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RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por la que se aprueban los planes anuales de aprovechamiento cinegético de
las Reservas de Caza de la Garcipollera, Los Valles, Viñamala, Los Circos, Benasque,
Montes Universales y Masías de Ejulve-Maestrazgo y de los Cotos Sociales de Ainielle,
Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos, La Guarguera, Pardina de Fanlo, Solana de
Burgasé, Castelfrío y Mas de Tarín, Rueita y los Landes y Alcañicejos-Las Hoyas (Tosos) para la temporada 2021-2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo de
Caza de Aragón, se han redactado los planes anuales de aprovechamiento cinegético de las
Reservas de Caza de Garcipollera (Huesca), Los Valles (Huesca), Viñamala (Huesca), Los
Circos (Huesca), Benasque (Huesca), Montes Universales (Teruel), y Masías de Ejulve-Maestrazgo (Teruel) y de los Cotos Sociales de Ainielle (Huesca), Artaso y Sieso (Huesca), Isín y
Asún (Huesca), Nueveciercos (Huesca), La Guarguera (Huesca), Pardina de Fanlo (Huesca),
Solana de Burgasé (Huesca), Castelfrío y Mas de Tarín (Teruel), Rueita y los Landes (Zaragoza) y Alcañicejos-Las Hoyas (Tosos) (Zaragoza) para la temporada 2021-2022.
El vigente plan general de caza de Aragón, en su artículo 42, señala que los planes anuales
de aprovechamiento cinegético de las reservas de caza y de los cotos sociales se aprobarán
por resolución de la persona a cargo de la dirección general con competencias en materia de
caza.
En esta Resolución se establecen los cupos a abatir de las distintas especies que pueden
ser objeto de caza en cada una de las reservas y cotos sociales de Aragón, las normas para
la caza, tanto comunes a todas las reservas y cotos sociales como particulares de cada terreno cinegético, la distribución del cupo de permisos disponibles en cada reserva y coto social, así como, caso de ser necesario, el procedimiento de los sorteos para el reparto de los
permisos disponibles para la categoría de cazadores locales.
Por su parte, los procedimientos de solicitud, sorteo, concesión y cambio de los permisos
de caza correspondientes a las categorías de cazadores autonómicos y comunitarios se establecen en otra resolución independiente de esta.
En el texto de esta Resolución, el “servicio provincial competente”, cuando no se especifique nada contrario, se refiere a los servicios provinciales competentes tanto en materia de
caza como por cuestión de territorio que, a fecha de aprobación de esta Resolución, son los
servicios provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
En el texto de la Orden las menciones genéricas en masculino que, por una mera claridad
idiomática, aparecen en el texto de la Orden se entenderán referidas al género neutro y, por
tanto, incluyen y engloban también a su correspondiente acepción femenina.
Primero.— Normas para la caza en reservas y cotos sociales de caza.
1. Normas generales para la caza en reservas y cotos sociales de caza.
a) Como norma general, deberá cumplirse con el resto de legislación vigente en Aragón
referida a caza y armas. Además, se establecen las siguientes especificaciones para la
caza en las reservas y cotos sociales.
b) Cada permiso de caza se autorizará mediante resolución de la persona competente
según se detalla en el apartado séptimo de esta Resolución.
c) Los cazadores, al aceptar el permiso, quedan obligados a atender todas las indicaciones y órdenes de los Agentes para la Protección de la Naturaleza y vigilantes, cuyas
decisiones son inapelables. Las reclamaciones deberán dirigirse por escrito a la persona que ostente la dirección del servicio provincial competente.
d) Los cazadores quedan obligados a someter a control biológico y veterinario sus piezas
de caza que consistirá en la toma de medidas y de muestras de cada una de ellas, incluso la pieza completa, con excepción del trofeo, si así lo determina la persona que
ostente la dirección del servicio provincial competente.
e) Si fuera necesario para alcanzar el cupo de caza, la persona a cargo de la dirección del
servicio provincial competente podrá autorizar mediante resolución la realización de
descastes por parte de Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de
Aragón, celadores y del personal de SARGA contratado para la vigilancia de las reservas y cotos sociales de caza.
f) Debido a circunstancias excepcionales, como pueden ser, entre otras posibles, las meteorológicas, las derivadas de pandemias en las personas, las epizootias animales o
aquellas en las que se deba proceder a la disminución de daños agrarios, mediante
resolución motivada de la persona titular de la dirección del servicio provincial compe27743
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tente se podrán modificar los cupos, días hábiles, modalidades de caza, horarios o
especies autorizadas en toda o en partes determinadas de las reservas y cotos sociales de caza.
g) La oferta pública de caza, es decir el número de permisos disponibles para cada categoría de cazador, periodos hábiles, días hábiles de caza, duración del permiso, especies autorizadas, cupo y observaciones para cada modalidad de caza y reserva o coto
social de caza se exponen en el anexo I “Permisos correspondientes a la oferta pública
de caza en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón para la temporada 20212022 para las categorías de permisos de caza de locales, autonómicos, comunitarios y
de la propiedad”.
h) Precintos.
- Cada pieza de ciervo, sarrio, corzo, cabra montés y gamo cazada deberá ser marcada
con un precinto numerado.
- Los precintos empleados en los recechos y aguardos deben estar en todo momento
en posesión del guía de caza y deberán colocarse inmediatamente después de abatir
la pieza y antes de abandonar el lugar de caza. En el caso de que la reserva o coto
social de caza cuente con una sala de tratamiento de carne de caza, por resolución del
servicio competente los precintos se podrán mantener en dicha sala y el precintado de
las piezas cazadas se podrá hacer al llegar a la misma.
- Los precintos empleados en las batidas de caza deben estar en todo momento en
posesión del guía o vigilante de caza y deberán colocarse al acabar la cacería y antes
de abandonar el punto de reunión de la misma necesariamente ubicado dentro del terreno cinegético donde se realice la batida y fuera del núcleo o núcleos urbanos que se
encuentren dentro del mismo.
- En cualquier caso, el precinto se colocará, debidamente cumplimentado, con el collarín pasado a tope y atravesando con el mismo una de las orejas del animal abatido,
el garrón (espacio entre la tibia y el tendón de Aquiles) de una de las extremidades
posteriores o en la cuerna de corzo, ciervo, gamo y sarrio, en este último caso abarcando los dos cuernos, y en todos los casos colocado de tal modo que no pueda separarse accidentalmente del animal.
2. Normas específicas para la realización de los recechos en reservas y cotos sociales de
caza.
a) Para los recechos con arma de fuego únicamente se autorizarán rifles provistos de mira
telescópica y con mecanismo de carga manual o semiautomático, con calibre igual o
superior a 6 mm para el ciervo y cabra y 5,5 mm para el corzo y sarrio.
b) Durante el rececho, el cazador deberá ir acompañado por un Agente para la Protección
de la Naturaleza o por un vigilante de caza.
c) En aquellos casos en los que la resolución que autorice la caza permita el cobro de
ejemplares suplementarios bajo criterio del guía de caza, éste, tras la cacería, deberá
justificar por escrito su decisión ante la dirección del servicio provincial competente.
d) En los montes demaniales situados dentro de la Reserva de Caza de los Montes Universales, sin perjuicio de los aprovechamientos recreativos adjudicados, la realización,
entre los días 1 de septiembre y 11 de octubre de 2021, de cualquier actividad, incluidas las actividades productoras de ruido y las de fotografía de especies de flora y
fauna, que pudieran impedir o condicionar los aprovechamientos autorizados para la
caza de “ciervo macho trofeo a rececho” y “ciervo macho selectivo a rececho” deberá
comunicarse, con al menos quince días de antelación, a la dirección del Servicio Provincial de Teruel competente, que podrá, mediante resolución motivada, limitar o condicionar las mismas para lograr el adecuado aprovechamiento cinegético.
e) En la Reserva de Montes Universales el cazador tendrá derecho a retirar para autoconsumo una de las piezas abatidas durante el rececho, a su elección, abonando la “cuota
complementaria normal”. El resto de piezas abatidas, excluyendo los trofeos, quedarán
en posesión de la reserva de caza y por su abatimiento se abonará la “cuota complementaria reducida”. En el resto de reservas y cotos sociales se abonará la cuota complementaria normal o única en todas las piezas cazadas a rececho, piezas que quedarán en propiedad del cazador.
3. Normas específicas para la realización de batidas en reservas y cotos sociales de caza.
a) El horario de batida será desde las 8 hasta las 17 horas, no pudiendo permanecer en
el monte más allá de las 17:30 horas oficiales.
b) Excepcionalmente, ante la ausencia, por causas ajenas a su voluntad, de algún cazador presente en la relación escrita de los componentes de la cuadrilla, que conllevase la suspensión de la batida por no alcanzar el número mínimo de cazadores exi27744
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gido, a efectos de completar la cuadrilla, se autoriza la sustitución de éste por uno de
los resacadores, siempre que cumpla los requisitos legales exigidos para el ejercicio de
la caza.
c) Los Agentes para la Protección de la Naturaleza y vigilantes encargados de la supervisión de la batida, podrán expulsar de la batida al cazador que realice comportamientos
contrarios a la normativa vigente o a las condiciones específicas de la batida.
d) Únicamente podrán colocarse en los puestos los cazadores participantes y aquellas
personas expresamente autorizadas por la dirección del servicio provincial competente.
Quedan terminantemente prohibidos otro tipo de acompañantes en los puestos de
caza, salvo en el caso de que el cazador sea un menor de edad en cuyo caso éste
deberá estar acompañado por un cazador adulto. En la zona a batir únicamente podrán
entrar aquellas personas expresamente autorizadas para ejercer la caza en la resolución, así como los agentes de la autoridad y vigilantes presentes en la batida.
e) Los puestos de cada batida que se realice estarán señalizados y numerados.
f) El responsable de la batida será el encargado de ejercer de portavoz e interlocutor
entre los Agentes para la Protección de la Naturaleza o los vigilantes y los participantes
en la batida, teniendo la obligación de transmitir al resto de cazadores las órdenes, indicaciones o requerimientos que los Agentes para la Protección de la Naturaleza o los
vigilantes les hagan y en particular, la suspensión de la batida cuando ésta se produzca, sin perjuicio de las comunicaciones que los Agentes para la Protección de la
Naturaleza o los vigilantes pudieran efectuar directamente a los participantes y de lo
que se establezca en la correspondiente autorización.
g) Al finalizar cada batida, el responsable de la misma deberá entregar, debidamente rellenado, el anexo V “Comunicación de los datos de una batida en reserva o coto social
de caza” al Agente para la Protección de la Naturaleza o al vigilante encargado por
parte de la administración de la supervisión de la cacería. El modelo de comunicación
válido será el que en la fecha de la cacería se encuentre publicado para su descarga
en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón accesible desde el buscador de trámites
en la url https://www.aragon.es/tramites siendo el 2172 el número de procedimiento
asignado a esta comunicación.
h) Las batidas serán supervisadas por un Agente para la Protección de la Naturaleza o por
un vigilante de caza.
4. Normas específicas para la caza menor en reservas y cotos sociales.
a) Como norma general, el horario hábil para la caza menor ordinaria es desde las 8 horas
hasta las 15 horas, no pudiendo permanecer en el terreno cinegético más allá de las
15:30 horas. Para la media veda y caza del zorzal en puesto fijo será de aplicación el
horario hábil establecido en el Plan General de caza vigente. El horario para la caza de
la becada en el “Coto Social de Rueita y Los Landes” es desde las 8 horas hasta las 17
horas, no pudiendo permanecer en el coto social más allá de las 17:30 horas.
b) Los observadores o acompañantes, cuya presencia haya sido autorizada mediante
resolución, se mantendrán a la suficiente distancia del cazador, de forma que no interfieran ni participen en acciones de caza.
c) Queda prohibida la cacería en aquellas superficies agrícolas en las que no se haya
recolectado la cosecha.
d) Durante el desarrollo de la caza menor, queda prohibida la tenencia y uso de cartuchos
con bala o postas y las armas que disparen cartuchería metálica.
e) En todas las reservas y cotos sociales de Aragón antes del 15 de marzo de cada año
cada cazador local que haya ejercitado la caza menor para la temporada anterior deberá enviar al servicio provincial competente, la ficha de resultados de caza menor que
aparece como anexo VI “Comunicación de los resultados de la caza menor en las reservas y cotos sociales de Aragón” de esta Resolución. La no presentación de esta
ficha cumplimentada correctamente y en el plazo establecido, conllevará la denegación
del permiso para la caza menor en las reservas y cotos sociales de caza para la siguiente temporada.
f) Se autoriza la caza con escopeta al salto o en mano a cuadrilla de máximo cuatro cazadores y con un máximo dos perros por cazador.
g) Directrices específicas de la caza menor en la Reserva de los Montes Universales:
- Tarjetas municipales para la caza menor y media veda en los Montes Universales:
A cada ayuntamiento se le expedirán dos tarjetas de titularidad municipal que habilitarán exclusivamente para la caza menor ordinaria y media veda dentro de su término
municipal al cazador que el ayuntamiento determine, el cazador deberá llevar consigo
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la designación expresa del ayuntamiento para el disfrute del permiso en la fecha correspondiente.
- Media Veda en los Montes Universales:
Cada municipio dispondrá de un máximo de seis días hábiles para la caza durante la
media veda entre los días 8 y 31 de agosto de 2021, a determinar mediante resolución
de la persona a cargo de la dirección del servicio provincial competente de Teruel,
previa solicitud de cada ayuntamiento. Dichas solicitudes deberán realizarse con al
menos diez días de antelación a la primera de las fechas solicitadas. Una vez aprobados los días hábiles para la media veda, estos se publicarán en los tablones de
anuncios de los ayuntamientos y del servicio provincial competente de Teruel.
- Paloma en puesto fijo en media veda en los Montes Universales:
Además de los seis días expresado en el guión anterior, serán hábiles en toda la reserva los días 19 y 20 de agosto de 2021, para la caza exclusivamente de la paloma en
la modalidad de puesto fijo sin perro y en orillas de siembra (no pudiendo situarse los
puestos a una distancia superior a veinte metros de la siembra).
- Zorzal en puesto fijo en los Montes Universales:
Cada ayuntamiento de la Reserva de Caza de los Montes Universales dispondrá de un
máximo de cuatro días de caza y hasta cuatro permisos de “Zorzal en puesto fijo” individuales por jornada. Estos permisos podrán ser cedidos o vendidos a las personas
que determine cada ayuntamiento.
- Becada en los Montes Universales:
Cada municipio de la reserva dispondrá de diez permisos de caza para una jornada y
un cazador por permiso. Los cazadores interesados en obtener un permiso de caza de
becada pueden dirigirse a los ayuntamientos de la reserva para optar a la adjudicación
de alguno de estos permisos en el término municipal correspondiente. Se autoriza mediante resolución del servicio competente.
h) Los periodos y días hábiles, las especies autorizadas, los cupos, así como otras especificaciones de la caza menor que deben cumplirse en cada reserva se especifican en
el anexo I.
5. Declaración responsable de cazador local y tarjetas de cazador local ya expedidas.
a) Para poder cazar en las reservas de caza y cotos sociales de caza con la categoría de
“cazador local” la persona que tenga derecho a ello deberá disponer de una tarjeta de
cazador local ya expedida o si no dispusiera de tal tarjeta, deberá haber enviado al
servicio provincial competente una copia de la “Declaración responsable de categoría
de Cazador Local en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón”, según anexo III.
El modelo de declaración válido será el que en la fecha de presentación se encuentre
publicado para su descarga en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón, accesible
desde el buscador de trámites en la url https://www.aragon.es/tramites siendo el 2328
el número de procedimiento asignado a esta solicitud.
b) La declaración responsable, junto con la documentación que pudiera ser necesaria
según la letra c) siguiente, se remitirá a la persona a cargo de la dirección del servicio
provincial competente con una antelación mínima de quince días hábiles sobre la fecha
en la que se desea cazar. Una copia de la declaración responsable deberá ser llevada
por el cazador mientras cace en una reserva o coto social de caza bajo la categoría de
local.
c) Si la causa que acredita la condición de cazador local es el empadronamiento, no será
necesario adjuntar el certificado de empadronamiento.
d) Si la causa que acredita la condición de cazador local no es el empadronamiento, junto
a la declaración responsable se enviará al servicio provincial competente copia de la
documentación acreditativa de su condición de cazador local distinta del empadronamiento.
e) En el servicio provincial competente se comprobará si el declarante cumple con los
requisitos necesarios para obtener la categoría de cazador local para una reserva o
coto social determinado, pero no se emitirá ninguna nueva tarjeta de cazador local
siendo suficiente la copia de la declaración responsable o la tarjeta de cazador local
expedida otros años que deberá portar el interesado durante la caza. En el caso de que
se compruebe que no cumple con los requisitos para ser cazador local, el servicio provincial competente emitirá una resolución en la que se le prohibirá ejercer la caza con
la condición de cazador local en tanto en cuanto no acredite fehacientemente que sí
cumple con los requisitos.
f) Las tarjetas de cazador local ya expedidas para la temporada 2020-2021 se prorrogan
hasta el 1 de abril de 2026, no siendo necesario que sus poseedores presenten una
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declaración responsable de cazador local hasta esa fecha. Para el caso de las Reservas de Montes Universales y de Las Masías de Ejulve - Maestrazgo a los poseedores del permiso de caza menor durante la temporada 2020-2021 se les expedirá de
oficio una tarjeta de cazador local con una vigencia hasta el 1 de abril de 2026.
g) La declaración responsable de cazador local que se envíe por primera vez tendrá validez hasta el 1 de abril de 2026, no siendo necesario volver a presentarla cada año.
h) Durante el periodo de validez tanto de la tarjeta de cazador local como de la declaración responsable de cazador local, el solicitante estará obligado a informar por escrito
al servicio provincial competente de cualquier circunstancia, como por ejemplo cambios
de empadronamiento o de propiedad, que supongan un cambio en su categoría de
cazador local.
Segundo.— Circulación con armas en las reservas y cotos sociales.
1. En el ámbito territorial de las reservas de caza y cotos sociales de caza, el trasporte de
armas cuya posesión sea legal, tanto a pie como por cualquier otro medio de locomoción, sólo
se podrá hacer cuando:
a) La persona disponga de un permiso administrativo para la caza en ese día y horario y
se trate de armas autorizadas para la caza.
b) El tránsito con cualquier tipo de arma legal (tanto las autorizadas para la caza como las
que no lo están) se realice por las vías asfaltadas, por las urbanas o por los accesos
principales, aun no estando asfaltados, a edificios habitables aislados por parte de los
propietarios de dichos edificios.
c) El tránsito se realice por cualquier lugar de la reserva o coto social portando las armas
reglamentarias y de trabajo por parte de la guardería de la reserva o coto social y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el desarrollo de sus funciones.
d) En el caso de las letras a) y b), excepto durante la acción de caza, las armas deberán
permanecer desmontadas, sin munición en la recámara y enfundadas.
Tercero.— Categoría de cazadores y cuadrillas.
1. Para la consideración de la categoría de cazador o de la cuadrilla, se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, así como lo
dispuesto en los siguientes puntos para el caso de las reservas de caza.
2. A efectos de la adjudicación de los permisos de batida en la Reserva de Caza de Garcipollera se considerarán “cuadrillas de cotos colindantes” aquellas, de cualquier tipología,
cuyos cazadores pertenezcan a los cotos colindantes a la reserva.
3. En el ámbito de las Reservas de Caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque,
se consideran “cuadrillas de cazadores locales” las que estén constituidas por un mínimo de
diez cazadores locales (incluidos los resacadores) de alguno de los municipios de la reserva.
Una vez alcanzado el mínimo citado, podrán incorporarse a la cuadrilla, hasta completar el
número máximo de 35, en su caso, cazadores y resacadores de cualquier categoría.
4. En el ámbito de la Reserva de Caza de los Montes Universales, se reconocerá la categoría de cazador local de la reserva a aquellos cazadores que tienen su residencia habitual y
permanente, y que por tanto deben estar empadronados (artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), en las localidades radicadas en los
términos municipales que estén incluidos total o parcialmente en la reserva, así como los
propietarios o titulares de otros derechos personales o reales que, en general, comprendan
los derechos cinegéticos de las fincas rústicas incluidas en la reserva cuyo título de adquisición sea anterior a diez años o el de sucesión hereditaria de quienes lo ostentaron por igual o
superior plazo y, por último, a sus hijos no emancipados. Si se trata de propietarios de fincas
de reciente adquisición, para considerarse cazadores locales, deberá transcurrir un plazo no
inferior a diez años a contar desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad.
5. En el ámbito de la “Reserva de Caza de las Masías de Ejulve - Maestrazgo”, se reconocerá la categoría de cazador local a aquel que tenga su residencia habitual y permanente en
las localidades de Ejulve o Villarluego, debiendo, por tanto, estar empadronado en alguno de
dichos municipios. Ostentarán también la categoría de cazador local en dicha reserva los
propietarios o titulares de otros derechos personales o reales que, en general, comprendan
los derechos cinegéticos de fincas rústicas que sumen al menos una superficie de cinco hectáreas incluidas en la reserva de caza y cuyo título de adquisición sea anterior a diez años o
el de sucesión hereditaria de quienes lo ostentaron por igual o superior plazo y sus hijos no
emancipados. Por otro lado, se considerará también cazador local a los socios pertenecientes
a sociedades gestoras de los cotos que se integraron parcialmente en la reserva de caza y
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que reunían un mínimo de dos años de pertenencia a la misma en el momento de la creación
de la reserva, así como los hijos no emancipados de los mismos.
6. En el caso de la becada las cuadrillas tendrán la categoría que tengan sus componentes: “Local”, “Autonómico” o “Comunitario”. En el caso de que, siendo dos sus componentes, sólo uno de ellos sea local, la cuadrilla tendrá la categoría correspondiente al cazador
no local. En el caso de que sólo uno de ellos sea autonómico y el otro comunitario la cuadrilla
tendrá la categoría correspondiente de “Comunitario”.
Cuarto.— Solicitudes de los permisos de caza para cazadores locales, cuadrillas locales y
cuadrillas de cotos colindantes.
1. Las solicitudes de permisos de caza y calendario de batidas se presentarán a través de
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Solicitudes de permiso de sarrio, ciervo, corzo, cérvidos, cabra montés y becada del
cupo reservado a cazadores locales en las reservas de caza y cotos sociales:
a) Mediante resolución de la persona a cargo del servicio provincial competente, los permisos de sarrio, ciervo, corzo, cérvidos, cabra montés y becada resultantes para cazadores locales se distribuirán entre los ayuntamientos en función de las hectáreas aportadas por cada municipio a la reserva y cotos sociales.
b) En el caso de que para determinados ayuntamientos la relación de hectáreas y permisos disponibles sea menor de “1” se establecerán turnos rotatorios a lo largo de los
años con el fin de que todos los ayuntamientos puedan disfrutar de algún permiso para
las diferentes especies y categorías.
c) Además de lo expresado en las dos letras anteriores, en las provincias de Teruel y Zaragoza, por acuerdo de la junta consultiva de cada reserva, en el caso de las reservas,
o por decisión del servicio provincial competente, en el caso de los cotos sociales,
también se podrá decidir que el cupo total de los permisos de ciervo, corzo, cérvidos,
cabra montés y becada reservado a cazadores locales se reparta de forma conjunta
entre todos los cazadores locales de la reserva o coto social que lo soliciten.
d) Las personas que hayan presentado la declaración responsable de cazador local o que
dispongan de “Tarjeta de cazador local” para una reserva o coto social determinado y
que estén interesados en cazar ejemplares del cupo reservado a cazadores locales
remitirán al ayuntamiento por el cual son locales las solicitudes según anexo IV “Solicitud de cazador local para la caza en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón”.
No será obligatorio presentar las solicitudes de cazadores locales por medios telemáticos y se podrán presentarse por registro en formato papel.
e) El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales comenzando a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
f) Cada ayuntamiento o conjunto de ayuntamientos, mediante el procedimiento que para
ello decidan, o en su caso, los servicios provinciales competentes de Teruel y Zaragoza, en este caso por sorteo de mecánica similar al de la “Resolución de 30 de octubre
de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por la que se determinan los procedimientos para la solicitud, sorteo, concesión y modificación de la oferta
pública de determinados permisos de caza en las reservas y cotos sociales de caza de
Aragón para 2021”, adjudicarán los permisos disponibles en su ámbito territorial, entre
los cazadores locales del terreno cinegético correspondiente que lo hayan solicitado.
Las cuotas de entrada y complementarias de los permisos de cazadores locales serán
las oficiales y se liquidarán al Gobierno de Aragón.
g) En el caso de las reservas de caza los permisos de cazador local no cubiertos con la
demanda de los cazadores locales podrán ser convertidos por los ayuntamientos en
permisos de la propiedad y venderlos a cazadores no locales que pudieran estar interesados. En estos casos de permisos de cazador local transformados en permisos de
la propiedad, el ayuntamiento pagará al Gobierno de Aragón la cuota de entrada de los
mismos como si fueran permisos de la propiedad.
3. Permiso de batidas reservadas para la categoría de cazadores locales y, en el caso de
la Garcipollera, para cotos colindantes:
a) Batidas en las Reservas de Caza de Los Valles, Viñamala, Los Circos, Benasque,
Montes Universales y Masías de Ejulve-Maestrazgo:
Los ayuntamientos, y, en su caso, los responsables de las cuadrillas locales de las reservas de caza anteriores remitirán antes del 20 de agosto de 2021, las solicitudes de
aprobación del calendario de días hábiles para la posibilidad de celebración de una
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batida de caza durante la temporada 2021-2022, utilizando para ello el anexo II “solicitud de calendario de días hábiles para la posibilidad de celebración de una batida en
las reservas y cotos sociales de caza de Aragón” de esta Resolución. El modelo de
solicitud válido será el que en la fecha de solicitud se encuentre publicado para su descarga en la Oficina Virtual de Trámites, accesible desde el buscador de trámites en la
url https://www.aragon.es/tramites siendo el 2156 el número de procedimiento asignado a esta solicitud.
b) Batidas en la Reserva de Caza de la Garcipollera:
Los titulares de los cotos colindantes con la Reserva de La Garcipollera podrán presentar una solicitud de batida por coto y por temporada utilizando para ello la solicitud
de aprobación del calendario de días hábiles para la posibilidad de celebración de una
batida de caza durante la temporada 2021-2022, según anexo II “Solicitud de calendario de días hábiles para la posibilidad de celebración de una batida en las reservas y
cotos sociales de caza de Aragón” de esta Resolución.
c) Batidas en los cotos sociales:
- Las batidas en los cotos sociales reservadas para cuadrillas locales deberán ser solicitadas al ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda realizar la correspondiente batida utilizando para ello el anexo IV “Solicitud de cazador local para la caza en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón” de esta Resolución. El modelo de solicitud
válido será el que en la fecha de solicitud se encuentre publicado para su descarga en
la Oficina Virtual de Trámites, accesible desde el buscador de trámites en la url https://
www.aragon.es/tramites siendo el 2156 el número de procedimiento asignado a esta
solicitud. Se enviará una única solicitud por cuadrilla local de caza y el solicitante será
el responsable de la batida.
- En la provincia de Huesca, el ayuntamiento sorteará y asignará la celebración de la
batida y comunicará al servicio provincial competente los datos del responsable que
representará a la cuadrilla local a la que se le haya adjudicado cada batida.
- En las provincias de Teruel y Zaragoza cada ayuntamiento enviará copia de las solicitudes recibidas al servicio provincial competente y el servicio provincial competente
sorteará y asignará la batida.
d) La persona responsable de la batida seleccionará los cazadores que participarán en la
misma.
- Con excepción de las batidas en la Reserva de la Garcipollera, el responsable de la
batida estará obligado a incorporar como miembros de la cuadrilla en primer lugar a
todos los cazadores locales del municipio o municipios donde se va a realizar la batida
que deseen participar en la misma. Si hubiese más peticiones de cazadores locales del
municipio en el que se va a realizar la batida que el número máximo de puestos permitidos por batida, el responsable de la batida efectuará un sorteo público entre los solicitantes y asignará los puestos a los agraciados.
- En el caso de la Reserva de caza de la Garcipollera, la persona responsable de la
batida podrá seleccionar a los cazadores de la categoría que estime oportuno.
e) La persona a cargo de la dirección del servicio provincial competente cursará la resolución que autorice, en su caso y con las modificaciones que estime necesarias, el calendario de días hábiles solicitado, así como las resoluciones aprobatorias de los permisos
de cada batida, que contendrán los condicionados específicos y de obligado cumplimiento para la misma.
4. Caza menor ordinaria y media veda.
a) En el caso de que el cazador local desee practicar la caza menor ordinaria y la media
veda deberá pagar la tasa correspondiente a la caza menor y enviar una copia del justificante de pago de dicha tasa al Servicio provincial competente. Durante la caza menor
el cazador deberá llevar, además de la copia de la declaración responsable de cazador
local o de la tarjeta de cazador local, una copia del justificante bancario del pago de la
tasa de caza menor.
b) El cazador local sólo podrá practicar la caza menor en el municipio que le otorgue la
categoría de cazador local.
c) Mediante el anexo VI “Comunicación de los resultados de la caza menor en las reservas y cotos sociales de Aragón” se declararán los resultados de la caza menor de la
temporada anterior. El modelo de comunicación válido será el que en la fecha de la
cacería se encuentre publicado para su descarga en la Sede Electrónica del Gobierno
de Aragón accesible desde el buscador de trámites en la url https://www.aragon.es/
tramites siendo el 2172 el número de procedimiento asignado a esta comunicación. La
comunicación se deberá remitir al servicio provincial competente antes del 15 de marzo
27749

csv: BOA20210607028

Núm. 121

Boletín Oficial de Aragón

07/06/2021

de la temporada en la que haya finalizado la caza menor ordinaria. A los cazadores que,
aun habiendo abonado la cuota de entrada de caza menor, no presenten la declaración
de resultados de la temporada anterior, en tiempo y forma, se les denegará mediante
resolución de la persona a cargo del servicio provincial competente el permiso de caza
menor en la siguiente temporada y no se procederá a la devolución de la cuota de entrada abonada.
Quinto.— Distribución y solicitud de permisos de caza de la propiedad en reservas de
caza.
1. Mediante resolución de la persona a cargo del servicio provincial competente, los permisos de sarrio, ciervo, corzo, cérvidos, cabra montés y becada resultantes para cada propietario se distribuirán entre los mismos en función de las hectáreas aportadas por cada uno de
ellos a la reserva. El servicio provincial competente comunicará a cada uno de los propietarios
el cupo que le haya correspondido.
2. Los cazadores que deseen obtener un permiso de caza correspondiente a la propiedad
deberán ponerse en contacto con la persona responsable de la entidad que detente el permiso (ayuntamiento, sociedad, quiñón, propietario particular, etcétera) quien le informará del
proceso para la obtención del mismo.
3. El propietario informará al servicio provincial competente del adjudicatario de cada uno
de los permisos que disponga. La persona a cargo del servicio provincial competente aprobará mediante resolución el permiso de caza correspondiente.
4. En el caso de permisos de la propiedad, el cazador abonará al propietario el precio
acordado con éste. Por su parte, la propiedad deberá abonar al Gobierno de Aragón el precio
correspondiente a la cuota de entrada según la especie y modalidad de caza del permiso.
Sexto.— Solicitudes y procedimientos de asignación y cambio de permisos de caza para
las categorías de cazadores autonómicos y comunitarios.
Los procedimientos de solicitud telemática, sorteo, concesión y cambio de los permisos
correspondientes a la oferta pública de caza destinada a las categorías de cazadores autonómicos y comunitarios en las reservas de caza y cotos sociales de caza de Aragón para la
temporada 2021-2022 se establecen mediante resolución específica de la persona a cargo de
la dirección general competente en materia de caza.
Séptimo.— Procedimiento administrativo de adjudicación de los permisos de caza para
cazadores locales, cuadrillas locales y cuadrillas de cotos colindantes y permisos de la propiedad.
1. Los permisos destinados a cazadores locales, cuadrillas locales y cuadrillas de cotos
colindantes y permisos de la propiedad para la caza en las reservas y cotos sociales de caza
se concederán mediante resolución de la persona a cargo de la dirección del servicio provincial competente. En la resolución quedarán recogidas todas aquellas condiciones particulares
de obligado cumplimiento.
2. Los permisos son personales e intransferibles, y autorizan exclusivamente la realización
de las actividades de caza para las que específicamente han sido extendidos.
3. Una vez recibido del ayuntamiento correspondiente el resultado de la adjudicación de
los permisos de categoría local o, en su caso, realizado el sorteo en el servicio provincial
competente, la persona que ostente la dirección del servicio provincial competente expedirá
la correspondiente resolución por la que se concede el permiso para cazar en la reserva o
coto social de caza que será enviada a la persona agraciada.
4. En la resolución se indicará, entre otros aspectos, la persona titular del permiso, especie, modalidad de caza, número de permiso, categoría del cazador, fechas de caza, condiciones del permiso, cuota de entrada, forma de pago de la misma y procedimiento para la
justificación de dicho pago.
5. La práctica de la caza estará sujeta al condicionado establecido en la resolución por la
que se concede el permiso para cazar en el terreno cinegético de que se trate.
6. La efectividad del permiso de caza estará condicionada al cumplimiento de la obligación
económica del pago de la cuota de entrada en la forma, plazos y cuenta bancaria que se comunique a la persona titular del permiso. El abono del permiso implica la aceptación por parte
del cazador de todas la normas y condiciones en él incluidas.
7. Una vez recibido en el servicio provincial competente la justificación del pago de la cuota
de entrada, se le indicará a la persona interesada que se ha dado traslado de su permiso a la
guardería con el fin de permitir y concertar con el guía de caza asignado su entrada a cazar
en la reserva o coto social de caza.
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8. En caso de no realizar y justificar el pago de la cuota de entrada en tiempo y forma,
según aparezca indicado en la resolución, la persona titular del permiso perderá todos los
derechos sobre el permiso de caza, quedando sin efectos la resolución por la que se concede
permiso para cazar en la reserva o coto social y sin necesidad de notificación expresa.
9. En lo que respecta al cumplimiento del pago de las cuotas complementarias, se liquidará tras la caza según documento de pago entregado por el personal de la reserva o coto
social de caza, en el que se incluirán, además de las cuotas por los ejemplares cobrados y
heridos no cobrados, los posibles recargos por utilización de munición con plomo y, en su
caso, por utilización de vehículo de la administración o sala de tratamiento de caza.
Octavo.— Modificación de los permisos de caza para cazadores locales, cuadrillas locales
y cuadrillas de cotos colindantes y permisos de la propiedad.
1. En el caso de permisos que no correspondan a la propiedad en los que por causa de
fuerza mayor justificada mediante acreditación documental no sea posible practicar la cacería
en las fechas asignadas, el interesado podrá solicitar al servicio provincial territorialmente
competente mediante correo electrónico dirigido a Huesca: cazaypescahu@aragon.es,
Teruel: cazaypescateruel@aragon.es o Zaragoza cazaypescaz@aragon.es, el cambio de fechas de los permisos que se les hayan asignado En todos los casos se exigirá documentación
acreditativa de la causa alegada.
2. En el caso de permisos correspondientes a la propiedad, los interesados que no puedan
practicar la cacería en las fechas asignadas podrán solicitar al propietario del permiso y éste
al servicio provincial correspondiente mediante los correos electrónicos indicados en el apartado anterior el cambio de fechas del permiso asignado.
3. En caso de respuesta positiva a las solicitudes de cambio de fecha contempladas en los
dos apartados anteriores, la persona que ostente la dirección del servicio provincial competente emitirá una nueva resolución anulando la fecha anterior y concediendo una nueva fecha
para el permiso de caza. La nueva resolución con el cambio de fecha será enviada por los
medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al interesado y, en el caso de que se
envíe por correo postal, podrá, además, adelantarse por correo electrónico.
4. Por motivos de organización y eficacia, el servicio provincial competente podrá ofertar
al cazador fechas de caza distintas a las inicialmente asignadas y será una decisión voluntaria
del cazador el aceptar el cambio propuesto o mantener la fecha inicial asignada.
5. Los ejemplares cazados al amparo de permisos cuya fecha inicial de caza se cambie a
la siguiente temporada de caza computarán como parte del cupo total a cazar en la nueva
temporada.
6. Si hubiese problemas de disponibilidad de los guías de caza (Agentes para la Protección de la Naturaleza o de los guardas, vigilantes o celadores de caza) para estar presentes
durante la cacería en una fecha distinta de la inicial, la persona que ostente la dirección del
servicio provincial podrá decidir no conceder una nueva fecha para la ejecución del permiso
de caza aun cuando considerase que la anulación estuviera suficientemente justificada. En el
caso de que no le sea concedida una nueva fecha para la ejecución del permiso de caza el
solicitante no podrá reclamar la devolución del importe de la cuota de entrada.
Noveno.— Importe de los permisos.
1. El importe de cada permiso se compone de una cuota de entrada, que se deberá abonar
antes de que el permiso sea ejecutado, y de una cuota complementaria, que sólo se deberá
abonar si se hiere o cobra pieza o, en el caso de los recechos, tras el primer disparo efectuado
con munición con plomo.
2. Corresponderá a cada tipología de cazador el pago de las respectivas cuotas de entrada que procedan a su categoría individual, correspondiendo el pago de la cuota complementaria según la tipología de la cuadrilla o a la del propio cazador en el caso del rececho.
3. En el caso de las batidas, los cazadores locales de cualquier municipio del ámbito territorial de una reserva o coto social concretos tendrán la consideración de locales para esa
reserva o coto social para el pago de las cuotas, independientemente del municipio de la reserva o coto social en el que hayan realizado la batida. En el caso de la Reserva de Caza de
La Garcipollera, a efectos del pago de la cuota complementaria, la tipología de la cuadrilla
(local, autonómica o comunitaria) será la que tenga mayoría entre los cazadores asistentes.
4. El total resultante de las cuotas complementarias de todos los permisos de caza mayor
a rececho, incluidos los permisos de la propiedad, tendrá un recargo de 25 € en el caso de
que la munición empleada por el cazador contenga más del 1% en peso de plomo.
5. Las cuotas de entrada, complementarias y otras cuotas de los permisos de caza en las
reservas y cotos sociales de Aragón se actualizan y exponen en el anexo VII “Cuotas de en27751
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trada y complementarias para la caza en reservas y cotos sociales de caza de Aragón”. Estas
cuotas prevalecerán sobre las de resoluciones previamente publicadas.
Décimo.— Medidas circunstanciales.
1. Con el fin de desarrollar los planes anuales de aprovechamientos cinegéticos y siempre
bajo autorización de la dirección del servicio provincial competente, podrá ejercitarse la caza
a rececho o en batida en días de nieve o con el suelo cubierto por la misma si se considera
que las piezas de caza no pierden sus posibilidades normales de defensa.
2. Si las circunstancias cinegéticas o de otra índole así lo aconsejan, la persona a cargo
de la dirección del servicio provincial competente, a propuesta de la dirección técnica de la
reserva, podrá limitar o suspender el ejercicio de la caza en la reserva. En tal caso se comunicará esta medida a los cazadores afectados con la máxima antelación posible y se devolverá el importe de las cuotas de entrada abonadas. El importe de la cuota de entrada no se
devolverá bajo ninguna otra circunstancia que la expresada en este mismo párrafo.
Zaragoza, 27 de mayo de 2021.
El Director General de Calidad
y Seguridad Alimentaria,
ENRIQUE NOVALES ALLUÉ
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Local: 1
Autonómico: 2 (Ya asignados).
Comunitario: 2 (Ya asignados)

Local: 1
Autonómico: 2 (Ya asignados).
Comunitario: 2 (Ya asignados).
Local: 2
Autonómico: 4 (Ya asignados).
Comunitario: 4 (Ya asignados).
6 permisos de batida a seis
cuadrillas de cotos colindantes

Local: 15
Autonómico: 15
Comunitario: 15

«Ciervo macho trofeo a
rececho»

«Ciervo macho selectivo a
rececho»

«Becada»

27753
Martes y sábados del
segundo domingo de
octubre al 20 de
febrero.

Fechas aprobadas por
acuerdo la Junta
Consultiva de la
Reserva, dentro del
periodo hábil del jabalí.

10 de septiembre a 3 de
marzo

10 de septiembre a 3 de
marzo

Periodo hábil/días de
caza
10 de septiembre a 11
de octubre

1 día

1 día

1 día

2 días

3 días

Duración del permiso

Tres becadas por cazador y día.

Una batida por cada coto colindante,
sin cupo de jabalíes cazados.

Hasta un máximo de dos ciervas o
una cierva y un gabato por permiso.

Un «Ciervo macho trofeo a rececho»
y la posibilidad, a criterio del guía de
caza, de
Un «Ciervo macho selectivo a
rececho» suplementario.
Un « Ciervo macho selectivo a
rececho »

Especies autorizadas/Cupo

De 12 a 35 cazadores,
incluidos resacadores, por
batida con un máximo de
seis resacadores.
50 perros como máximo por
batida.
Cuadrillas de un máximo
dos cazadores por permiso
y un máximo de dos perros
por cazador.
Al salto o en mano con
escopeta.
La distribución de cuarteles
de
caza
se
realizará
mediante sorteo in situ el día
de la cacería.

Observaciones
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«Batida de jabalí»

«Ciervas y gabatos a
rececho»

Nº de permisos

Modalidad de Caza

RESERVA DE CAZA DE LA GARCIPOLLERA (HUESCA)

Permisos correspondientes a la oferta pública de caza en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón para la temporada 2021-2022 para las categorías de permisos de caza de
locales, autonómicos, comunitarios y de la propiedad

ANEXO I
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Benasque: Propiedad: 4;
Local 2; Autonómico 3;
Comunitario 2
Los Circos: Propiedad: 9;
Local 2; Autonómico 2;
Comunitario 2
Los Valles: Propiedad: 10;
Local 8; Autonómico 9,
Comunitario 7
Viñamala: Propiedad: 10;
Local 5; Autonómico 6;
Comunitario 3
Benasque: Propiedad: 0;
Local 0; Autonómico 0;
Comunitario 0
Los Circos: Propiedad: 0;
Local 12; Autonómico 7;
Comunitario 5
Los Valles: Propiedad: 0;
Local 33; Autonómico 20;
Comunitario 14
Viñamala: Propiedad: 0;
Local 25; Autonómico 15;
Comunitario 11
Benasque: Propiedad: 20;
Local 7; Autonómico 5;
Comunitario 3
Los Circos: Propiedad: 11;
Local 1; Autonómico 1;
Comunitario 0
1 de abril al 30 de julio

1 de septiembre al 15 de
diciembre

1 de abril al 30 de junio y del
1 de septiembre al 15 de
diciembre

2 días

2 días

2 días

1 corzo por permiso

1 sarrio por permiso

1 sarrio por permiso

Especies autorizadas/Cupo
1 sarrio por permiso

Hembras sin cría.
Machos selectivos: menos de
70 puntos y mostrar defectos
o enfermedad claramente
visibles, enfermedad
manifiesta o un estado de
desarrollo visiblemente
menor al acorde con su
edad.

Puntuación entre 75 y 86,99
puntos

Observaciones
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«Corzo macho trofeo a
rececho»

«Sarrio selectivo a rececho»

«Sarrio macho no medallable
a rececho»

RESERVAS DE CAZA DE BENASQUE, LOS CIRCOS, VIÑAMALA Y LOS VALLES (HUESCA).
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
Duración del permiso
«Sarrio macho trofeo a
Benasque: Propiedad: 10;
1 de abril al 30 de junio y del
2 días
rececho»
Local 0; Autonómico 0;
1 de septiembre al 15 de
Comunitario 0
diciembre
Los Circos: Propiedad: 16;
Local 0; Autonómico 0;
Comunitario 0
Los Valles: Propiedad: 30;
Local 0; Autonómico 2;
Comunitario 2
Viñamala: Propiedad: 20;
Local 0; Autonómico 2;
Comunitario 3
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Sólo en las Reservas de
Benasque y Los Circos.
Cazadores locales del
municipio en el que se cace
que cumplan lo estipulado en
esta resolución

Liebre y perdiz roja: 3er
domingo de octubre a 4º
domingo de enero.
Codorniz: 2º domingo de
agosto al 3er domingo de
septiembre

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

1 de septiembre al 1 de
noviembre

Jueves y sábados de todo el
periodo hábil.

1 día

2 días

Máximo 1 liebre, 1 perdiz y 5
codornices por cazador y día.

Sin cupo máximo de jabalíes
o ciervos.

1 Corzo hembra por permiso

Debe presentarse el Anexo II
«Solicitud de calendario de
días
hábiles
para
la
posibilidad de celebración de
una batida en las reservas y
cotos sociales de caza de
Aragón».
El
servicio
provincial autorizará los días
concretos de batida.
Caza al salto o en mano con
escopeta para liebre, perdiz
roja y codorniz.
Deben presentarse Anexo III
«Declaración responsable de
categoría de “Cazador Local”
en las reservas y cotos
sociales de caza de Aragón»
y tasa de caza menor
pagada.
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«Caza menor»

«Batidas de jabalí y ciervo»

«Corzo hembra a rececho»

Los Valles: Propiedad: 7;
Local 1; Autonómico 1;
Comunitario 1
Viñamala:
Propiedad: 22; Local 1;
Autonómico 4; Comunitario 2
Benasque: Propiedad: 0;
Local: 5; Autonómico: 0;
Comunitario: 0
Los Circos: Propiedad: 0;
Local: 5; Autonómico: 0;
Comunitario: 0
Los Valles: Propiedad: 0;
Local: 5; Autonómico: 0;
Comunitario: 0
Viñamala: Propiedad: 0;
Local: 13; Autonómico: 0
Comunitario: 0
Cuadrillas de cazadores
locales del municipio en el
que se cace que cumplan lo
estipulado en esta resolución
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27756

Propiedad: 3
Local: 1(Ya asignado).
Autonómico: 1.
Comunitario: 1.
Propiedad: 6
Local: 3 (Ya asignados).
Autonómico: 3.

Los permisos de batida se
determinarán por resolución
de la dirección del servicio
provincial competente en
función de las solicitudes
presentadas por los
Ayuntamientos de la reserva
interesados, en las que
solicitarán hasta 4 días de
batida por municipio.
Propiedad: 21
Local: 3
Autonómico: 3
Comunitario: 3

18 de octubre al 31 de marzo

18 de octubre al 31 de mayo.

1 de abril al 1 de noviembre

Tercer domingo de octubre a
último domingo de febrero.

Hasta tres ejemplares entre
«Ciervo hembra, gabato o
macho selectivo», «Gamo
macho o hembra» Hasta dos
ejemplares de «Corzo
hembra o corcino» y jabalí sin
cupo máximo.
El cupo y las especies a
abatir se establecen en la
resolución que autoriza la
batida.

1 día

1 día

3 días

4 días de duración
distribuidos en 2 periodos de
2 días cada uno.

Una hembra de Cabra
montés y hasta dos cabritos
por permiso.

1 «Corzo macho trofeo a
rececho», pudiendo a criterio
del guía abatir, si lo considera
necesario, 1 ejemplar de
«Corzo macho selectivo a
rececho»
Un ejemplar de «Cabra
montés macho no medallable
a rececho»

Un «Ciervo macho selectivo a
rececho» jabalí sin cupo

2 días

1 día

Especies autorizadas/Cupo
Un «Ciervo macho trofeo a
rececho» jabalí sin cupo

Duración del permiso
3 días

Observaciones
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«Cabra montés control
poblacional selectivo a
rececho»

«Cabra montés macho no
medallable a rececho»

«Corzo macho trofeo a
rececho»

«Batida»

RESERVA DE CAZA DE LOS MONTES UNIVERSALES (TERUEL)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
«Ciervo macho trofeo a
Propiedad: 14
6 de septiembre a 11 de
rececho»
Local: 2 (Ya asignados).
octubre y 18 de octubre al 4
Autonómico: 2 (Ya
de marzo
asignados).
Comunitario: 2 (Ya
asignados).
«Ciervo macho selectivo a
Propiedad: 8
6 de septiembre a 11 de
rececho»
Local: 4 (Ya asignados).
octubre. y 18 de octubre al 4
Autonómico: 4 (Ya
de marzo
asignados).
Comunitario: 4 (Ya
asignados).
«Cérvidos selectiva a
Propiedad: 177
18 de octubre al 4 de marzo
rececho»
Local: 108 (Ya asignados).
Autonómico: 50.
Comunitario: 15
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Cada municipio de la reserva
dispondrá de diez permisos
de caza para una jornada y
un cazador por permiso

«Becada»

Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

2 de enero al 10 de febrero

24 de octubre de 2021 al 1 de
enero de 2022

8 al 31 de agosto

10 días hábiles por municipio
establecidos en la resolución
que autorice su caza.

Días hábiles: domingos y
festivos de carácter nacional
y autonómico, con excepción,
a nivel de municipio, de los
días en que en el mismo se
autorice la realización de
batida de caza mayor o se
determine por resolución de
la persona a cargo de la
dirección del servicio
provincial y se publique en el
tablón de anuncios del
municipio afectado.

6 días a elegir en cada
municipio y dos para paloma
en puesto fijo y orilla de
siembra.

Especies: Conejo, liebre,
zorro, codorniz, palomas
(Columba palumbus, C.
oenas, C. livia) y sus
diferentes razas y
variedades, Perdiz roja,
zorzal alirrojo, zorzal charlo,
zorzal real, zorzal común,
estornino pinto y urraca. El
faisán sólo se cazará en las
zonas de adiestramiento de
perros y únicamente
ejemplares existentes de
años anteriores ya que se
prohíbe su suelta.
Cupo excepto zorzales y
estornino: máximo 5 piezas
por cazador y día, no
pudiendo contener este cupo
más de una perdiz.
Cupo zorzales y estornino
pinto: máximo 12 ejemplares
por cazador y día.
Especies: Zorzal alirrojo,
zorzal charlo, zorzal real,
zorzal común y estornino
pinto.
Cupo: máximo 20 ejemplares
por cazador y día.
Cupo máximo de 3 becadas
por cazador y día.

Especies: Codorniz, paloma
torcaz, urraca y zorro.
Cupo: 10 ejemplares entre
codornices y palomas
torcaces por cazador y día.
Urraca y zorro sin cupo.

Caza con escopeta al salto o
en mano.
Máximo dos perros por
cazador.

Caza exclusivamente con
escopeta en puesto fijo.
Máximo dos perros por
cazador.

Caza con escopeta al salto o
en mano.
Cuadrilla máximo 4
cazadores.
Máximo dos perros por
cazador.

Caza con escopeta al salto o
en mano. En puesto fijo para
los dos días de paloma en
orilla de siembra.
Cuadrilla máximo 4
cazadores.
Máximo dos perros por
cazador.
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Cada municipio dispondrá de
un máximo de cuatro días de
caza y hasta cuatro permisos
individuales por jornada.

Cazadores locales del
municipio en el que se cace
que cumplan lo estipulado en
esta resolución.
Dos permisos por
ayuntamiento dentro de su
término municipal que serán
otorgados al cazador que
determine el ayuntamiento.
Cazadores locales del
municipio en el que se cace
que cumplan lo estipulado en
esta resolución.
Dos permisos de temporada
por ayuntamiento dentro de
su término municipal que
serán otorgados al cazador
que determine el
ayuntamiento.

«Zorzal en puesto fijo»

«Caza menor en temporada
ordinaria»

«Media veda»
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Propiedad: 1
Local: 1
Autonómico: 1

«Cabra montés control
poblacional selectivo a
rececho»

27758
Primer domingo de octubre al
31 de marzo

Primer domingo de octubre a
31 de mayo.

1 día

2 días

Duración del permiso
2 días

Una hembra y un cabrito
(hembra o macho). Una
corza y un corcino (hembra o
macho). A consecuencia del
brote de sarna, en el permiso
se podrán abatir hasta dos

Un macho montés selectivo
de ocho o más años. A
consecuencia del brote de
sarna, en el permiso se
podrán abatir hasta dos
ejemplares más de cabra
macho no medallable o
hembra con afectación muy
grave de sarna. Jabalí sin
cupo

Especies autorizadas/Cupo
Un macho montés de doce o
más años. A consecuencia
del brote de sarna, en el
permiso se podrán abatir
hasta dos ejemplares más de
cabra macho o hembra con
afectación muy grave de
sarna. Jabalí sin cupo

Observaciones
En función del desarrollo de
la epidemia de sarna, por
resolución del servicio
provincial competente se
podrá aumentar el cupo de
«Cabra montés macho trofeo
a rececho». Estos permisos
adicionales se ofertarán
según el orden de resultas
del sorteo a las personas que
hayan solicitado este tipo de
permiso y no lo hayan
obtenido y se hará en la
misma proporción de reparto
a las diferentes categorías de
cazadores en el siguiente
orden: propiedad,
autonómico y comunitario.
En función del desarrollo de
la epidemia de sarna, por
resolución del servicio
provincial competente, se
podrá aumentar el cupo de
«Cabra montés macho no
medallable a rececho». Estos
permisos adicionales se
ofertarán según el orden de
resultas del sorteo a las
personas que hayan
solicitado este tipo de
permiso y no lo hayan
obtenido y se hará en la
misma proporción de reparto
a las diferentes categorías de
cazadores en el siguiente
orden: propiedad, local,
autonómico y comunitario.
En función del desarrollo de
la epidemia de sarna, por
resolución del servicio
provincial competente, se
podrá aumentar el cupo de
«Cabra montés hembra a
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Propiedad: 2
Local: 1
Autonómico: 2
Comunitario: 2

«Cabra montés macho no
medallable a rececho»

RESERVA DE CAZA DE MASÍAS DE EJULVE-MAESTRAZGO (TERUEL)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
«Cabra montés macho trofeo
Propiedad: 1
Primer domingo de octubre a
a rececho»
Autonómico: 1
31 de mayo
Comunitario: 1
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27759
Periodo hábil:
3er domingo de octubre a 4º
domingo de enero.

8 al 31 de agosto

2 de octubre de 2021 hasta el
23 de febrero de 2022.

1 de abril al 1 de noviembre

Días hábiles: domingos y
festivos de carácter nacional
y autonómico, con excepción
de los días en que se
autorice la realización de
batida de caza mayor o
rececho.

Días hábiles Media veda:
8,15, 16, 22, 28 y 29 de
agosto.

1 día

4 días de duración
distribuidos en 2 periodos de
2 días cada uno.

Especies: Conejo, liebre,
zorro, codorniz, palomas
(Columba palumbus, C.
oenas, C. livia) y sus
diferentes razas y
variedades, Perdiz roja,
zorzal alirrojo, zorzal charlo,
zorzal real, zorzal común,
estornino pinto y urraca.

Especies: Codorniz, paloma
torcaz, urraca y zorro.
Cupo: 10 ejemplares de
codornices y palomas
torcaces por cazador y día.
Urraca y zorro sin cupo.

Cupo 20.

Un corzo macho trofeo.

Caza con escopeta al salto o
en mano.
Cuadrilla con un máximo de
cuatro cazadores.
Máximo dos perros por
cazador.

Caza con escopeta al salto o
en mano.
Cuadrilla con un máximo de
cuatro cazadores.
Máximo dos perros por
cazador.

No se autorizarán batidas en
la fecha de un rececho
autorizado ni en los seis días
previos.
En la resolución que aprueba
el permiso se establecerán
las demás condiciones
específicas.

rececho». Estos permisos
adicionales se ofertarán
según el orden de resultas
del sorteo a las personas que
hayan solicitado este tipo de
permiso y no lo hayan
obtenido y se hará en la
misma proporción de reparto
a las diferentes categorías de
cazadores en el siguiente
orden: propiedad, local,
autonómico y comunitario.
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«Caza menor en temporada
ordinaria»

Cazadores locales del
municipio en el que se cace
que cumplan lo estipulado en
esta resolución. Dos
permisos por ayuntamiento
dentro de su término
municipal que serán
otorgados al cazador que
determine el ayuntamiento.
Cazadores locales del
municipio en el que se cace
que cumplan lo estipulado en
esta resolución. Dos
permisos por ayuntamiento
dentro de su término
municipal que serán
otorgados al cazador que
determine el ayuntamiento.

Máximo cuatro batidas para
cazadores con tarjeta de
cazador local, tres batidas en
Ejulve y una en Villarluengo.

«Batida de jabalí»

«Media veda»

Propiedad: 2
Local (1)
Autonómico (1)

«Corzo macho trofeo a
rececho»

ejemplares más de cabra
hembra con afectación muy
grave de sarna. Jabalí sin
cupo
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Local: 1
Autonómico: 2
1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

Duración del permiso
1 día

1 días

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

2 días

Duración del permiso
1 día

1 de abril al 30 de julio

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

1 corzo

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la

Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
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COTO SOCIAL DE CAZA DE ARTASO Y SIESO (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 2
Autonómico: 6

«Corzo macho trofeo a
rececho»
«Batida de jabalí»

COTO SOCIAL DE CAZA DE AINIELLE (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 1
Autonómico: 3

Cupo: máximo 3 piezas por
cazador y día. Zorro y urraca
sin cupo

Núm. 121
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1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

27761

1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales.
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Duración del permiso
1 día

1 días

Duración del permiso
1 día

1 días

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.
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COTO SOCIAL DE CAZA DE NUEVECIERCOS (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 2
Autonómico: 8

«Batida de jabalí»

COTO SOCIAL DE CAZA DE ISÍN Y ASÚN (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 1
Autonómico: 3

«Batida de jabalí»

Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.
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Local: 1
Autonómico: 1
1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

27762

Local: 1
Autonómico: 2
1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios
Duración del permiso
1 día

1 días

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

2 días

1 de abril al 30 de julio

Duración del permiso
1 día

1 días

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

2 días

1 de abril al 30 de julio

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

1 corzo

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

1 corzo

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.

Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.

Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20210607028

COTO SOCIAL DE CAZA PARDINA DE FANLO (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 1
Autonómico: 1

«Corzo macho trofeo a
rececho»
«Batida de jabalí»

COTO SOCIAL DE CAZA DE GUARGUERA (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 2
Autonómico: 12

«Corzo macho trofeo a
rececho»
«Batida de jabalí»

Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
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1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

27763

Local: 1
Autonómico: 2
1 permiso para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales.
1 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores Comunitarios

2 días
1 días

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Duración del permiso
1 día

1 días

1 de abril al 30 de julio

Periodo hábil/días de caza
Segundo domingo de octubre
al 20 de febrero.

Tercer domingo de
septiembre a último domingo
de febrero.

Jabalí y zorro sin cupo.

1 corzo

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Jabalí y zorro sin cupo.

Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
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«Corzo macho trofeo a
rececho»
«Batida de jabalí»

COTO SOCIAL DE LA SOLANA DE BURGASE (HUESCA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
«Becada»
Local: 2
Autonómico: 2

«Batida de jabalí»

Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
Cazadores por cuadrilla:
mínimo 12 y máximo 35,
incluyendo un máximo de 6
resacadores, y al menos 7
deberán ser locales. Número
máximo de perros por batida:
50.
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Autonómico: 1
Comunitario: 1

Local: 1
Autonómico: 2
Comunitario: 1

Local: 3
Autonómico: 8

«Cabra montés macho trofeo
a rececho»

«Cabra montés macho no
medallable a rececho»

«Cabra montés control
poblacional selectivo a
rececho»

Primer domingo de octubre al
31 de marzo

Primer domingo de octubre a
31 de mayo.

Primer domingo de octubre a
31 de mayo

2 de octubre de 2021 hasta el
23 de febrero de 2022.

Duración del permiso
1 día

1 día

2 días

2 días

1 día

Duración del permiso
4 días

Especies autorizadas/Cupo
Jabalí y zorro sin cupo.
Corzo un ejemplar de corzo
macho o hembra por puesto.

Un macho de cabra montés
trofeo y si es necesario a
criterio del guía de caza un
macho de cabra montés
selectivo menor de seis años.
Jabalí sin cupo
Un macho de cabra montés
selectivo mayor de seis años
y si es necesario a criterio del
guía de caza un macho de
cabra montés selectivo
menor de seis años. Jabalí
sin cupo
Una hembra y un cabrito
hembra o macho. Una corza
o corcino hembra o macho,
hasta alcanzar el cupo del
Coto Social.
Jabalí sin cupo

Cupo: 20 jabalíes.

Especies autorizadas/Cupo
Un corzo macho y la
posibilidad, si es necesario a
criterio del guía de caza, de
abatir otro corzo selectivo
macho. Jabalí sin cupo

Observaciones
Cazadores en puesto:
mínimo 12 y máximo 25.
Resacadores: máximo 6.

Cazadores en puesto: mínimo
15 y máximo 30.
Resacadores: máximo 10.
Número máximo de perros por
batida: 25.

Observaciones
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COTO SOCIAL DE CAZA ALCAÑICEJOS-LAS HOYAS (TOSOS) (ZARAGOZA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
«Batida de jabalí»
1 permiso para cuadrillas de
Días de caza:
cazadores que incluyan al
27 de noviembre.
menos siete cazadores
18 de diciembre.
locales.
8 y 29 de enero.
3 permisos para cuadrillas de 19 de febrero.
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores comunitarios.

1 batida para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos 7 cazadores locales.

«Batida de jabalí»

COTO SOCIAL DE CAZA CASTELFRÍO Y MÁS DE TARÍN (TERUEL)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
«Corzo macho trofeo a
Local: 0
1 de abril al 1 de noviembre
rececho»
Autonómico: 1
Comunitario: 1

Núm. 121
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«Batida de jabalí»

2 permisos para cuadrillas de
cazadores que incluyan al
menos siete cazadores
locales.
3 permisos para cuadrillas de
cazadores autonómicos.
1 permiso para cuadrillas de
cazadores comunitarios.

Días de caza:
30 de octubre.
6 y 13 de noviembre.
22 y 29 de enero.
5 de febrero.

COTO SOCIAL DE CAZA DE RUEITA Y LOS LANDES (ZARAGOZA)
Modalidad de Caza
Nº de permisos
Periodo hábil/días de caza
«Becada»
Local: 11
Días de caza:
Autonómico: 29 (2 de ellos ya 20 y 27 de noviembre.
asignados cupo año anterior)
4, 11, 18, 23 y 30 de
diciembre.
1, 8 y 15 de enero.
Cuatro permisos por día hábil

1 día

Duración del permiso
1 día

Jabalí y zorro sin cupo.
Corzo un ejemplar de corzo
macho o hembra por puesto.
Ciervo un ejemplar de ciervo
macho o hembra por puesto.

Especies autorizadas/Cupo
Tres becadas por cazador y
día

Observaciones
Al salto o en mano con
escopeta.
Composición de las
cuadrillas: máximo dos
cazadores.
Dos perros como máximo por
cazador.
Distribución de cuarteles por
sorteo in situ llevado a cabo
por el Agente para la
Protección de la Naturaleza o
vigilante de caza.
Cazadores en puesto:
mínimo 25 y máximo 35.
Resacadores: máximo 6.
Número máximo de perros
por batida: 25.
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Nº Expediente.
Nº Solicitud.
Sello de registro de entrada
ANEXO II
Solicitud de calendario de días hábiles para la posibilidad de celebración de una batida en las
reservas de caza de Aragón

1. Datos del solicitante:
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones y comunicaciones
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO:

Teléfono móvil:

Sociedad de Cazadores a la que representa:

Teléfono fijo:

Municipio:

Reserva de caza para el que se solicita la batida:
Marque con una X los días para los que se solicita la posibilidad de realizar una batida:
Septiembre:
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octubre:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 29 30
Noviembre:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 29 30
Diciembre:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 29 30
Enero:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 29 30
Febrero:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28

18
31

19

18

19

18
31

19

18
31

19

18

19

La persona a cargo de la dirección del servicio provincial con competencias en materia de caza y por cuestión de territorio emitirá una única
resolución por sociedad de cazadores local o, en el caso de la Garcipollera de coto colindante, solicitante en la que se autorizará el calendario de
días hábiles en los que se podrá realizar una batida. Dentro del calendario de fechas autorizadas a las sociedades de cazadores locales como días
hábiles en los que se podrá realizar una batida, con una antelación mínima de un día, el responsable de la batida avisará al Agente para la
Protección de la Naturaleza o al vigilante territorialmente competentes de la intención de realización de la batida. Si por motivos de calendario
laboral el Agente Para la Protección de la Naturaleza o el vigilante no pudiesen controlar la batida, ésta se suspenderá.

DECLARO que todos los datos que he hecho constar en esta solicitud son ciertos.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A ESTA SOLICITUD:
En el caso de no disponer de DNI o NIE se deberá adjuntar

Fotocopia del Pasaporte

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es:
Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas actividades. La legitimación para realizar el tratamiento
de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=226.

En…………………….… a……… .de………………………. de 20…..
Firmado,

Director/a del Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de ________________________
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Nº Expediente.
Nº Solicitud.
Sello de registro de entrada

ANEXO III
Declaración responsable de categoría de «Cazador Local»
1. Datos del solicitante:
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones y comunicaciones
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

2. DECLARO
A) Que ostento la categoría de «Cazador local» en el siguiente o siguientes terrenos cinegéticos:

Reserva de caza de:
La Garcipollera ; Los Valles
Viñamala
Las Masías de Ejulve - Maestrazgo

; Los Circos

; Benasque

; Los Montes Universales

Coto Social de:
Ainielle ; Artaso y Sieso ; Isín y Asún ; Nueveciercos ; La Guarguera ; Pardina de Fanlo
Solana de Burgasé ; Castelfrío y Mas de Tarín ; Rueita y los Landes ; Alcañicejos-Las Hoyas

;

;
.

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A ESTA SOLICITUD:
A) En el caso de no disponer de DNI o NIE se adjunta

Fotocopia del Pasaporte.

B) En el caso de cazadores locales no empadronados en ayuntamientos de la reserva o coto social para el que se solicita el permiso
se
aporta documentación acreditativa de la categoría de cazador local distinta del empadronamiento consistente en …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En el caso de disponer de «Tarjeta de cazador local» no es necesario presentar esta declaración hasta la caducidad
de dicha tarjeta el 1 de abril de 2026.
4. DECLARO que todo lo indicado en esta solicitud es cierto.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es:
Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas actividades. La legitimación para realizar el tratamiento
de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=226

En…………………….…a……….de……………………….de 20…..
Firmado,
Fdo……………………………………………………………..
(Nombre y dos apellidos)
La solicitud se remitirá a la persona a cargo de la dirección del servicio provincial competente con una antelación mínima de quince
días hábiles sobre la fecha en la que se desea practicar la caza

csv: BOA20210607028

Director/a del Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de ________________________
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ANEXO IV
Solicitud de cazador local para la caza en las reservas y cotos sociales de caza de Aragón
1. Datos del solicitante:
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones y comunicaciones
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Solicitud para la Reserva/Coto Social de ____________________________________
(Se deberá enviar una solicitud distinta por cada reserva o coto social)

Declaro que ostento la categoría de Cazador local para la Reserva o Coto Social reseñado más arriba
En el caso de solicitud de batida en la Reserva de la Garcipollera declaro que represento a una cuadrilla de caza de un coto
colindante
Tras comprobar la disponibilidad de permisos que podría solicitar esta temporada en la Reserva o Coto Social reseñado más arriba
indico en la siguiente tabla y por orden de preferencia (siendo 1 mi primera preferencia) los permisos (especie y modalidad) a los
que deseo acceder.
Solicitud de Batida en coto social de caza: En el caso concreto de la solicitud de batida en coto social de caza se marcará con
una X el cuadrado correspondiente y no con orden de preferencia.
Para las batidas, se enviará una única solicitud por cuadrilla de caza y el solicitante será el responsable de la batida. La solicitud y
la adjudicación de la batida no condiciona ni impide la adjudicación del resto de permisos al solicitante.
Para las batidas en las Reservas de Caza no se empleará este Anexo IV sino que deberá utilizarse el Anexo II.
Permisos

«Ciervo macho trofeo a rececho»
«Ciervo macho selectivo a rececho»
«Ciervas y gabatos a rececho»
«Becada»
«Batida de jabalí»

1
1
2
15
6

RESERVA DE CAZA DE BENASQUE
Modalidad de Caza

Permisos

«Sarrio macho no medallable a rececho»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Corzo hembra a rececho»
«Batidas de jabalí y ciervo»

2
7
5
Sin cupo inicial

RESERVA DE CAZA DE LOS CIRCOS
Modalidad de Caza

Permisos

«Sarrio macho no medallable a rececho»
«Sarrio selectivo a rececho»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Corzo hembra a rececho»
«Batidas de jabalí y ciervo»

2
12
1
5
Sin cupo inicial

RESERVA DE CAZA DE VIÑAMALA
Modalidad de Caza
«Sarrio macho no medallable a rececho»
«Sarrio selectivo a rececho»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Corzo hembra a rececho»
«Batidas de jabalí y ciervo»

Permisos
5
25
1
13
Sin cupo inicial
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Orden de
preferencia

Utilizar Anexo II

Orden de
preferencia

Utilizar Anexo II

Orden de
preferencia

Utilizar Anexo II

Orden de
preferencia

Utilizar Anexo II
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RESERVA DE CAZA DE LA GARCIPOLLERA (HUESCA)
Modalidad de Caza
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RESERVA DE CAZA DE LOS VALLES
Modalidad de Caza

Permisos

«Sarrio macho no medallable a rececho»
«Sarrio selectivo a rececho»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Corzo hembra a rececho»
«Batidas de jabalí y ciervo»

8
33
1
5
Sin cupo inicial

RESERVA DE CAZA DE LOS MONTES UNIVERSALES
Modalidad de Caza
«Corzo macho trofeo a rececho»

Permisos
3

RESERVA DE CAZA DE MASÍAS DE EJULVE-MAESTRAZGO
Modalidad de Caza
Permisos
«Cabra montés macho no medallable a rececho»
«Cabra montés control poblacional selectivo a rececho»
«Corzo macho trofeo a rececho»
COTO SOCIAL DE CAZA DE AINIELLE (HUESCA)
Modalidad de Caza

1
1
1

Permisos

«Becada»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Batida de jabalí»

1
1
1

COTO SOCIAL DE CAZA DE ARTASO Y SIESO (HUESCA)
Modalidad de Caza
«Becada»
«Batida de jabalí»

«Becada»
«Batida de jabalí»

Permisos

«Becada»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Batida de jabalí»

Permisos

Permisos
2
1
1

COTO SOCIAL DE CAZA DE GUARGUERA (HUESCA)
Modalidad de Caza
«Becada»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Batida de jabalí»

Permisos
2
1
1

COTO SOCIAL DE CAZA PARDINA DE FANLO (HUESCA)
Modalidad de Caza
«Becada»
«Batida de jabalí»

Permisos
1
1

COTO SOCIAL DE LA SOLANA DE BURGASE (HUESCA)
Modalidad de Caza
«Becada»
«Corzo macho trofeo a rececho»
«Batida de jabalí»

Permisos
2
1
1

COTO SOCIAL DE CAZA CASTELFRÍO Y MÁS DE TARÍN (TERUEL)

27769

Utilizar Anexo II
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Orden de
preferencia
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preferencia
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Marcar con “X”

1
1

COTO SOCIAL DE CAZA DE NUEVECIERCOS (HUESCA)
Modalidad de Caza

Orden de
preferencia

Marcar con “X”

2
1

COTO SOCIAL DE CAZA DE ISÍN Y ASÚN (HUESCA)
Modalidad de Caza
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Orden de
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Orden de
preferencia

Marcar con “X”
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Modalidad de Caza

Permisos

«Cabra montés macho no medallable a rececho»
«Cabra montés control poblacional selectivo a rececho»
«Batida de jabalí»

1
3
1

COTO SOCIAL DE CAZA ALCAÑICEJOS-LAS HOYAS (TOSOS) (ZARAGOZA)
Modalidad de Caza
Permisos
«Batida de jabalí»

1

COTO SOCIAL DE CAZA DE RUEITA Y LOS LANDES (ZARAGOZA)
Modalidad de Caza
Permisos
«Becada»
«Batida de jabalí»

11
2

Declaro que los datos de esta solicitud son ciertos

07/06/2021

Orden de
preferencia

Marcar con “X”

Orden de
preferencia

Marcar con “X”

Orden de
preferencia

Marcar con “X”

.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de este tratamiento es:
Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas actividades. La legitimación para realizar el tratamiento
de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=226

En…………………….…a……….de……………………….de 20…..
Firmado,
Fdo……………………………………………………………..
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ANEXO V
Comunicación de los datos de una batida en reserva o coto social de caza
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BATIDA:
DNI/NIE/PASAPORTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio, correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

COMUNICA:
1. Localización y superficie de la batida:
- Reserva o coto social de caza: ……………………………………………………………………...
- Zona, cuartel o resaque a batir denominado: …………………………
- Superficie aproximada de la zona batida: ………………… Hectáreas
- Punto de reunión establecido: ………...............................................
4. Fecha: ……………………… Hora de comienzo: ……………Hora de finalización: …………………
5. Participantes en la batida:

CAZADORES: NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/PASAPORTE

Datos del responsable de la batida:
1
Cazadores en puesto:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
csv: BOA20210607028
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
Resacadores
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
csv: BOA20210607028
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55
56
57

6. Avistamiento de piezas y resultados de caza:
Ejemplares
Ejemplares
vistos
heridos no
cobrados

Machos
abatidos

Hembras
abatidas

Jabalí

Jóvenes
abatidos
(menores de
un año).

Ciervo
Corzo
Cabra montés
Gamo
Zorro
Otros
(especificar):
Al finalizar la batida este anexo, debidamente rellenado, se entregará al Agente para la Protección de
la Naturaleza, guarda de caza o al vigilante encargado por parte de la administración de la supervisión
de la cacería.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de
este tratamiento es: Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas
actividades. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar
tus
datos
personales
a
terceros
destinatarios
salvo
obligación
legal.
Se
pueden
ejercitar
los
derechos
de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=593.

En…………………….…a……….de……………………….de 20…..
Firmado, el responsable de la batida

A entregar al Agente para la Protección de la Naturaleza, Guarda de Caza o al Vigilante
encargado por parte de la administración de la supervisión de la cacería

27773
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ANEXO VI
Comunicación de los resultados de la caza menor en las reservas y cotos sociales de Aragón
Datos del cazador:
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio, correo electrónico y teléfono a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

COMUNICA: que en la Reserva de ____________________________
1. Media Veda:
A) Número de días en los que se ha cazado durante la media veda: ______ días
B) Piezas abatidas durante la media veda:
Codorniz: ____; Paloma torcaz: ____ ; Urraca: ____ ;
Zorro: _____ .
Otras especies (citar las especies e indicar el número de ejemplares abatidos):
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
2. Caza menor temporada ordinaria:
A) Número de días en los que se ha cazado en temporada ordinaria: ______ días
B) Piezas abatidas en temporada ordinaria:
Codorniz: ____; Perdiz roja: ____; Paloma torcaz: ____; Liebre: ____;
Conejo: ____; Zorro: _____
Otras especies (citar las especies e indicar el número de ejemplares abatidos):
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
Especie: __________________ ejemplares cazados: ____
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de
este tratamiento es: Obtener los datos personales de aquellos cazadores o pescadores que declaran actuaciones relacionadas con estas
actividades. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar
tus
datos
personales
a
terceros
destinatarios
salvo
obligación
legal.
Se
pueden
ejercitar
los
derechos
de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=593.

Entregar antes del 15 DE MARZO de la temporada en la que haya finalizado la caza menor ordinaria.
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Anexo VII
Cuotas de entrada y complementarios para la caza en reservas y cotos sociales de caza de
Aragón

El importe de los permisos se compone de una cuota de entrada fija y, si se hiere o cobra
pieza, de una cuota complementaria según las tarifas que se indican a continuación:
1. CUOTAS DE LA CAZA MAYOR EN RECECHO
1.1 Cuotas de entrada (por permiso):
SARRIO
Macho Trofeo.

Macho no medallable.

Selectiva Machos y Hembras:

Locales: 150 €
Propietarios: 300 €
Autonómicos: 300 €
Comunitarios: 330 €

Locales: 75 €
Propietarios: 150 €
Autonómicos: 150 €
Comunitarios: 165 €

Locales: 30 €
Propietarios: 60 €
Autonómicos: 100 €
Comunitarios: 120 €

Trofeo.

Macho no medallable

Selectiva cervidos:

Locales: 120 €
Propietarios: 220 €
Autonómicos: 220 €
Comunitarios: 250 €

Locales: 80 €
Propietarios: 150 €
Autonómicos: 150 €
Comunitarios: 170 €

Locales: 40 €
Propietarios: 40 €
Autonómicos: 75 €
Comunitarios: 80 €

CIERVO

CABRA MONTÉS
Trofeo.

Macho no medallable

Selectiva hembras:

Locales: 205 €
Propietarios: 405 €
Autonómicos: 405 €
Comunitarios: 435 €

Locales: 75 €
Propietarios: 150 €
Autonómicos: 300 €
Comunitarios: 330 €

Locales: 12 €
Propietarios: 12 €
Autonómicos: 60 €
Comunitarios: 90 €

csv: BOA20210607028
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Trofeo.

Macho selectivo

Selectiva hembras:

Locales: 90 €
Propietarios: 180 €
Autonómicos: 180 €
Comunitarios: 200 €

Locales: 45 €
Propietarios: 100 €
Autonómicos: 90 €
Comunitarios: 90 €

Locales: 30 €

1.2 Cuotas Complementarias (por pieza)
SARRIO
Machos (valor acumulable del punto):
Hasta 75,99: 200€
76-86,99 a 14 € por punto
87-91,99 a 42 € por punto
92-96,99 a 45 € por punto
97-105,99 a 56 € por punto
>106 a 85 € por punto

Hembras (valor acumulable del punto):
Hasta 75,99: 100 €
76-82,99 a 14 € por punto
83-87,99 a 42 € por punto
88-92,99 a 45 € por punto
93-99,99 a 56 € por punto
>100 a 85 € por punto

Herido no cobrado: 200 €

Herida no cobrada: 100 €

CIERVO
Machos (valor acumulable del pto.):
Hasta 100 puntos:120 € (100 ptos: 120€)
100-120 a 1€ más por punto (120 ptos:140 €)
120-140 a 5 € más por punto (140 ptos: 240€)
140-150 a 15 € más por punto (150 ptos: 390€)
150-165 a 20 € más por punto (165 ptos: 690€)
165-173 a 30 € más por punto (173 ptos: 930€)
173-181 a 40 € más por punto (181 ptos:1250€)
181-190 a 50 € más por punto (190 ptos: 1700€)
190-200 a100 € más por punto (200 ptos: 2700€)
200-210 a 200 € más por punto (210ptos: 4700€)
>210 a 300 € más por punto.

Hembras o varetos:

Gabatos;

Normal: 100 €
Reducida: 30 €
Normal: 80 €
Reducida: 25 €

Trofeo herido no cobrado: 400 €
Hembra o vareto herido no cobrado:
Macho no medallable herido no cobrado: 200 € 50€
Gabato herido no cobrado 40 €

Macho medallable (valor acumulable del pto.):
- 205 puntos (Bronce): 1.080 €.
- De 205 a 219 puntos a 48 € más por punto.
- 220 puntos (Plata): 1.850 €.
- De 220-229 puntos a 98 € más por punto.
- 230 puntos (Oro): 2.877 €.
- De 230 a 239 puntos a 145 € más por punto.
- 240 puntos: 4.352,00 €.
- De 240-260 puntos a 170,00 € más por punto.
- 260 puntos: 7.922,00 €
- Más de 260 puntos a 340,00 €. más por punto.
Macho trofeo herido no cobrado: 1.000,00 €.

27776

Macho no medallable
- Hasta 140 puntos:
a) Seis o más años 150 €
b) Menor de seis años 60 €
- De 140 a 165 puntos: 345 €
- De 165-204 puntos: a 16 € más por
punto.
Macho selectivo herido no cobrado de
8 o más años: 450 €
Macho selectivo herido no cobrado
menor de 8 años: 150 €
Hembras y cabritos:

csv: BOA20210607028
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- Pieza cobrada: 30,00 €
Hembra o cabrito herido no cobrada:
25,00 €
CORZO
Machos (valor acumulable del punto):
Hasta 94,99 puntos:120 €
95-104,99 a 12 € por punto.
105-119,99 a 18 € por punto
120-124,99 a 24 € por punto
125-129,99 a 30 € por punto
Más de 130 puntos: a 60 € por punto
Herido no cobrado: 120 €

Hembras o varetos:
Normal: 60 €
Reducida: 25 €
Corcino:
Normal: 40 €
Reducida: 20
Hembra herida no cobrada: 50 €
Cría herida no cobrada: 30 €

JABALÍ
Pieza cobrada 30 €
Pieza herida no cobrada: 25 €
GAMO
Machos (valor acumulable del pto.)
Hasta 120 puntos:140 € (120 puntos:140 €)
120-140 5 € más por punto (140 puntos:240 €)
140-160 15 € más por punto (160 puntos: 540 €)
160-170 25 € más por punto (170 puntos: 790 €)
170-180 35 € más por punto (180 puntos: 1140 €)
>180 a 50 € por punto
Trofeo herido no cobrado 200 €
Macho selectivo herido no cobrado:120 €

Hembra o vareto:
Cría:

Normal: 90 €
Reducida: 25 €
Normal: 70 €
Reducida: 20 €

Hembra o vareto herido no
cobrado:40 €
Cría herida no cobrada 30 €

Para todas las especies los permisos de locales tendrán en las cuotas complementarias de
caza mayor en rececho una bonificación del 60% y los permisos de propietarios una
bonificación del 100%.
2. CUOTAS DE LA CAZA MAYOR EN BATIDA
2.1 Cuotas de Entrada.
Para todas las especies por cazador y día:
Locales en Reservas de caza:
0€
Locales en Cotos Sociales de caza: 10 €
Autonómicos y Comunitarios:
15 €

csv: BOA20210607028

En el caso de las batidas, el pago de la cuota de entrada podrá realizarse en el mismo momento
de proceder al pago de las cuotas complementarias tras la cacería, no siendo necesario
realizarlo con anterioridad a la emisión de la resolución por la que se autoriza la batida.
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2.2 Cuotas Complementarias por pieza
CIERVO
Macho mayor de vareto: Igual que en rececho.
Hembra: 50€
Varetos: con longitud media de ambas cuernas hasta 25 cm.
50 €
con longitud media de ambas cuernas de 25 a 30 cm. 150 €
con longitud media de ambas cuernas de 30 a 35 cm. 250 €
con longitud media de ambas cuernas de 35 a 40 cm. 450 €
Gabato: 25 €
Hembra o vareto heridos no cobrados: 50 €
Gabatos herido no cobrado: 40 €
GAMO
Macho mayor de vareto: Igual que en rececho.
Hembra o vareto: 40€
Gabato: 20 €
JABALÍ
Cuadrillas Locales: 0 €
Cuadrillas Autonómicos y Comunitarios: 30 €
El resto de especies, en el caso que puedan ser cazadas en la batida, tendrán la misma
cuota complementaria que en rececho.
Para todas las especies, salvo jabalí y varetos de más de 25 cm. los cazadores locales
tendrán en las cuotas complementarias de caza mayor en batida una bonificación del 60%.
3. CUOTAS DE LA CAZA MENOR
BECADA Y
ZORZAL EN PTO. FIJO
Cuota de entrada cazador y
día
Cuota complementaria por
pieza

Nacional Autonómico

Local

Propietario

35,00 €

25,00 €

10,00 €

25,00 €

20,00 €

12,00 €

6,00 €

0,00 €

Resto de caza menor
Cuota única de 20 € por cazador y temporada
4. OTRAS CUOTAS
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Gestión de despojos y utilización de sala de faenado de carnes de caza por
permiso: (5 € + 0.40 € x kg de despojo)
Desollado por pieza: 10 €
Utilización de vehículo todo terreno de la Administración: (10 € por permiso +
0.30 € x km).
Uso en los recechos de munición con más del 1% en peso de plomo: 25 €
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