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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1070/2018, de 18 de junio, por la que se
aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2018-2019.
Advertidos errores materiales en la orden mencionada, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 25 de junio de 2018, se procede a su subsanación en los siguientes
términos:
En la página 20580.
En el epígrafe “b” del apartado 1.º del artículo 17 donde dice:
b) En el caso de que la carne de caza vaya a ser comercializada, le será de aplicación lo
especificado en el punto anterior y esta autorización de transporte (anexo VI) sólo servirá para su transporte hasta un establecimiento de manipulación de caza debiendo
cumplirse todo lo estipulado en el Reglamento CE número 853/2004, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
Debe decir:
En el caso de que la carne de caza vaya a ser comercializada, el responsable del transporte de canales de ejemplares de caza mayor muertos, fuera del coto, reserva de caza o
zona no cinegética donde hayan sido cazados deberá disponer de una declaración de transporte de las mismas según el modelo de “Declaración responsable válida para el transporte
de canales de ejemplares de caza mayor abatidos en cacerías con destino a una sala de
tratamiento de carne de caza silvestre o a un centro de recogida de caza silvestre con el objeto de su comercialización” cuyo modelo oficial de presentación se puede descargar en la
Oficina Virtual de Trámites accesible desde el buscador de trámites en la url http://www.
aragon.es/OficinaVirtualTramites siendo el 2060 el número de procedimiento asignado a esta
Declaración responsable. Para el transporte de esta carne de caza, deberá además cumplirse
todo lo estipulado en el Reglamento CE número 853/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de
los alimentos de origen animal.
La primera parte de esta declaración será firmada por el responsable de la cacería. A los
únicos efectos de esta firma, se entenderá por responsable de la cacería en el caso de las
acciones colectivas de caza al presidente del coto, o persona en quien él delegue, y en el
caso de las acciones individuales de caza al propio cazador.
Todas las canales irán provistas de un precinto individual inviolable que se rotulará según
las instrucciones que aparecen en la propia declaración responsable.
Cada declaración acompañará a las piezas de caza hasta su destino final. En un periodo
máximo de dos semanas desde su firma, el responsable de la cacería deberá presentar en la
Oficina Comarcal Agroambiental territorialmente competente en función del lugar de la cacería una copia de esta declaración. La empresa que recibe la carne deberá mantener otra
copia de esta declaración durante un periodo mínimo de 5 años.
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