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Normativa: 
 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. (BOE 288 de 02/12/2003) 
Se Modifica: 
los arts. 44.3, 74, 77 y 80, por Ley autonómica 3/2010, de 21 de mayo (BOE 151 de 
22/06/2010). 
los arts. 44, 74, 77 y 80, por Decreto-Ley autonómico 3/2009, de 22 de diciembre (BOE 250 de 
24/12/2009). 
el Art. 10.2, por Ley autonómica 1/2008, de 27 de noviembre (BOE 309 de 24/12/2008). 
 
Orden de 12 de marzo de 1997, por la que se regula la práctica de la cetrería en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA Nº 41 de 08/04/1997) 
 
Resolución de 22 de agosto de 1997, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
por la que se aprueban los modelos de carné de anillador, carné de taxidermista y permiso de 
tenencia de aves de cetrería. (BOJA Nº 106 de 11/09/1997) 
 
Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones y la acreditación de la 
aptitud y conocimiento del guarda de coto de caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(BOJA Nº 144 de 19/12/1998) 
 
Resolución de 21 de enero de 1999, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, 
relativa a la figura del Guarda de Coto de Caza, regulada en la Orden de 19 de noviembre de 
1998.(BOJA Nº 28 de 06/03/1999) 
 
Resolución de 15 de febrero de 2002, de la Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva, por la que se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de 
Caza. (BOJA Nº 34 de 21/03/2002) Modificación artículo 110 (BOJA Nº 138 de 13/07/2007) 
 
Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 
Caza. (BOJA Nº 154 de 9/08/2005) Permite la caza con arco. 
 
Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza y se modifica 
el Reglamento de Ordenación de la Caza aprobado por Decreto182/2005, de 26 de julio. (BOJA 
Nº 158 de 10/08/2007) 
 
Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. 
(BOJA Nº 169 de 28/08/2007) 
 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña y Valencia). Entró en vigor el 1 de Enero de 2010. 
 
Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra 
Nevada. (BOJA Nº 155 de 09/08/2011) 
 
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de 
la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. (BOJA Nº 60 de 27/03/2012) (Anillamientos, 
capturas científicas y para repoblación, cetrería de seguridad en aeropuertos, etc.) 
 
Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no 
destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor 
de Andalucía. Organismo. (BOJA Nº 98 de 21/05/2012) 
 
Orden de 27 de julio de 2012, por la que se aprueba el Plan del Área Cinegética Alcornocales 
de Andalucía 2012-2022. (BOJA Nº 156 de 09/08/2012) 

ANDALUCÍA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-21941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9887
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9887
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9887
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOJA-b-2009-90030
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOJA-b-2009-90030
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOJA-b-2009-90030
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20752
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1997/41/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1997/106/6
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/o191198.rtf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/28/d65.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/34/22
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/138/21
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d182_05.rtf
http://www.cea.es/upload/medioambiente/normativa_reciente/398Decreto%20232%20Plan%20andaluz%20Caza.pdf
http://www.cea.es/upload/medioambiente/normativa_reciente/398Decreto%20232%20Plan%20andaluz%20Caza.pdf
http://www.cea.es/upload/medioambiente/normativa_reciente/398Decreto%20232%20Plan%20andaluz%20Caza.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/169/1
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0356.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/155/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/60/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/98/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/156/17
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Resolución de 19 de octubre de 2012, conjunta de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera y de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
actualizan los Anexos I, II, III, V y VI de la Orden conjunta de las Consejerías de Agricultura y 
Pesca y Medio Ambiente por la que se desarrollan las normas de control de subproductos 
animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de 
caza mayor de Andalucía. (BOJA Nº 210 de 25/10/2012) Corrección de Errores (BOJA Nº 210 
de 25/10/2012). 
 
 
Documentos: 
Expedición de la Tarjeta de identificación del cazador y pescador (on line) 
Expedición de licencias del cazador, del pescador y/o medios auxiliares de caza y pesca 
continental (on line) 
Información del Examen del cazador y del pescador (on line) 
Tasas licencias de caza 2013/2014 *** 
 
 
Guías: 
Cuaderno Orden General de vedas 2012/2013 (Vedas, periodos hábiles de caza, limitaciones, 
especies, etc. Pdf 19 Págs.) La caza con hurón está prohibida salvo de manera excepcional 
(para control de daños y manejo de poblaciones en repoblaciones y en estudios científicos) 
Guía del Cazador y del Pescador (on line) 
Temporada de Caza en Andalucía 2013-2014 (on line) *** 
Periodos hábiles de caza Andalucía 2013/2014 *** 
Buenas Prácticas ambientales cinegéticas (se cita el arco y la ballesta) *** 
Manual de prevención de riesgos en la actividad cinegética (Pdf 14 Pags.) 
Reglamento de funcionamiento y Manual Práctico de medición para la homologación de 
Trofeos de Caza (Pdf 155 Pags.) 
 
Manual del Agente de Medioambiente (Solo sanciones) (Pdf 15 Pags) (Manual completo)  
 
Sorteo de la oferta pública de caza 2013/2014 *** 
 

 
Visor SigPac Andalucía (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth) 

 (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/ (Infraestructura de datos espaciales de 
Andalucía) 

 
 
Vedas: 
 
Resolución de 13 de junio de 2013 , de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños de conejos, en varios 
términos municipales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. 
(BOJA Nº 126 de 01/07/2013) ***

1
 

 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia convocatoria de la Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de 
caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2013-2014. 
(BOJA Nº 124 de 27/06/2013). *** 
 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia convocatoria de la Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de 
caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2013-2014. 
(BOJA Nº 124 de 27 de junio 2013) *** Corrección de Errores (BOJA Nº 123 de 26/06/2013) *** 
 

                                                 
1 Con *** figuran las actualizaciones realizadas sobre la anterior versión de Legislación de Caza en España, y las 

novedades referentes a la temporada 2013/2014. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/210/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/210/3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=a23054f48f94e110VgnVCM1000002f26e50aRCRD&vgnextchannel=2a0885d85a6ea210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=8f416e4aaa445210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d20956919da5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=8f416e4aaa445210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d20956919da5c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=69c59eaa12686110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=33ddbaca2da5c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=1ed0827dde8e4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8c0a25b77b6e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/pcp/instituto_andaluz_de_la_caza_y_la_pesca_continental/gestion_cinegetica_y_piscicola/ordenes_y_periodos_habiles_caza/2012_2013/cuaderno_caza_2012_2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.04f2d7a0b05bf8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=f14cbaca2da5c210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pcp/menuitem.9d966dbc2efbd8ac5f4619105510e1ca/?vgnextoid=4ab550ff2831f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bf55baca2da5c210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=PCP&lr=lang_es
http://www.federacionandaluzadegalgos.com/pdf/docs_prensa_637_Periodos_Habiles_y_Anexo_de_la_Orden_General_de_Vedas_20132014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/publicaciones_renpa/2009_20_aniversario_renpa/sierra_norte_sevilla/manual_buenas_practicas_cinegeticas/02_resto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2012/prevencion_cinegetica/manual_prevencion_activ_cinegetica_def.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_homologacion_capma.pdf&ei=co-DUcbxJ-6X7QbyioGACQ&usg=AFQjCNFFSzvBw_H5Xt93jzYyzcBB9tKRNA&sig2=F-m-onzflP62V0pswytJRg&bvm=bv.45960087,d.ZGU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_homologacion_capma.pdf&ei=co-DUcbxJ-6X7QbyioGACQ&usg=AFQjCNFFSzvBw_H5Xt93jzYyzcBB9tKRNA&sig2=F-m-onzflP62V0pswytJRg&bvm=bv.45960087,d.ZGU
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/CA-117-3_MANUAL_DEL_AGENTE_DE_MEDIO_AMBIENTE/CA-117-3/6_CAZA.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/CA-117-3_MANUAL_DEL_AGENTE_DE_MEDIO_AMBIENTE/CA-117-3.htm
http://www.agenciamedioambienteyagua.es/productocinegetico.aspx?menuitem=7
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/
http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/126/27
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/124/40
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/124/BOJA13-124-00002-10700-01_00029552.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/123/11


www.ballestas.info       M. Piñero – J.C. Cabrera
 4 

 

 
Orden de 29 de mayo de 2013,por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2011, por la 
que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA Nº 110 de 07/06/2013) *** Permite la cetrería 
 
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se autoriza la ampliación del periodo hábil para la suelta de ciertas especies cinegéticas 
en escenarios de caza, hasta el 28 de abril de 2013. (BOJA Nº 73 de 17/04/2013) 
 
Resolución de 23 de enero de 2013 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se declara Área de Emergencia Cinegética Temporal por sarna sarcóptica en cabra 
montés en varios términos municipales de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. 
(BOJA Nº 32 de 14/02/2013) 
 
 
Noticias: 

 28/02/2013 La Federación de Caza pide a la Junta medidas ante la situación de la 
perdiz roja en Castilla-La Mancha 

 20/03/2013 La Guardia Civil dará caza al cocodrilo en cuanto mejore el tiempo 

 30/04/2013 Medio Ambiente ratifica ante el juez la desaparición de 300.000 euros en 
Almería de aprovechamientos forestales 

 05/05/2013 La Junta de Andalucía reformará el Reglamento de Ordenación de la Caza 
*** 

 07/06/2013 Se confirma la decepción por la Orden General de Vedas 2013/2014 tras su 
publicación en el BOJA *** 

 24/06/2013 Continúa la negociación sobre la Orden de Captura de Fringílidos 
2013/2014 *** 

 02/07/2013 La plaga de conejos extiende la emergencia a 28 municipios *** 

 14/07/2013 Cazadores alertan de que la Junta prevé limitaciones a la caza mayor *** 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/110/8
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/73/27
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/32/31
http://www.20minutos.es/noticia/1744317/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1744317/0/
http://www.20minutos.es/noticia/1744317/0/
http://www.diariosur.es/v/20130320/malaga/guardia-civil-dara-caza-20130320.html
http://www.diariosur.es/v/20130320/malaga/guardia-civil-dara-caza-20130320.html
http://www.diariosur.es/v/20130320/malaga/guardia-civil-dara-caza-20130320.html
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/293572/medio_ambiente_ratifica_ante_el_juez_la_desaparicion_de_300000_euros_en_almeria
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/293572/medio_ambiente_ratifica_ante_el_juez_la_desaparicion_de_300000_euros_en_almeria
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/malaga/20130505/sevi-junta-reformara-reglamento-ordenacion-201305032044.html
http://www.fac.es/prensa/noticias/se-confirma-la-decepcion-por-la-orden-general-de-vedas-20132014-tras-su-publicacion-en-el-boja/1093
http://www.fac.es/prensa/noticias/se-confirma-la-decepcion-por-la-orden-general-de-vedas-20132014-tras-su-publicacion-en-el-boja/1093
http://www.fac.es/prensa/noticias/continua-la-negociacion-sobre-la-orden-de-captura-de-fringilidos-20132014/1107
http://www.fac.es/prensa/noticias/continua-la-negociacion-sobre-la-orden-de-captura-de-fringilidos-20132014/1107
http://www.fac.es/prensa/noticias/continua-la-negociacion-sobre-la-orden-de-captura-de-fringilidos-20132014/1107
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/la-plaga-de-conejos-extiende-emergencia-a-28-municipios_813930.html
http://www.diariojaen.es/index.php/menuprovincia/noticias-provinciales/65887-cazadores-alertan-de-que-la-junta-preve-limitaciones-a-la-caza-mayor
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Normativa: 
 
Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza, de Aragón. Texto Consolidado 3 de mayo de 2012 
(BOE 115 de 14/05/2002) 
Se Modifica: 

el Art. 71 y Se Añade el 71 bis, por Ley autonómica 15/2006, de 28 de diciembre (BOE 
44 de 20/02//2007). 
el apartado 3 del Art. 84, por Ley autonómica 8/2004, de 20 de diciembre (BOE 36 de 
11/02/2005). 

Se Deroga la disposición adicional 4, por Decreto Legislativo autonómico 1/2004, de 27 de julio 
(BOA Nº 93 de 9/08/2004). 
Se Modifica el Art. 71.5, por Ley autonómica 26/2003, de 30 de diciembre (BOE 32 de 
06/02/2004). 
 
Decreto 14/2007, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de declaración de la Reserva de 
Caza «de las Masías de Ejulve-Maestrazgo». (BOA Nº 20 de 16/02/2007) 
 
Decreto 245/2007, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tenencia y 
uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA Nº 123 de 20/10/2007) 
 
Orden de 26 de octubre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
por la que se desarrolla el Decreto 245/2007, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la tenencia y uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo 
relativo a la práctica de vuelos de entrenamiento de las aves de presa en zonas no cinegéticas. 
(BOA Nº 245 de 18/12/2009) 
 
Orden de 7 de abril de 2011, del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, por la que se dispone 
la publicación del Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el 
reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, 
Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). (BOA Nº 80 de 25/04/2011) 
 
Orden de 9 de marzo de 2011, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad a 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 11 de octubre de 2010, 
emitida en el recurso contencioso-administrativo núm. 572/07-D, interpuesto por la Asociación 
Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces contra el Gobierno de Aragón sobre 
diversos artículos del Decreto 245/2007, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se regula la tenencia y uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA Nº 
75 de 14/04/2011) (que declara nulos y sin efectos los apartados 2 y 4 del artículo 13 de la 
orden 26 de octubre de 2009) 
 
Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 
régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se 
aprueba el Plan de recuperación. (BOA Nº 198 de 06/10/2011) 
 
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de las Reservas de Caza 
de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 
2012/2013 (BOA Nº 156 de 18/08/2012) 
 
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos Cinegéticos de la Reserva de Caza 
de Masías de Ejulve-Maestrazgo (Teruel) para la temporada de caza de 2012/2013. (BOA Nº 
156 de 18/08/2012) 
 
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, 
por la que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de las Reservas 
de Caza de la Garcipollera (Huesca) y de los Montes Universales (Teruel) para la temporada de 
caza de 2012/2013. (BOA Nº 156 de 18/08/2012) 

ARAGÓN 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=665494350201
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-9244
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-3527
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-3527
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-3527
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-2203
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-2203
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-2203
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOA-d-2004-90019
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-2227
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-2227
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-2227
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=177506540202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=227431395151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=474729394444
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=593425880505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=592065130404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=622856440505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=686800481313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=686802501414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=686804521414
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Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, 
por la que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético de los Cotos 
Sociales de la Solana de Burgasé, Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos y 
Guarguera (provincia de Huesca), Castelfrío y Mas de Tarín y la Pardina de Mercadal (provincia 
de Teruel), Rueita y los Landes y Tosos (provincia de Zaragoza) para la temporada de 
2013/2014. (BOA Nº 153 de 05/08/2013) *** 

 
Documentos: 
 
Obtención y renovación de licencias de caza y pesca (Solicitud por correo electrónico) 
Solicitud de licencia de caza 
Tipos de permisos de Caza mayor y menor 
Impresos de permisos para las Reservas de Caza y los Cotos Sociales 
 
 
Guías: 
 
Test para la obtención de la licencia de armas (Pdf 43 Pags.) 

 
Visor SigPac Aragón (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)
    (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

 
Visor Cartográfico de terrenos cinegéticos de Aragón (Es conveniente activar 
AragonMapa hasta encontrar la localidad que desee ver y entonces activar Aragonfoto) 

 
 
Vedas: 
 
Orden de 3 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2013-2014. (BOA Nº 122 de 
24/06/2013). Permite la cetrería, la caza con arco o ballesta y hurón. *** 
 
Resolución de 17 de junio del 2013, del Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se establece el área de restricciones motivada por la declaración 
oficial de un caso de rabia en la provincia de Toledo y se determinan las medidas de 
contingencia que deben aplicarse para evitar la propagación de la enfermedad. (BOA Nº 121 de 
21/06/2013) Vacunación de perros y hurones en el municipio de Monzón. *** 
 
 
Noticias: 

 26/02/2013 Enfrentados por los conejos en un pueblo de Zaragoza, los agricultores de 
Zuera reclaman por daños 248,000 € 

 18/03/2013 La DGA estudia las reservas de caza de Castilla y León para su implantación 
en Aragón 

 30/04/2013 La nueva Ley de Caza de Aragón abrirá los trofeos a ciudadanos de todo el 
mundo 

 21/06/2013 Se incrementa la presión cinegética en la Reserva de Caza de Montes 
Universales para equilibrar el ecosistema *** 

 30/06/2013 El plan de caza informa dónde abandonar restos para la alimentación de los 
buitres *** 

 07/08/2013 Introducen especies no autóctonas para la caza *** 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=746104664646
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/AreasTematicas/Caza-y-Pesca/ci.Licencias_caza_y_pesca.detalleDepartamento?channelSelected=0#section2
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/StaticFiles/Licencias%20caza_1h.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Caza/ci.08_Tipos_permisos_cotos_sociales.detalleDepartamento?channelSelected=6bd736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Caza/ci.09_Tramitacion_Impresos_permisos_caza.detalleDepartamento
http://www.a-alvarez.com/documentos/caza/test.pdf
http://sigpac.aragon.es/visor/
http://w.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesGestionAmbiental/StaticFiles/INA_WMS_RTC.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=739681643838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=739428345151
http://www.abc.es/local-aragon/20130226/abci-pleito-conejos-zaragoza-201302260919.html
http://www.abc.es/local-aragon/20130226/abci-pleito-conejos-zaragoza-201302260919.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/03/18/la_dga_estudia_las_reservas_caza_castilla_leon_para_implantacion_aragon_226926_1101026.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/03/18/la_dga_estudia_las_reservas_caza_castilla_leon_para_implantacion_aragon_226926_1101026.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/03/18/la_dga_estudia_las_reservas_caza_castilla_leon_para_implantacion_aragon_226926_1101026.html
http://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/31124-la-nueva-ley-de-caza-de-aragon-abrira-los-trofeos-a-ciudadanos-de-todo-el-mundo.html
http://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/31124-la-nueva-ley-de-caza-de-aragon-abrira-los-trofeos-a-ciudadanos-de-todo-el-mundo.html
http://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/31124-la-nueva-ley-de-caza-de-aragon-abrira-los-trofeos-a-ciudadanos-de-todo-el-mundo.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2013/06/21/se_incrementa_presion_cinegetica_reserva_caza_montes_universales_para_equilibrar_ecosistema_239168_1101027.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2013/06/21/se_incrementa_presion_cinegetica_reserva_caza_montes_universales_para_equilibrar_ecosistema_239168_1101027.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2013/06/21/se_incrementa_presion_cinegetica_reserva_caza_montes_universales_para_equilibrar_ecosistema_239168_1101027.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-plan-de-caza-informa-donde-abandonar-restos-para-alimentacion-de-los-buitres_865662.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-plan-de-caza-informa-donde-abandonar-restos-para-alimentacion-de-los-buitres_865662.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-plan-de-caza-informa-donde-abandonar-restos-para-alimentacion-de-los-buitres_865662.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/introducen-especies-no-autoctonas-para-caza_873585.html
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Normativa: 
 
Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza. (BOE 157 de 03/07/1989) 
Se Modifica el Art. 29, por Ley autonómica 6/1999, de 14 de abril (BOE 131 de 02/06/1999). 
Se Declara en el Recurso 1834/1989 (1989/22925), la inconstitucionalidad y nulidad en la 
forma que menciona del Art. 46.2, por Sentencia 16/1997, de 30 de enero. (BOE 49 de 
26/02/1997). 
 
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por el que se aprueba el 
Reglamento De Caza. (BOPA Nº 55 07/03/91) Corrección de errores (BOPA Nº 108 de 
13/05/1991). 
 
Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula 
la caza en la modalidad de cetrería en el Principado de Asturias. (BOPA Nº 120 de 26/05/2003) 
 
Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula 
la caza con arco en el Principado de Asturias. (BOPA Nº 123 de 29/05/2003) 
 
Estatutos de la Federación de Caza del Principado de Asturias. (BOPA Nº 248 de 25/10/2004) 
 
Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras, por la que se establece el formato de licencias de caza y pesca y 
las condiciones para su expedición. (BOPA Nº 71 de 29/03/2005) 
 
Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, por la que se regula la expedición de permisos de caza 
correspondientes a cazadores locales, regionales, generales y de turismo, en las Reservas 
Regionales de Caza, así como los cedidos al sorteo general por los Cotos Regionales de Caza 
y permisos de caza en Zonas de Aprovechamiento Cinegético Común. (BOPA Nº 3 de 
05/01/2009) 
 
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza “Mieres”. (BOPA 
Nº 188 de 13/08/2012) 
 
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza “Los Cuervos”. 
(BOPA Nº 217 de 18/09/2012) 
 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan normas 
sobre el reconocimiento triquinoscópico del ganado porcino y de las piezas de caza mayor 
destinadas al consumo familiar en el territorio del Principado de Asturias. (BOPA nº 149 de 
28/06/2013) *** 
 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan normas 
sobre la comercialización de la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado de 
Asturias. (BOPA nº 149 de 28/06/2013) *** 
 
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza "morcín". (BOPA 
nº 151 de 01/07/2013) *** 
 
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza de "el esplón" 
(BOPA nº 151 de 01/07/2013) *** 
 

ASTURIAS 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1989-15374
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-12333
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-T-1997-4079
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-T-1997-4079
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-T-1997-4079
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION17/66/1/65644449E9EA4C70B91F782DD794140F.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION17/66/1/65644449E9EA4C70B91F782DD794140F.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION17/66/1/65644449E9EA4C70B91F782DD794140F.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION17/66/1/65644449E9EA4C70B91F782DD794140F.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/05/2003&refArticulo=2003-1526007&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/05/2003&refArticulo=2003-1529009&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/10/2004&refArticulo=2004-2025003&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION09/66/1/001U002AEX0002.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/01/2009&refArticulo=2009-10&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/01/2009&refArticulo=2009-10&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/01/2009&refArticulo=2009-10&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/11/001U004WI20001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/11/001U004WI20001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/11/001U004WI20001.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2012&refArticulo=2012-16483&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547U0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547U0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547U0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547V0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547V0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00547V0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/01/2013-12338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549O0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549O0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549O0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549O0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549O0001.pdf
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Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza de carreño. (BOPA 
nº 151 de 01/07/2013) *** 
 
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza de ribadedeva. 
BOPA nº 151 de 01/07/2013 *** 
 
 
Documentos: 
 
Licencia de caza (on line) 
Solicitud de examen para obtener la licencia de caza (on line) 
Permiso de Caza para fomento del Turismo (solo para extranjeros no nacionalizados) 
Guía para tramitar la licencia de caza on line en Asturias (Pdf 13 Pags.) 
 
 
Guías: 
 
Manual para cazar en las zonas oseras asturianas (Pdf 40 Págs.) 
Cazar en Asturias 2009/2010 (Pdf 45 Págs.) 
Manual de gestión de especies cinegéticas (Pdf 83 Págs.) 
 

 
Visor SigPac (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)   

   (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
Visor del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (Pulsando en 

Mapas Predefinidos, podemos optar por Cartografía de Referencia o de Medio Ambiente). 
 
 
Vedas: 
 
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
por la que se aprueba la disposición general de vedas para la temporada 2013-2014 en el 
territorio del Principado De Asturias. (BOPA nº 62 de 15/03/2013) *** Permite la caza con arco y 
la cetrería. 
 
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se abre el plazo de presentación de ofertas, gestión y autorización para 
participar en los muestreos y recorridos de censos de arceas en las Reservas Regionales de 
Caza y Cotos Regionales de Caza con uso de perros de muestra y sin usar ni portar armas 
para 2013. (BOPA nº 12 de 16/01/2013) 
 
Resolución de 14 de mayo de 2012, de la consejería de agroganadería y recursos autóctonos, 
por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes y sorteo para cazadores regionales 
para participar en la celebración de permisos de caza en las zonas de aprovechamiento 
cinegético común vedadas y cotos regionales de caza constituidos y no adjudicados en 
2012/2013. (BOPA nº 121 de 26/05/2012) 
 
Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza para 
la temporada 2012/2013. (BOPA nº 65 de 19/03/2012) 
 
 
Noticias: 

 02/12/2012 Asturias aprieta el gatillo. Tienen 11 ballestas registradas 

 04/02/2013 Cazadores a tiro de quiebra. Las sociedades que gestionan los cotos 
denuncian la situación límite que padecen por el pago de daños de la fauna salvaje y el 
recorte de las ayudas regionales 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549P0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549Q0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549Q0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549Q0001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/6/001U00549Q0001.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=2342c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=570029d7b2d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=ba285a8a9ad4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://asturiastramita.es/wp-content/uploads/2012/04/Manual_Licencia_caza_Abril_2012.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGIQFjAG&url=http://www.fundacionosopardo.org/wp-content/uploads/2013/02/Manual_caza_y_oso_completo_L1.pdf&ei=WJaDUZv9A_OV7Aaw0oDwAw&usg=AFQjCNG4tpZ21FA5bR1x19zjUfPXD8IJPw&sig2=xkCkW4XPrK08NeltLl7rLw&bvm=bv.45960087,d.ZGU&cad=rja
http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/normas_caza_2009_2010.pdf
http://www.indurot.uniovi.es/Biblioteca/OtrosDocumentos/Otros%20documentos%20de%20inters/Manual%20de%20gesti�n%20cineg�tica/Manual_gestion_especies_cinegeticas_%202009.pdf
http://sigpac.asturias.es/visor/
http://www.cartografia.asturias.es/cartositpa/
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/3/001U0051L20001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/16/2013-00498.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION38/66/8/001U004UG40001.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=19/03/2012&refArticulo=2012-05062&i18n.http.lang=es
http://www.lne.es/sucesos/2012/12/02/asturias-aprieta-gatillo/1335509.html
http://www.lne.es/sucesos/2012/12/02/asturias-aprieta-gatillo/1335509.html
http://www.lne.es/sucesos/2012/12/02/asturias-aprieta-gatillo/1335509.html
http://www.lne.es/asturias/2013/02/04/cazadores-tiro-quiebra/1363450.html
http://www.lne.es/asturias/2013/02/04/cazadores-tiro-quiebra/1363450.html
http://www.lne.es/asturias/2013/02/04/cazadores-tiro-quiebra/1363450.html
http://www.lne.es/asturias/2013/02/04/cazadores-tiro-quiebra/1363450.html
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 13/03/2013 Los guardas de La Parraguesa de Caza llevan cuatro meses sin cobrar sus 
salarios 

 30/04/2013 Los cazadores quieren «perrear» Avilés. La asociación cinegética Sierra de 
Pulide-Nalón proyecta solicitar permiso para devolver a los jabalíes a los cotos 
rastreándolos con perros 

 18/06/2013 Los cazadores piden más recechos de ciervo para mejorar la especie y 
ayudar al urogallo *** 

 10/06/2013 Un tribunal autoriza la caza de cormoranes en Asturias *** 

 09/07/2013 El parragués Rancaño deja la comisión que redacta la nueva ley de Caza 
*** 

 10/07/2013 Los jabalíes, a sus anchas en el aeropuerto *** 

 01/08/2013 La polémica, los guías de Caza. *** 

 

 

http://www.lne.es/oriente/2013/03/13/guardas-parraguesa-caza-llevan-cuatro-meses-cobrar-salarios/1381660.html
http://www.lne.es/oriente/2013/03/13/guardas-parraguesa-caza-llevan-cuatro-meses-cobrar-salarios/1381660.html
http://www.lne.es/oriente/2013/03/13/guardas-parraguesa-caza-llevan-cuatro-meses-cobrar-salarios/1381660.html
http://www.lne.es/aviles/2013/04/30/cazadores-quieren-perrear-aviles/1404778.html
http://www.lne.es/aviles/2013/04/30/cazadores-quieren-perrear-aviles/1404778.html
http://www.lne.es/aviles/2013/04/30/cazadores-quieren-perrear-aviles/1404778.html
http://www.lne.es/aviles/2013/04/30/cazadores-quieren-perrear-aviles/1404778.html
http://www.lne.es/nalon/2013/06/18/cazadores-piden-recechos-ciervo-mejorar/1429249.html
http://www.lne.es/nalon/2013/06/18/cazadores-piden-recechos-ciervo-mejorar/1429249.html
http://www.lne.es/nalon/2013/06/18/cazadores-piden-recechos-ciervo-mejorar/1429249.html
http://coperibadesella983fm.blogspot.com.es/2013/06/un-tribunal-autoriza-la-caza-de.html
http://www.lne.es/oriente/2013/07/09/parragues-rancano-deja-comision-redacta/1439224.html
http://www.lne.es/asturias/2013/07/09/jabalies-anchas-aeropuerto/1439265.html
http://www.lne.es/oriente/2013/08/01/polemica/1449686.html
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Normativa: 
 
Ley 6/2006, de 12 de abril, Balear de Caza y pesca fluvial. (BOE 122 de 23/05/2006) Permite la 
cetrería. 
Se Modifica: 

el Art. 30 y las disposiciones transitorias 2 y 7, por Decreto-Ley autonómico 4/2009, de 
27 de noviembre (BOIB Num. 174 28/11/2009).  
los arts. 29.10 y 87.6, por Ley autonómica 9/2008, de 19 de diciembre (BOE 23 de 
27/01/2009).  
los arts. 6, 12, 13, 14, 74, 90 y 110, por Ley autonómica 6/2007, de 27 de diciembre 
(BOE 75 de 27/03/2008).  

 
Decreto 27/1992, de 3 de junio, por el cual se regula la caza del tordo por el sistema tradicional 
de "filats de coll".(BOIB Num. 73 de 18/06/1992) 
 
Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se declaran las especies objeto de caza y pesca 
fluvial en las Islas Baleares. (BOIB Num. 99 de 17/07/2004) 
 
Decreto 72/2004, de 16 de julio, por el cual se regulan los planes técnicos de caza y los 
refugios de caza en las Islas Baleares. (BOIB Num. 102 de 22/07/2004) 
 
Decreto 91/2006, de 27 de octubre, de regulación de poblaciones caprinas. (BOIB Num. 157 de 
07/11/2006) 
 
Modificación de determinados preceptos de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y 
pesca fluvial. Ver Disposición adicional decimoprimera. (BOIB Num. 196 de 29/12/2007) 
 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia). Entró en vigor el 1 de Enero de 2010. 
 
Decreto 106/2010, de 24 de septiembre, sobre el traspaso a los Consejos Insulares de las 
funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estas instituciones insulares 
que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en 
materia de caza y de regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos, así 
como de la pesca fluvial. (BOIB Num. 142 de 30/09/2010) 
 
Resolución de la Directora General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático, 
de 3 de Enero de 2012 por la cual se autoriza la captura incruenta de especies invasoras, 
introducidas y asilvestradas. (BOIB Núm. 6 de 14/01/2012) (Coatís, mapaches. Cerdos, gatos y 
perros todos ellos asilvestrados) 
 
Resolución de la Directora General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático, 
de regulación de la tenencia y captura excepcional de aves fringílidas. (BOIB Núm. 83 de 
09/06/2012) 
 
Acuerdo del Consejo Directivo de ENB por el cual se aprueban las tarifas aplicables a los 
"colls" de los cotos de la finca pública de Son Real para el ejercicio 2012 (BOIB Núm. 152 de 
18/10/2012) 
 
Convocatoria de las pruebas para obtener la acreditación de guía de caza mayor (BOIB Núm. 
47/2013 de 06/04/2013) 
 
Ley 2/2013 de modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial, y 
modificada por la Ley 6/2007,de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico 
administrativas (BOIB Núm. 106/2013 de 30 de Julio de2013) *** Establece el examen del 
cazador, prohíbe expresamente la ballesta al considerarla medio masivo y/o no selectivo.  
 

BALEARES 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-8942
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOIB-i-2009-90036
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-1315
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-1315
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-1315
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-5651
http://www.conselldemallorca.cat/media/20721/decret_19920603.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004099/mp35.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004102/mp29.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006157/mp60.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006157/mp60.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006157/mp60.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2007196/mp91.pdf
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0356.PDF
http://boib.caib.es/pdf/2010142/mp64.pdf
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2012006&p_inipag=17&p_finpag=18
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2012&p_numero=083&p_finpag=53&p_inipag=52&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2012&p_numero=083&p_finpag=53&p_inipag=52&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2012&p_numero=083&p_finpag=53&p_inipag=52&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=1306&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=1306&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=1306&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=513177&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=513177&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=513177&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=833031&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=833031&lang=es
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Documentos: 
Federación balear de caza. Precios 2013 y trámites 
 
Guías: 
 
Ciberespecies. Informe sobre capturas de cabra balear, cetrería y fringílidos 
 
 

Visor IDEIB Infraestructura de datos espaciales de las Islas Baleares 

 
Visor IDE de Mallorca (Es conveniente activar Ortofoto 5.000) 
 
Visor SITMUN de Menorca 

Visor IDE de Menorca 
 

Visor de Ibiza y Formentera (Pulsar en Consells de Ibiza y Formentera y después en + PTI 
Ibiza y Formentera) 

 
 
Vedas: (A partir de 1 de enero de 2011 las vedas las establecen los Consejos Insulares) 
 
FORMENTERA 
 
Orden de Vedas Temporada 2013/2014 (Catalán) (10/07/2013) Permite la halconería. Y en 
Conill permite el hurón (fura) para control de daños a la agricultura, máximo 15 capturas. *** 

 
Permite la cetrería, la caza con perdiz macho, con hurón y con perros. (BOIB Núm. 148 de 
11/10/2012) 
 
Aprobación Definitiva del Reglamento del Consejo de Caza de Formentera. (BOIB Núm. 101 de 
02/07/2011) 
 
 Documentos: 
Información tramitación licencia de caza 
 
 
IBIZA 
 
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas en materia de caza y recursos cinegéticos en la isla 
de Ibiza. (BOIB Núm. 90/2013 de 27/06/2013) *** 
 
Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y 
Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza, de 6 de mayo de 2013, por la que se fijan 
los períodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la temporada 
2013/2014 en la isla de Ibiza. (BOIB Núm. 73 de 23/05/2013) Permite la cetrería, y la caza de 
conejo con hurón en cotos o en terrenos cinegéticos comunes con permiso especial por daños 
a la agricultura. *** 
 
Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo de Ibiza por el cual se aprueba la Orden 
general de vedas y de regulación de los recursos cinegéticos de la isla de Ibiza.  
(BOIB Num. 58 de 24/04/2012) Permite aves de halconería y la caza con arco. 
 
Aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Caza 
de Ibiza. (BOIB Núm. 30 de 25/02/2012) 
 
 
MALLORCA 
 

http://www.balcaza.com/asocia.htm
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST272ZI121252&id=121252
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp
http://www.conselldemallorca.net/sit2/visoridemallorca/index_es.html
http://cartografia.menorca.es/sitmun/viewer.jsp?
http://cartografia.cime.es/
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp
http://www.consellinsulardeformentera.cat/images/stories/descarregues/agricultura/ordre_vedes_.pdf
http://www.consellinsulardeformentera.cat/images/stories/descarregues/agricultura/ordre_vedes_.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=401&lang=es
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2011101&p_inipag=20&p_finpag=22
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2011101&p_inipag=20&p_finpag=22
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2011101&p_inipag=20&p_finpag=22
http://www.ovac.consellinsulardeformentera.cat/ovac/castellano/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?procedencia=Consulta
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=519276&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=823040&lang=es
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2012058&p_inipag=141&p_finpag=149
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2012030&p_inipag=133&p_finpag=135
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Reglamento 1/2012 del Consejo Insular de Mallorca por el cual se regulan las vedas y los 
recursos cinegéticos, aprobado definitivamente el día 9 de febrero de 2012 (BOIB núm. 30 de 
25 de febrero de 2012) y modificado en fecha 13 de junio de 2013 por el Pleno del Consejo de 
Mallorca (BOIB Núm 90 de 27/06/2013) *** Permite la caza con arco y con hurón y la cetrería. 
 
 
Resolución de la consejera ejecutiva del Departamento de Medio Ambiente del Consejo de 
Mallorca por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la 
temporada 2013-2014 en la isla de Mallorca (BOIB Núm. 57 de 27/04/2013) *** Permite la caza 
con arco y con hurón, y la cetrería. 
 
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las tasas correspondientes a trámites 
administrativos y servicios en materia de caza y pesca fluvial y aprobación inicial de la tasa por 
gasto de replanteo. (BOIB Núm. 114 de 07/08/2012) 
 
Imposición de los precios públicos en materia de caza y pesca fluvial en Mallorca y aprobación 
de la ordenanza reguladora de estos precios públicos (BOIB Núm. 106 de 21/07/2012) 
 
 Documentos: 
Licencias de caza del Consejo de Mallorca pulsar en Juventud, cultura, deportes y ocio y luego 
en Licencia de caza. 
 
 
MENORCA 
 
Resolución del Consejero ejecutivo del Departamento de Economía, Medio Ambiente y Caza 
del Consejo Insular de Menorca núm. 2013/268 de 27 de mayo de 2013 por la cual se fijan los 
periodos hábiles y las vedas especiales que se establecen para la temporada 2013-2014 en la 
isla de Menorca (BOIB Núm. 84 de 13/06/2013) *** Permite la caza con hurón, y la cetrería. 
 
Resolución de la Directora General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático, 
de 3 de Enero de 2012 por la cual se autoriza la captura incruenta de especies invasoras, 
introducidas y asilvestradas. (BOIB Núm. 6 de 14/01/2012) 
 
Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo de Caza de Menorca (CCM)  
(BOIB Núm. 22 de 12/02/2011) 
 
 Documentos: 
Solicitud de Autorización para la Caza de perdices con lazo o presillas 
Permiso especial para cazar zorzales con "filats"  
Permiso especial para cazar perdices con presillas 
Autorización de suelta de piezas de caza 
Modelo de solicitud de la licencia de caza 
Modelo de solicitud de la licencia de caza (Pdf) 
Modelo de autorización para cazar en coto privado 
 
Noticias: 

 31/08/2012 Cacería de Gallinas con fusil en Menorca 

 03/02/2013 Los payeses denuncian que la plaga de conejos se extiende 

 22/03/2013 El PP revisa la Ley de Caza y rebajará algunas sanciones 

 23/04/2013 Los grupos parlamentarios registran 90 enmiendas al articulado de la 
Proposición de Ley de Caza y Pesca Fluvial 

 24/06/2013 Se abre la veda para los 20.000 cazadores que hay en Mallorca *** 

 12/07/2013 Pleno extraordinario para aprobar la ley que permitirá a los menores cazar 
*** 

http://www.caib.es/boib/es/2013/8156/519168/reglament-1-2012-del-consell-insular-de-mallorca-p?&idEnviament=519168&mode=view&numero=8156
http://www.caib.es/boib/es/2013/8156/519168/reglament-1-2012-del-consell-insular-de-mallorca-p?&idEnviament=519168&mode=view&numero=8156
http://www.caib.es/boib/es/2013/8156/519168/reglament-1-2012-del-consell-insular-de-mallorca-p?&idEnviament=519168&mode=view&numero=8156
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=819792&lang=es
http://boib.caib.es/pdf/2012114/mp133.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp87.pdf
http://www.ovac.consellinsulardeformentera.cat/ovac/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8150/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2012006&p_inipag=17&p_finpag=18
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2011022&p_inipag=85&p_finpag=87
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=consell+menorca+caza&source=web&cd=2&ved=0CGAQFjAB&url=http://www.cime.es/documents/docs/ca%25C3%25A7a%255C5304MOD%255CREV0.dot&ei=YTLaT6bPMMnO0QWJpJjFAg&usg=AFQjCNEqQsCAYql0LapPPcsUOG6QsHWNIw
http://www.cime.es/gesserveis/gestion.aspx?IDIOMA=2&IDGESTION=990100287
http://www.cime.es/gesserveis/gestion.aspx?IDGESTION=990100288
http://www.cime.es/gesserveis/gestion.aspx?IDGESTION=990100289
http://www.cime.es/documents/docs/ca�a%5C5301MOD%5CREV2.dot
http://www.cime.es/documents/docs/ca�a%5C5301MODPDF%5CREV1.pdf
http://www.cime.es/documents/docs/ca�a/5308MODAUTVEDATS/REV0.pdf
http://www.menorca.info/menorca/461953/cerco/gallinas/canal/salat%20
http://www.menorca.info/menorca/467100/payeses/denuncian/plaga/conejos/extiende
http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/local/revisa-ley-caza-rebajara-algunas-sanciones.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-grupos-parlamentarios-registran-90-enmiendas-articulado-proposicion-ley-caza-pesca-fluvial-20130423184200.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-grupos-parlamentarios-registran-90-enmiendas-articulado-proposicion-ley-caza-pesca-fluvial-20130423184200.html
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/abre-veda-cazadores-Mallorca_0_943706405.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/pleno-extraordinario-para-aprobar-ley-permitira-menores-cazar.html
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 17/07/2013 Aprobada una nueva Ley de Caza que permite cazar sin armas a niños de 
8 años *** 

  

 
 
Normativa: 
Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias. (BOE 182 de 31/07/1998) Permite la caza con 
arco y hurón. 
 
Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de 
julio, de Caza de Canarias. (BOC Nº 81, 29 de Abril de 2003) 
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de enero de 2005, que dispone la 
publicación de los Estatutos Definitivos de la Federación Canaria de Caza. (BOC Nº 37, 22 de 
Febrero de 2005) 
 
Orden de 14 de marzo de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
por la que se regula la señalización de terrenos de uso cinegético en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. (BOC Nº 59, 23 de Marzo de 2005) Corrección de Errores (BOC Nº 82, 27 de Abril 
de 2005) 
 
Orden de 21 de diciembre de 2005, por la que se establece el contenido y modo de realización 
de las pruebas de aptitud de los Guardas de Caza, así como su tarjeta de identidad, distintivos 
y uniforme. (BOC Nº 8, 12 de enero de 2006) 
 
Orden de 22 de abril de 2008, por la que se regula la inscripción en el Registro Canario de 
Infractores de Caza. (BOC Nº 89, 5 de mayo de 2008) 
 
Decreto 328/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la 
práctica de la cetrería como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 
Nº 2, 3 de enero de 2012) 
 
BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE CAZA DE CANARIAS 
 
 
Vedas: 
 
Orden de 2 de julio de 2013, por la que se establecen las épocas hábiles de caza para el año 
2013, así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (BOC Nº 127, 4 de julio de 2013).Permite la caza con arco, con hurón, y la cetrería. 
 
Orden de 4 de octubre de 2012, por la que se modifica, para el ámbito de la isla de Tenerife, la 
Orden de 27 de junio de 2012, que establece las épocas hábiles de caza para el año 2012, así 
como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(BOC Nº 199, 10 de Octubre de 2012) 
 
Orden de 13 de septiembre de 2012, por la que se modifica, para el ámbito de las islas de El 
Hierro, Lanzarote y La Palma, la Orden de 27 de junio de 2012, que establece las épocas 
hábiles de caza para el año 2012, así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en 
la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº181, 14 de Septiembre de 2012) 
 
Orden de 31 de julio de 2012, por la que se delega la competencia para resolver los 
procedimientos de autorización excepcional para dejar sin efecto las prohibiciones de caza de 
especies cinegéticas y de sus predadores en la Viceconsejera de Medio Ambiente. (BOC Nº 
170, 30 de Agosto de 2012) 
 
Las vedas específicas y solicitudes de licencias de caza las establecen los Cabildos Insulares. 
 

Cabildo Insular de Tenerife 
 

CANARIAS 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/baleares/1373985082.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/baleares/1373985082.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/baleares/1373985082.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-18466
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/081/boc-2003-081-002.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/037/015.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/059/boc-2005-059-004.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/082/boc-2005-082-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/008/boc-2006-008-001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/089/boc-2008-089-003.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-002-32.pdf
http://miacecsec.files.wordpress.com/2010/02/borrador-de-anteproyecto-ley-de-caza-de-canarias.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-127-3613.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/199/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/181/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/170/002.html
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BOP 75/2013 (07/06/2013) Autorización de apertura de campos de adiestramiento 
cinegéticos de verano, en cotos privados de caza. 
 
BOP 74/2013 (05/06/2013) Autorización de apertura de campos de adiestramiento 
cinegéticos de verano, en zonas de caza controlada. 
 
BOC Nº 69, 11 de Abril de 2013 Anuncio de 26 de marzo de 2013, por el que se hace 
pública la Resolución de 26 de marzo de 2013, que establece el procedimiento de 
autorización para la práctica de la caza mayor de muflón en Tenerife, sectores, etapas y 
jornadas. Convocatoria 2013. 
 
BOP 23/2013·(15/02/2013) Apertura de campos de adiestramiento de invierno de 
perros de caza 2013 
 
BOC Nº 24, 5 de Febrero de 2013 Anuncio de 28 de enero de 2013, por el que se hace 
pública la Resolución de 21 de enero de 2013, que aprueba la convocatoria 2013 para 
la realización de las pruebas de aptitud para la obtención por primera vez de la licencia 
de caza en la isla de Tenerife. 
 
BOP 16/2013 (1/02/2013) · Bases reguladoras del procedimiento de autorización para 
la práctica de la caza mayor de muflón en Tenerife 
 

BOP 73/2012 (4/06/2012) · Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las 

Tasas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para 2012: tasas en materia de caza. 
 
BOC Nº 76, 18 de Abril de 2012 Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 
de abril de 2012, que establece las condiciones para el ejercicio de la Caza Mayor para 
el año 2012. 
 
BOP 50/2012 (13/04/2012) Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las 
Tasas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para 2012: tasas en materia de caza. 

 
 Documentos: 

Solicitud Licencia de caza 
Inscripción para participar en la práctica de caza mayor 2013 
Campos de adiestramiento de perros de caza en Tenerife 
Plan Insular de Caza 2009 
Autorización para la expedición del certificado de morralero 
Las especies cinegéticas en Tenerife 
La caza en Tenerife: memoria de una década (Pdf 87 Pags.) 

 
 

Cabildo Insular de La Palma 
 
BOP 76/2013 (10/06/2013) Resolución por el que se establece la apertura de ocho 
zonas de adiestramiento de perros de caza, de carácter temporal y sus condiciones. *** 
 
BOC - 2013/106 05/06/2013 Anuncio por el que se hace público el Decreto de 22 de 
mayo de 2013, que establece las condiciones para el ejercicio de la Caza Mayor para el 
año 2013. *** 
 
BOP 33/2013 (08/03/2013) Resolución por la que se establece la apertura de cinco 
campos de adiestramiento intensivo de perros de caza. 
 
BOP 26/2013 (22/02/2013) Convocatoria 2013 para la realización de pruebas de aptitud 
para obtención de licencia de caza en la isla de La Palma. 
 

  Documentos: 
Solicitud Licencia de Caza 

 
 

http://www.bopsctfe.es/2013/06/075/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/069/028.html
http://www.bopsctfe.es/2013/02/023/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/024/021.html
http://archivo.bopsctfe.es/2013/02/Bop016-13.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2012/06/073/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/076/033.html
http://www.bopsctfe.es/2012/04/050/index.html
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f3NDM0MvIwP_sEBnA0-TkGCPYFczAwMTQ_1I_ShznPLBJvohIBMLivKTPVP0I80t9INTi_ULshOTLBwVFQFxZv--/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f3NDM0MvIwP_sEBnA0-TkGCPYFczAwMTQ_1I_ShznPLBJvohIBMLivKTPVP0I43MDfWDU4v1C7ITkywcFRUBy3WDhg!!/
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwN_k1BDA0_HwMAAN29vA3dXc_3g1GL9gmxHRQDJ5X7c/
http://www.tenerife.es/wps/PA_1_CD5HDFH20OK0F0I6GE6E1LJN53/contentfiles/524a2b0041377b619b93bf9a7e342534/Archivo1/Plan%20Insular%20de%20Caza.pdf
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c1/hYxLDoIwAAXPwgFMPzYFtxik0NJKCgbYNMSogEKJIRg8vVxAzSzfvAEVWBnqub3VU2uH-gEKUFEjlYsoijFUp3QPI5JppgMKIUHrXlKDpBflPERQsTiAUSh8QVOFId7-eUtm-wsoQeV-tTQBGSggMbpbrF3uBmcyPEpxzX0jeGInEcx55xkuzo1871gyLU3u8_HwTF6Os7bLn-2xL15okzofzxKeVw!!/dl2/d1/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUlp3QSEhL2Vz/
http://www.tenerife.es/wps/PA_1_CD5HDFH20OK0F0I6GE6E1LJN53/contentfiles/b400eb8041eca6dba70bf72b6fc23be0/Archivo1/Especies%20cinegeticas.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFQQFjAE&url=http://www.tenerife.es/wps/PA_1_CD5HDFH20OK0F0I6GE6E1LJN53/contentfiles/eaa02b8041eca706a769f72b6fc23be0/Archivo1/Revista%20Caza%20de%20Tenerife.pdf&ei=UxKEUbKFNYbtOvXugKgK&usg=AFQjCNGLdpMMPU0D6hJXVTl9uh6DiWwpVw&sig2=AC7OgHTAILyypso-q1ViVw&bvm=bv.45960087,d.ZWU&cad=rja
http://www.bopsctfe.es/2013/06/076/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/106/035.html
http://archivo.bopsctfe.es/2013/03/Bop033-13.pdf
http://www.bopsctfe.es/2013/02/026/index.html
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=2066&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=441&codMenuPN=411
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Cabildo Insular de La Gomera 
 
BOC Nº 64 04/04/2013 Anuncio de 22 de marzo de 2013, por el que se hacen públicas 
las bases que han de regir las pruebas de aptitud para la obtención por primera vez de 
la licencia de caza en la isla de la gomera. 
 
BOC Nº 181 14/09/2012 Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de 
septiembre de 2012, de la Presidencia, que modifica la Resolución de 7 de junio de 
2012 que autoriza la apertura de los campos de entrenamiento y adiestramiento para 
perros conejeros y perdiceros. 
 
BOC Nº 119 19/06//2012 Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de 
junio de 2012, de la Presidencia, que autoriza la apertura de los campos de 
entrenamiento y adiestramiento para perros conejeros y perdiceros. 
 
 
Cabildo Insular de El Hierro  
 
BOP 76/2013 (10/06/2013) Fijación de zonas, épocas y condiciones en que podrán 
llevarse a cabo el adiestramiento y entrenamiento de perros de caza y aves de cacería 
en la isla de El Hierro *** 
 
BOC Nº62 02/04/2013 Anuncio de 20 de marzo de 2013, relativo a la aprobación de la 
convocatoria y bases que han de regir las pruebas de aptitud para la obtención por 
primera vez de la licencia de caza en la isla de El Hierro. 
 
 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
 
BOP nº 24 (20/02/2013) Información pública del Reglamento del Consejo Insular de 
Caza. 
 
BOP Nº 22 (15/02/2013) Pruebas de aptitud, año 2013, para la obtención por primera 
vez de la licencia de caza. 
 
BOP Nº 19 (10/02/2012) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de caza en zonas de caza controlada. 
 
Plan Insular de Caza Gran Canaria (Aprobado Dic. 2010) 
 
Documentos: 
Solicitud admisión a examen licencia de caza por 1ª vez 
 
 
Cabildo Insular de Fuerteventura 
 
Boletín Oficial de Canarias núm. 144, 29/07/2013 Anuncio de 19 de julio de 2013, 
relativo a la aprobación de la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención 
por primera vez de la licencia de caza en la isla de Fuerteventura. *** 
 
BOC Nº 160, 16/08/2012, anuncio de 31 de julio de 2012, relativo a la apertura de 
algunas áreas volcánicas de la isla como zonas de entrenamiento de perros de caza. 
 
BOC Nº 201, 11/10/2011 Orden de 7 de octubre de 2011, por la que se modifica, para el 
ámbito de la isla de Fuerteventura, la Orden de 28 de junio de 2011, que establece las 
épocas hábiles de caza para el año 2011, así como las condiciones y limitaciones para 
su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/064/023.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-181-4569.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-119-3141.pdf
http://www.bopsctfe.es/2013/06/076/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/062/024.html
http://www.boplaspalmas.com/nbop2/
http://www.boplaspalmas.com/boletines/2012/10-2-12/10-2-12.pdf
http://portal.grancanaria.com/portal/RWcab/DOCUMENTOS/1/0_21581_1.pdf
http://portal.grancanaria.com/portal/RWcab/DOCUMENTOS/1/2_4769_1.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-144-4044.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-144-4044.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/160/018.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-201-5320.pdf
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Documentos: 

 Borrador del Plan Insular de caza (Especies cazables página 45 y siguientes) 
  
 
 Cabildo Insular de Lanzarote 
 

BOC - 2013/128. 5/07/2013 Anuncio de 21 de junio de 2013, relativo a la aprobación de 
la apertura de los campos de entrenamiento de perros de caza para la temporada 
2013. *** 
 
BOP Nº 49 17/04/2013 Reglamento de régimen interior del Consejo Insular de Caza de 
la isla de Lanzarote. 
 
BOC Nº 40, 27/02/2013 Anuncio de 13 de febrero de 2013, por el que se hacen 
públicas las bases que han de regir las pruebas de aptitud para la obtención por 
primera vez de la licencia de caza en la isla de Lanzarote. 
 
BOC Nº 33, 18/02/2013 Anuncio de 4 de febrero de 2013, relativo a autorización de la 
apertura de los campos de entrenamiento de perros de caza podencos. 
 
BOC Nº 189, 26/09/2012 Anuncio de 12 de septiembre de 2012, relativo a autorización 
de la apertura de los campos de entrenamiento de perros de caza. 

 
Documentos: 
Solicitud Licencia de Caza 
Trámite para la solicitud de licencias de caza. (on line) 
Clases de licencia 
Precios de licencias 
 

Guías: 
Manual de Buenas prácticas de cetrería en Canarias 
Manual Buenas Prácticas. Tenencia y venta responsable de aves en Canarias 
Manual del Cazador 
 

 
Visor SigPac Canarias (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)  

     (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
Visor GrafCan de Canarias (También en 3D) 
 

 
Noticias: 

 23/12/2012 Canarias elimina 10.000 armas de fuego en los últimos dos años. Hay 
censadas 45 ballestas 

 01/03/2013 El Cabildo amplía el número de jornadas para la caza del muflón 

 20/03/2013 La ACEC presenta alegaciones al Reglamento de Caza de Lanzarote: 
"Parece fomentar que es mejor el que más mata en menos tiempo” 

 06/04/2013 El Cabildo Insular de la Gomera iniciará la revisión del plan de caza del 
coto privado Los Perdigones 

 12/06/2013 El Consejo Insular de Caza de La Gomera fija la Veda entre el primer 
domingo de agosto y octubre *** 

 14/06/2013 El Consejo regional de Caza respalda la propuesta de veda de 
Fuerteventura *** 

 14/06/2013 El Consejo Regional valida el calendario aprobado en Tenerife *** 

http://www.cabildofuer.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1650_1.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/128/028.html
http://www.boplaspalmas.com/nbop2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2013-04-17
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/040/023.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/033/016.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/189/023.html
http://www.cabildodelanzarote.com/Uploads/doc/20100319114612944.doc
https://sede.cabildodelanzarote.com/opencms/opencms/channels/temas/Caza/GEN_CAZA.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Caza/&addRuta
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Licencias%20de%20caza&idTema=194&idCont=572
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Licencias%20de%20caza&idTema=194&idCont=573
http://www.interreg-bionatura.com/especies/docs/Manual%20de%20buenas%20practicas.%20Para%20la%20caza%20en%20la%20modalidad%20de%20cetreria%20en%20Canarias.pdf
http://www2.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/medionatural/biodiversidad/documentos/Manual_tenencia_venta_aves_Canarias.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewDocu?id_documento=6731&id_pagina=16
http://sigpac.gobiernodecanarias.org/sigpac/visor/
http://visor.grafcan.es/visorweb/
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/12/23/canarias-elimina-10000-armas-fuego-ultimos-anos/451985.html
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2013/03/01/cabildo-amplia-numero-jornadas-caza-muflon/462218.html
http://www.lavozdelanzarote.com/article75891.html
http://www.lavozdelanzarote.com/article75891.html
http://www.lavozdelanzarote.com/article75891.html
http://gomerahoy.com/index.php?news=15852
http://gomerahoy.com/index.php?news=15852
http://gomerahoy.com/index.php?news=15852
http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/cabildo/266-el-consejo-regional-de-caza-respalda-la-propuesta-de-veda-de-fuerteventura
http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/cabildo/266-el-consejo-regional-de-caza-respalda-la-propuesta-de-veda-de-fuerteventura
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 03/07/2013 Dos agentes de caza, encañonados por un cazador en la Victoria 
(Tenerife) *** 

 05/07/2013 La temporada de Caza en Fuerteventura se extenderá del 25 de agosto 
al 3 de noviembre *** 

 09/07/2013 Los cazadores, en pie de guerra para que se respete la autonomía del 
Consejo Insular de Caza de La Palma *** 

 08/07/2013 La sequia y la escasez de especies marcan la temporada en Gran 
Canaria *** 

 23/07/2013 Los cetreros se estrenan a partir del mes de agosto en la actividad 
cinegética de Lanzarote *** 

 

http://eldia.es/sucesos/2013-07-03/0-Dos-agentes-caza-encanonados-cazador.htm
http://eldia.es/sucesos/2013-07-03/0-Dos-agentes-caza-encanonados-cazador.htm
http://www.cabildofuer.es/portal/p_14_final_Distribuidor_2.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=5595&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=11
http://www.cabildofuer.es/portal/p_14_final_Distribuidor_2.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=5595&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=11
http://www.laprovincia.es/deportes/2013/07/08/sequia-escasez-especies-marcan-temporada/543171.html
http://www.laprovincia.es/deportes/2013/07/08/sequia-escasez-especies-marcan-temporada/543171.html
http://www.laprovincia.es/deportes/2013/07/08/sequia-escasez-especies-marcan-temporada/543171.html
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2013/07/23/caza-conejos-vista-rapaces/546633.html
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2013/07/23/caza-conejos-vista-rapaces/546633.html
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Normativa: 
 
Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. (BOE 205 de 8/08/2006) Permite la cetrería. 
 
Orden 9/2003, de 4 de Febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la 
Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria. 
(BOC núm. 33, 18 de febrero de 2003)  
 
Orden 14/2004, de 3 de Marzo, por la que se reglamenta la caza en la Reserva Nacional de 
Caza Saja.(BOC núm. 48, 10 de marzo de 2004). Ver disposición derogatoria única del Decreto 
15/2008 de 22 de febrero. 
 
Resolución por la que se ordena la publicación de los Estatutos de la Federación Cántabra de 
Caza, ratificados por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte en fecha 13 de junio de 2007 
(BOC núm. 132, 9 de Julio de 2007). Permiten los concursos y campeonatos de caza con arco. 
 
Decreto 15/2008 de 22 de febrero por el que se regulan las Reservas Regionales de Caza en 
desarrollo de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. (BOC núm. 46, 5 de marzo 
de 2008)  
 
Orden DES/40/2010, de 17 de junio, por la que se prorroga el uso de las zonas de 
adiestramiento de perros en los cotos de caza adaptados a la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 
de julio, de Caza.(BOC núm 121, 24 de Junio de 2010) 
 
Decreto 45/2010 de 15 de julio, por el que se desarrollan las previsiones sobre Organización 
Administrativa contenidas en la Ley 12/2006 de 17 de julio, de Caza de Cantabria. (BOC núm. 
144, 27 de julio de 2010) (Consejo Regional de Caza, Homologación de trofeos, Entidades 
colaboradoras) 
 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia). (BOC núm. 476 de 15 de Marzo de 2011). Entró en vigor el 
4 de Abril de 2011. 
 
Decreto 58/2012, de 6 de septiembre, modificación del Decreto 45/2010, de 15 de julio, por el 
que se desarrollan las previsiones sobre organización administrativa contenidas en la ley de 
Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza. (BOC núm 179, 14 de septiembre de 2012) 
(Composición del Consejo Regional de Caza) 
 
Resolución por la que se acuerda la publicación del texto íntegro de la sentencia número 
247/2013, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria, en el procedimiento ordinario 753/2010. (BOC Núm. 80, de 29 de Abril de 2013) 
Sentencia declara la nulidad del Art. 13.2 del Decreto 15/2008 por el que se regulan las 
Reservas regionales de caza, estableciendo un coeficiente corrector para el canon de la 
Comarca de Liébana.  
 
Ley 2/2013, de 17 de mayo, por la que se sustituyen los anexos a la Ley 10/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas.(BOE núm. 142, de 14 de junio de 2013) 
Tasas de las licencias de caza *** 
 
 
Documentos: 
 
Solicitud licencias de caza y pesca 
Tramites para solicitar licencias (Por correo) 
Tasas 2012 y acceso al modelo 046 de pago de tasas 
Revista caza y pesca de Cantabria 
 

CANTABRIA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15162
http://www.dgmontes.org/acrobat/Directrices_Regionales_de_Caza.pdf
http://www.dgmontes.org/acrobat/O-14-2004.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=118775
http://www.dgmontes.org/acrobat/BOC-46-2008.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=178225
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=180304
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/File/BOP/7L7900-0007-1.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=234673
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246625
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246625
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246625
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6415
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http://www.dgmontes.org/acrobat/SOLIC%20LICEN%20CAZA%20Y%20PESCA.PDF&ei=1KaGUZ32KpKu7AaTiYGQDQ&usg=AFQjCNEHBOvjbMj5b_wkk2jLCggYH34IDw&sig2=B4NA4Pft4U-BJLoyYCC66w&bvm=bv.45960087,d.ZGU&cad=rja
http://www.dgmontes.org/acrobat/INSTRUCCIONES_LICENCIAS_2010.pdf
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-biodiversidad/licencias_caza_pesca_fluvial
http://www.pescaycazacantabria.es/2013/03/25/pesca-y-caza-cantabria-numero-2/
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Guías: 
 
Manual de caza en zonas oseras de Cantabria 
 

Visualizador de Cartografía e Información Geográfica del Gobierno de Cantabria 
(Visión del territorio agrícola y de caza incluso en 3D)  
Visor IDE Comunidad Autónoma de Cantabria 

 (Es conveniente activar ortofotos y desactivar el resto de elementos) 
 
 
Vedas: 
 
Orden GAN/11/2013, de 6 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la 
Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2013/2014. (BOC Nº 51, 14 de marzo de 
2013). Corrección de Errores *** 
 
Orden GAN/10/2013, de 6 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la 
temporada cinegética 2013-2014 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja. (BOC Nº 51, 14 de marzo de 
2013). *** 
 
 
Noticias: 
 

 05/02/2013 Termina una de las peores temporadas de caza menor de los últimos años  

 22/03/2013 El coto de Navia plantea la caza con arco para reducir la población de 
jabalíes en Barayo 

 30/03/2013 ¡Cuidado con los 'jabalosos'! *** 

 07/06/2013 La Junta Consultiva aprueba el perreo de jabalí en 77 montes del Saja *** 

 04/07/2013 El Parque abona la mitad de los expedientes por los daños causados por la 
fauna salvaje en 2012 *** 

 
 
 

http://www.fundacionosopardo.org/wp-content/uploads/2013/02/MANUAL-CAZA-Y-OSO-completo.pdf
http://www.territoriodecantabria.es/Publica/cartografia.aspx?
http://193.144.202.145:8080/visor/visor.jsp?app=1&ter=1
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244223
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246359
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244219
http://www.diariovasco.com/v/20130205/bidasoa/termina-peores-temporadas-caza-20130205.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.elcomercio.es/v/20130322/asturias/coto-navia-plantea-caza-20130322.html
http://www.eldiariomontanes.es/20130330/local/cantabria-general/cuidado-jabalosos-201303300923.html
http://www.eldiariomontanes.es/20130607/deportes/mas-deporte/junta-consultiva-aprueba-perreo-201306071845.html
http://www.lne.es/oriente/2013/07/04/parque-abona-mitad-expedientes-danos/1437084.html
http://www.lne.es/oriente/2013/07/04/parque-abona-mitad-expedientes-danos/1437084.html
http://www.lne.es/oriente/2013/07/04/parque-abona-mitad-expedientes-danos/1437084.html
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Normativa: 
 
Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha.(BOE 262 de 02/11/1993) 
Se Modifica:  

los Art. 9, 22.1, 36.k), 37.3, 46, 56.8, 86, 90 y 92.1, por Ley autonómica 3/2006, de 19 
de octubre (BOE 17 de 19/01/2007).  
los arts. 36, 56, 88 y 95, por Ley autonómica 9/1999, de 26 de mayo (BOE 179 de 
28/07/1999).  

 
Decreto 141/1996, de 09/12/1996, Reglamento General de caza de Castilla-La Mancha Ver Pdf 
con texto consolidado (Actualizado con fecha 17/08/2011). Permite la cetrería. 
 
Decreto 46/1986, de 07/05/1986, sobre creación de los Consejos Provinciales de caza de 
Castilla La Mancha. (DOCM 19, 13/05/1986) 
 
Decreto 147/1987, de 01/12/1987, por el que se modifica la composición de las Juntas de caza 
de las reservas nacionales de caza de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. (DOCM 
57, 09/12/1987) 
 
Decreto 162/1995, de 24/10/1995, sobre la libre utilización de los caminos y vías de uso publico 
en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM 53, 27/10/1995) 
 
Orden de 15/01/1998, por la que se establecen los documentos necesarios que han de 
presentar los residentes en Castilla-La Mancha mayores de sesenta y cinco años, y los 
mayores de sesenta que se encuentren jubilados, para obtener gratuitamente las licencias de 
caza y pesca. (DOCM 5, 23/01/1998) 
 
Orden de 06/04/1998, por la que constituye la comisión regional de homologación de trofeos de 
caza y se establecen sus normas de funcionamiento. (DOCM 19, 24/04/1998) 
 
Estatutos de la Federación de Caza de Castilla la Mancha (DOCM 19 de 24/04/1998) 
Modificado el Art. 15.3 (DOCM 56 14/04/2004) y el Art. 2 (DOCM 88/2009, 11/05/2009) 
 
Orden de 15/01/1999, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento de 
cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. (DOCM 5/2009, 
29/01/1999) 
 
Orden de 06/07/1999, por la que se establece la figura de vigilante de coto privado de caza de 
Castilla La Mancha, y se regulan sus funciones. (DOCM 47/2009, 16/07/1999) 
 
Decreto 11/2009, de 10/02/2009, por el que se regula la práctica de la cetrería en Castilla-La 
Mancha. DOCM 30/2009, 13/02/2009 Ver Pdf con texto consolidado (Actualizado con fecha 
28/08/2009)  
 
Orden de 12/08/2009, por la que se establece el programa de control de aves inscritas en el 
Registro de aves de cetrería y condiciones de las instalaciones que las albergan. (DOCM 
167/2009, 27/08/2009) 
 
Orden de 22/11/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el 
ejercicio de la caza en reservas de caza, cotos sociales y zonas de caza controlada de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 245/2010, 22/12/2010). 
 
Decreto 257/2011, de 12/08/2011, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de 
diciembre por el que se aprueba el reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 
de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM 161/2011, 17/08/2011) Permite la cetrería. 
 
 
 

CASTILLA-LA MANCHA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1993-26323
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-1118
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-16378
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-16378
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-16378
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=43225.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=43225.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=43225.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=4374.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=7040.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=46569.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=45729.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=48050.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/04/24&idDisposicion=123061554626431222
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2004/04/14&idDisposicion=123061649492641101
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/05/11/pdf/2009_6530.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=53855.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=58171.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1234355403547920478.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/08/27/pdf/2009_12332.pdf&tipo=rutaDocm
http://unitega.files.wordpress.com/2011/01/regulacic3b3n-caza-en-reservas-cotos-y-caza-controlada.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/08/17/pdf/2011_11892.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 131/2012, de 17/08/2012, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 
de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM 163/2012, 21/08/2012) Corrección de errores 
(DOCM 178/2012, 11/09/2012) Permite la cetrería. 
 
Resolución de 25/10/2012, de la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y 
Consumo, por la que se publican los locales para realizar la inspección de la caza de 
autoconsumo y se establecen las condiciones para la realización de la inspección de piezas de 
caza destinadas al autoconsumo en Castilla-La Mancha. (DOCM 213/2012, 31/10/2012) 
 
Resolución de 08/01/2013, por la que se convocan pruebas de conocimientos específicos en 
materia cinegética, para acceder a la cualificación de Vigilante de Coto Privado de Caza de 
Castilla-La Mancha, durante 2013. (DOCM 9/2012, 13/01/2012) Corrección errores (DOCM 12, 
17/01/2013) 
 
Orden de 01/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el modelo y los 
tipos de licencias de caza, pesca fluvial y matrículas de embarcación y aparatos flotantes en 
Castilla-La Mancha. (DOCM 31/2013, 13/02/2013) 
 
Resolución de 11/01/2013, de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales , por la que 
se modifica la Resolución de 08/01/2013, por la que se convocan pruebas de conocimientos 
específicos en materia cinegética, para acceder a la cualificación de Vigilante de Coto Privado 
de Caza de Castilla-La Mancha, durante 2013. (DOCM 12/2013, 17/01/2013) 
 
Orden de 18/01/2013, de la Consejería de Agricultura , por la que se establecen la composición 
y las normas de funcionamiento de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de 
Caza. (DOCM 25/2013, 05/02/2013) 
 
Resolución de 07/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se convoca a las 
entidades interesadas en ser entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura en la 
tramitación de licencias de caza y pesca y se publica el convenio tipo de adhesión. (DOCM 
33/2013, 15/02/2013) 
 
Resolución de 06/03/2013, por la que se modifica la Resolución de 08/01/2013, por la que se 
convocan pruebas de conocimientos específicos en materia cinegética, para acceder a la 
cualificación de Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla-La Mancha, durante 2013. 
(DOCM 73/2013, 16/04/2013) 
 
Resolución de 09/06/2013, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se 
establecen las medidas de contingencia y emergencia en ciertos municipios de la provincia de 
Toledo ante la declaración oficial de un caso de Rabia importado, en virtud de la Orden de 
21/06/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se dictan las normas obligatorias para la 
vacunación antirrábica y la desparasitación equinocócica de los cánidos domésticos de Castilla-
La Mancha. (DOCM 110/2013, 10/06/2013) *** 
 

Resolución de 14/05/2013, de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por 

la que se modifica la Resolución de 08/01/2013, por la que se convocan pruebas de 
conocimientos específicos en materia cinegética, para acceder a la cualificación de Vigilante de 
Coto Privado de Caza de Castilla-La Mancha, durante 2013. (DOCM 116/2013, 18/06/2013) *** 
 
Orden de 18/06/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen normas para la 
homologación de métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos 
domésticos asilvestrados así como se homologan los métodos de control denominados lazo 
propulsado tipo Collarum, lazo con tope y cierre libre en alar, lazo tipo Wisconsin en alar, lazo 
tipo Wisconsin al paso y caja-trampa metálica para urracas en Castilla-La Mancha. (DOCM 
131/2013, 9 de julio de 2013) *** 
 
Documentos: 
Solicitud Licencia de Caza e importe de las licencias 
Borrador nuevo decreto de cetrería (26/11/2012) 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11957.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/09/11/pdf/2012_12691.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/31/pdf/2012_15135.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/10/pdf/2013_131.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/17/pdf/2013_368.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/17/pdf/2013_368.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/17/pdf/2013_368.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/13/pdf/2013_1602.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/17/pdf/2013_368.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/05/pdf/2013_1148.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/15/pdf/2013_1635.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/18/pdf/2013_7423.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1370844004303830181
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1371039285092871076
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1371039285092871076
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/09/pdf/2013_8376.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1230983945808/Tramite
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CE8QFjAC&url=http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20121128/borrador_decreto_cetreria_26_11_2012.pdf&ei=Mq6GUfv3IaWp7Aawn4HgAQ&usg=AFQjCNFLq7puMuqmxurco-gyB495VZ0bHA&sig2=Hwn3YKUkDjCSZBls7JBIzA&bvm=bv.45960087,d.ZGU&cad=rja
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Vedas: 
 
Orden de 21/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se fijan los períodos hábiles 
de caza y las vedas especiales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la 
temporada cinegética 2013-2014. (DOCM 103/2013, 21/05/2013) *** Permite la caza con arco, 
con ballesta, y la cetrería *** Corrección de Errores (DOCM 111/2013, 11/06/2013) 
 
Resolución de 14/02/2012, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete, por la que se 
declara comarcas de emergencia cinegética temporal por daños de conejos de monte, la 
definida por varios términos municipales de la provincia de Albacete. (DOCM 36/2012, 
17/02/2012) Permite la caza con hurón. 
 
Orden de 02/01/2012, de la Consejería de Agricultura, por el que se suspende la Orden de 
22/11/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el ejercicio 
de la caza en reservas de caza, cotos sociales y zonas de caza controlada de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM 13/2012, 18/01/2012) 
 
 
Guías: 
 
Guía de turismo de caza y pesca en Castilla La Mancha (Pdf 37 Págs.) 
Fauna de Castilla-La Mancha (Pdf 37 Págs.) 
Junta de 

 
Visor SigPac Castilla la Mancha (Visión del territorio agrícola y de caza como en 
Google Earth) 

 
 
Noticias: 

 01/03/2013 La Federación de Caza de Castilla-La Mancha alerta de la desaparición de 
la perdiz roja 

 25/03/2013 La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano 
apuesta por una Ley de Caza más simple y efectiva 

 30/04/2013 Guadalajara tiene más de 3.000 permisos para cazar corzos esta 
temporada 

 10/07/2013 Los cotos no serán responsables de los accidentes ni daños producidos por 
las piezas de caza *** 

 16/07/2013 Hallan una cerca ilegal para cazar en Tábara (Zamora) *** 

 06/08/2013 Los accidentes y los daños en cultivos obligan a abandonar los cotos de 
caza *** 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/29/pdf/2013_6644.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7055.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/docm_albacete.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/18/pdf/2012_386.pdf&tipo=rutaDocm
http://logi150.xiti.com/go.click?xts=347739&s2=9&p=turismo-de-caza-y-pesca.pdf&clic=T&type=click&url=http://archivos.turismocastillalamancha.com/actividades/4231/14/7cb5/turismo-de-caza-y-pesca.pdf?d=1
http://www.forestales.net/archivos/forestal/especial%20castilla-la%20mancha/Fauna-de-CLM.pdf
http://sigpac.jccm.es/visorsigpac/
http://www.diariocritico.com/castilla-la-mancha/sociedad/federacion-de-caza-de-castilla-la-mancha/perdiz-roja/429712
http://www.diariocritico.com/castilla-la-mancha/sociedad/federacion-de-caza-de-castilla-la-mancha/perdiz-roja/429712
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20130325/abcp-soriano-apuesta-caza-simple-20130325.html
http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20130325/abcp-soriano-apuesta-caza-simple-20130325.html
http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/144507-corzos
http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/144507-corzos
http://www.nuevaalcarria.com/jprovincia/general/144507-corzos
http://www.teleroda.es/index.php/component/content/article/37-julio-2013/2701-los-cotos-no-seran-responsables-de-los-accidentes-ni-danos-producidos-por-las-piezas-de-caza.html
http://www.teleroda.es/index.php/component/content/article/37-julio-2013/2701-los-cotos-no-seran-responsables-de-los-accidentes-ni-danos-producidos-por-las-piezas-de-caza.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/07/16/hallan-cerca-ilegal-cazar-tabara/693023.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20130805/abci-caza-cotos-accidente-201308051152.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20130805/abci-caza-cotos-accidente-201308051152.html
http://www.abc.es/toledo/ciudad/20130805/abci-caza-cotos-accidente-201308051152.html
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Normativa: 
 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León.(BOE 210 de 30/08/1996)  
Se Modifica:  

el Art. 12, por Ley autonómica 19/2010, de 22 de diciembre (BOE 9 de 11/01/2011).  
el Art. 12.1, por Ley autonómica 10/2009, de 17 de diciembre (BOE 12 14/01/2012).  
los arts. 21, 42, 43 y 76, por Ley autonómica 4/2006, de 4 de mayo (BOE 151 de 
26/06/2006).  
el Art. 12, por Ley autonómica 13/2005, de 27 de diciembre (BOE 22 26/01/2006).  
el Art. 3, por Ley autonómica 13/2003, de 23 de diciembre (BOE 13 de 15/01/2004).  
el Art. 12.2, por Ley autonómica 14/2001, de 28 de diciembre (BOE 16 de 18/01/2002).  

Se Deroga las disposiciones transitorias cuarta y quinta, por Ley autonómica 12/2001, de 20 de 
diciembre (BOE 15 de 17/01/2002).  
 
Ley 1/1986, de 31 de marzo, de creación de la Reserva Nacional de Caza de "Las Lagunas de 
Villafafila". (BOE, núm. 133 de 4 de junio de 1986) 
 
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. (BOCyL 191 de 03/10/2005) 
 
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 216 de 09/11/2005). 
 
Orden MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula el Registro de Cotos de Caza de 
Castilla y León. (BOCyL 19 de 27/01/2006). 
 
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 182 de 20/09/2006). 
 
Orden MAM/904/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica 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.(BOCyL 102 de 28/05/2007). 
 
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. (BOCyL 86 de 07/05/2008). 
 
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 144 de 28/07/2008). 
 
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 44 
de 05/03/2009). 
 
Resolución de 25 de marzo de 2009, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, por 
el que se establecen las normas, plazos y condiciones para la solicitud de permisos de caza en 
batida de jabalí correspondientes a los cupos de cazadores regionales y nacionales o de la 
Unión Europea, en la Reserva Regional de Caza, "Fuentes Carrionas" (Palencia), y se fija la 
fecha del correspondiente sorteo. (BOCyL 65 de 06/04/2009). 
 
 
 
 

CASTILLA Y LEÓN 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-19866
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-556
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-564
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-11363
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-11363
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-11363
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-1183
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-806
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-1045
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-976
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-14373
http://bocyl.jcyl.es/html/2005/10/03/html/BOCYL-D-03102005-1.do
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/509/425/Decreto_82_2005.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/751/467/Orden_MAM_63_2006.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/107/529/caza-decreto65.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2=
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/611/934/Orden%20MAM-904-2007.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheaderval
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/963/208/Decreto%2037-2008.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/905/866/caza.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheaderval
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/246/106/normativa%20fauna.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/246/106/normativa%20fauna.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/246/106/normativa%20fauna.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/297/695/caza%20autonomica.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2
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Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 18 de 
mayo de 1995, 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. 
(BOCyL 170 de 04/09/2009). 
 
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 220 de 15/11/2010). 
 
Orden MAM/504/2011, de 1 de abril, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del Fallo de la Sentencia recaída en el Procedimiento Ordinario 
n.º 659/2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, interpuesto por la Asociación Española de 
Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA).(BOCyL 81 de 28/04/2011) Sobre la 
anulación del permiso de tenencia. 
 
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 125 de 29/06/2011) 
 
Resolución de 20 de julio de 2011, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, por 
la que se fijan las normas para la adjudicación de los permisos de caza colectiva en los Cotos 
Regionales de la provincia de Valladolid. (BOCyL 157 de 16/08/2011) 
 
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. (BOCyL 227 de 24/11/2011) Permite la caza con arco y con hurón y la cetrería. 
 
Acuerdo 221/2011, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la 
Cetrería en Castilla y León, como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. (BOCyL 231 
de 30/11/2011) 
 
Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el BOCyL del acuerdo 
denominado: «Convenio de Colaboración entre Comunidades Autónomas para el 
reconocimiento recíproco de las licencias de caza y de pesca en aguas interiores». (BOCyL 
102 de 30/05/2012) 
 
Orden FYM/687/2012, de 31 de julio, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, en el recurso de 
casación número 1630/2009 interpuesto por la Asociación Española de Cetrería y 
Conservación de Aves Rapaces. (BOCyL 166 de 29/08/2012) Anula el artículo 32.2 del Decreto 
94/2003 que prohibía la venta o intercambio de ejemplares de cetrería sin autorización previa. 
 
Orden FYM/714/2012, de 20 de agosto, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo del Auto dictado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Pieza 
Separada de Suspensión/Otras Medidas 505/2012. (BOCyl 171 de 05/09/2012) Suspende los 
cupos de lobos asignados en la Resolución de 26 de septiembre de 2011. 
 
Orden FYM/801/2012, de 23 de septiembre, por la que se modifica 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. (BOCyL 189 de 01/10/2012) Se derogan total o parcialmente los 
artículos 5, 6 y 7. 
 
Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de 
determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación 
de especies necrófagas de interés comunitario. (BOCyL 101 de 29/05/2013) *** 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/948/787/precintado%20caza%20mayor.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheader
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/937/701/caza%20aut.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate,post-check=0,pre-check=0&blobheadervalue2=0&blob
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/28/pdf/BOCYL-D-28042011-36.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/937/701/caza%20aut,0.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/08/16/pdf/BOCYL-D-16082011-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/24/pdf/BOCYL-D-24112011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/30/pdf/BOCYL-D-30112011-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/30/pdf/BOCYL-D-30112011-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/30/pdf/BOCYL-D-30112011-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/30/pdf/BOCYL-D-30052012-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/30/pdf/BOCYL-D-30052012-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/30/pdf/BOCYL-D-30052012-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/29/pdf/BOCYL-D-29082012-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/09/05/pdf/BOCYL-D-05092012-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/mhtml/2012/10/01/html/BOCYL-D-01102012-1.do
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/29/pdf/BOCYL-D-29052013-1.pdf
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Orden FYM/565/2013, de 25 de junio, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la Sentencia dictada el 13 de 
noviembre de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el Recurso n.º 1765/2008 y del fallo de la 
Sentencia dictada el 22 de marzo de 2013 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, Sección Quinta, en el Recurso de Casación núm. 1296/2010. (Orden por la 
que se anulan los cupos de lobo, se anulan el artículo 4, apartado c), y los artículos 5, 8, 14 y 
19 del Anexo del Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León) (BOCyL 133 de 
12/07/2013) *** 
 
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. (BOCyL 146 31/07/2013) *** 
 
Documentos: 
Solicitud de licencias vía Web 
Solicitud de licencia vía documento 
Orden de domiciliación 
Direcciones para licencias de caza y pesca 
Precio de las licencias (Excel) 
 
 
Guías: 
Terrenos Cinegéticos (Mapa) 
Normativa Cinegética aplicable en Castilla y León (Actualizada a 28 de Junio de 2013) 
Las Especies de caza menor de Castilla y León (Pdf 82 Págs.) 
Manual de Buenas Prácticas Cinegéticas en Castilla y León 
Manual de Caza en zonas oseras de Castilla y León 

 
Visor SigPac Castilla y León 
 
Visor de mapas de Castilla y León Visualización on line) 
Visor IDE de Castilla y León 

 
 
Vedas: 
 
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se 
aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados 
al norte del río Duero en Castilla y León, para la temporada 2013/14. BOCyL 148/2013 de 
03/10/2013 *** 
 
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se 
fijan los días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. BOCyL 131/2013 de 10/07/2013 *** 
 
Resolución de 11 de junio de 2013, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, por la 
que se establecen las formas, plazos y condiciones para la solicitud de permisos de caza de 
becada y de monterías de jabalí en la Zona de Caza Controlada «Monte Gurdieta» (Burgos) y 
se fijan las fechas de los correspondientes sorteos. BOCyL 122/2013 de 27/06/2013 *** 
 
Orden FYM/502/2013, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. BOCyL 
122/2013 de 27/06/2013 *** 
 
Resolución de 10 de abril de 2013, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, por la 
que se establecen las normas, plazos y condiciones para participar en los sorteos de los 
permisos de caza de monterías de la temporada 2013/2014 en las Zonas de Caza Controlada 
de la provincia de Soria, para las categorías de cazadores provinciales y regionales. BOCyL 
77/2013 de 24/04/2013 *** 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/12/pdf/BOCYL-D-12072013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/12/pdf/BOCYL-D-12072013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/12/pdf/BOCYL-D-12072013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/31/pdf/BOCYL-D-31072013-3.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1164017140078/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977732234/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1169628779110/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977731950/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/_/es/Comun/Contenido/Tabla/SiteEntryDescargarTablaCombinada/1284154297480/_/_/_?asm=jcyl&esDescargaExcel=false&paginaID=1131977628220&portal=JCYL_MedioAmbiente:MedioAmbiente
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/805/658/01-Terrenos%20cinegeticos%20de%20gestion%20publica.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=must-revalidate%25
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Normativa/1175259754359/Redaccion
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/especies-de-caza-menor-en-castilla-y-leon/especies-de-caza-menor-en-castilla-y-leon.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/769/482/Manual%20de%20buenas%20pr�cticas%20cineg�ticas%20en%20Castilla%20y%20Le�n.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/75/251/Manual%20de%20caza%20en%20zonas%20oseras%20.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true
http://www.sigpac.jcyl.es/visor/
http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.ini
http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jsp
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/08/02/pdf/BOCYL-D-02082013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/08/02/pdf/BOCYL-D-02082013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/08/02/pdf/BOCYL-D-02082013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/10/pdf/BOCYL-D-10072013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/10/pdf/BOCYL-D-10072013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/10/pdf/BOCYL-D-10072013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/24/pdf/BOCYL-D-24042013-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/24/pdf/BOCYL-D-24042013-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/24/pdf/BOCYL-D-24042013-12.pdf
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Resolución de 2 de agosto de 2012, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, 
por la que se fijan las normas para la adjudicación de los permisos de caza colectiva en los 
Cotos Regionales de Caza de la provincia de Valladolid. BOCyL 155/2012 de 13/08/2012 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2011, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, 
por la que se establecen las normas, plazos y condiciones para participar en los sorteos de los 
permisos de caza de monterías y de becadas de la temporada 2012/2013 en la Reserva 
Regional de Caza Sierra de la Demanda (Burgos), para las categorías de cazadores 
regionales, nacionales y Unión Europea. BOCyL 5/2012 de 09/01/2012. Corrección de Errores 
BOCYL 32/2012 15/02/2012. 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2011, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca, por el que se establecen las normas, plazos y condiciones para la solicitud de 
permisos de caza de becada y montería al jabalí correspondiente a los cupos de cazadores 
regionales y nacionales o de la Unión Europea en la Reserva Regional de Caza Las Batuecas 
(Salamanca) y se fija la fecha del correspondiente sorteo. BOCyL 247/2011 de 27/12/2011. 
 
 
Noticias: 

 22/02/2013 La Federación de Caza anuncia el fin de las reservas con la nueva gestión 

 03/03/2013 La Junta censará este año la población de lobos de la provincia 

 11/04/2013 El Supremo confirma la prohibición de cazar al lobo al sur del río Duero 

 27/04/2013 Es más probable atropellar corzos un domingo de abril al anochecer 

 27/04/2013 El TC rechaza un recurso sobre el uso de munición con plomo en zonas 
húmedas 

 22/06/2013 Suben las tasas de caza en Castilla y León y bajan las licencias *** 

 28/06/2013 Los galgueros de Castilla y León pueden entrenar sus galgos desde hoy 
mismo *** 

 05/08/2013 El modelo de reservas regionales de caza suprime las clásicas subastas 
cinegéticas *** 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/13/pdf/BOCYL-D-13082012-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/09/pdf/BOCYL-D-09012012-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/15/pdf/BOCYL-D-15022012-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/27/pdf/BOCYL-D-27122011-10.pdf
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/02/22/federacion-caza-anuncia-reservas-nueva-gestion/661442.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZCC9E57CF-0982-F306-873B995EF72A9F47/20130303/junta/censara/a�o/poblacion/lobos/provincia
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/04/supremo-confirma-prohibicion-cazar-duero-20130411-126464.html
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=89565
http://www.agroinformacion.com/noticias/69/agroinformacion.com/60257/el-tc-rechaza-un-recurso-sobre-el-uso-de-municion-con-plomo-en-zonas-humedas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/69/agroinformacion.com/60257/el-tc-rechaza-un-recurso-sobre-el-uso-de-municion-con-plomo-en-zonas-humedas.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/69/agroinformacion.com/60257/el-tc-rechaza-un-recurso-sobre-el-uso-de-municion-con-plomo-en-zonas-humedas.aspx
http://www.elnortedecastilla.es/20130622/local/suben-tasas-caza-castilla-201306221005.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/el-modelo-de-reservas-regionales-de-caza-suprime-las-clasicas-subastas-cinegeticas_817105.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/el-modelo-de-reservas-regionales-de-caza-suprime-las-clasicas-subastas-cinegeticas_817105.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/el-modelo-de-reservas-regionales-de-caza-suprime-las-clasicas-subastas-cinegeticas_817105.html
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Normativa: 
Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
de protección de los animales. (DOGC 5113, de 17/04/2008). 
 Se Modifica:  

el Art. 19, por Ley autonómica 9/2011, de 29 de diciembre (BOE 12 de 14/01/2012). 
los Art. 9.2, 34.3 y el anexo y SE AÑADEN determinados preceptos, por Decreto Ley 
autonómico 2/2011, de 15 de noviembre (BOE 310 de 26/12/2011). 

Se Deroga el Art. 28.2, por Ley autonómica 22/2009, de 23 de diciembre (BOE 15 de 
18/01/2010). 
Se Prorroga la entrada en vigor del Art. 11.2, por Ley autonómica 16/2008, de 23 de diciembre 
(BOE 22 de 26/01/2009). 
 
Ley de 28/1985, de 27 de diciembre, de modificación de la Reserva Nacional de Caza de la 
Cerdaña. (BOE núm. 56 de 6/03/1986) 
 
Orden de 3 de octubre de 1990, por la que se regula la práctica de la cetrería. (DOGC Núm. 
1356 19/10/1990) Artículos derogados: Art. 4.1a, Art. 10 a 21, Art. 26 (supuesto: “Ejemplares 
capturados legalmente con esta finalidad”). 
 
Ley 17/1991, de 23 de octubre, de creación de la Reserva Nacional de Caza de Boumort, en 
las comarcas del Pallars Jussá y del Pallars Sobirá. (BOE núm. 280 de 22/11/1991) 
 
Orden 07/06/1995, de explotaciones ganaderas que alojen especies cinegéticas. (DOGC Núm. 
2065 - 21/06/1995) 
 
Decreto 165/1998, de Áreas de caza con reglamento especial. (DOGC Núm. 2680 - 
14/07/1998) 
 
Orden 21/04/1999, sobre Planes Técnicos de Gestión Cinegética. (DOGC Núm. 2879 - 
30/04/1999) 
 
Orden 17/06/1999, por la que se establecen las especies que pueden ser objeto de caza en 
Cataluña.(DOGC Núm. 2922 - 02/07/1999) 
 
Decreto 112/2003, de 1 de abril, de modificación de la composición del Consejo de Caza de 
Cataluña y de los consejos territoriales de caza. (DOGC Núm. 3870 - 24/04/2003) 
 
Resolución MAB/2308/2003, de 22 de julio, por la que se aprueban las directrices y las 
instrucciones técnicas en materia de caza. (DOGC Núm. 3935 - 29/07/2003) 
 
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE 299 de 14/12/2007) (Texto 
Actualizado a 05/05/2012)  
 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia). Entró en vigor el 1 de Enero de 2010. 
 
Decreto Ley 2/2011, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley de 
protección de los animales aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, y se 
establece un régimen provisional de captura en vivo y posesión de pájaros fringílidos para la 
cría en cautividad, dirigida a la actividad tradicional de canto durante el año 2011. (DOGC 6009 
- 21/11/2011) 
 
Resolución AAM/1284/2012, de 19 de junio, por la que se declaran sometidos al régimen 
cinegético de caza controlada los terrenos de la bahía de El Fangar, El Garxal y las playas de 
la Illa de Buda, en los términos municipales de Deltebre y Sant Jaume d'Enveja. (DOGC 6162 – 
03/07/2012) *** 

CATALUÑA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=DOGC-f-2008-90016
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-546
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20183
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-733
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-733
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-733
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-1257
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-6043
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=641445&type=01
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-28263
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=107161&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=167019&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=185593&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=199856&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=305373&type=01&language=es_ES
http://www.gencat.cat/diari_c/3935/03203031.htm
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0356.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=592597&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1250959&type=01
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Ley 8/2012, de 25 de junio, de modificación de los límites y la denominación de la Reserva 
Nacional de Caza del Alto Pallars-Arán. (BOE 161 de 6/07/2012) 
 
Resolución AAM/1239/2013, de 11 de junio, por la que se establecen las áreas de restricción 
motivadas por un foco de rabia detectado en Toledo y las medidas de contingencia que deben 
aplicarse a estas áreas. (DOGC 6395 - 12/06/2013) 
 
Documentos: 
 
Solicitar la licencia de caza (on line o presencial) 
Tasas de licencias de caza 2013 
Modelo de solicitud de permiso de caza de anátidos 
Permiso de caza en las reservas nacionales de caza de Cataluña  
Tasas para los permisos de caza 2012 de corzo ► ciervo ► rebeco ► cabra montés ► caza 
menor, jabalí común y aves acuáticas ► aves acuáticas y de caza mayor excepto jabalí común 
en las zonas de caza controlada 
 
 
Guías: 
 
Normas de prevención y primeros auxilios para cazadores (Pdf 32 paginas) 
Guía de fauna para practicar la caza en Cataluña (Catalán) (Pdf 177 páginas) 
Guía de las especies cinegéticas de Cataluña (Catalán) (Pdf 122 páginas) 
Mamíferos - Caza menor / Caza mayor - Animales alóctonos (Catalán) 
Aves / Pájaros / Aves acuáticas (Catalán) 
 

 
Visor SigPac Cataluña 

 
Visor de cartografía de caza y pesca continental 
 
Visor Servidor Interactivo de Mapas Ambientales (SIMA) (Catalán próximamente en castellano y 
en ingles) 
Visor IDE de Cataluña 
  
 
Vedas: 
 
Edicto sobre aprobación del Plan técnico de gestión cinegética de la zona de caza controlada 
de Naut Aran, temporada 2013/2014. (Catalán) 02/08/2013 
 
Edicto sobre el Plan técnico de gestión cinegética de la zona de caza controlada de la Val 
d'Aran, temporada 2013/2014. 02/08/2013 
 
Resolución AAM/531/2013, de 11 de marzo, por la que se fijan las especies objeto de 
aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la 
temporada 2013-2014 en todo el territorio de Cataluña. (DOGC Num. 6337 18/03/2013). 
Permite la cetrería, y con restricciones la caza con hurón, en varias comarcas de Barcelona y 
Lérida (En toda Cataluña, está absolutamente prohibida la caza con hurón en las zonas 
habitadas por el Turón “Mustela putorius”) *** 
 
Edicto del Consejo General de Aran, sobre suspensión excepcional de la temporada de caza 
2012/2013 en las zonas de caza controlada de La Val d'Aran y de Naut Aran. (DOGC Num. 
6296 18/01/2013) 
 
Aprobación de la zona de caza controlada del Naut Aran Por el Consejo del Valle de Arán de 
10/08/2012 (la temporada de caza mayor se cerró el 03/02/2013). *** 
 

 Calendario de Caza Mayor 2013/2014 *** 

 Calendario de Caza menor 2013/2014 *** 

 Calendario de Media Veda 2013/2014 *** 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9060.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6395/1304387.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=8564010fa79d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8564010fa79d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=fe45af2db99d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe45af2db99d2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Solicitud%20Caza%20An�tidas%20Castellano%202010.pdf
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/document.jsp?doc=7_10218.doc
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/corzo.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/ciervo.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/rebeco.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/cabra%20esp.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Llicencies/menos.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Llicencies/menos.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Llicencies/menos.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/caza_mayor.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/caza_mayor.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Llicencies,%20permisos%20i%20sortejos/Permisos%20i%20Sortejos/Permisos/Documents/caza_mayor.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Estudis%20i%20Informes/Publicacions/documents/normas_prevencion.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Guia%20del%20Cacador/Especies%20cinegetiques/guia%20Fauna%20pract%20ca�a%20a%20Cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Guia%20del%20Cacador/Especies%20cinegetiques/guia.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Guia%20del%20Cacador/Especies%20cinegetiques/mamifers.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Caca%20i%20pesca%20continental/Caca/Guia%20del%20Cacador/Especies%20cinegetiques/aus.pdf
http://www10.gencat.cat/dar_spv/visor/visor.html
http://magrana.gencat.cat/Visors/CaceraiPesca/Inici.html?lang=es_ES&SRS=25831&mapHeight=0&resHeight=0
http://sima.gencat.cat/Visors/SIMA/Inici.html
http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6431/1312705.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6431/1312610.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=631194&type=01&language=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=98bc2f2b71493310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=98bc2f2b71493310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=98bc2f2b71493310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=98bc2f2b71493310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=625911&type=01&language=es_ES
http://www.conselharan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1643&Itemid=1&lang=spanish
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN05_Casa/Documents/Quan_ca�ar/Fitxers_estatics/CAZA%20MAYOR%20TEMP%202013-14.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN05_Casa/Documents/Quan_ca�ar/Fitxers_estatics/CAZA%20MENOR%20TEMP%202013-14.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN05_Casa/Documents/Quan_ca�ar/Fitxers_estatics/MEDIA%20VEDA%20TEMP%202013m.pdf
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Noticias: 

 02/02/2011 Cataluña aprueba cazar jabalíes con arco y flechas, en el Parque Natural 
de Collserola  

 22/02/2013 Liberan 600 perdices en un área de caza afectada por el incendio de 
Rasquera 

 22/03/2013 Cataluña sigue apostando por el control poblacional de los jabalíes en la 
nueva temporada de caza 

 03/04/2013 Un mosso hiere de bala a otro al perseguir a un jabalí que paseaba por 
Barcelona 

 18/04/2013 Un cazador furtivo pretendía abatir jabalís con arco y flechas en La Garriga 
*** 

 20/04/2013 Las nevadas matan hasta un 30% de los ciervos y corzos del Pirineo de 
Lleida 

 01/05/2013 Defienden como experimental la caza de pájaros con pegamento en 
Cataluña *** 

 13/06/2013 Los cazadores de Tarragona, obligados a hacer batidas de jabalíes ante la 
amenaza de incremento de las pólizas *** 

 24/07/2013 Cataluña analizará la sobrepoblación del jabalí para mejorar su gestión *** 

 

http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://lomas.excite.es/cataluna-da-luz-verde-a-la-caza-N18104.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-600-perdices-area-caza-afectada-incendio-rasquera-20130220191036.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-600-perdices-area-caza-afectada-incendio-rasquera-20130220191036.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-600-perdices-area-caza-afectada-incendio-rasquera-20130220191036.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/76516/Cataluna-sigue-apostando-control-poblacional-jabalies-temporada-caza
http://www.ecoticias.com/naturaleza/76516/Cataluna-sigue-apostando-control-poblacional-jabalies-temporada-caza
http://www.ecoticias.com/naturaleza/76516/Cataluna-sigue-apostando-control-poblacional-jabalies-temporada-caza
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mosso-hiere-bala-otro-perseguir-jabali-que-paseaba-barcelona_2013040300082.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mosso-hiere-bala-otro-perseguir-jabali-que-paseaba-barcelona_2013040300082.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mosso-hiere-bala-otro-perseguir-jabali-que-paseaba-barcelona_2013040300082.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/19/catalunya/1366397167_039062.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/19/catalunya/1366397167_039062.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/19/catalunya/1366397167_039062.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/77504/Defienden-experimental-caza-pajaros-pegamento-Cataluna
http://www.ecoticias.com/naturaleza/77504/Defienden-experimental-caza-pajaros-pegamento-Cataluna
http://www.ecoticias.com/naturaleza/77504/Defienden-experimental-caza-pajaros-pegamento-Cataluna
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130613/54375617786/cazadores-tarragona-obligados-batidas-jabalies.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130613/54375617786/cazadores-tarragona-obligados-batidas-jabalies.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130613/54375617786/cazadores-tarragona-obligados-batidas-jabalies.html
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91422
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Normativa: 
 
Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura. (BOE 314 de 27/12/2010) Entró en 
vigor el 15 de junio de 2011 Permite la caza con arco, con hurón, con ballesta y la cetrería.
  

Estos otros artículos se aplican a partir de 1 de Abril de 2012 
a) Los artículos 10, 20, 21, 22, 23 y 24. 
b) El Capítulo VII del Título II y la disposición final primera. 
c) El artículo 43 en el caso de cotos constituidos antes de la entrada en vigor de esta 
Ley. 
 

Decreto 94/2008, de 30 de abril, por el que se establece el pasaporte y cartilla sanitaria para los 
perros, gatos y hurones en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOE Nº 92 14/05/2008 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Medio Natural, por la que 
se aprueba el plan de erradicación de la especie "Muflón" en el Parque Natural Tajo 
Internacional. DOE Nº 11 18/01/2011.(Vigente temporadas 2011/12 a 2013/14). 
 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
establecen medidas de gestión en relación con la emergencia cinegética por motivos de 
sanidad animal en determinados municipios de Extremadura. DOE Nº 200 18/10/2011. 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la 
que se autoriza la caza con aves de cetrería a aquellos cetreros que cuenten con autorización 
para su tenencia y se encuentren inscritos en el registro. DOE Nº 228 28/10/2011. 
 
Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 
gestión cinegética y el ejercicio de la caza. DOE Nº 105 de 01/06/2012. Permite la caza con 
arco, hurón, ballesta y la cetrería. 
 
Resolución de 25 de octubre de 2012, del consejero, por la que la Junta de Extremadura se 
reserva la gestión de la zona de caza limitada “el calamón” del término municipal de Badajoz. 
DOE Nº 215 07/11/2012. 
 
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
hacen públicos los modelos normalizados de solicitudes relacionadas con la práctica de la caza 
y los terrenos cinegéticos. D.O.E. Nº 104 de 31/05/2013 *** 
 
Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
los terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la 
caza. D.O.E. Nº 104 de 31/05/2013 *** 
 
 
Normativa: 
 
Trámites para solicitar la licencia de caza 
Exámenes del cazador: Información. 
Tasas de caza y pesca 2012 (Incluye expresamente la Ballesta)  
Licencia gratuita para mayores de 65 años 
 
 
Guías: 
 
Manual para el examen del cazador en Extremadura (Pdf de 170 Págs.) 
 

Visor SigPac Extremadura (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google 
Earth)     (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
Visor IDE de Extremadura 

EXTREMADURA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19851
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080514/Anuncio1F9EA_es.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/110o/11060049.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2000O/11061859.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2280o/11062147.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1050o/12040101.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1040o/13060858.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1040o/13040100.pdf
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=318
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=312
http://extremambiente.gobex.es/files/caza_y_pesca/tasas_2012/Tasas_caza_pesca_03_2012.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://ciudadano.gobex.es/tramitedoc/612274bc-534b-4225-ac92-9a1256b3cc7e/Solicitud-1780.pdf&ei=0e2rULCtJZKzhAfmsoDYAw&usg=AFQjCNHmM3YwPkjk0S7PPZsjIQHBBmAi0g&cad=r
http://extremambiente.gobex.es/files/caza_y_pesca/manual%20cazador%20completo.pdf
http://sigpac.juntaex.es/visorsigpac/
http://www.ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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Vedas: 
 
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
declara emergencia cinegética, por motivos de protección del medio natural y de sanidad 
animal, en determinados municipios de Extremadura. D.O.E. Nº 120 de 24/06/2013 *** 
 
Orden de 9 de mayo de 2013 general de vedas de caza para la temporada 2013/2014, de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 94 de 17/05/2013) *** Corrección De Errores 
(D.O.E. Nº 116 de 18/06/2013) *** 
 
Anuncio de 10 de enero de 2013 por el que se da publicidad a la Resolución de 8 de enero de 
2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se pospone la presentación de 
solicitudes para participar en el sorteo y la publicación de la Oferta Pública de Caza de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de la temporada 2013/2014. (D.O.E. Nº 13 de 
21/01/2013) *** 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que 
se amplía al municipio de Monesterio la zona de emergencia cinegética declarada mediante 
Resolución de 31 de julio de 2012. (D.O.E. Nº 244 de 19/12/2012) 
 
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se 
declara emergencia cinegética, por motivos de sanidad animal, en determinados municipios de 
Extremadura. (D.O.E. Nº 153 de 08/08/2012) 
 
Orden de 6 de febrero de 2012 por la que se modifica la Orden de 10 de junio de 2011 por la 
que se establecen los periodos hábiles de caza durante la temporada 2011/2012 y otras 
reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE Nº 28 de 10/02/2012) 
 
Resolución de 25 de enero de 2012 (DOE Nº 20 de 31/01/2012) de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se establece la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos 
gestionados por la Junta de Extremadura para la temporada 2012/2013. 
 
 
Noticias: 
 

 10/03/2013 Hasta 4.000 euros por una cabra de Gredos 

 01/05/2013 Extremadura tendrá un Programa Experimental de Promoción de Caza con 
Arco *** 

 05/07/2013 La caza produce 400 millones de euros al año en Extremadura *** 

 05/08/2013 Agricultura aprueba 372 permisos de caza *** 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1200o/13060963.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/940o/13050112.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1160o/13050142.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/130o/13080104.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2440o/12061901.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1530o/12061239.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/280O/12050020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/200O/12060100.pdf
http://www.hoy.es/v/20130310/regional/hasta-euros-cabra-gredos-20130310.html
http://digitalextremadura.com/not/36866/extremadura_tendra_un_programa_experimental_de_promocion_de_caza_con_arco/
http://digitalextremadura.com/not/36866/extremadura_tendra_un_programa_experimental_de_promocion_de_caza_con_arco/
http://digitalextremadura.com/not/36866/extremadura_tendra_un_programa_experimental_de_promocion_de_caza_con_arco/
http://digitalextremadura.com/not/36866/extremadura_tendra_un_programa_experimental_de_promocion_de_caza_con_arco/
http://www.expansion.com/2013/07/05/extremadura/1373021234.html?cid=FCOPY33701
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Normativa: 
 
Ley 4/1997, de 25 de Junio, de Caza de Galicia. (BOE de 192 de 12/08/1997) Permite la caza 
con hurón y la cetrería. 

Se Modifica el Art. 54, por Ley autonómica 1/2010, de 11 de febrero (BOE 86 de 
09/04/2010).  
Se Modifican determinados preceptos Se Añaden los arts. 25 bis y 35 bis, por Ley 
autonómica 6/2006, de 23 de octubre (BOE 280 de 23/11/2006).  

 
Decreto 284/2001, de 11 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de caza de Galicia. 
(DOG Nº 214 6/11/2001) Permite la caza con arco, con hurón y la cetrería. 
 
Orden de 23 de julio de 2002 por la que se regula la señalización en los terrenos cinegéticos. 
(DOG Nº 152 8/08/2002) 
 
Orden del 1 de junio de 2007 por la que se regula el examen del cazador en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, (DOG Nº 111 de 11/06/2007) 
 
Decreto 114/2013, de 18 de julio, por el que se modifica el Decreto 119/1994, de 28 de abril, 
por el que se fijan los precios públicos de los servicios gestionados por la Consellería de 
Agricultura, Ganadería y Montes referentes a actividades de caza y pesca.(DOG Nº 144 30 
Julio 2013) 
 
 
Documentos: 
 
Inscripción en las pruebas para obtener la primera licencia de caza 
Instrucciones para la obtención de la licencia de caza 
Anteproyecto de la Ley de Caza de Galicia (tras alegaciones) (En Gallego) 
Tasas y precios públicos de caza 
 
 
Guías: 
 
Guía Informativa La Caza en Galicia 2012-2013 Pdf de 36 páginas (En Gallego) 
Manual del Cazador en Galicia Pdf de 185 páginas (En Gallego) 
Preguntas del Examen del Cazador completo 

 
Visor SigPac Galicia (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)
   (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
 
Visor SITGA de infraestructuras Espaciales de Galicia 
 
Sistema de información territorial de biodiversidad (es necesario Registrarse, se piden 

nombre, apellidos y correo electrónico) 
 
 
Vedas: 
Orden de 26 de junio de 2013 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las 
medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 
2013-2014. (DOG Nº 130 de 10/07/2013) Permite la caza con arco y la cetrería. *** 
 
Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, por la que se modifica la fecha de inicio del período hábil para el ejercicio de la 
caza, válido con alcance general, en la temporada hábil de caza 2012/13. (DOG Nº 190 de 
04/10/2012) 
 
 
 

GALICIA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-18194
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5665
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5665
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5665
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-20370
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20011106/AnuncioF2B2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020808/AnuncioC48E_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070611/Anuncio1BAF6_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130730/AnuncioCA02-230713-0007_es.html
http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=MR&procedimiento=807A&version=0.0&idioma=es_ES
http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/caza/licenzas_e_solicitudes/obtencion/
http://unitega.files.wordpress.com/2013/02/texto-de-7-de-febrero-de-2013-consello-da-xunta.pdf
http://www.cmati.xunta.es/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.html&std=Taxas_e_prezos_publicos.html
http://unitega.files.wordpress.com/2012/12/guia_de_caza_2012.pdf
http://mediorural.xunta.es/fileadmin/arquivos/publicacions/caza/Manual_cazador.pdf
http://unitega.files.wordpress.com/2009/06/soli_caza_exame_castelan-2.doc
http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/
http://sitga.xunta.es/sitganet/index.aspx?lang=es
http://inspire.xunta.es/siteb/acceso.php
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130710/AnuncioCA02-040713-0004_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121004/AnuncioCA02-021012-0001_es.html
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Noticias: 

 20/02/2013 La trama de las licencias de caza salpica a las dos Castillas 

 11/03/2013 La no publicación de las alegaciones a la ley de caza de Galicia, admitida a 
tramite ante el defensor del pueblo de Galicia 

 29/04/2013 Una ´animalada´ de accidentes. Los cazadores se quejan de que se les 
culpe de los siniestros viarios con fauna 

 30/04/2013 La trama de las licencias de caza vendió 820 permisos ilegales 

 27/06/2013 Luz verde a la ley que mantiene en 16 años la edad mínima para cazar *** 

 07/07/2013 Medio Ambiente, ¡peligro!, niños a la caza del jabalí *** 

 07/07/2013 La Sociedad de Caza de Lalín inicia la repoblación de perdices *** 

 11/07/2013 La novedad de la caza será la cabra montesa *** 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/20/trama-licencias-caza-salpica-dos-castillas/0003_201302G20P10994.htm
http://unitega.blogspot.com.es/2013/03/la-no-publicacion-de-las-alegaciones-la.html
http://unitega.blogspot.com.es/2013/03/la-no-publicacion-de-las-alegaciones-la.html
http://unitega.blogspot.com.es/2013/03/la-no-publicacion-de-las-alegaciones-la.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/29/animalada-accidentes/800193.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/29/animalada-accidentes/800193.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/29/animalada-accidentes/800193.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/04/30/trama-licencias-caza-vendio-820-permisos-ilegales/0003_201304G30P5991.htm
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/luz-verde-ley-mantiene-16-anos-edad-minima-cazar/idEdicion-2013-06-27/idNoticia-814180/
http://www.farodevigo.es/cartas/2013/07/07/medio-ambiente-peligro-ninos-caza/841814.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/07/07/sociedade-caza-lalin-inicia-repoblacion/841749.html
http://www.laregion.es/noticia/259427/novedad/cabra/montesa/
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Normativa: 
 
Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja. (BOE 164 de 10/07/1998) Permite la cetrería 
Se Modifica: 

el Art. 82.3, por Ley autonómica 5/2008, de 23 de diciembre (BOE 22 de 26/01/2009). 
el Art. 13, por Ley autonómica 6/2007, de 21 de diciembre (BOE 16 de 18/01/2008). 
los arts. 86 y 88, por Ley autonómica 13/2005, de 16 de diciembre (BOE 15 de 
18/01/2006). 
el Art. 69, 82, 83, 85 y 88, por Ley autonómica 9/2004, de 22 de diciembre (BOE 10 de 
12/01/2005). 

Se Dicta en Relación, aprobando la ampliación de la reserva regional de caza de Cameros, por 
Ley autonómica 3/1999 de 31 de marzo. (BOE 94 de 20/04/1999). 
 
Orden 25/1990, de 9 de julio de 1990 de la Consejería de Agricultura y Alimentación, por la que 
se regula la caza de trofeo en rececho en la Reserva Nacional de Caza de Cameros, Coto 
Nacional Ezcaray y Cotos Administrados por la Dirección General de Montes y Conservación 
de la Naturaleza. (BOR Nº 88, 19/07/1990) 
 
Ley 3/1999, de 31 de marzo, por la que se aprueba la ampliación de la Reserva Regional de 
Caza de Cameros y su cambio de denominación.(BOE Nº 94, de 20/04/1999) 
 
Decreto 17/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza de La Rioja. 
(BOR Nº 33, 11/03/2004) Permite la caza con hurón (Mustela putorius "furo") y la cetrería 
 
Orden 3/2011, de 10 de mayo, de la Consejería de Salud, por la que se establecen las 
condiciones sanitarias del sacrificio de animales de la especie porcina y de jabalíes abatidos en 
cacerías, destinados a consumo privado. (BOR Nº 65, 20/05/2011) *** Corrección de errores 
(BOR Nº 69, de 30/05/2011) *** 
 
Resolución nº 1519, de 27 de diciembre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión en el año 
2013 de ayudas económicas, con carácter de subvención, a la contratación del servicio de 
vigilancia obligatorio de los cotos de caza de La Rioja (BOR Nº 2, 04/01/2013) *** 
 
Resolución nº 547/2013, de 17 de mayo, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se procede a la convocatoria de pruebas selectivas para la obtención de 
la licencia de caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR Nº 64, 24/05/2013) *** 
 
Documentos: 
Permisos para cazadores que no dispongan de cotos 
Permisos para la Reserva Regional y Cotos Sociales 
Tasas de caza y pesca 2013 
Solicitud telemática de caza 
Sobre responsabilidad patrimonial por daños de especies protegidas *** 
 
Guías: 
Folleto La Caza en la rioja Temporada 2013/2014 *** 
Mapa de las zonas de caza 
 
 

Visor SigPac La Rioja (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)  
  (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

 
Visor Sistema de Información Geográfica de la Comunidad Autónoma de la Rioja (En 
otras capas conviene activar en Cubierta forestal ►mapa forestal, y en montes ► caza y 

pesca ►Caza). También se pueden activar puntos de agua, reservas naturales, en fin lo que 
interese. 
 

LA RIOJA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-16489
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-1262
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-906
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-679
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-679
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-679
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-537
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-537
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-537
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-8722
http://bor.larioja.org/bor/1990/088.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/20/pdfs/A14606-14609.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=21-124630
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503799&homepage=95-325065
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503799&homepage=99-325887
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/01/04&referencia=1028284-2-HTML-458929-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/05/24&referencia=1228314-2-HTML-465198-X
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G031.ver_actuacion?p_act_codi=14987
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G031.ver_actuacion?p_act_codi=14988
http://www.larioja.org/upload/documents/741974_TCaza_pesca2013.pdf?idtab=432473
http://ias1.larioja.org/cex_e/infra/indexCD_CAR.jsp?sist=CYP&uadt=07038&fc=2
http://www.ccrioja.es/cms/fileadmin/consejo/ESTUDIOS/Caza.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/folletocaza2013.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=441257&IdGed=25264
http://sigpac.larioja.org/visor/
http://visor2.iderioja.larioja.org/index.asp
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Vedas: 
Orden 9/2013, de 17 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para la temporada cinegética 2013-2014 (BOR 76 21/06/2013) Permite la caza con 
arco.*** 
 
Orden 10/2013, de 17 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por la que se establecen las normas para la caza mayor en batida y caza menor en la Reserva 
Regional de Caza de La Rioja, Cameros Demanda y en los cotos sociales de caza de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2013/2014 (BOR 76 21/06/2013) *** 
 
 
Noticias: 
 

 01/05/2013 A la caza del cazador. Denuncia la Oficina Nacional de Caza (ONC) 

 21/06/2013 La caza de liebre y de perdiz roja se retrasa al 1 de noviembre *** 

 07/08/2013 La Riojalteña fija la normativa de caza para la temporada de media 
veda en sus acotados *** 
 

 
 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/06/21&referencia=1244763-5-HTML-466267-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/06/21&referencia=1244770-3-HTML-466269-X
http://www.larioja.com/agencias/20130406/mas-actualidad/espana/caza-cazador_201304061253.html
http://www.larioja.com/agencias/20130621/local/caza-liebre-perdiz-roja-retrasa_201306211107.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130807/rioja/riojaltena-fija-normativa-caza-20130807.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130807/rioja/riojaltena-fija-normativa-caza-20130807.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130807/rioja/riojaltena-fija-normativa-caza-20130807.html
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Normativa: 
 
Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la 
Comunidad de Madrid. (BOE Nº 102 de 29/04/1991) 

Se Modifica el Art. 45, por la Ley autonómica 24/1999, de 27 de diciembre (BOE 48 de 
25/02/2000). 

 
Decreto 47/1991, de 21 de junio de 1991 del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
implantación obligatoria del Plan de Aprovechamiento Cinegético en los terrenos acotados al 
efecto, en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 10/07/1991) 
 
Orden 2139/1996, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula el 
control sanitario, transporte y comercialización de animales silvestres abatidos en cacerías y 
monterías. (BOCM de 30/09/1996) 
 
Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 
por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid (BOCM Nº 185, 
de 06/08/1998). 
 
Orden 2803/1999, de 6 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por 
la que se desarrolla la regulación de la tasa por expedición de licencias de caza y pesca 
(BOCM nº 179, de 30 de julio). *** 
 
Decreto 156/2002, del Consejo de Gobierno, por el que se limita el uso de munición que 
contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en determinados embalses y 
zonas húmedas de la Comunidad de Madrid. (BOCM Nº 234, de 2/10/2002) (Corrección de 
erratas del Decreto 156/2002). 
 
Orden 1055/2004, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regulan las licencias de caza y pesca para el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
(BOCM Nº 136, de 30/06/2004). 
 
Orden 2432/2005, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 2658/1998, de 31 de julio del 
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de aves 
fringílidas en la Comunidad de Madrid.(BOCM Nº 181, de 01/08/2005). 
 
Orden 4016/2005, de 26 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula el establecimiento de Cotos Comerciales de Caza Menor y la 
caza con fines industriales y comerciales en los mismos. (BOCM Nº 1, de 02/01/2006) 
 
Orden 4576/2006, de 22 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica la Orden 1055/2004, de 24 de junio, por la que regulan las 
licencias de caza y pesca para el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. (BOCM Nº 3 de 
4 de enero de 2007). Corrección de errores (BOCM Nº 10, de 12/01/2007) 
 
Orden 3330/2009, de 2 de octubre, por la que se modifica la Orden 2658/1998, de 31 de julio, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de 
aves fringílidas en la Comunidad de Madrid. (BOCM Nº 243, de 13/10/2009). 
 
Orden 5103/2009, de 29 de Diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se establecen mecanismos de control de las poblaciones 
de cabra montés en los terrenos administrados por la Comunidad de Madrid, y se regulan y 
ordenan las modalidades para llevarlas a cabo (BOCM Nº 24, de 29/01/2010). 
 
Orden 956/2012, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 1055/2004, de 24 de junio, 
por la que se regulan las licencias de caza y pesca para el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM Nº 162, de 8/06/2012) 
 

MADRID 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1991-10363
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-3766
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-3766
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-3766
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=392&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=441&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=394&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=829&word=S&wordperfect=S&pdf=S
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mgr_legislacion_23400003.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1155596833177&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mgr_legislacion_24100007.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158578730759&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mgr_legislacion_24100007.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158578730759&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mgr_legislacion_24100007.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158578730759&ssbinary=true
http://gestiona.madrid.org/ICMdownload/VPHFUU.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1155596640032&ssbinary=true
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=3403&cdestado=P#_ftn1
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobcol=seccionpdf&blobkey=id&blobwhere=1142329115618&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?blobcol=paginapdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Pagina_BOCM&blobwhere=1142330068352&ssbinary=true
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142568237835&ssbinary=true
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2120
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/06/08/BOCM-20120608-1.PDF
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Documentos: 
Solicitud de licencia de caza y Tasas (on line o presencial) 
 
 
Guías: 
 
Folleto Limitaciones y épocas hábiles de caza 2012/2013 (Pdf 25 Pags) 
Web de la Comunidad de Madrid en materia de Caza 
Normas especificas para Caza Mayor 2013/2014 *** 
Normas especificas para Caza Menor 2013/2014 *** 
Agenda del cazador 2009/2010 (I)  
Agenda del cazador 2009/2010 (II) 
Agenda del cazador 2009/2010 (III) 
 
 

Visor SigPac Madrid (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)
    (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

 
Visor GeoMadrid 
Visor IDE Madrid. Cartografía Medioambiental 
 
 
Vedas: 
 
Orden 1613/2013, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la 
temporada 2013-2014. (BOCM Nº 166, de 15/07/2013) Permite la cetrería, la caza con arco y la 
caza con hurón exclusivamente para control de daños a la agricultura y captura de conejos 
vivos para vacunación. *** 
 
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se 
declaran determinadas zonas geográficas de la Comunidad de Madrid como Zona de 
Restricción, como consecuencia del foco de rabia declarado en España el 6 de junio de 
2013.(BOCM Nº 137 de 11/06/2013) Se prohíbe la concentración o suelta de perros que no 
tengan el certificado correspondiente de no padecer la rabia. *** 
 
 
Noticias: 
 

 01/02/2013 Ana Aznar y Alejandro Agag se inician en la caza 

 24/03/2013 La Finca cinegética La Flamenca se salta la veda de la perdiz 

 22/04/2013 Los cazadores asociados a la RFEC pide que no se restrinja el uso de la 
munición de plomo hasta que no haya alternativa 

 02/07/2013 El TC valida la Ley de Patrimonio Natural recurrida por la Comunidad de 
Madrid *** 

 30/07/2013 Denuncian la caza con arco de la cabra montes en el Parque Nacional del 
Guadarrama *** 

 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142644379976&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pv=1142644386035
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Cuadernillo-OV-2012-13.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1311048147094&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142644379976&idTema=1142598849679&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1273078188154&pv=1142646753626
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Normas+especificas+para+Caza+Mayor.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352822328717&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Normas+especificas+para+Caza+Menor.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352822328845&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=AGENDA+DEL+CAZADOR+2009-2010_Reducido_I.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585104182&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=AGENDA+DEL+CAZADOR+2009-2010_Reducido_II.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585150423&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=AGENDA+DEL+CAZADOR+2009-2010_Reducido_III.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268585150471&ssbinary=true
http://www.madrid.org/sigpac/
http://www.geomadrid.com/geomadrid/(S(wvnk3345nb012nitgu04mkvx))/Navegar.aspx
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/15/BOCM-20130715-11.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/11/BOCM-20130611-7.PDF
http://www.vanitatis.com/noticias/2013/02/01/ana-aznar-y-alejandro-agag-se-inician-en-la-caza-22711/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/24/madrid/1364151515_981320.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/24/madrid/1364151515_981320.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/24/madrid/1364151515_981320.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4768054/04/13/los-cazadores-asociados-a-la-rfec-pide-que-no-se-restrinja-el-uso-de-la-municion-de-plomo-hasta-que-no-haya-alternativa.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4768054/04/13/los-cazadores-asociados-a-la-rfec-pide-que-no-se-restrinja-el-uso-de-la-municion-de-plomo-hasta-que-no-haya-alternativa.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4768054/04/13/los-cazadores-asociados-a-la-rfec-pide-que-no-se-restrinja-el-uso-de-la-municion-de-plomo-hasta-que-no-haya-alternativa.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1165703/el-tc-valida-la-ley-de-patrimonio-natural-recurrida-por-la-comunidad-de-madrid/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1165703/el-tc-valida-la-ley-de-patrimonio-natural-recurrida-por-la-comunidad-de-madrid/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1165703/el-tc-valida-la-ley-de-patrimonio-natural-recurrida-por-la-comunidad-de-madrid/
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20130730/abci-caza-cabra-arco-guadarrama-201307301041.html
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20130730/abci-caza-cabra-arco-guadarrama-201307301041.html
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Normativa: 
 
Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (BOE 
número 47 de 24/2/2004). Permite la caza con hurón exclusivamente para el control de daños 
agrícolas o equilibrio biológico, previa autorización. 

Deroga lo indicado y Modifica la denominación de la Ley autonómica 7/1995, de 21 de 
abril (BOE 131 de 2/06/1995). 

 
Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 
2009, por la que se habilita la tramitación telemática ante las Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y de tributos (BORM Nº 1 de 02/01/2010). 
 
Decreto n.º 299/2010, de 26 de noviembre, del Plan de Gestión y Conservación de la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara, Moreras y Cabo Cope. (BORM Nº 293, 
21/12/2010). (Prohíbe en el ZEPA la caza de aves fringílidas en las modalidades al agua y la 
caza de Grajillas y Cornejo con armas de fuego). 
 
Resolución del Director General de Medio Ambiente que aprueba la instrucción relativa a las 
autorizaciones excepcionales para la captura y/o tenencia de aves fringílidas.(BORM 131 de 
08/06/2013) *** 
 
Documentos: 
 
Expedición de licencias de caza (On Line) 
Autorización de caza en terrenos de titularidad pública (reservas regionales y cotos sociales de 
caza) 
Solicitud general modalidades de caza mayor 
Información identificativa cabra montés 
Solicitud específica rececho cabra montés 
Solicitud específica de montería 
 
Guías: 
 
Información sobre caza del Arrui 2012/2013 
El Arrui en Montaña Espuña (Murcia) ¿amenaza u oportunidad? (Pdf 80 Págs.) 

 
Visor SigPac Murcia (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)

   (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 
 
Visor del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (Es conveniente 

marcar medio natural y desmarcar planeamiento urbanístico) 
 
Visor IDE Murcia 
 

 
Vedas: 
 
Orden de 25 de junio de 2013 de las Consejerías de Agricultura y Agua y de Sanidad y Política 
Social, para el control y erradicación de la rabia en los animales y la prevención de riesgos para 
la salud pública. (Prohíbe la circulación de perros y mustélidos (hurón) así como su uso en la 
caza si no se porta la documentación sanitaria) *** 
 
Orden de 13 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia sobre periodos hábiles de caza 
para la temporada 2013/2014 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.(BORM Nº 
113 de 18/05/2013) *** Permite la Cetrería Corrección de Errores *** (BORM Nº 122 de 
29/05/2013) 
 
Permite la caza al vuelo con arco, sobre caza sembrada, en competiciones exclusivamente. 

MURCIA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-3376
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-3376
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-3376
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-13301
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390995
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390995
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=416229
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/busqueda_resultados.jsf
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1695&IDTIPO=240&RASTRO=c264$m3068,3287
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1783&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1783&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Solicitud%20modalidades%20caza%20mayor.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=48601&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c55$m2502,2368
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Informaci%F3n%20identificativa%20cabra%20mont%E9s.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=44283&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c55$m2502,2368
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Solicitud%20espec%EDfica%20rececho%20cabra%20mont%E9s.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=44351&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c55$m2502,2368
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Solicitud%20espec%EDfica%20de%20monter%EDa.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=55108&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c55$m2502,2368
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Informaci%25F3n%20caza%20arrui%20temporada%202012-2013.doc&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=65529&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c672$m2469
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=465df050-3a42-4e0c-b63a-244a9012cbf3&groupId=14
http://visoragri.carm.es/visor/
http://massotti.carm.es/website/str/viewer.htm
http://iderm.imida.es/cartomur/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=568775
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/busqueda_resultados.jsf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=566766
http://www.federacioncaza.com/competiciones-de-caza-en-murcia/caza-con-arco
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Noticias: 

 01/03/2013 La Federación prestará asesoramiento legal a las sociedades de cazadores 

 05/04/2013 Precaución, los bichos no saben cruzar (medio millón de animales 
atropellados en las carreteras) 

 15/07/2013 Los furtivos que visitan Sierra Espuña disparan desde el coche *** 

 31/07/2013 Confirman la presencia de una nutria en el Segura cerca de Murcia *** 

 03/08/2013 El Gobierno oficializa el indulto al arruí y la trucha arcoiris *** 

 

 

http://www.laverdad.es/agencias/20130208/castilla-mancha/federacion-prestara-asesoramiento-legal-sociedades_201302081452.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130405/region/precaucion-bichos-saben-cruzar-20130405.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130405/region/precaucion-bichos-saben-cruzar-20130405.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130405/region/precaucion-bichos-saben-cruzar-20130405.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130715/comarcas/furtivos-visitan-sierra-espuna-20130715.html
http://elpajarito.es/index.php/region/208-medio-ambiente/4817-confirman-la-presencia-de-una-nutria-en-el-segura-cerca-de-murcia.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130803/sociedad-murcia/gobierno-oficializa-indulto-arrui-20130803.html
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Normativa: 
 
Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 
(BOE 130 de 01/06/1993) 
 

Se Deroga el Art. 31.4, título III y capítulo III del título IV, por Ley Foral 17/2005, de 22 
de diciembre (BOE 17 de 20/01/2006). 
Se Modifica los arts. 31.4, 54.5, 57.4, 59.3 y 72.a), por Ley Foral 18/2002, de 13 de 
junio (BOE 199 de 20/08/2002). 
Se Declara en el Recurso 1997/1993 (1993/17301), que los arts. 46, 48, 112.10, y 11 y 
113.6 son inconstitucionales y nulos y que el Art. 40 es constitucional interpretado en el 
sentido indicado en el fundamento jurídico 4, último párrafo, Por Sentencia 166/2000, 
de 15 de junio (BOE 165 de 11/07/2000 Suplemento T. Constitucional). 
Se Modifica los arts. 9.1 y 3 y 39, por Ley Foral 5/1998, de 27 de abril (BOE 131 de 
2/06/1998). 
Se Deroga: 
La disposición transitoria 13 y el Art. 22.5, por Ley Foral 9/1996, de 17  de junio (BOE 
243 de 08/10/1996). 
Los arts. 57.5, 72.c) y 88.c) y se modifican determinados preceptos, por Ley Foral 
8/1994, de 21 de junio (BOE 209 de 01/09/1994). 
Modifica los arts. 20.2, 45.1 y 2 y 86.2 y Añade la disposición adicional 7 a la Ley Foral 
17/2005, de 22 de diciembre de Caza y Pesca de Navarra. (BOE 17 de 20/01/2006). 
Permite la caza con arco y la cetrería. 

 
Decreto Foral 144/1993, por el que se crea la Comisión Asesora de Caza. (BON n.º 60 de 14 
de mayo de 1993) *** 
 
Orden Foral 296/1995, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
por la que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables en Navarra. 
(BON n.º 155 de 18/12/1995) 
 
Orden Foral 375/2004, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
por la que se regula el procedimiento para el pago de los daños producidos en accidentes de 
carretera en Navarra por las especies cinegéticas. (BON n.º 63 de 26/052004) 
 
Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre de Caza y Pesca de Navarra.(BON nº 87 
de 16/7/2007) Permite la caza con arco y la cetrería. 
 
Orden Foral 470/2007, el Director General de Medio Ambiente, por la que se establecen las 
condiciones generales para la autorización del empleo de lazos como método de población de 
zorros control de la en zonas acotadas para la caza en Navarra, y se aprueba el protocolo de 
actuación para estos casos. (BON nº 58 09/05/2007) 
 
Orden Foral 566/2007, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la captura del jabalí como método de control de la población de jabalíes en aquellos 
lugares en los que se produzca una problemática específica de daños a la agricultura 
producidos por esta especie y se regulan las condiciones para su ejercicio. (BON n.º 10 de 
23/01/2008) 
 
Orden Foral 567/2007, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la captura del conejo como método de control de la población de conejos en aquellos 
lugares en los que se produzca una problemática específica de daños a la agricultura 
producidos por esta especie y se regulan las condiciones para su ejercicio. (BON n.º 10 de 
23/01/2008) 
 
Orden Foral 530/2009, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
establecen las condiciones generales para la captura de conejos en zonas libres para la caza 

NAVARRA 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1993-13993
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-844
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-16660
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-T-2000-13056
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-12737
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-12737
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-12737
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-22199
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-22199
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-22199
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-19852
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-844
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28631
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28535
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28404
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29463
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/58/Anuncio-3/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29569
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29570
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/152/Anuncio-4/
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en Navarra, como método de control de los daños que éstos ocasionan y se aprueba el 
protocolo de actuación. (BON nº 152 - 11/12/2009 Permite la caza con hurón para control de 
daños. 
 
Orden Foral 370/2009, de 14 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se regula el registro de aves de cetrería de la Comunidad Foral de Navarra. (BON nº 
103 - 21/08/2009) 
 
Orden Foral 351/2010, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
declaran determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de 
captura y eliminación de las mismas. (BON nº 98 -13/08/2010) 
 
Ley Foral 12/2011, de 1 de abril, de modificación de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, 
de Caza y Pesca de Navarra. (BOE número 99 de 26/4/2011) 
 
Resolución 77/2012, de 30 de enero, del Director del Servicio de Conservación de la 
Biodiversidad, por la que se aprueban las convocatorias del año 2012, para la realización de las 
pruebas de aptitud necesarias para la obtención de la primera licencia administrativa de caza 
de la Comunidad Foral de Navarra. (BON nº 33 - 16/022012) 
 
Decreto Foral 7/2012, de 1 de febrero, por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio. (BON nº 34 - 17/02/2012) 
 
Orden Foral 11/2012, de 6 de julio,) del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se autoriza la suelta de faisán común en los acotados de caza 
de Navarra. (BON nº 161 - 16/08/2012) 
 
Orden Foral 94/2012, de 4 de septiembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se regula la obtención del título de Guarda de caza de 
Navarra. (BON nº 203 – 16/10/2012) 
 
Resolución 355/2013, de 7 de mayo, del Director General de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la contratación de guardas de caza en los cotos de Navarra 
desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2013. (BON nº 108 - 7 de junio de 2013) *** 
 
Ley Foral 23/2013, de 2 de julio, de reforma de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de 
Caza y Pesca de Navarra. (BON nº 133 - 12 de julio de 2013) *** Se modifican los Arts. 16, 20, 
21, 33, 34, 51, 89 y se añaden 2 disposiciones adicionales. Modifica parcialmente el tema de 
guardería, la suelta de especies y los cotos de aprovechamiento intensivo. 
 
 
Documentos: 
Tramitación de la licencia de caza 
Examen del Cazador 
 
Guías: 
 
Manual preparatorio del examen del cazador en Navarra 2013 (Pdf 307 Págs.) *** 
Cuaderno preguntas examen de caza 2013 (Pdf 126 Págs.) *** 
Especies de caza Mayor en Navarra (Pdf 52 Págs.) 
Manual de Prevención de Riesgos y seguridad en la practica de la caza (Pdf 40 Págs.) 
Folleto normas de caza 2012/2013 (Pdf 8 Págs.) Permite la caza de jabalí con arco 
Revista de la Asociación de Cazadores de Navarra (Revista excelente. Bimensual) 
Estudio sobre la situación de la Caza Mayor en Navarra (Pdf 71 Págs.) 
 

Visor SigPac Navarra (Visión del territorio agrícola y de caza como en Google Earth)  
  (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

Visor SITNA Sistema de Información Territorial de Navarra 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/103/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/98/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/26/pdfs/BOE-A-2011-7412.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/33/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/34/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/161/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/203/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/108/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/133/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2387/Tramitacion-de-la-licencia-de-caza
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2401/Convocatoria-2012-para-realizar-el-examen-de-cazador#documentacion
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F0F38091-AF30-40F2-A44F-FE5CD0834D50/244590/ManualCaza2013navegable1.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=20&p=http://www.navarra.es/NR/.../Preguntas2013navegable1.pdf&click=T&type=click&url=http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F0F38091-AF30-40F2-A44F-FE5CD0834D50/244592/Preguntas2013navegable1.pdf
http://www.adecana.com/pub_MANUALES/ESPECIES%20DE%20CAZA%20MAYOR%20DE%20NAVARRA.pdf
http://www.adecana.com/pub_MANUALES/MANUAL%20DE%20PREVENCION%20DE%20RIESGOS%20EN%20LA%20CAZA.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E8C46B57-27C3-4DBD-99B6-03761DDACB0C/227017/Normasdecaza201214.pdf
http://www.adecana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=66
http://www.adecana.com/pub_MANUALES/Estudio_caza_NA.pdf
http://sigpac.navarra.es/navegar/
http://sitna.navarra.es/navegar/
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Visor IDE de Navarra 
 

 
 
Vedas: 
 
Orden Foral 224/2013, de 27 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la 
campaña 2013-2014. (BON Nº 138 – 19/07/2013) *** Permite la caza con arco 
 
Resolución 39/2013, de 30 de enero, del director del servicio de conservación de la 
biodiversidad, por la que se aprueba las convocatorias del año 2013, para la realización de las 
pruebas de aptitud necesarias para la obtención de la primera licencia administrativa de caza 
de la comunidad foral de navarra (BON nº 31 – 14/02/2013) 
 
Orden Foral 11/2012, de 6 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se autoriza la suelta de faisán común en los acotados de caza 
de Navarra. (BON nº 161 – 16/08/2012) 
 
 
Noticias: 

 04/02/2013 Desconcierto de los cazadores ante la obligación de contratar guardias 

 22/03/2013 Los cotos no se verán obligados a contratar guarderío la próxima 
temporada 

 08/05/2013 Resolución 283/2013 una autorización que en realidad es una 
imposición *** 

 27/06/2013 Luz verde a la reforma de la Ley foral de Caza y Pesca *** 

 19/07/2013 La caza del jabalí se abre el 1 de septiembre en Navarra *** 

 

 

http://idena.navarra.es/navegar/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/138/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/31/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/161/Anuncio-5/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/02/04/desconcierto_entre_los_cotos_navarros_ante_obligacion_contratar_guardias_106403_2061.html
http://www.diariovasco.com/v/20130322/bidasoa/cotos-veran-obligados-contratar-20130322.html
http://www.diariovasco.com/v/20130322/bidasoa/cotos-veran-obligados-contratar-20130322.html
http://www.diariovasco.com/v/20130322/bidasoa/cotos-veran-obligados-contratar-20130322.html
http://blogs.diariodenavarra.es/caza/2013/05/resolucion-2832013-una-autorizacion-que-en-realidad-es-una-imposicion/
http://blogs.diariodenavarra.es/caza/2013/05/resolucion-2832013-una-autorizacion-que-en-realidad-es-una-imposicion/
http://blogs.diariodenavarra.es/caza/2013/05/resolucion-2832013-una-autorizacion-que-en-realidad-es-una-imposicion/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/06/27/aprobada_reforma_ley_foral_caza_pesca_122345_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/07/19/la_caza_del_jabali_abre_septiembre_navarra_124652_2061.html
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Normativa: 
 
Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza. (BOE 88 de 13/04/2011) Permite la caza con arco y la 
cetrería.  
 
Ley 1/1989, de 13 de abril, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones 
administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones 
(BOE 60 de 10/03/2012). Corrección de errores (BOE 10/03/2012). 
 
Ley 1/1989, de 13 de abril, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones 
administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones 
(BOPV nº 90, 12/05/1989) Corrección de errores (BOPV Nº 194, 16/10/1989) 
 
Decreto 124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del 
requisito de aptitud para el ejercicio de la caza (BOPV Nº 96, 16/05/1990) 
 
Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se dictan las 
normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud para el ejercicio de la caza 
(BOPV Nº 119, 12/06/1991) 
 
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (BOPV Nº 142, 
27/07/1994) 
 
Decreto 117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de la CAPV (BOPV 
Nº 105, 03/06/1996) 
 
Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina (BOPV Nº 140, 22/07/1996) 
 
Decreto 227/1996, de 24 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se regula la 
licencia de caza de la CAPV (BOPV Nº 193, 07/10/1996) 
 
Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco (BOPV Nº 70, 15/04/1997) 
 
Orden Foral número 4.931/1998, del 23 de julio, sobre tenencia y práctica de la cetrería con 
aves rapaces en Vizcaya. (BOB Nº 162, 26/08/1998) 
 
Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava. (BOTHA Nº 71 
de 23/06/2004) 
 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia). El País Vasco se sumó a este acuerdo, solo en materia de 
pesca, y lo firmó el 12 de Abril de 2011. 
 
Decreto Foral 48/2011, del Consejo de Diputados de 28 de junio, que regula la producción, 
repoblación y suelta de especies cinegéticas en este Territorio Histórico, así como su uso para 
caza o exhibición y el funcionamiento de las zonas industriales de caza y de las zonas de 
adiestramiento. Álava (BOTHA Nº 86 de 20/07/2011) Permite la cetrería en caza sembrada, y 
cetrería y arco en exhibiciones. 
 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Vizcaya 78/2012, de 17 de abril, por el que se modifica 
el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se desarrolla la regulación de la tasa 
por permisos de caza y pesca en cotos dependientes de la Diputación Foral de Vizcaya. (BOB 
Nº 78 de 24/04/2012) 
 
 

PAIS VASCO 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6648
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3400.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3410.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19890512&a=198901294
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19891016&a=198902750
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19900516&a=199001539
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19910612&a=199101912
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19940727&a=199402695
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19960603&a=199602725
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19960722&a=199603481
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19961007&a=199604621
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19970415&a=199701908
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/1998/08/19980826a162.pdf#page=28
http://www.alava.net/botha/Boletines/2004/071/2004_071_03989.pdf
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0356.PDF
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/086/2011_086_04333.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120424a078.pdf#page=212
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Decreto 216/2012, de 16 de octubre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV Nº 208 26/10/2012) 
 
Orden de 8 de abril de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la 
que se convocan pruebas de acreditación de la aptitud para el ejercicio de la caza en el año 
2013 y se aprueba el programa para su preparación. (BOPV Nº 80 de 26/04/2013) Corrección 
de Errores (BOPV Nº 85 06/05/2013) *** 
 
Decreto 369/2013, de 2 de julio, de la comisión de homologación de trofeos de caza de la 
comunidad autónoma del país vasco. (BOPV Nº 137 18/07/2013) *** 
 
Documentos: 
Solicitud de examen de cazador (On line) (Castellano y Eusquera) 
 
 
Guías: 
 
Guía para el examen de aptitud del Cazador (Pdf 201 Págs.) 
Cuestionario del Manual del cazador (Pdf 76 Págs.) 
 

Visor SIGPAC País Vasco (Visión del territorio agrícola y de caza como Google Earth.) 
    (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

Visor del Sistema de Visualización y Descarga de Información Territorial del Gobierno 
Vasco 

 
Visor IDE de Euskadi 
 

 
 
Vedas: 
 
 Alava 
 
Orden Foral 351/2013 de 17 de julio, reguladora del ejercicio de la caza en el Territorio Histórico 
de Álava para la temporada 2013-2014. BOTHA Nº 85 de 26/07/2013) Permite la caza con arco 
y con hurón 
 
Orden Foral 175/2013 de 2 de abril por la que se establece la normativa reguladora de la caza 
del corzo (Capreolus capreolus) en los cotos de caza del Territorio Histórico de Álava. en la 
temporada 2013-2014. (BOTHA Nº 42, de 12/04/2013) Permite la caza con arco 
 
Orden Foral 55/2013 de 4 de febrero por la que se aprueba la regulación de la práctica de la 
cetrería con aves rapaces en Álava. (BOTHA Nº 20, de 15/02/2013) 
 
Orden Foral 420/2012 de 12 de setiembre, reguladora de la caza, en pasos tradicionales, de 
palomas y zorzales (malvices) en el Territorio Histórico de Álava durante la temporada 
cinegética 2012-2013. (BOTHA Nº 111, de 26/09/2012 
 
Orden Foral 373/2012 de 24 de julio, reguladora del aprovechamiento cinegético en el Coto 
Social de Cuartango durante la campaña cinegética 2012/2013. (BOTHA Nº 89, 03/08/2012 
 
Decreto Foral 48/2011, del Consejo de Diputados de 28 de junio, que regula la producción, 
repoblación y suelta de especies cinegéticas en este Territorio Histórico, así como su uso para 
caza o exhibición y el funcionamiento de las zonas industriales de caza y de las zonas de 
adiestramiento. (BOTHA Nº 86 de 20/07/2011) 
 
 Guipúzcoa 
 
Orden Foral 399/2013, de 23 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles y condiciones 
generales de caza en el Territorio Histórico de Guipúzkoa para la campaña 2013/2014. (BO 
Guipúzcoa Nº 150 08/08/2013) ***Permite la caza con arco y la cetrería 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000111931&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.bopv.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000115198&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.bopv.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000115282&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.bopv.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000115282&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.bopv.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000115282&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.bopv.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20130718&a=201303293
http://www.nasdap.net/solexamcaza/
http://www.euskadi.net/contenidos/libro/manual_cazador/es_agripes/adjuntos/MANUAL%20DE%20CAZA.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/libro/manual_cazador/es_agripes/adjuntos/cuestionario_caza.pdf
http://arc.ikt.es/sigpac/
http://www1.euskadi.net/cartografia/visor/viewer.apl
http://www1.euskadi.net/cartografia/visor/viewer.apl
http://www.geo.euskadi.net/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/085/2013_085_03941.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/042/2013_042_01791.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/020/2013_020_00735.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/111/2012_111_05262.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/089/2012_089_04590.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/086/2011_086_04333.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/documento.asp?Item=1
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Orden Foral de 16 de julio de 2013, por la que se regula la caza de aves migratorias en pasos 
tradicionales en el Territorio Histórico de Guipúzkoa. (BO Guipúzcoa Nº 139 22/06/2013) *** 
 
Orden Foral de 23 de enero de 2013, por la que se amplía el período hábil de caza 
correspondiente a la campaña 2012/2013 en el Territorio Histórico de Guipúzcoa para la caza 
mayor (corzo y jabalí). (BO Guipúzcoa Nº 17 25/01/2013) 
 
 
 Vizcaya 
 
Orden foral 2747/2013, de 24 de julio, por la que se completa la Orden Foral 1961/2013, de 23 
de mayo, por la que se crea una zona de caza controlada en Zeanuri. (BOB núm. 147. 02 de 
agosto de 2013) ***  
 
Orden Foral 2671/2013, de 11 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en el 
Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o prorrogan para la 
temporada cinegética 2013/2014. (BOB núm. 140. 22 de julio de 2013) *** Permite la caza con 
arco y la cetrería 
 
Orden Foral 1962/2013, de 23 de mayo, sobre actualización de las sanciones relativas a las 
infracciones en materia de pesca fluvial establecidas en la ley 1/1989, de 13 de abril, por la que 
se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y 
pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones. (BOB núm. 107. 5 de junio de 2013) *** 
 
Orden Foral 1961/2013, de 23 de mayo, por la que se crea una zona de caza controlada en 
Zeanuri. (BOB núm. 104. Viernes, 31 de mayo de 2013) *** 
 
Nuevas tasas por licencias de caza a partir de 1 de Febrero de 2013 (Anexo 3) (BOB núm. 47. 
Jueves, 7 de marzo de 2013) 
 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Vizcaya 131/2012, de 18 de septiembre, por el que se 
modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se desarrolla la regulación 
de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes de la Diputación Foral de 
Vizcaya (BOB Nº 184, 24/09/2012) 
 
Orden Foral 4932/2012, de 27 de julio, por la que se fija la normativa que regula la caza de la 
paloma y zorzales migratorios en las líneas de pase con reglamentación especial declaradas en 
el Territorio Histórico de Vizcaya en la temporada cinegética 2012/2013. (BOB Nº 152, 
08/08/2012) 
 
 
Noticias: 

 25/03/2013 Escopetas, a 7,50 euros. La Guardia Civil subasta en la comandancia de 
Sansomendi 288 armas, limitadas a personas con licencia 

 17/06/2013 Más tiempo para disfrutar de la caza *** 

 09/07/2013 “Hay un funcionario en Vitoria dedicado en exclusiva a cazar gatos y 
palomas” *** 

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/ViewRoot.asp?Action=Html&Item=1&X=725203628
https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/ViewRoot.asp?Action=Html&Item=0&X=221191759
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/08/20130802a147.pdf#page=7
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130722a140.pdf#page=53
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130605a107.pdf#page=4
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130531a104.pdf#page=5
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130307a047.pdf#page=8
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120924a184.pdf#page=17
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120808a152.pdf#page=3
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130314/alava/escopetas-euros-20130314.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130314/alava/escopetas-euros-20130314.html
http://www.diariovasco.com/v/20130617/al-dia-local/tiempo-para-disfrutar-caza-20130617.html
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/09/sociedad/super-once
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/09/sociedad/super-once
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/09/sociedad/super-once
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/09/sociedad/super-once
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/09/sociedad/super-once
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Normativa: 
 
Decreto 202/1988, de 26 de diciembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el que se 
establecen normas para la regulación de la cetrería en la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 
973, de 30/12/1988) 
 
Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana. 
(BOE 38 de 14/02/2005)  
Se Añade la disposición final 7, por Ley autonómica 16/2010, de 27 de diciembre (BOE 23 de 
27/01/2011).  
Recurso:  
630/2010 promovido contra el último párrafo del Art. 10 (BOE 136 de 04/06/2010).  
630/2010 promovido contra el último párrafo del Art. 10 (BOE 51 de 27/02/2010).  
Se Modifica los arts. 7 y 10, por Ley autonómica 7/2009, de 22 de octubre (BOE 281 de 
21/11/2009).  
 
Tribunal Constitucional (BOE de 04/06/2010). 
Recurso de inconstitucionalidad nº 630-2010, en relación con el último párrafo del artículo 10 
de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana. (BOE 136 de 
04/06/2010)  
 
El Pleno del Tribunal Constitucional por Auto de 19 de mayo actual, en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 630-2010, promovido por el Abogado del Estado, en representación 
del Presidente del Gobierno, ha acordado mantener la suspensión del último párrafo del 
artículo 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, en la 
redacción dada al mismo por el artículo 2 de la Ley 7/2009, de 22 de octubre, suspensión que 
se produjo con la admisión del mencionado recurso y que fue publicada en el BOE número 51, 
de 27 de febrero de 2010. (BOE núm. 136, de 4 de junio de 2010) 
 
Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consejo de la Generalidad, por el que se 
establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos 
cinegéticos. (DOCV núm. 5140 de 22/11/2005) 
 
Orden de 26 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda por la que se regulan los sistemas de marcaje de aves de cetrería. (DOCV núm. 5720, 
de 10/03/2008) 
 
Orden de 11 de junio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, por la que se aprueban directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y 
control del conejo de monte en la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 6041, de 23/06/2009) 
Permite la cetrería, la caza con arco y hurón 
 
Ley 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004, de 27 de 
diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.(BOE 281 de 21/11/2009)  
Artículo primero. 
Modificación del artículo 7 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad 
Valenciana, que quedará redactado como sigue: 

«Artículo 7. Documentación. 
1. Durante el ejercicio de la caza el cazador deberá llevar: 
a) Documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. 
b) Licencia de caza. 
c) Seguro de responsabilidad civil exigido en el artículo anterior. 
d) Permisos, licencias o tarjetas de armas si se emplean estos u otros medios que lo 
necesitan. 
e) Permiso del titular del coto, zona de caza controlada o reserva valenciana de caza 
donde se practique la caza. 
2. La documentación anteriormente citada deberá ser exhibida a requerimiento de las 
autoridades y de todos sus agentes. 

VALENCIA 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=2220/1988&L=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-2358
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1437
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1437
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1437
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8902
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3152
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18507
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18507
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18507
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8902
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8902
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8902
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8902
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=5816/2005&L=1&url_lista=&TEXTO_LIBRE=caza&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&consolidada=1
http://www.docv.gva.es/datos/2008/03/10/pdf/2008_2725.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2009/06/23/pdf/2009_7259.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-18507
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3. No tienen la condición de cazador, y por tanto están exentos de la posesión de la 
anterior documentación, los acompañantes, ojeadores, batidores, secretarios, prácticos 
y todas aquellas personas que en el acto de cazar, y sin transportar armas, actúan 
como ayudantes, colaboradores o auxiliares del cazador. No obstante, tendrán la 
consideración de cazador los portadores de las dulas cuando éstas se utilicen en las 
batidas o monterías. 
4. En la caza científica, siempre que no se utilicen armas de fuego, los permisos 
nominativos expedidos a los responsables y colaboradores científicos tendrán 
simultáneamente la consideración de licencia de caza. 
5. En la caza tradicional, el cazador deberá llevar la autorización de la instalación 
cinegética y el permiso de aptitud y conocimiento exigidos reglamentariamente.» 

Artículo segundo. 
Modificación del artículo 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad 
Valenciana, que quedará redactado como sigue: 

«Artículo 10. Modalidades deportivas y tradicionales de caza. 
Reglamentariamente serán definidas todas las modalidades deportivas y tradicionales 
de caza, las limitaciones que se deben seguir y las precauciones que hay que tomar 
durante su práctica. 
Tienen la consideración de modalidades tradicionales de caza aquellas que, sin utilizar 
armas de fuego, contemplan métodos selectivos de raigambre popular y no conducen a 
capturas de carácter masivo. También tienen la consideración de modalidades 
tradicionales aquellas otras que, empleando métodos prohibidos para las modalidades 
deportivas, ante la inexistencia de otra solución satisfactoria, son susceptibles de 
autorización para permitir, en condiciones estrictamente controladas y por medio de 
métodos selectivos, la captura, retención o cualquiera otra explotación prudente de 
determinadas especies no catalogadas en pequeñas cantidades y con las limitaciones 
precisas para garantizar la conservación de las especies. En estos casos la resolución 
administrativa deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 
13 de la presente ley. 
A estos efectos, tendrá la consideración de modalidad de caza tradicional valenciana la 
realizada por el método de parany. Reglamentariamente se regularán las condiciones y 
requisitos necesarios para la práctica de dicha modalidad, incluyendo la exigencia de 
superación de pruebas de aptitud y conocimiento de los medios y elementos 
específicos de la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo que se dispone 
en el párrafo anterior.» 

 
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de 
las licencias de caza y pesca en aguas interiores (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, Valencia). Entró en vigor el 1 de Enero de 2010. 
 
Decreto 3/2010, de 21 de enero, del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento de la Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes. (DOCV Num. 6446 
26/01/2011). Corrección de Errores (DOCV núm. 6447 de 27/01/2011) 
 
Orden 5/2012, de 7 de marzo, de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las normas para la señalización de los espacios cinegéticos. (DOCV 
núm. 6734, de 14/03/2012) 
 
Orden 25/2012, de 19 de diciembre, de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, para la valoración de las especies de fauna en la Comunidad Valenciana. (DOCV 
núm. 6932 28/122012)(Incluye el valor de las especies de caza) 
Tribunal Constitucional (BOE de 04/06/2013 
Pleno. Sentencia 114/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 630-2010. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 10 de la Ley de las Cortes 
Valencianas 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, en la 
redacción dada al mismo por la Ley de las Cortes Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de 
reforma de los arts. 7 y 10 de la Ley 13/2004. Competencias sobre medio ambiente y caza: 
nulidad del precepto legal autonómico que, contraviniendo la normativa básica y el Derecho de 
la Unión Europea, incluye un método no selectivo de caza, el parany, entre las modalidades 
tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana (STC 69/2013).(BOE núm. 133, de 4 de 
junio de 2013) *** 

http://www.mediterranea.org/cae/parany.htm
http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0356.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/26/pdf/2011_797.pdf
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=000974/2011&tl=caza&url_lista=&TEXTO_LIBRE=caza&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6
http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/14/pdf/2012_2537.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5937.pdf
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Documentos: 
Solicitud de licencia de Caza 
 
 
Guías: 
 
Red de refugios cabaña y campamentos de la Comunidad Valenciana 
Normas Caza Menor 2013/2014 *** 
Normas Caza a Rececho 2013/2014 *** 
Normas Batidas de Jabalí 2013/2014 *** 
Normas Esperas al Jabalí 2013/2014 *** 
 
 

Visor SigPac de la Comunidad Valenciana (Visión del territorio agrícola y de caza como 
en Google Earth)   (Es conveniente activar capas vectoriales e imágenes) 

 
Visor Web de Cartografía de vías pecuarias, montes y caza y pesca (Es conveniente 
activar caza y pesca) 
Visor IDE de la Comunidad Valenciana 
 

 
 
Vedas: 
 
Orden 14/2013, de 11 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se fijan, para la temporada 2013-2014, los períodos hábiles y normas de 
caza en las zonas comunes y se establecen otras vedas especiales en los cotos de caza y 
zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7070, de 18.07.2013) *** 
Permite la caza con arco y la cetrería 
 
Resolución de 17 de octubre 2012, del director general de producción agraria y ganadería, por 
la que se autoriza el uso de pájaros del orden de las anseriformes como reclamo durante la 
caza de aves en los municipios de la comunidad valenciana incluidos en el anexo ii, de la orden 
apa/2442/2006, de 27 de julio, para la temporada de caza 2012-2013. 
 
Orden 9/2012, de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales 
para la temporada 2012/2013 en la Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 6815 de 10/07/2012) 
 
Información pública sobre aprovechamientos de caza para el año 2012 y siguientes. (DOCV 
núm. 6601 de 05/09/2011) 
 
 
Noticias: 
 

 10/02/2013 Cuatreros al acecho de sabuesos de caza 

 21/04/2013 Medio Ambiente eliminó la prohibición en un coto para que cazaran sus 
técnicos 

 15/07/2013 Los cazadores de Castelló alertan de la proliferación de jabalíes y conejos 
*** 

 16/07/2013 Medio Ambiente no alargará permisos para cazar urracas *** 

 31/07/2013 Generalitat valenciana asegura que se exigirá para España el modelo 
francés de caza de pájaros con 'parany' *** 
 

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=680
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/57741-Red_de_Refugios_Caba�as_y_Campamentos.pdf
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72643&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72635&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72642&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72656&idioma=C
http://sigpac.agp.gva.es/visor/
http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.html?modo=web&temas=Web_Forestal&capas=senderos
http://terrasit.gva.es/es/ver
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/18/pdf/2013_7495.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_11004.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/Cas/81756-2012_6734.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/05/pdf/2011_9120.pdf
http://www.levante-emv.com/sucesos/2013/02/10/cuatreros-acecho-sabuesos-caza/973221.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/21/valencia/1366564375_211272.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/21/valencia/1366564375_211272.html
http://www.levante-emv.com/castello/2013/07/15/cazadores-castello-alertan-proliferacion-jabalies/1016456.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/medio-ambiente-no-alargara-permisos-para-cazar-urracas_826665.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-generalitat-valenciana-asegura-exigira-espana-modelo-frances-caza-pajaros-parany-20130723123423.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-generalitat-valenciana-asegura-exigira-espana-modelo-frances-caza-pajaros-parany-20130723123423.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-generalitat-valenciana-asegura-exigira-espana-modelo-frances-caza-pajaros-parany-20130723123423.html
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Normativa: 
 
Convocatoria de prueba de aptitud para la obtención de la primera licencia administrativa de 
Caza para 2013. (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta 14/12/2012 Número 5.217) (Ver a partir 
de la página 3181) *** 
 
Aprobación del Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de la Zona de Caza Controlada de 
la Ciudad de Ceuta, para la temporada 2012-2013. (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta 
5/10/2012 Número 5.197) (Ver a partir de la página 2410) 
 
 
Documentos: 
 
Solicitud de licencia de Caza (on line) es necesario tener instalado el certificado digital 
Examen de licencia de Caza (on line) 
 
 
Guías: 

Visor de Ceuta 
 

 
 
Vedas: 
 
Orden Reguladora para la concesión de autorizaciones excepcionales para la captura y 
retención de aves fringílidas para el año 2013. (BOCCE nº 5277 12/07/2013)  
(Ver a partir de la página 1890)  
 
Orden en la que se fijan las épocas hábiles y las especies cinegéticas y normas que regirán la 
práctica de la Caza en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, para la temporada 2012/2013 
(BOCCE Nº 5183 de 17/08/2012) (Ver a partir de la página 3780) 
 
 
Noticias: 
 

 06/04/2013 Ceuta criará más de 700 perdigones (Perdiz Moruna) 

 22/07/2013 La consejería abre el período de capturas excepcionales *** 
 
 
 
  
 
 
Normativa: 
 
Reglamento regulador de la concesión de autorizaciones para la captura y retención de aves 
fringílidas. BOME núm. 4538 12/09/2008 
 
 
Guías: 

Visor de Melilla 
 

 
 
 
 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1474-diciembre/7731-bocce-5217-14-12-2012
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/documentos/bocce/finish/1450-octubre/7518-boccebol519705-10-2012
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/documentos/bocce/finish/1450-octubre/7518-boccebol519705-10-2012
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/documentos/bocce/finish/1450-octubre/7518-boccebol519705-10-2012
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?idioma=es_es&usarHistoryBack=true&pagename=CeutaAdm/Page/CartaServicioTramites&cid=1132672052731
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?idioma=es_es&usarHistoryBack=true&pagename=CeutaAdm/Page/CartaServicioTramites&cid=1139851477636
http://urban.ceuta.es/Visor/
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1486-julio/7889-bocce-5277-12-07-2013
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1448-agosto/7497-boccebol518317-08-2012
http://www.elfarodigital.es/ceuta/medio-ambiente/120593-ceuta-criara-mas-de-700-perdigones.html
http://www.elfarodigital.es/ceuta/deportes/127877-la-consejeria-abre-el-periodo-de-capturas-excepcionales.html
http://www.melillamedioambiente.com/imagenes/Ordenanzas/Reglamento.aves.pdf
http://urbanred.melilla.es/Visor/


www.ballestas.info       M. Piñero – J.C. Cabrera
 50 

 
 
 
Orden AAA/1231/2013, de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación 
de Trofeos de Caza. (BOE núm. 03/07/2013) *** 
 
Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Caza. (BOE núm. 49 de 
26/02/2011). Modificado el Art. 99, por Resolución de 16 de febrero de 2012 (BOE núm. 53 de 
2/03/2012). Modificado el Art. 1 Denominación y el Art. 5 Objeto Social, por Resolución de 29 
de Mayo de 2013 (BOE núm. 142 de 14/06/2013) *** 
 
Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las aves 
acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, adoptadas en La Rochelle el 18 de mayo de 2012. 
(BOE de 19/02/2013) *** 
 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueba para el año 2013, el calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de 
selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades. (BOE de 07/02/2013)  
 
Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a 
ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball. (BOE de 
05/01/2013) 
 
Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería. (BOE de 29/09/2012) 
 
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relativo a la formación previa y uniformidad de los 
Guardas Particulares del Campo, en sus distintas especialidades. (BOE núm. 212 de 
03/09/2012) 
 
Sentencia 101/2012, de 8 de mayo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 4246-2001. 
Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Granada en relación con el artículo 335 del 
Código penal. Principio de seguridad jurídica, derecho a la legalidad penal: nulidad de la 
tipificación, excesivamente abierta e indefinida, del delito de caza y pesca no autorizada. (BOE 
núm. 134 de 5 de junio de 2012) 
 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 
la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de 
patrimonio natural y biodiversidad. (BOE núm. 244 de 10/10/2011) 
Incluye:  

 la gestión de la alimentación de especies necrófagas en España. 

 la extracción de fringílidos del medio natural 

 la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de métodos de captura y 
acreditación de usuarios. 

 la reintroducción del grévol (Bonasa bonasia) en el Valle de Arán, Cataluña. 
 
Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado 
por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. (BOE núm. 163 de 9/07/2011) Texto refundido 
del Reglamento de Armas (actualizado 09/07/2011) 
 
Orden INT/1715/2011, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden INT/56/2011, de 13 de 
enero, por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia de armas "F", son 
consideradas de concurso. (BOE núm. 147 de 21/06/2011) 
 
Orden INT/3532/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 20 de mayo de 
1993, por la que se aprueba el modelo de Tarjeta Europea de Armas de Fuego y el de 

NORMATIVA ESTATAL 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7219.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3756
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3756
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3756
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3026
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3026
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3026
../../Users/JC/AppData/Local/Temp/Ministerio%20de%20Educaci�n,%20Cultura%20y%20Deporte%20(BOE%20de%2014/06/2013%20-%20Secci�n%20III)Resoluci�n%20de%2029%20de%20mayo%20de%202013,%20de%20la%20Presidencia%20del%20Consejo%20Superior%20de%20Deportes,%20por%20la%20que%20se%20publica%20la%20modificaci�n%20de%20los%20Estatutos%20de%20la%20Real%20Federaci�n%20Espa�ola%20de%20Caza.M�s...%20(Referencia%20BOE-A-2013-6436)
../../Users/JC/AppData/Local/Temp/Ministerio%20de%20Educaci�n,%20Cultura%20y%20Deporte%20(BOE%20de%2014/06/2013%20-%20Secci�n%20III)Resoluci�n%20de%2029%20de%20mayo%20de%202013,%20de%20la%20Presidencia%20del%20Consejo%20Superior%20de%20Deportes,%20por%20la%20que%20se%20publica%20la%20modificaci�n%20de%20los%20Estatutos%20de%20la%20Real%20Federaci�n%20Espa�ola%20de%20Caza.M�s...%20(Referencia%20BOE-A-2013-6436)
../../Users/JC/AppData/Local/Temp/Ministerio%20de%20Educaci�n,%20Cultura%20y%20Deporte%20(BOE%20de%2014/06/2013%20-%20Secci�n%20III)Resoluci�n%20de%2029%20de%20mayo%20de%202013,%20de%20la%20Presidencia%20del%20Consejo%20Superior%20de%20Deportes,%20por%20la%20que%20se%20publica%20la%20modificaci�n%20de%20los%20Estatutos%20de%20la%20Real%20Federaci�n%20Espa�ola%20de%20Caza.M�s...%20(Referencia%20BOE-A-2013-6436)
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1782
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1304
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-153
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-153
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12198
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11291.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-7511
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15924.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11778
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-6202
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-6202
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-6202
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10779.pdf
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declaración de transferencias de armas de fuego por armeros autorizados.(BOE núm. 15 de 
18/01/2011) 
 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 152 de 23/06/2010) 

Se modifica el apartado 1 del artículo 334, que queda redactado como sigue: 
«1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o 
dificulten su reproducción o migración, o destruya o altere gravemente su hábitat, 
contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las 
especies de fauna silvestre, o comercie o trafique con ellas o con sus restos, será 
castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 
veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u 
oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por 
tiempo de dos a cuatro años.» 
  
Se modifica el artículo 336, que queda redactado como sigue: 
«El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios 
explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva 
para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o 
multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial 
para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o 
pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, 
se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.» 

 
Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería. (BOE núm. 113 de 8/05/2010) 
 
Expediente relativo al Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Andorra sobre 
reconocimiento recíproco de autorizaciones de armas de caza y tiro deportivo. (BOE num. 84 
de 8/04/2005) 
 
Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley de Caza de 4 de abril de 1970. (Actualizado 27/03/2010) (BOE num. 76 de 30/03/1971)  
 
Ley de caza. (Actualizada 23/12/2009) (BOE núm. 82 de 6/04/1970) 
 
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. (BOE núm. 177 de 
23/07/2009) 
 
Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de 
Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria. (Actualizado 04/07/2009) 
(BOE núm. 40 de 16/02/1994) 
 
Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
por la que se aprueban nuevos modelos para licencias, autorizaciones, tarjetas y Guías de 
pertenencia de armas. (BOE núm. 128 de 29/05/2007) 
 
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca y se establecen normas para su protección. (Actualizado 27/03/2000) 
(BOE núm. 218 de 12/09/1989) 
 
Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. (Actualizado 
13/01/1999) (BOE núm. 131 de 02/06/1966) 
 
Canje de notas de fechas 21 de mayo de 1992 y 24 de febrero de 1995, constitutivo de 
Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece el 
Reglamento de Caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño (BOE de 
16/06/1995) 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7333.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-5658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-5658
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-5658
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1971-444
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1970-369
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12206.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1994-3565
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/A23291-23294.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1989-22056
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-9020&p=19990113&tn=1
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-14589
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-14589
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-14589
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Guías nacionales sobre caza: 
 
Reconocimiento de especies de caza mayor 
Reconocimiento de especies de caza menor 
Transposición y aplicación de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la directiva de aves silvestres 
(79/409) en el estado español de las autonomías *Estudio que incluye el parany, la barraca, los 
fillats de coll, la trampa ballesta y el cepo* Pdf 109 Págs 
Manual para la gestión del lince ibérico y de su presa principal el conejo de monte Pdf 243 
Págs 
Atlas de mamíferos Terrestres on line  
 

Guías oficiales de Caza de Estados Unidos: (En Pdf) o PageFlip libro on line  
 Están en ingles salvo las indicadas con (*). 

Folleto de Caza y pesca de Alabama 2013/2014 76 Págs. 

Normas de Caza de Alaska 2013/2014 36 Págs. 

Normas de Caza y trampeo de Arizona 2013/2014 144 Págs.(*) Resumen 2005/2006 
(Castellano) 32 Págs. 

Guía de Caza de Arkansas 2012/2013 130 Págs. 

Guía para la Caza Mayor en California 2013/2014 80 Págs. 

Folleto de Normas de Pesca interior, Caza y Trampeo de Carolina del Norte 2012/2013  88 
Págs. 

Reglas y Normas de Caza y pesca de Carolina del Sur 2013/2014 72 Págs. 

Guía de Caza Mayor en Colorado 2013/2014  66 Págs. 

Guía de Caza y Trampeo en Conneticut 2013/2014  52 Págs. 

Guías de Caza en Dakota del Norte 2013/2014 Por especies. 

Guía de Caza y trampeo de Dakota del Sur 2012/2013  64 Págs. 

Guía de Caza y Trampeo en Delaware 2013/2014  44 Págs. 

Guía de normas de Caza en Florida 2013/2014  52 Págs. 

Normas y temporadas de Caza en Georgia 2013/2014  76 Págs. 

Normas de Caza de mamíferos en Hawaii 2003 (vigentes) 56 Págs. 

Normas y temporada de Caza Idaho 2013/2014 115 Págs. 

Folleto de Normas de Caza y Trampeo de illinois 2013/2014 52 Págs. 

Normas de Caza y trampeo en Indiana 2013/2014  52 Págs. 

Normas de Caza y trampeo en Iowa 2013/2014 48 Págs. 

Sumario de Normas de caza y recolección de pieles en Kansas 2012/2013 43 Págs. 

Guía de Caza y trampeo de Kentucky 2013/2014 68 Págs. 

Normativa de Caza en Luisiana 2013/2014 108 Págs. 

Normas de Caza y trampeo en Maine 2012/2013  48 Págs. 

Guía de Caza y trampeo de Mariland 2013/2014  64 Págs. 

GUÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LIBROS HISTÓRICOS DE CAZA 

http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/examenespeciescazamayor.pdf
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/20/segundo_reconocimiento_de_especies_de_caza_menor.pdf
http://www.proyectoverde.com/pdf/DIRECTIVA_AVES.pdf
http://www.proyectoverde.com/pdf/DIRECTIVA_AVES.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Manual_LinceIberico.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/mami_taxones.aspx
http://www.eregulations.com/alabama2013/pageFlip/
http://www.eregulations.com/alabama2013/pageFlip/
http://www.adfg.alaska.gov/static/regulations/wildliferegulations/pdfs/general.pdf
http://www.adfg.alaska.gov/static/regulations/wildliferegulations/pdfs/general.pdf
http://www.azgfd.gov/regs/mainregs.pdf
http://www.azgfd.gov/regs/mainregs.pdf
http://www.gf.state.az.us/pdfs/h_f/fall_hunt_regs_spanish.pdf
http://www.agfc.com/resources/GuidebookDocs/2012HuntingGuidebook.pdf
https://nrm.dfg.ca.gov/FileHandler.ashx?DocumentID=62599
https://nrm.dfg.ca.gov/FileHandler.ashx?DocumentID=62599
http://www.ncwildlife.org/Portals/0/Regs/Flipbook/index.html
http://www.statehuntandfishregs.com/SCHUNT/
http://www.statehuntandfishregs.com/SCHUNT/
http://case.epaperflip.com/colorado/Parks-and-wildlife/#?page=0
http://case.epaperflip.com/colorado/Parks-and-wildlife/#?page=0
http://www.depdata.ct.gov/wildlife/flip/HuntGuide/CTHuntGuide.html#/1/
http://www.depdata.ct.gov/wildlife/flip/HuntGuide/CTHuntGuide.html#/1/
http://gf.nd.gov/hunting
http://gf.nd.gov/hunting
http://gf.nd.gov/hunting
http://gf.nd.gov/hunting
http://gfp.sd.gov/ePubs/wildlife/2012-hunting-handbook/index.html
http://www.eregulations.com/delaware/hunting/
http://www.eregulations.com/delaware/hunting/
http://www.eregulations.com/delaware/hunting/
http://www.eregulations.com/delaware/hunting/
http://www.eregulations.com/florida/hunting/pageflip/
http://www.eregulations.com/florida/hunting/pageflip/
http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2011/08/11GAHD_LR1.pdf
http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2011/08/11GAHD_LR1.pdf
http://www.state.hi.us/dlnr/dofaw/hunting/MammalHuntingRegs_Chap123.pdf
http://fishandgame.idaho.gov/public/docs/rules/bgRules.pdf
http://fishandgame.idaho.gov/public/docs/rules/bgRules.pdf
http://www.dnr.illinois.gov/hunting/Documents/HuntTrapDigest.pdf
http://www.dnr.illinois.gov/hunting/Documents/HuntTrapDigest.pdf
http://www.eregulations.com/indiana/hunting/pageFlip/
http://www.eregulations.com/indiana/hunting/pageFlip/
http://www.iowadnr.gov/Portals/idnr/uploads/Hunting/huntingregs.pdf
http://www.iowadnr.gov/Portals/idnr/uploads/Hunting/huntingregs.pdf
http://www.kdwpt.state.ks.us/news/content/download/14625/100362/file/KS%20Hunting%20Regulations%2011.pdf
http://www.kdfwr.state.ky.us/pdf/1314fallhuntingguide.pdf
http://www.kdfwr.state.ky.us/pdf/1314fallhuntingguide.pdf
http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/publication/35748-hunting-regulations-2013-2014/2013-2014_hunting_regulations_low-res.pdf
http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/publication/35748-hunting-regulations-2013-2014/2013-2014_hunting_regulations_low-res.pdf
http://www.eregulations.com/maine/hunting/pageFlip/
http://www.eregulations.com/maryland/hunting/pageFlip/
http://www.eregulations.com/maryland/hunting/pageFlip/
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Guía de Caza, pesca y trampeo de Massachusetts 2013/2014  60 Págs. 

Folleto de Caza y trampeo en Michigan 2013/2014  35 Págs. 

Manual de Caza y trampeo en Minnesota 2013/14 135 Págs. 

Revista de Caza y Pesca en Mississippi 2012/2013 de 68 Págs. 

Sumario de Normas de Caza y trampeo en Missouri 2013/2014 36 Págs. 

Guías de Caza en Montana por especies 2012/2013 

Guía de Caza Mayor en Nebraska 2013/2014 44 Págs. 

Guía de Caza en Nevada 2013/2014  52 Págs. 

Folleto de Caza y trampeo en New Hampshire 2012/2013 44 Págs. 

Guía de Caza y Pesca de New Jersey 2012/2013  100 Págs. 

Guía de Caza y Trampeo de New York 2012/2013  84 Págs. 

Normas e información de Caza Mayor de New Mexico 2013/2014 64 Págs. 

Normas de Caza y Trampeo en Ohio 2013/2014 25 Págs. 

Guía de Caza de Oklahoma 2013/2014 64 Págs. 

Normas de Caza Mayor en Oregon 2013/2014 104 Págs. 

Folleto de Caza y trampeo de Pensilvania 2013/2014  94 Págs. 

Guía de Caza y trampeo de Rhode Island 2012/2013 36 Págs. 

Guía de Caza y trampeo en Tennessee 2013/2014  76 Págs. 

Reglamentos de Caza y pesca de Texas 2012/2013 86 Págs. (*) (Castellano) 

Guía de Caza mayor en Utah 2013/2014 25 Págs. 

Normas de Caza, pesca y trampeo de Vermont 2013/2014  124 Págs. 

Guía de Caza y trampeo en Virginia 2013/2014 72 Págs. 

Normas de Caza en West Virginia 2013/2014  44 Págs. 

Normas y temporadas de Caza mayor en Washington 2013/2014 110 Págs. 

Normas de Caza por especies en Wisconsin 2013/2014 De Venados (*) y Caza menor y Pavos 
(*) (Castellano) 

Guía de Caza en Wyoming por especies 2013/2014  

 

Guías oficiales de Caza de Canadá: (En Pdf) o PageFlip  
Normas de Caza en Alberta 2013/2014 104 Págs. 
Normas de Caza y Trampeo de la Columbia Británica 2012/2014 128 Págs. 
Guía de Caza en Manitoba 2013/2014 64 Págs. 
Caza y trampeo en New Brunswick 2013/2014 30 Págs. 
Sumario de Normas de Caza en New Scotland 2012/2013 124 Págs. 
Caza en Newfoundland Labrador 2012/2013 68 Págs. 
Normas de Caza en NorthWest Territories 2013/2014 38 Págs. 

Sumario de Normas de Caza en Ontario 2013/2014  101 Págs. 
Sumario de Normas de Caza en Nunavut 2012/2013 16 Págs. 
Sumario de Caza y Trampeo en Prince Edward Island 2012/2013 60 Págs. 
Caza deportiva en Québec 2012/2014 31 Págs. 
Guía de Cazadores y tramperos en Saskatchewan 2013/2014 24 Págs. 
Sumario de Reglas de Caza en Yukon 2013/2014 88 Págs. 
 

http://www.eregulations.com/massachusetts/huntingandfishing/pageFlip/
http://www.eregulations.com/massachusetts/huntingandfishing/pageFlip/
http://www.statehuntandfishregs.com/MI/
http://www.statehuntandfishregs.com/MI/
http://files.dnr.state.mn.us/rlp/regulations/hunting/2013/full_regs.pdf#view=fit&pagemode=bookmarks
http://files.dnr.state.mn.us/rlp/regulations/hunting/2013/full_regs.pdf#view=fit&pagemode=bookmarks
http://www.eregulations.com/mississippi/pageFlip/
http://mdc.mo.gov/sites/default/files/resources/2010/03/2012hunttrapsumweb.pdf
http://mdc.mo.gov/sites/default/files/resources/2010/03/2012hunttrapsumweb.pdf
http://fwp.mt.gov/hunting/regulations/
http://fwp.mt.gov/hunting/regulations/
http://fwp.mt.gov/hunting/regulations/
http://outdoornebraska.ne.gov/hunting/guides/biggame/pdfs/biggame.pdf
http://outdoornebraska.ne.gov/hunting/guides/biggame/pdfs/biggame.pdf
http://es.scribd.com/doc/98233240/2012-Hunting-Guide
http://es.scribd.com/doc/98233240/2012-Hunting-Guide
http://www.eregulations.com/newhampshire/hunting/pageFlip/
http://www.eregulations.com/newjersey/hunting/
http://www.eregulations.com/newyork/hunting/pageFlip/
http://www.wildlife.state.nm.us/publications/documents/rib/2013/2013bg_rib_spread_2.pdf
http://www.wildlife.state.nm.us/publications/documents/rib/2013/2013bg_rib_spread_2.pdf
http://www.ohiodnr.com/wildlife/dow/regulations/PDF/WEB_OhioHuntingRegulations_2013_%202014.pdf
http://www.ohiodnr.com/wildlife/dow/regulations/PDF/WEB_OhioHuntingRegulations_2013_%202014.pdf
http://www.eregulations.com/oklahoma/hunting/
http://www.eregulations.com/oklahoma/hunting/
http://www.dfw.state.or.us/resources/hunting/big_game/regulations/docs/2012_big_game_regs.pdf
http://www.dfw.state.or.us/resources/hunting/big_game/regulations/docs/2012_big_game_regs.pdf
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/pgc/pahuntingtrapping1314/
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/pgc/pahuntingtrapping1314/
http://www.dem.ri.gov/programs/bnatres/fishwild/pdf/huntabs.pdf
http://www.eregulations.com/tennessee/hunting/pageFlip/
http://www.eregulations.com/tennessee/hunting/pageFlip/
http://www.tpwd.state.tx.us/publications/pwdpubs/media/pwd_bk_k0700_1679_2012_2013.pdf
http://wildlife.utah.gov/guidebooks/2012_pdfs/2012_biggameapp.pdf
http://wildlife.utah.gov/guidebooks/2012_pdfs/2012_biggameapp.pdf
http://www.eregulations.com/vermont/pageFlip/
http://www.eregulations.com/vermont/pageFlip/
http://www.dgif.virginia.gov/hunting/regulations/2012-2013-virginia-hunting-and-trapping-regulations.pdf
http://www.dgif.virginia.gov/hunting/regulations/2012-2013-virginia-hunting-and-trapping-regulations.pdf
http://www.wvdnr.gov/hunting/Regs1314/Digital/index.html
http://www.wvdnr.gov/hunting/Regs1314/Digital/index.html
http://wdfw.wa.gov/publications/01383/wdfw01383.pdf
http://wdfw.wa.gov/publications/01383/wdfw01383.pdf
http://dnr.wi.gov/topic/hunt/regulations.html
http://dnr.wi.gov/topic/hunt/regulations.html
http://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/wm/WM0431_sp.pdf
http://dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/wm/WM0430_sp.pdf
https://gf.state.wy.us/web2011/HUNTING-1000179.aspx
http://albertaregulations.ca/huntingregs/
http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/hunting/regulations/1214/docs/hunting_trapping_2012_2014.pdf
http://www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/hunting/pdfs/hunting%20guide_2012_web.pdf
http://www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/hunting/pdfs/hunting%20guide_2012_web.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Wildlife/HuntTrap.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/en/Wildlife/HuntTrap.pdf
http://www.gov.ns.ca/natr/hunt/pdf/2012_HuntingSummary.pdf
http://www.env.gov.nl.ca/env/wildlife/hunting/hunttrap.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/_live/documents/content/2013-2014_Hunting_Guide.pdf
http://www.enr.gov.nt.ca/_live/documents/content/2013-2014_Hunting_Guide.pdf
http://viewer.zmags.com/publication/399011e7#/399011e7/1
http://viewer.zmags.com/publication/399011e7#/399011e7/1
http://env.gov.nu.ca/sites/default/files/2012nuhuntingguide.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/AF_HuntSum12.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/reglementation-en/chasse/
http://www.environment.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=2a5dfe9f-6442-4667-ad59-253883e8b8e2
http://www.environment.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=2a5dfe9f-6442-4667-ad59-253883e8b8e2
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/hunting_regs_2013-14.pdf
http://www.env.gov.yk.ca/publications-maps/documents/hunting_regs_2013-14.pdf
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Libros Históricos: (En Pdf) 
 
El cazador instruido y arte de cazar 1790 201 Págs.(Enlace alternativo) 
 
Episodios de la caza 1898 185 Págs. 
 
Manual de Caza, Pesca y uso de armas 1881 32 Págs. 
 
Tratado de Caza 1845 194 Págs. 
 
 
Otras Guías: 
 
Manual de clasificación y Rastreo de Armas de Fuego (Río de Janeiro 2007) 96 Págs. 
(Castellano) 
 
Temarios y exámenes: 
 
Temario para la preparación acceso cuerpo cabos Guardia Civil 
Guía de la guardia civil sobre armas y caza. (Nivel cabo) Ver tema 1 y 3. El texto 
evidentemente no está completo. 
 
Examen para la obtención de licencia de armas. Programa de conocimientos de la prueba 
teórica, licencias D, E y AEM Página oficial de la Guardia Civil, test y respuestas correctas. 

http://books.google.es/books?id=TtPBlB5PQ8cC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?pid=1865583&custom_att_2=simple_viewer
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=1374345182361~805&locale=en_US&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?pid=1627839&custom_att_2=simple_viewer
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&forebear_coll=&user=GUEST&pds_handle=&pid=1865430&con_lng=SPA&search_terms=tratado%20de%20caza
http://www.comunidadesegura.org/files/active/0/Manual%20de%20Clasificacion%20y%20Rastreo%20de%20Armas%20de%20Fuego.pdf
http://books.google.com/books?id=w7gJ9RZwCF4C&pg=PA75&dq=caza+castilla+leon&hl=es&ei=puC1TaHvFISi8QOU7eyVDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEcQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/pruebas_licenciasarmas/Programa_prueba_teorica_D__E_y_AEM.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/pruebas_licenciasarmas/Programa_prueba_teorica_D__E_y_AEM.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/pruebas_licenciasarmas/Programa_prueba_teorica_D__E_y_AEM.html

