntos, el punto a: 15 €
Más de 116 hasta 125 puntos, el punto a: 30 €
Exceso sobre 125 puntos, el punto a: 50 €
Por res herida y no cobrada: 150 €
Macho selectivo:
Cuota de entrada: 75 €
Cuota complementaria: Mismas tarifas que para los trofeos.
Por res herida y no cobrada: 50 €
Hembra:
Cuota de entrada: 50 €
Cuota complementaria: 50 €
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Por res herida y no cobrada: 50 €
3.– Rebeco:
Trofeo:
Cuota de entrada: 240 €
Cuota complementaria:
Hasta 75 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición: 210 €
Más de 75 hasta 77 puntos, el punto a: 20 €
Más de 77 hasta 81 puntos, el punto a: 25 €
Más de 81 hasta 84 puntos, el punto a: 35 €
Más de 84 hasta 90 puntos, el punto a: 45 €
Más de 90 hasta 93 puntos, el punto a: 70 €
Exceso sobre 93 puntos, el punto a: 75 €
Por res herida y no cobrada: 210 €
Selectivo:
Cuota de entrada: 120 €
Cuota complementaria: Mismas tarifas que para los trofeos.
Por res herida y no cobrada: 100 €
4.– Cabra Montés:
Macho trofeo:
Cuota de entrada: 420 €
Cuota complementaria:
Hasta 160 puntos o por trofeo sin posibilidad de medición: 360 €
Más de 160 hasta 190 puntos, el punto a: 5 €
Más de 190 hasta 195 puntos, el punto a: 10 €
Más de 195 hasta 209 puntos, el punto a: 30 €
Más de 209 hasta 218 puntos, el punto a: 60 €
Más de 218 hasta 269 puntos, el punto a: 120 €
Por más de 270 puntos, cada punto incrementará la cuota complementaria igual
que el punto anterior más 60 €
Por res herida y no cobrada: 360 €
Macho selectivo:
Cuota de entrada: 210 €
Cuota complementaria: Mismas tarifas que para los trofeos.
Por res herida y no cobrada: 120 €
Hembra:
Cuota de entrada: 125 €
Cuota complementaria: 125 €
Por res herida y no cobrada: 60 €
5.– Lobo:
Cuota de entrada: 240 €
Cuota complementaria única: 1.200 €
Por res herida y no cobrada: 300 €
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6.– Jabalí:
Cuota de entrada: 150 €
Cuota complementaria única: 150 €
Por res herida y no cobrada: 60 €
B) CAZA DE JABALÍ Y LOBO, AL RECECHO DE OTRAS ESPECIES (Únicamente en
aquellos casos en que así se autorice):
Cuota complementaria por jabalí cobrado: 30 €
Cuota complementaria por lobo cobrado: 240 €
C) CAZA EN MONTERÍAS:
1. Cuota de entrada por cazador y día: 20 €
2. Cuotas complementarias por pieza cobrada
Jabalí: 30 €
Ciervo macho hasta ocho puntas: 35 €
Ciervo macho resto: Mismas tarifas que para el rececho, multiplicadas por 1’2.
Ciervo hembra: 18 €
Corzo macho: Mismas tarifas que para el rececho, multiplicadas por 1’2.
Corzo hembra: 18 €
Lobo: 240 €
A las piezas de cérvidos cobradas accidentalmente por agarre de perros en aquellas
cacerías en las que las mismas no estuviesen autorizadas, se les aplicará idéntica cuota
complementaria que la establecida para cada caso en el apartado de «A Rececho».
D) CAZA MENOR EN MANO:
Cuota de entrada, por cuadrilla (de 3 a 6 cazadores) y día: 35 €
Cuota complementaria por pieza cobrada:
Perdiz, liebre o becada: 8 €
Codorniz o zorzal: 2 €
Otras especies autorizadas: 5 €
Zorros y córvidos: Exentos.
E) CAZA DE BECADAS EN MANO:
Cuota de entrada por cazador y día 18 €
Cuota complementaria por pieza cobrada: 10 €
F) CAZA DE PALOMAS Y/O ZORZAL EN PUESTOS FIJOS:
Cuota única por cazador y día: 18 €
G) CAZA DE ACUÁTICAS EN PUESTOS FIJOS:
Cuota de entrada por cazador y día: 10 €
Cuota complementaria por pieza cobrada: 6 €
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RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2004, de la Dirección
General del Medio Natural, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se fija la fecha de aplicación de las
cuantías de las cuotas de entrada y cuotas complementarias
de los permisos de caza en los Cotos Regionales de Caza y
Zonas de Caza Controlada de Castilla y León establecidas
mediante la Resolución de 27 de septiembre, de la Dirección
General del Medio Natural.
(BOCyL 5/11/2004)

El lunes 11 de octubre de 2004, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
197 se publicó la Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Dirección General del
Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se actualizan las cuantías
de las cuotas de entrada y cuotas complementarias de los permisos de caza en los Cotos
Regionales de Caza y Zonas de Caza Controlada de Castilla y León, no constando en la
misma la fecha a partir de la cual las nuevas cuotas deberían ser aplicadas.
Por ese motivo, con la presente Resolución se establece que las cuantías de las
cuotas de entrada y cuotas complementarias de los permisos de caza necesarios para
practicar la misma en los Cotos Regionales y en las Zonas de Caza Controlada de Castilla
y León, que se recogen en el Anexo de la citada Resolución de 27 de septiembre, de la
Dirección General del Medio Natural sea a partir del 1 de abril de 2005.

El Director General del Medio Natural,
Fdo.: Mariano Torre Antón
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se delegan competencias en materia de emisión de
certificados sobre datos recogidos en el Registro de Cotos de
Caza de Castilla y León en los Jefes de Servicio Territoriales
de Medio Ambiente.
(BOCyL 28/07/2008)
Las pretensiones de lograr una gestión lo más acorde posible con los principios de
economía, celeridad y eficacia que deben gobernar la actuación de las Administraciones
Públicas, aconsejan delegar parte de las competencias de la Dirección General del Medio
Natural en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.– El artículo 8 de la ORDEN MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula el Registro
de Cotos de Caza de Castilla y León, establece que corresponde a la Dirección General del
Medio Natural la emisión de certificados sobre datos recogidos en el referido Registro.
II.– Con el fin de lograr una gestión eficaz es aconsejable la delegación de ciertas
competencias de la Dirección General del Medio Natural en los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente. Para ello se requiere la previa autorización del Consejero o Consejeros de
quienes dependan los órganos delegante y delegado, según dispone el Art. 48.2. segundo
párrafo de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
III.– En virtud de la Orden de 30 de junio de 2008, se autoriza al Director General del Medio
Natural la delegación de competencias en materia de emisión de certificados sobre datos
recogidos en el registro de Cotos de Caza de Castilla y León en los Jefes de Servicio
Territoriales de Medio Ambiente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el Art. 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León,

RESUELVO
Primero.– Delegar en los Jefes de Servicio Territorial de Medio Ambiente de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, la competencia para emitir los
certificados sobre los datos recogidos en el Registro de Cotos de Caza de Castilla y León
en los términos previstos en la ORDEN MAM/63/2006, de 18 de enero, antes citada.
Segundo.– Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia, citando la presente Resolución, y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Tercero.– La delegación de competencias a que se refiere la presente Resolución será
revocable en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– La delegación prevista en esta Resolución podrá ser avocada en cualquier
momento por el Director General del Medio Natural.
Quinto.– La delegación conferida por la presente Resolución no se extiende a los
expedientes que se encuentren en tramitación en el momento de su entrada en vigor.
Sexto.– La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 15 de julio de 2008
El Director General del Medio Natural
Fdo.: JOSÉ ANGEL ARRANZ SANZ
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2013, del Director General
del Medio Natural, sobre delegación de competencias de
aprobación de Planes Cinegéticos en los Jefes de los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente.
(BOCyL 27/03/2013)
El Decreto 34/2011, de 7 de julio por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, define en su artículo 10 que son competencias
de la Dirección General de Medio Natural, entre otras:
c) Las relativas a la pesca fluvial y lacustre, acuicultura, caza y granjas cinegéticas.
p) Cualquier otra que sea legalmente atribuida, delegada o desconcentrada.
En materia de caza, la Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se modifican los requisitos que deben cumplir los Planes
Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de los que cumplan su período de
vigencia, establece en su artículo 8.2 que «La aprobación de los Planes Cinegéticos a los
que se refiere el artículo 4.º de la presente orden, y sus correspondientes Revisiones, será
competencia de la Dirección General del Medio Natural». Refiriéndose el citado artículo 4.º
de esta orden a los «Planes Cinegéticos relativos a cotos de caza menor con superficie
superior a tres mil hectáreas, y todos los cotos de caza mayor».
Mediante Orden de 7 de marzo de 2013, del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, se
autoriza al Director General del Medio Natural la delegación de determinadas competencias
sobre aprobación de Planes Cinegéticos en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente.
La presente resolución pretende delegar las citadas competencias en los titulares de las
Jefaturas de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las Delegaciones Territoriales
de la Junta de Castilla y León, con la finalidad de lograr una gestión lo más acorde posible
con los principios de economía, celeridad y eficacia que deben gobernar la actuación de las
Administraciones Públicas.
En su virtud, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y previa autorización del titular de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente,
RESUELVO:
Primero.– Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en que se hallen matriculados los
acotados, las siguientes competencias:
– La aprobación de los Planes Cinegéticos relativos a cotos de caza menor con
superficie superior a tres mil hectáreas, y todos los cotos de caza mayor a los que
se refiere el artículo 4 de la Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modifican los requisitos que
deben cumplir los Planes Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de
los que cumplan su periodo de vigencia.
– Las correspondientes revisiones de estos Planes Cinegéticos a los que se refiere el
artículo 4 de la citada orden.
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– Se exceptúan los Planes Cinegéticos de los cotos industriales de caza o cotos con
caza intensiva en período no hábil.
Segundo.– Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia, citando la presente resolución, y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
Tercero.– La delegación de competencias a que se refiere la presente resolución será
revocable en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– La delegación prevista en esta resolución podrá ser avocada en cualquier momento
por el Director General del Medio Natural.
Quinto.– La delegación conferida por la presente resolución no se extiende a los planes
cinegéticos que se encuentren en estado de aprobación provisional a la entrada en vigor de
esta resolución.
Sexto.– Esta delegación surtirá efectos el 1 de abril de 2013.

Valladolid, 12 de marzo de 2013.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz
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RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se
ordena la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» del acuerdo denominado: «Protocolo de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla-La
Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León, para el
establecimiento de la licencia única interautonómica de caza
y de pesca para su ámbito territorial».
(BOCyL 28/07/2014)
En virtud del Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, esta
Dirección General ordena la publicación íntegra del acuerdo denominado: PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA-LA MANCHA,
EXTREMADURA, MADRID Y CASTILLA Y LEÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA
LICENCIA ÚNICA INTERAUTONÓMICA DE CAZA Y DE PESCA PARA SU ÁMBITO
TERRITORIAL, (N.º 2014/1/5), que figura como Anexo a esta resolución.
Valladolid, 10 de julio de 2014.
La Directora General,
Fdo.: María de Diego Durántez
ANEXO
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE
CASTILLA-LA MANCHA, EXTREMADURA, MADRID Y CASTILLA Y LEÓN, PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA LICENCIA ÚNICA INTERAUTONÓMICA DE CAZA Y DE
PESCA PARA SU ÁMBITO TERRITORIAL
En Madrid, a 9 de abril de 2014.
REUNIDOS
De una parte, D. Miguel Arias Cañete en su calidad de Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto de la
Presidencia del Gobierno 1826/2011, de 21 de diciembre («B.O.E.» 22 de diciembre de
2011), en virtud del Real Decreto 401/2012 de 17 de febrero por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del MAGRAMA.
De otra, D.ª M.ª Dolores de Cospedal García, Presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Real Decreto 870/2011 de 21 de junio, actuando
en virtud de la superior representación que de la misma ostenta, de conformidad con el
artículo 14.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha aprobado por
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Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto y en ejercicio de sus competencias establecidas en
el artículo 5 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha.
De otra, D. José Antonio Monago Terraza, Presidente de la Junta de Extremadura, en
virtud del Real Decreto 975/2011 de 7 de julio por el que se dispone su nombramiento y en
uso de las atribuciones que le confieren los artículos 26.1b) de la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura y 11.a) y 53 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
De otra, D. Ignacio González González, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid, cargo en ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 1361/2012,
de 26 de septiembre («B.O.E.» n.º 233, de 27 de septiembre de 2012) actuando en el
ejercicio de sus competencias que tiene atribuidas por el artículo 7 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y el artículo 4 de la
Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a su
vez modificada por la Disposición Final Primera de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la
que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos.
Y de otra, el Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de
Castilla y León, nombrado por Real Decreto 875/2011, de 24 de junio, en virtud de las
facultades conferidas por los artículos 27.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y
el 6.5 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León.
En representación de los cargos que ostentan y en el ejercicio de las competencias que
tienen atribuidas,
EXPONEN
Primero.– Que las Comunidades Autónomas firmantes tienen atribuidas las
competencias de caza y de pesca que las Comunidades Autónomas a las que pertenecen
han asumido como competencias exclusivas en virtud de lo establecido en los respectivos
Estatutos de Autonomía, y el Ministerio las correspondientes a la ordenación general de la
actividad económica.
Segundo.– Que en sus respectivas leyes autonómicas reguladoras de estas materias se
establece la obligación de poseer una licencia administrativa para ejercer estas actividades
en sus respectivos ámbitos territoriales.
Tercero.– Que los requisitos exigidos para la obtención de la licencia de caza y de pesca
y el período de validez de las mismas deberán ser equivalentes en las cuatro Comunidades
Autónomas.
Cuarto.– Que la emisión de licencias únicas de caza y de pesca evitará que los
ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada
Comunidad Autónoma en donde deseen realizar estas actividades, a la vez que esto
redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las
Administraciones que suscriben este Protocolo.
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Quinto.– Que el Ministerio está dispuesto a apoyar esta iniciativa poniendo a su
disposición los recursos humanos e informáticos necesarios para hacer posible la emisión
de las licencias únicas de caza y de pesca.
Por todo ello, las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid
y Castilla y León, respectivamente, junto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, acuerdan suscribir el presente Protocolo de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.– Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto del presente Protocolo es exponer las líneas de actuación que marcarán la
colaboración entre las partes firmantes, para la emisión de licencias únicas de caza y de
pesca que permita el ejercicio de estas actividades en los ámbitos territoriales de las
Comunidades Autónomas firmantes, con arreglo a las cláusulas previstas en el mismo.
Segunda.– Salvaguarda de competencias autonómicas.
El presente Protocolo se firma con la salvaguarda de las competencias exclusivas que
cada una de las Comunidades Autónomas que lo firman ostentan en materia de caza y de
pesca.
Tercera.– Normativa aplicable.
El ejercicio de las actividades de caza y de pesca se regirá en cada territorio por la
normativa vigente en cada una de las Comunidades Autónomas firmantes. La legislación
nacional tendrá carácter supletorio.
Cuarta.– Condiciones para la obtención de las licencias únicas interautonómicas
de caza y de pesca y la práctica de la actividad cinegética y piscícola.
Para que las Comunidades Autónomas firmantes reconozcan en su territorio la licencia
única de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será necesario el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
a) Que la licencia de caza o de pesca haya sido expedida por cualquiera de las
Comunidades Autónomas firmantes, con independencia del lugar de residencia del
interesado.
b) Que el beneficiario sea ciudadano de la Unión Europea residente en España.
c) Que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las actividades de
caza o de pesca que establezca la normativa autonómica en cuyo territorio pretenda
su ejercicio.
d) Que el cazador o el pescador abone la tasa exigida para la obtención de la licencia
única interautonómica de caza o de pesca.
e) Que el interesado no se encuentre inhabilitado para la obtención de la licencia de
caza o de pesca por sanción administrativa en la Comunidad Autónoma donde desee
ejercer esta actividad o por resolución judicial firme en aplicación de la legislación
penal.
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Quinta.– Importe de la tasa.
Las tasas para obtener la licencia única interautonómica anual de caza o de pesca,
quedarán establecidas en las respectivas Leyes Autonómicas de Tasas, debiendo tener el
mismo importe.
Sexta.– Examen del cazador y del pescador.
A la entrada en vigor de la eficacia de las medidas contempladas en el presente
Protocolo, para la habilitación de nuevos cazadores y consiguiente expedición de la licencia
única interautonómica de caza, en cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes,
será necesario superar el examen del cazador u otro sistema de acceso equivalente que
pueda establecer cada Comunidad Autónoma en la regulación de la aptitud y conocimiento
en materias relacionadas con dicha actividad. El Convenio de Colaboración establecerá la
situación y habilitación para la obtención de la licencia única interautonómica de los
cazadores que actualmente tienen licencia de caza de las Comunidades Autónomas que en
la actualidad no tienen implantado el examen del cazador.
Respecto a la pesca, al no tener establecidos en la normativa de las Comunidades
Autónomas firmantes o no ser aplicables en estos momentos requisitos de habilitación para
la obtención de licencias de pesca, no será exigible la superación del examen del pescador.
Séptima.– Reconocimiento mutuo.
Las Comunidades Autónomas firmantes reconocerán la validez de las licencias únicas
interautonómicas de caza y de pesca para ejercer estas actividades en su ámbito territorial.
El titular de una licencia de caza o de pesca con efectos interautonómicos podrá ejercer
su derecho en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes.
Octava.– Plazo de validez de la licencia única interautonómica de caza o de pesca.
La duración de la licencia única interautonómica de caza o de pesca será de un año, a
partir del día de su expedición.
Novena.– Formato de la licencia única interautonómica de caza o de pesca.
El formato de la licencia única interautonómica de caza o de pesca tendrá un elemento
distintivo común de sus efectos interautonómicos conforme al modelo que se establezca al
efecto. El anverso será específico para cada Comunidad Autónoma emisora y en el reverso
se incluirán los distintivos propios de cada una de las Comunidades Autónomas firmantes.
En el documento constará, como mínimo, el nombre y apellidos del cazador o pescador, su
residencia habitual, el número de registro-habilitación, el número del D.N.I. para cazadores
o pescadores nacionales o N.I.E. para extranjeros residentes y la fecha de caducidad de la
licencia interautonómica.
Décima.– Régimen sancionador.
Cada Comunidad Autónoma aplicará sus propias disposiciones en materia sancionadora
respecto a las infracciones que se cometan en su territorio.
Décimo Primera.– Intercambio de información.
Para la adecuada aplicación de este Protocolo, cada una de las partes se compromete a
prestar al resto de Comunidades Autónomas firmantes la información común y necesaria
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para el otorgamiento de licencias con efectos interautonómicos de caza y de pesca
acordadas por su Administración y en particular, sobre el registro de infractores. A estos
efectos el Ministerio adoptará las medidas precisas para facilitar la misma mediante sistemas
de información y comunicación, por lo que será necesaria la creación del soporte informático
para el intercambio automático de la información entre las distintas Comunidades
Autónomas firmantes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de protección de
datos.
Décimo Segunda.– Comisión de Control y Seguimiento.
El control y seguimiento del desarrollo del presente Protocolo se llevará a cabo por una
«Comisión de Seguimiento y Control», siendo ésta la encargada de resolver las posibles
incidencias que surjan en la interpretación y aplicación de aquél, definiendo sus normas de
funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones.
La Comisión estará formada por diez representantes, dos designados por cada
Consejería competente en materia de caza y de pesca de cada una de las Comunidades
Autónomas firmantes y dos por el Ministerio. La periodicidad de las reuniones de esta
Comisión tendrá carácter semestral, levantándose acta del contenido de lo tratado en las
mismas.
Esta comisión se encargará de desarrollar antes de la fecha de entrada en vigor de las
licencias con efectos interautonómicos el modelo a emplear y sus características.
Dependientes de esta Comisión se formarán grupos de trabajo, cuya función será
resolver los problemas de carácter técnico que tanto la implantación como el funcionamiento
de este sistema puedan originar. Cada uno de estos grupos estará compuesto de un máximo
de diez personas, dos por cada parte firmante, y sus miembros serán designados por la
Comisión de Seguimiento en base al informe emitido por los Jefes de Servicio competentes
en las materias afectadas. De todas estas reuniones se levantará un Acta que será
trasladada a la Comisión de Seguimiento y Control.
Décimo Tercera.– Registro de cazadores y pescadores interautonómicos.
Por medio de este registro único para las cuatro Comunidades Autónomas firmantes, se
crearía una base de datos que implementaría a la de licencias de cada Comunidad, de tal
forma que la suma de las dos, sería el número de cazadores y pescadores que practican el
ejercicio de la caza y de la pesca en cada Comunidad.
Además, se podrían separar aquellos cazadores que nunca han tenido que superar un
examen u otro sistema homologado para la obtención de la licencia de caza, de aquellos
que sí lo han tenido que superar, con la finalidad de poder obtener licencias de caza en otras
Comunidades Autónomas.
Décimo Cuarta.– Convenio de colaboración y emisión de la licencia única.
Las Comunidades Autónomas y el Ministerio firmantes se comprometen a que en un
plazo máximo de doce meses, se proceda a tener habilitado el mismo sistema de expedición
de licencia única en sus respectivos ámbitos territoriales.
Así mismo, las Comunidades Autónomas y el Ministerio se comprometen a que en el
plazo de un año quede firmado el Convenio de Colaboración.
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Décimo Quinta.– Plazo de vigencia del presente Protocolo.
El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta la firma
del convenio de colaboración que lo desarrolle.
Décimo Sexta.– Adhesión de otras Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas y el Ministerio firmantes promoverán las acciones
necesarias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran a este
Protocolo o al Convenio de Colaboración que se suscriba.
Décimo Séptima.– Extinción y modificación del presente Protocolo.
El presente Protocolo se extinguirá por el común acuerdo entre las partes, por la
imposibilidad sobrevenida de su objeto o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas
en el mismo por alguna de las partes.
Cualquiera de la Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la revisión de
alguna de las cláusulas de este Protocolo, que serán incorporadas una vez obtenido el
acuerdo de todas las partes.
Décimo Octava.– Separación del presente Protocolo.
Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá separarse del Protocolo
previa comunicación, con una antelación mínima de dos meses, a las restantes por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción.
En caso de separación de cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes, el
Protocolo continuará en vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas.
Décimo Novena.– Naturaleza jurídica del presente Protocolo.
El presente Protocolo tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier cuestión
litigiosa que pudiera surgir se someterá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y para que conste y en prueba de conformidad, todas las partes firman el presente
Protocolo, por sextuplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el inicio indicados.
Por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Fdo.: Miguel Arias Cañete
Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Fdo.: M.ª Dolores de Cospedal García
Por la Junta de Extremadura,
Fdo.: José Antonio Monago Terraza
Por la Comunidad de Madrid,
Fdo.: Ignacio González González
Por la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2015, de la Dirección
General del Medio Natural, sobre delegación de determinadas
competencias en materia de Caza en los Jefes de los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente.
(BOCyL 29/10/2015)
El artículo 31.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León contempla que
es competencia de la Dirección General del Medio Natural la autorización de aquellos
medios o métodos para los que, aun estando incluidos en alguno de los enumerados en el
punto 1 del artículo 31 de la citada norma, se haya comprobado su carácter selectivo y no
masivo.
La gestión de las citadas autorizaciones lo más acorde posible con los principios de
economía, celeridad y eficacia que han de presidir la actuación de las Administraciones
Públicas, aconseja que, dado que los Servicios Territoriales de Medio Ambiente son los
órganos competentes para, entre otras, la aprobación de los planes cinegéticos, en el caso
de cotos privados de caza, para las autorizaciones a las que están sometidas las
modalidades de aguardos y esperas nocturnas al jabalí, para la autorización de la caza del
lobo y para las autorizaciones para el control poblacional del lobo, jabalí y otros ungulados
silvestres, sean los citados órganos también quienes procedan, en su caso, a autorizar, en
su respectivo ámbito territorial, en el ejercicio de la caza la utilización de productos
atrayentes para los que se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo.
En su virtud, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y previa autorización del titular de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente,
RESUELVO:
Primero. Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
DelegacionesTerritoriales de la Junta de Castilla y León, dentro de su ámbito territorial, el
ejercicio de la competencia relativa a las autorizaciones para la utilización de productos
atrayentes para los que se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo.
Segundo. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia, citando la presente resolución, y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
Tercero. La delegación de competencias a que se refiere la presente resolución será
revocable en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto. La delegación prevista en esta resolución podrá ser avocada en cualquier momento
por el Director General del Medio Natural.
Quinto. Esta delegación surtirá efectos a partir del mismo día de la publicación de la presente
resolución en el "Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 19 de octubre de 2015.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección
General del Medio Natural, por la que se establece el importe
correspondiente a los gastos necesarios para el control del
aprovechamiento para cada modalidad en las reservas
regionales de caza de Castilla y León.
(BOCyL 19/12/2017)
El Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, establece
en su artículo 14.3 que es condición indispensable para la obtención del permiso de caza la
acreditación por el adjudicatario de la cacería de haber realizado el ingreso en el Fondo de
Gestión del importe correspondiente a los gastos necesarios para el control del
aprovechamiento, así como la justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas
con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros derechos que lleven
inherente el aprovechamiento cinegético o agrupaciones de propietarios.
El artículo 7.1 de la Orden FYM/436/2014, de 19 de mayo, por la que se regula el ordenado
aprovechamiento cinegético y el ejercicio de la caza en las Reservas Regionales de Caza
de Castilla y León, contempla que para poder practicar la caza en las reservas regionales
de caza de Castilla y León será necesario, además de cumplir el resto de los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, estar en posesión de un
permiso que se obtiene tras la acreditación por el adjudicatario de la cacería de haber
satisfecho las obligaciones económicas correspondientes a los gastos necesarios para el
control del aprovechamiento, así como la justificación del cumplimiento de las obligaciones
económicas con el propietario de los terrenos correspondiente, o titular de otros derechos,
y de acuerdo con las normas contenidas en la presente orden.
Los gastos necesarios para el control de los aprovechamientos cinegéticos comprenden los
servicios esenciales para el éxito de la cacería que la Junta de Castilla y León, como titular
cinegético de las reservas regionales de caza, mediante su personal y medios, presta a cada
cazador titular de un permiso de caza y que entre otros, incluyen los servicios de guía de
caza, el transporte durante la cacería, los primeros tratamientos de la pieza de caza así
como el control administrativo del aprovechamiento.
El artículo 11.4.c) del Decreto 83/1998, de 30 de abril, establece que los gastos necesarios
para el control del aprovechamiento serán aquellos establecidos mediante resolución de la
Dirección General.
Por tanto, y en aplicación de lo establecido en la normativa vigente, esta Dirección General
del Medio Natural:
RESUELVE
Primero.– Fijar los siguientes importes como gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos, aplicables a las modalidades de caza indicadas:
1.1. Recechos, aguardos o esperas de cabra montés (macho y hembra), ciervo
(macho), corzo (macho), rebeco (macho y hembra) o lobo, y aquellos permisos que
contemplen la posibilidad de lobo como pieza suplementaria: 100 €/permiso.
1.2. Cacerías colectivas de caza mayor: 50 €/permiso.
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Segundo.– Según el artículo 11.4 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, los gastos necesarios
para el control de los aprovechamientos cinegéticos se consideran aportaciones al Fondo
de Gestión y, por tanto, serán ingresados en la cuenta de recaudación denominada
«Comunidad de Castilla y León, derechos públicos del fondo de gestión de reservas
regionales de caza; Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente. Valladolid».
Tercero.– Los importes indicados en el apartado primero serán de aplicación a todos los
permisos contenidos en los planes de caza de las reservas regionales de caza aprobados
por la Dirección General del Medio Natural. Previo a la expedición de cada permiso de caza
las direcciones técnicas comprobarán el ingreso de este importe en la cuenta de recaudación
indicada.
Tanto las modalidades de caza como los importes establecidos como gastos necesarios
para su control podrán ser modificados por resolución de la dirección general competente
en materia de caza.
La presente resolución tendrá eficacia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 5 de diciembre de 2017.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz
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RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la Dirección General
del Medio Natural, sobre autorización del empleo de fuentes
luminosas artificiales en la modalidad de caza mayor de
aguardo o espera.
(BOCyL 27/07/2018)
El artículo 31.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León establece que
es competencia de la Dirección General del Medio Natural la autorización de aquellos
medios o métodos para los que, aun estando incluidos en alguno de los enumerados en el
punto 1 del artículo 31 de la citada norma, se haya comprobado su carácter selectivo y no
masivo.
El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la
fauna silvestre desarrolló reglamentariamente, entre otras cuestiones, las modalidades de
caza mayor, definiendo la modalidad de aguardo o espera como la modalidad practicada por
un solo cazador, quien provisto de medios de caza autorizados, espera en un puesto fijo a
que las piezas de caza mayor se pongan a su alcance con el fin de capturarlas.
La Ley 4/1996, de 12 de julio, en su artículo 43, señala que la prohibición de cazar fuera del
periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su
puesta no será de aplicación en los aguardos o esperas, tiradas de aves acuáticas y otras
modalidades de caza expresamente autorizadas.
En las esperas o aguardos que se lleven a cabo fuera de este período se considera
necesaria la utilización de fuentes luminosas artificiales, al no existir ninguna otra solución
satisfactoria que permita identificar el blanco sobre el que se dispara y evitar disparos
accidentales sobre personas, ganado, especies distintas a las autorizadas y/o especies no
declaradas como cinegéticas. Por otra parte, se ha comprobado el carácter selectivo y no
masivo de este medio de caza cuando el foco o linterna únicamente es empleado en el
momento del lance y/o disparo, dado que para producirse la muerte del animal deben darse
dos elementos adicionales: por una parte, el acto voluntario del cazador de disparar a la
pieza de caza y, por otra parte, debe mediar la intervención de otro medio de caza (arma de
fuego o arquería) que cause la muerte del animal.
Por todo lo expuesto, una vez comprobado el carácter selectivo y no masivo de este medio,
conforme a lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 4/1996, de 12 de julio.
RESUELVO:
Primero.– Autorizar el empleo de fuentes luminosas artificiales, entendiendo como tales los
focos o linternas emisoras de radiación en el espectro visible que estén montadas o no en
el arma, en los aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera
del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su
puesta, durante el momento del lance y/o disparo.
Segundo.– Esta resolución será aplicable tanto a la caza como a los controles poblacionales
que contemplen medios autorizados para la caza.
Tercero.– Esta resolución surtirá efectos a partir del mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 16 de julio de 2018.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz
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RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que se aprueban las convocatorias
para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención
de la licencia de caza en Castilla y León para el año 2019.
(BOCyL 18/02/2019)
De conformidad con lo establecido en el artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española
según el cual las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias: «La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial», la Comunidad de Castilla y León ostenta la competencia exclusiva sobre pesca
fluvial y lacustre, acuicultura, caza y explotaciones cinegéticas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 70.1.17 del Estatuto de Autonomía.
En el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuyó a la Comunidad,
las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León.
El artículo 16.1 de la Ley 4/1996 dispone que reglamentariamente se establecerán pruebas
de aptitud cuya superación será requisito indispensable para la obtención de la licencia de
caza en la Comunidad.
Mediante el Decreto 14/2015, de 19 de febrero, se regulan las pruebas de aptitud para la
obtención de la licencia de caza en Castilla y León.
Según lo dispuesto en el artículo 3.3 del citado Decreto, anualmente se aprobarán las
convocatorias para la realización del examen mediante resolución de la dirección general
competente en materia de caza.
En cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada norma, esta Dirección General del Medio
Natural:
RESUELVE
Primero.– Aprobar las convocatorias para la realización de las pruebas de aptitud para la
obtención de la licencia de caza de Castilla y León para la presente anualidad 2019 con las
siguientes bases:
1.1. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto aprobar las convocatorias de las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud necesario para la expedición de la licencia de caza,
fijando los lugares y las fechas de las mismas, regulando igualmente su desarrollo.
1.2. Solicitud de examen y acceso a las pruebas.
Los interesados en concurrir al examen deberán hacerlo constar a través de la solicitud que
está disponible en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/, y en la que harán constar la
provincia donde desean realizar las pruebas.
Esta solicitud se dirigirá al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de dicha provincia
Los plazos para la presentación de dichas solicitudes serán:
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Primera convocatoria: Desde la publicación de esta convocatoria, hasta el lunes 15
de abril de 2019 inclusive.
Segunda convocatoria: Desde el 16 de abril hasta el 16 de septiembre de 2019
incluidos.
Los interesados deberán abonar asimismo la tasa correspondiente a través del modelo 046
disponible en http://www.tributos.jcyl.es/, con el concepto «derechos de examen del
cazador, año 2019, código 305.6», cuyo importe es de 55,55 €. La tasa así abonada, dará
derecho al aspirante a presentarse a las dos convocatorias del año 2019 previstas en la
presente resolución.
Los aspirantes deberán presentarse al examen, en el lugar y hora indicados, provistos de
DNI/NIE, bolígrafo y documento de pago de la tasa abonada (justificante de pago mediante
TPV o copia del modelo 046).
1.3. Fechas y lugares de realización de las pruebas.
Las fechas y horas para la realización de pruebas para el año 2019 serán coincidentes para
todas las provincias. Se realizarán dos convocatorias:
Primera convocatoria: Jueves, 25 de abril, a las 10:30.
Segunda convocatoria: Jueves, 26 de septiembre, a las 10:30.
Los lugares para realizar las pruebas serán los relacionados en el Anexo de esta resolución.
1.4. Desarrollo de las pruebas.
- Las pruebas serán teórico prácticas y versarán sobre el temario disponible en la página
web http://www.jcyl.es/cazaypesca y en las oficinas de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente. En esta página web se pondrá asimismo a su disposición una recopilación de
preguntas tipo test y de fichas de fotografías para la identificación de especies, de las cuales
se extraerán las de las pruebas.
- El examen se realizará en un tiempo máximo de 1 hora y constará de un cuestionario de
20 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas posibles de las que sólo una será
la correcta. Al menos dos de las preguntas consistirán en identificar mediante fotografía
alguna de las especies cinegéticas o protegidas que se incluyen en las fichas. Conforme a
lo establecido en el Decreto 14/2015, de 19 de febrero, cada respuesta correcta se valorará
con 1 punto, siendo la máxima nota posible a obtener en el examen 20 puntos. Cada
pregunta no contestada descontará 0,10 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,25
puntos, siendo necesaria una nota mínima de 10 puntos para superar el examen.
- Los resultados se publicarán en los tablones de anuncios de los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente. A los aspirantes que superen la prueba se les expedirá un certificado que
les permitirá obtener la primera licencia de caza, una vez realizados los trámites
administrativos correspondientes.
Segundo.– La presente resolución tendrá eficacia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 4 de febrero de 2019.
El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz
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ANEXO. LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
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