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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

4466 Resolució del conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per la qual es fixen els períodes hàbils de
caça i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 a l’illa de Mallorca

En data 26 d’abril de 2017, el conseller executiu de Desenvolupament Local ha dictat la següent resolució:

“Antecedents

1- L’ordre de vedes ha estat durant dècades el document normatiu de referència pel que fa a la pràctica de la caça a l’Estat espanyol. A les Illes Balears, i concretament a Mallorca, es tracta d’una
publicació esperada amb expectació i molt consultada durant tota la temporada pel sector cinegètic.

2- L’article 27 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives (BOIB núm. 196 de 29 de desembre
de 2007)  i la Llei 3/2013, de 17 de juliol (BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013), n’estableix el desenvolupament del contingut mitjançant un reglament general de vedes, que s’ha de concretar i
aplicar, anualment, mitjançant una resolució. La resolució de vedes de cada any té com a finalitat l’aplicació i la concreció anual del que disposa el reglament a les particularitats de cada temporada de
caça, avaluades tècnicament, i una sèrie de conceptes que la mateixa llei de caça estableix.

3- Després de la transferència de les competències en matèria de caça al Consell de Mallorca, aquesta administració ha elaborat i publicat el Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca (BOIB
núm. 90 de 27 de juny de 2013), pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i és aquesta la normativa marc sobre la qual s’ha de confeccionar, amb caràcter anual, la resolució de vedes, sense
oblidar l’altra normativa amb la qual també ha d’estar en consonància.

4- Per aquestes raons, el director insular de Cooperació Local i Caça, mitjançant la memòria justificativa corresponent de 21 d’abril de 2017, exposà la necessitat de confeccionar i aprovar la resolució
anual de vedes per a la temporada de caça 2017-2018. Atesa la memòria esmentada, els tècnics del Servei de Caça elaboraren un primer esborrany de la resolució, en relació amb el qual, dia 30 de març
de 2017, es donà l’audiència preceptiva al Consell de Caça de Mallorca, el qual fou oït en referència al contingut de l’aquesta resolució.

En compliment del que prescriu el Reglament 1/2012, el 24 d’abril de 2017, el cap de servei de Caça emeté l’informe tècnic corresponent, preceptiu i vinculant, i dia 24 d’abril de 2017 ho féu la tècnica
jurídica de Caça, amb el vist-i-plau de la secretària tècnica del Departament de Desenvolupament Local.

Fonaments de dret

1- La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de  l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març de 2007; correccions d'errors BOE núm. 77, de 30 de març de 2007 i
BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2007), que recull  en el seu article 70 les competències dels Consells Insulars, i concretament en el seu apartat 17 fa esment a “Caça. Regulació, vigilància i
aprofitament dels recursos cinegètics”.
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2- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes
institucions insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com
també de pesca fluvial,  mitjançant el qual es fa efectiva la transferència dels mitjans humans i materials.

3- El Decret de Presidència de 21 de juliol de 2011 pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 111 de 21/07/2011) que recull  en el seu article 2 punt Y, com a atribucions
genèrica dels Consellers Executius exercir la resta de competències que corresponen a la Presidència del Consell de Mallorca en les matèries pròpies del Departament i que no estiguin atribuïdes
expressament a altres òrgans i que no tenguin caràcter indelegable.

4- La Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial,  que regula en el seu article 27 l’ordre general de vedes, així com la seva aplicació anual mitjançant una resolució anual de vedes.

5- L’article 20 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, que estableix que “l’aplicació d’aquesta Ordre general de vedes es fa efectiva
anualment mitjançant la resolució administrativa de la persona titular del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca que n’aplica els criteris a les circumstàncies particulars i al calendari
anual. Determina, com a mínim, els períodes i dies hàbils de caça per a les diferents espècies de l’illa de Mallorca i les distintes modalitats de caça. Pot fixar igualment el nombre de captures permeses
per caçador i dia o temporada. Aquesta Resolució anual requereix un informe tècnic i jurídic previ favorables i l’audiència prèvia del Consell de Caça de Mallorca. S’ha de publicar en el BOIB, 15

.”dies hàbils abans de l’inici de l’època hàbil per caçar

6- Per tot l’exposat, amb l’objecte de donar compliment al que disposa la Llei 6/2006, de 12 d’abril, Balear de Caça i Pesca Fluvial; els articles 27.2,  i  62.2 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i
Biodiversitat; l’article 20 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics; el Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies
objecte de caça i pesca fluvial a l’illa de Mallorca, i se n’estableixen les normes de protecció, és fa necessari determinar les limitacions i èpoques hàbils de caça que hauran de regir durant la temporada
2017/2018. En virtut de tot l’anterior

RESOLC:

 Aprovar els períodes i dies hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2017/2018  a l’illa de Mallorca, i el nombre màxim de captures permeses per caçador i dia. La caça, nomésPRIMER. 
es podrà practicar, dins els períodes hàbils de caça que,  per cada modalitat, es fixen en l’annex I d’aquesta resolució.

  Especificar les espècies caçables i les distintes modalitats de caça a l’illa de Mallorca i per a la temporada 2017/2018 (annex I).SEGON.

- Recordar a tots els interessats que la caça només es podrà practicar amb les condicions i limitacions indicades, per a cada una de les modalitats de caça normativament regulades iTERCER
autoritzades explícitament, d’acord amb l’annex I d’aquesta resolució,  d’acord amb la Llei 6/2006,  Balear de Caça i Pesca Fluvial i amb el Reglament 1/2012, del Consell de Mallorca, pel qual es
regulen les vedes i els recursos cinegètics.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des del el següent a la seva publicació en el BOIB davant el president del Consell de MallorcaQUART.- 
en el termini d’un mes des de la seva recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.
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Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).”

Palma, 2 de maig de 2017

La Secretària Tècnica de Desenvolupament Local
(Per delegació del Conseller de Desenvolupament Local.

Resolució de 21/09/2015. BOIB núm. 141, de 26 de setembre de 2015)
Antònia Malagrava Cantallops

ANNEX I
1 Caça major

1.1.Espècies caçables

Són espècies caçables dins la modalitat de caça major a l’illa de Mallorca per a la temporada  2017/2018, de conformitat amb l’informe tècnic preceptiu, i d’entre les cinegètiques establertes en l’article
5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics:

- la cabra salvatge mallorquina, únicament als vedats de caça major que tenguin el Certificat de Qualitat de Caça Major;
- la cabra assilvestrada d’origen domèstic, coneguda com a , a tot el territori de l’illa de Mallorca on hi hagi poblacions assilvestrades.borda

1.2.Normes generals

La caça major s’ha de dur a terme de conformitat amb l’article 5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics i amb les limitacions i les
condicions que, com a control de la pressió de caça, es concreten en aplicar el reglament esmentat:

a) Tot exemplar de cabra salvatge mallorquina abatut ha de ser identificat amb el precinte corresponent lliurat pel Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca als vedats autoritzats
per a aquesta activitat. Aquesta identificació s’ha de fer en el moment de la captura, amb la col·locació del precinte en el banyam, si l’exemplar és mascle, i en el garró d’una cama posterior, si és
femella o cabrit.

En el mateix moment, s’ha de marcar, amb mosses amb forma de triangle, posades en el marge, la data de captura, tant al cos principal com a la solapa del precinte. La solapa s’ha de tallar i  s’ha de
lliurar al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, juntament amb les dades completes del caçador, el lloc i la data de captura, emplenades sobre el model oficial.

Tota cacera que té per objecte exemplars mascles emparats amb precinte de classe d’edat II (representatius) o major edat, ha de ser notificada al Departament de Desenvolupament Local del Consell de
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Mallorca abans que es dugui a terme. Igualment, se li han de comunicar de forma prèvia, amb 24 hores d’antelació, mitjançant telèfon (971219854), fax (971173959) o correu electrònic
(serveicinegetic@conselldemallorca.net), les caceres per descastar qualsevol varietat de caprins emparada per una autorització de control.

b) En els vedats de caça major o en les unions de vedats de caça major es permet la caça amb arma ratllada, arc, cans i llaç i amb escopeta carregada amb cartutx de bala. Igualment, s’hi autoritza la
utilització de cans per al seguiment de rastres com a auxiliars en la caça amb arma de foc o arc.

En els vedats de caça menor es pot caçar la cabra amb arc, sempre que es disposi de l’autorització expressa del titular per a aquesta modalitat, amb escopeta carregada amb cartutx de bala i amb cans i
llaç.

No es pot caçar amb cartutx de perdigons o postes, ni dur aquestes darreres durant l’exercici de la caça.

No es pot practicar la caça major, en cap modalitat, als terrenys lliures, excepte amb cans i llaç o amb autorització especial subjecta a les previsions de l’article 39 de la Llei 6/2006, balear de caça i
pesca fluvial.

Per a la sortida d’animals vius dels terrenys cinegètics, serà necessària autorització administrativa expressa.

c) La caça amb cans i llaç d’exemplars assilvestrats és permesa, amb caràcter general, durant tot l’any, sempre que el caçador estigui en possessió d’una autorització específica, individual i intransferible,
per a aquesta modalitat, expedida pel Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, i de la resta de documentació preceptiva.

La vigència de l’autorització és de l’1 de juliol al 30 de juny de l’any següent, i no s’expedeix sense que la persona interessada hagi lliurat el resum de captures de la temporada anterior. A cada
autorització, hi han de figurar els terrenys cinegètics on el caçador practica la modalitat de forma habitual. En aquests terrenys, hi poden caçar el caçador autoritzat i els seus acompanyants, sempre que
tenguin l’autorització preceptiva de cans i llaç. Quan la cacera es du a terme en terrenys que no figuren en cap de les autoritzacions dels integrants del grup de caça, cal que prèviament ho comuniquin
als agents de Medi Ambient del Servei de Caça.

d) En la modalitat de caça major amb arc, els arcs han de ser de potència de 45 lliures o superior.

e) Els caçadors no residents a l’illa de Mallorca que vulguin practicar la caça major al territori insular de Mallorca, per obtenir la llicència de caça, hauran d’aportar una invitació o autorització de caça
signada pel titular del vedat on s’hagi de desenvolupar la cacera, amb identificació d’aquests i indicació de les dates de caça.

1.3.Períodes i dies hàbils de caça

a) En els vedats de caça major es pot caçar tot l’any, cada dia de la setmana.
b) En els vedats de caça menor, els dies hàbils amb escopeta, s’hi podran caçar les cabres. En la modalitat de cans i llaç, es pot caçar tot l’any.
c) En els vedats o les finques que tenen autorització per al control poblacional o els danys a la vegetació, els períodes i els dies hàbils de caça són els que figuren en la dita autorització.

1.4.Caça sense mort

1. Les persones interessades a promocionar i a practicar la caça sense mort en el vessant cinegètic o d’esport de natura i aventura, en modalitats legals autoritzades i reconegudes en el Reglament 1/2012,
ho poden sol·licitar a l’administració competent en matèria de caça, la qual expedirà l’autorització en funció del tipus de terrenys cinegètics i de les activitats sol·licitades, si escau.
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2. Els exemplars de cabra salvatge mallorquina capturats legalment amb cans i llaç, segons la normativa que, amb caràcter general, regula la caça d’exemplars «fins» als vedats amb Certificació de
Qualitat de Caça Major, poden ser homologats d’acord amb la informació següent:

a. El caçador ha de presentar la sol·licitud d’homologació avalada pel guia de caça major acreditat que va dirigir la cacera, i hi ha d’adjuntar una còpia de l’acta de captura legal i de l’ús de
precinte de cabra salvatge mallorquina. En cas que l’exemplar capturat dugués un bol intraruminal o un altre tipus d’identificació, aquesta s’ha de fer constar en l’acta.
b. A partir de les mesures en verd que figurin en l’acta, es calculen els punts usant el model oficial de mesura de la Comissió Balear de Caça Major (mètode CIC) i/o de l’SCI.
c. S’ha de presentar una declaració jurada i/o un arxiu fotogràfic que acrediti de forma fefaent que la persona sol·licitant és qui va enllaçar l’animal durant la cacera. En cas de sol·licitar la
mesura amb el model de l’SCI, cal que també ho avali un Official Measurer.
c. El Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, a través de la Comissió de Caça Major i Homologació de Trofeus, publica de forma anual la llista de les puntuacions amb el
detall del caçador, amb l’ordre de captura, si escau, vedat i altres dades d’interès, mentre que entitats supraautonòmiques no reconeguin ni publiquin aquesta homologació.
d. Els exemplars femella de cabra salvatge mallorquina capturats amb caça sense mort o en les modalitats convencionals legalment autoritzades, poden ser homologats seguint el mateix
procediment que els mascles. Cal tenir en compte que la validesa i el reconeixement d’aquestes mesures són les que es preveuen en el punt 2.d d’aquest article.

2. Caça menor

2.1. Espècies caçables

Són espècies caçables de caça menor a l’illa de Mallorca per a la temporada de caça 2017-2018, de conformitat amb l’informe tècnic preceptiu, i d’entre les cinegètiques establertes en l’Annex I del
Decret 71/2004, de 9 de juliol, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca fluvial a les Illes Balears, i se n’estableixen les normes de protecció, les següents:

el conill ( ), la llebre ( ), la perdiu ( ), la guàtlera ( ), el faisà ( ), el tudó ( ), el colom salvatge (Oryctolagus cuniculus Lepus granatensis Alectoris rufa Coturnix coturnix Phasianus colchicus Columba palumbus
), la tórtora salvatge ( ), la tórtora turca ( ), la cega ( ), l’estornell comú ( ), el tord ( ), el tordColumba livia Streptopelia turtur Streptopelia decaocto Scolopax rusticola Sturnus vulgaris Turdus philomelos

cellard ( ), la grívia ( ), el tord burell ( ); i les aus aquàtiques següents: el collverd ( ), el siulador ( ),  el coer ( ), laTurdus iliacus Turdus viscivorus Turdus pilaris Anas platyrhynchos Anas penelope Anas acuta
sel·la rossa ( ), la sel·la blanca ( ), el cullerot ( ), la griseta ( ), el moretó capvermell ( ), el moretó de plomall ( ), elAnas crecca Anas querquedula Anas clypeata Anas strepera Aythya ferina Aythya fuligula
cegall ( ) i la fotja ( ).Gallinago gallinago Fulica atra

2.2 Normes generals

La caça menor s’ha de dur a terme de conformitat amb el Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les limitacions i les condicions
que s’hi estableixen:

a) Les modalitats permeses, amb caràcter general, són les establertes en l’article 6.1 de l’esmentat Reglament 1/2012.
b) Les captures màximes diàries per caçador, per a les espècies caçables següents, són:

-  18 tords, amb independència de la modalitat utilitzada
-  4 tórtores salvatges, però no hi ha màxim per capturar tórtores turques.
- 6 guàtleres salvatges, excepte en cas d’amollades legalment autoritzades, en les quals durant la jornada autoritzada, es podran capturar un total de 15  guatleres.
- 4 cegues
-  3 llebres, excepte en la modalitat sense arma de foc amb cans llebrers, en la qual es poden caçar 4 llebres per caçador i dia
-  10 conills
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- 6 perdius, excepte en la modalitat d’arruix, en la qual es poden caçar el nombre que estableixi el Pla tècnic de caça dels vedats on aquesta modalitat és permesa
-  8 anàtids, dividits en un màxim de 6 collverds i un màxim de 2 entre la resta d’espècies d’ànneres caçables

c) No hi ha nombre màxim de captures per a la resta d’espècies cinegètiques.
d) En els vedats de caça acollits al règim especial o intensiu, les captures màximes diàries són les establertes en el pla tècnic corresponent.
e) Tal com estableix l’article 6.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, no s’ha de caçar la cega al seu lloc de pas, ni s’ha
de tirar als esbarts de perdius quan són a terra.
f) En la caça del tord a barraca, a més del tord, es poden abatre la resta d’espècies caçables amb arma de foc i d’acord amb les normes específiques per a cada una  previstes en aquest annex.
g) Pot ser abatuda, en dies hàbils de caça menor, la gavina vulgar (Larus michahellis).
h) Les notificacions per a modalitats de caça i tipus de períodes a les quals fa referència aquest annex s’han de lliurar, preferentment en model oficial, al Departament de Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca, signades pel titular del vedat, han d’estar segellades com a registrades i s’han de dur damunt quan es caça.
i) Els titulars dels vedats poden establir les limitacions que consideren, relatives a dies, dates o altres aspectes, i fer-les constar en l’autorització que expedeixen al caçador. L’incompliment
d’aquestes condicions suposa caçar sense autorització.

2.3 Períodes i dies hàbils de caça

a) Amb caràcter general, sens perjudici del que es concreta en el punt b) següent i en el punt 3.6, els dies hàbils dins el període de caça menor general són el dimarts, el dijous, el dissabte, el
diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic. No tenen la consideració de dies hàbils els afectats per festes de caràcter local.
b)  En els vedats de caça, es fixen els períodes següents de caça i els dies hàbils:

1) . S’autoritza la caça del conill, amb escopeta, arc o aus de falconeria, sense cans ni elements auxiliars en les tres modalitats, des del  25 de juny fins a l’inici de la mitja veda, el Conill
dijous i el diumenge.

Des del 9 de juliol fins a l’inici de la mitja veda, amb aus de falconeria i els seus elements auxiliars (cans i fura), així com amb cans eivissencs, el dimarts i el dissabte.

2)  . S’autoritza la caça del tudó.Tudó

(1) Els dies 6, 10 i 13 d’agost: en lloc fix i es pot fer servir de ca per dur les peces.
(2)  A partir de la mitja veda fins a l’obertura de la caça general; el dijous, diumenge i festius de caràcter nacional o autonòmic.

(3)  . El període de mitja veda és el comprès entre el 15 d’agost (inclòs) i l’obertura de la caça menor general.Mitja veda

Durant aquest període es pot caçar la guàtlera, la tórtora salvatge, la tórtora turca, el tudó, el colom salvatge, el conill i la llebre.

El dijous, el diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic, es pot caçar amb arc, escopeta i/o qualsevol raça de cans i/o fura.

El dimarts i el dissabte, només es pot caçar amb cans eivissencs, cans llebrers i/o fura.

Amb aus de falconeria i els seus elements auxiliars (cans i fura) es pot caçar els dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge.

4) . Comença per a totes les espècies de caça menor el 12 d’octubre, inclòs el tord, i acaba el 28 de gener, llevat del conill que finalitrza el 10 de desembre i laCaça menor general
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llebre, el  24 de desembre. La caça del tord a coll finalitza el 10 de febrer, poguent caçar entre el 29 de gener i el 10 de febrer tots els dies de la setmana.

5)  Amb notificació prèvia, es pot prorrogar la caça de les espècies següents:

(1) La perdiu amb reclam i bagues o amb reclam i escopeta fins al 10 de febrer.

b) Els períodes de caça, modalitats, dies hàbils i màxim de captures per a cada espècie permesa en els es fixen en l’annex II.terrenys lliures 
c) Durant el mes de febrer es podran autoritzar recomptes de cega sense mort amb ca de mostra en els vedats que ho sol·licitin, sempre que ho no hi hagi motius que ho desaconsellin. Es podran
autoritzar dos dies per setmana com a màxim, amb un conductor i un màxim de dos cans simultanis per cada 50 Ha. de terreny. No es podrà portar arma de foc ni detonadora

3. Modalitats tradicionals de caça menor

3.1 Caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta

3.1.A. Limitacions

a) Aquesta modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 7.1 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les
limitacions que s’hi estableixen, així com amb les condicions previstes específicament per a aquesta modalitat en l’article 36.4 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.
b) Es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i escopeta únicament als vedats de caça.
c)  El nombre màxim de captures per caçador i dia és de 4 perdius.

3.1.B. Període i dies  hàbils de caça

Dins el període de caça menor general es pot caçar des del 30 de desembre fins al 28 de gener, cada dia de la setmana, excepte els dimecres. Amb notificació prèvia es pot caçar des del 29 de gener fins
al 10 de febrer tots els dies de la setmana.

3.2. Caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues

Aquesta modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’establert en l’article 7.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les
limitacions següents, que es concreten en aplicació del reglament esmentat:

a) Es permet la caça de la perdiu amb reclam mascle i bagues només als vedats de caça.
b) El caçador ha d’estar en possessió d’una autorització específica, individual i intransferible, per a aquesta modalitat, expedida per l’administració competent en matèria de caça, i, a més, ha de
disposar d’una autorització del titular expressa per practicar aquesta modalitat concreta.
c) El nombre màxim de captures per caçador i temporada de caça és de 10.
d) S’autoritza un únic reclam de perdiu mascle i fins a 3 bagues tradicionals amb 4 bagons, per caçador. Les bagues han d’estar precintades per l’administració competent en matèria de caça,
segons estableix la normativa específica en la matèria aplicable.
e) Cada perdiu, en abandonar el lloc de caça, s’ha d’identificar amb una anella codificada, lliurada per l’administració competent al caçador autoritzat, previ pagament de les taxes corresponents,
per aquest concepte. La comercialització de les perdius capturades està prohibida.
f) El període de sol·licitud de l’autorització, lliurament d’anelles i precintatge de bagues, és de l’1 de setembre al 16 de desembre, ambdós inclosos. El sol·licitant ha de justificar que es troba en
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possessió de la llicència de caça de perdiu amb reclam.
g) Abans del 15 de març s’ha de lliurar el resum de captures associat a l’autorització amb els codis d’anella usats, tot correctament emplenat i signat. Les perdius capturades vives i anellades
romanen a nom del caçador autoritzat, el qual ha de notificar la baixa de l’exemplar i justificar-ne les causes, o la cessió a altres caçadors autoritzats, si escau.
h) Les anelles no emprades queden sota la custòdia dels titulars de l’autorització de caça de perdiu amb bagues per a la propera temporada de la qual suposaran la part corresponent de la quota
anual autoritzada, podent sol·licitar el caçador la diferència.

3.3 Caça del tord a coll

3.3.A. Limitacions

Aquesta modalitat s’ha de practicar amb les limitacions establertes en l’article 7.3 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, i amb les
següents condicions que es concreten, per al control de la pressió de caça, en aplicació del Reglament esmentat:

a) S’autoritza la pràctica d’aquesta modalitat a tots els terrenys cinegètics.
b) No es poden tancar els filats per capturar aus que no siguin d’una de les espècies permeses, que s’han d’amollar en cas de captura accidental
c) El caçador ha d’estar en possessió d’una autorització específica, individual i intransferible, per a aquesta modalitat, expedida per l’administració competent en matèria de caça, i de la llicència
de caça corresponent. El resum de captures inclòs en l’autorització ha d’estar emplenat al dia, i s’ha de mostrar actualitzat en cas d’inspecció de caça.
d) S’autoritza un màxim de 2.750 permisos per a la corrent temporada de caça.
e) Els filats han de complir les característiques establertes legalment i reglamentàriament, i han d’estar precintats per l’administració competent en matèria de caça, d’acord amb la normativa
aplicable.
f) Els filats de caça poden estar als colls amb un màxim de 2 dies d’antelació a l’inici de la caça d’aquesta modalitat, i s’han de retirar en un màxim de 2 dies després del tancament del període
hàbil.
g) Una vegada acabada la campanya de caça a coll, és obligatori lliurar, abans del 28 de febrer, els impresos de captures emplenats. En cas contrari, es pot denegar el permís per a la temporada
següent.

3.3.B Període i dies hàbils  de caça

a) El període hàbil comença el 12 d’octubre i acaba el 10 de febrer.
b) En els vedats, els dies hàbils de caça del tord a coll amb caràcter general són: el dilluns, el dimecres, el divendres, el dissabte, el diumenge i els festius de caràcter nacional o autonòmic.  Als
terrenys lliures, són els que s’estableixen en l’annex II.
c) Durant el període del 29 de gener al 10 de febrer es podrà caçar tots els dies de la setmana.
d) El període de sol·licitud de permisos de caça a coll comença l’1 de setembre

3.4 Caça de conills amb cans eivissencs

3.4.A. Limitacions

Aquesta modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 7.4 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que
s’hi estableixen i amb les condicions previstes en matèria de cans en l’article 34.4 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial:
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a) Es pot caçar amb una guarda de fins a 8 cans, amb independència del nombre de caçadors.
b) Les captures màximes són de 10 conills per guarda, amb independència del nombre de caçadors. El Reglament 1/2012 estableix que no es poden ajuntar guardes.

3.4.B Períodes i dies hàbils

Els períodes i els dies hàbils de caça són els establerts per al conill i per a la modalitat en el punt 2.3 d’aquest annex.

3.5. Caça del conill amb fura com a element auxiliar

3.5.A. Limitacions

Aquesta  modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 7.5 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que
s’hi estableixen i amb les condicions següents que s’especifiquen, per al control de la pressió de caça i en aplicació del que preveu el reglament esmentat:

a) D’entre els complements que preveu el Reglament 1/2012, s’autoritzen durant aquesta temporada els següents: cans, escopetes, arc o aus de falconeria. El titular del vedat pot limitar-les en
l’autorització.
b) Per a l’ús de la fura en altres tipus de terrenys, per danys a l’agricultura o per altres causes justificades, o per l’ús simultani amb senderes o llaços, ho ha d’autoritzar el Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, d’acord amb l’article 39 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, i amb les previsions establertes en l’article 7.5.c del Reglament
1/2012, a petició de la persona interessada
c) Qui utilitzi la fura ha de disposar de la llicència de caça específica.
d) Els conills que es capturen no es poden comercialitzar ni els poden moure sense autorització administrativa.

3.5.B. Període i dies hàbils

El període i els dies hàbils de caça són els permesos per a la caça del conill amb les diferents modalitats, d’acord amb el punt 2.3 d’aquest annex, des de l’obertura de la mitja veda fins a l’acabament de
la caça d’aquesta espècie.

3.6. Falconeria

3.6.A. Limitacions

Aquesta modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 7.6 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que
s’hi estableixen, tot i tenint en compte les indicacions següents, que es fixen en concreció de l’anterior:

a) Durant tot l’any les aus es poden entrenar amb cimbell o amb peces “d’escape”; cal tenir l’autorització del titular del vedat o, en els terrenys de règim cinegètic comú, l’autorització de la persona
propietaria. Els dies hàbils de caça en els terrenys de règim cinegètic comú no serà necessari l’autorització de la persona propietària.
b) Durant els vols d’entrenament, les aus han de romandre dins el terreny cinegètic on s’està autoritzat.
c) Es obligatori que totes les aus de falconeria volin amb aparells de telemetria

3.6.B. Període i dies hàbils
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Els períodes i dies hàbils amb falconeria i els elements auxiliars (cans i fura) són els fitxats per aquesta modalitat a l’apartat 2.3 d’aquest annex, excepte durant la caça menor en general, en que els dies
seran els dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges.

4. Altres modalitats i pràctiques de caça menor

4.1 Caça menor amb arc

Aquesta  modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 8.2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que
s’hi estableixen i amb les condicions següents, que es fixen en aplicació del reglament esmentat:

a) S’autoritza a vedats, amb l’autorització expressa expedida pel titular del vedat, per practicar aquesta modalitat concreta.
b) S’autoritzen arcs de potència superior a 40 lliures.
c) Els dies, les modalitats i les espècies autoritzats són els mateixos que en la caça menor amb escopeta.
d) Les fletxes han d’anar identofocades amb e DNI del caçador o un codi identificatiu lliurat per l’administració competent en matèria de caça, segons la normativa vigent en matèria de
protecció de dades.

4.2   Caça amb cans llebrers

Aquesta modalitat, que es du a terme amb cans de la raça corresponent sobre la llebre, es pot practicar d’acord amb les condicions següents:

a) S’autoritza un màxim de tres cans llebrers, que poden anar acompanyats d’altres races de cans com a auxiliars per a trobar i/o alçar les llebres:

a.1  durant la mitja veda, a partir del 15 d’agost:
a.2  el dimarts i el dissabte: 1 cans eivissencs
a.3 el dijous i el diumenge: 1 cans de qualsevol raça
b.  durant la veda general, a partir del 12 d’octubre:
b.1. 1 cans de qualsevol raça

b)  En cap cas es pot superar el nombre màxim de 4 cans, amb independència de la raça.

c)  Quan es formin grups de caçadors, aquests podran portar un màxim de 2 cans llebrers per caçador, fermats, i únicament es podran amollar 2 cans llebrers en cada encalç.

4.3  Caça de conills amb cans i escopetes

Per practicar aquesta submodalitat, contemplada en la segona categoria de l’article 6.1.a del Reglament 1/2012, s’autoritza la formació de grups de caçadors i cans per caçar conills en vedats, amb un
màxim de sis cans i quatre escopetes. Aquests no es poden ajuntar amb altres grups de caçadors i, com a màxim, es poden caçar 10 conills per grup i dia.

4.4   Aquàtiques

Aquesta modalitat s’ha de practicar de conformitat amb l’article 8.1 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, amb les limitacions que
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s’estableixen sobre les espècies i amb els màxims de captures per a cada una establerts en el punt 2 d’aquest annex.

4.5   Caça sembrada

Aquesta modalitat s’ha de practicar segons la definició que en dóna l’article 2 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, de
conformitat amb els articles 14 i 22 de la mateixa norma i amb les limitacions que s’hi estableixen. Així mateix, es tenen en compte les condicions següents, que s’estableixen com a mesura de control
de la pressió de caça i en aplicació del reglament esmentat:

4.5.1 Terrenys

a) La caça sembrada pot ser practicada en vedats amb pla tècnic de règim general, especial i intensiu, d’acord amb les limitacions establertes al pla. Pot practicar-se, així mateix, en els camps
d’ensinistrament de cans, amb les limitacions que estableixi l’autorització del camp.
b) Si el pla tècnic no preveu l’activitat, aquesta queda condicionada a una autorització específica i al règim de notificació afectats pels articles 14 i 22 del Reglament 1/2012 del Consell Insular
de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.
c) Queda prohibida la caça sembrada en terrenys lliures. Els escapes per a vols d’entrenament d’aus de falconeria continguts al punt 3.6 no tenen la consideració de caça sembrada.

4.5.2 Períodes i dies hàbils

a) Vedats amb pla tècnic de règim general: el període hàbil és el mateix que, amb caràcter general, per a la espècie en qüestió.
b) Vedats amb pla tècnic de règim especial: el període hàbil és el mateix que, amb caràcter general, per a la espècie en qüestió, excepte dins els camps d’ensinistrament de cans que hi pugui
haver dins el vedat.
c) Vedats de règim intensiu: el període hàbil és l’establert en el pla tècnic de règim intensiu.
e) Camps d’ensinistrament de cans: el període hàbil és el que, amb caràcter general, per a cada espècie i si s’ha ampliat el termini ha de figurar en l’autorització del camp.
f) Els dies hàbils són els fixats per a cada espècie i període de caça en el punt 2 d’aquest annex.

4.6. Ensinistrament de cans

L’ensinistrament de cans dins camps autoritzats amb aquesta finalitat queda condicionat a l’establert en l’article 10 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i
els recursos cinegètics.

4.7. Proves i campionats de caça

Poden ser autoritzats d’acord amb l’establert en l’article 11 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics.

4.8. Foment de les races de cans autòctones

Per revalorar el patrimoni que suposen les races de cans autòctones i d’acord amb el que estableixen els articles 34.5, 35.2 i 35.3 de la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial, així com l’article 19 del
Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, es declaren els dies 26 d’agost, 2 i 9 de setembre hàbils per caçar amb ca eivissenc, amb ca rater
i amb ca mè mallorquí, cada un amb la modalitat de caça corresponent, en els vedats de les societats de caçadors i en els vedats privats que ho autoritzin, sempre que es compleixin les condicions i les
limitacions que, en aplicació del reglament esmentat, s’han fixat en aquest annex i que els són aplicables durant el període de caça de la mitja veda.
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4.9. Alliberament d’espècies cinegètiques

Per alliberar espècies cinegètiques és aplicable el que s’estableix en l’article 14 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, així com en
la normativa de rang superior aplicable.

5. Memòria de captures

La memòria anual de captures dels vedats de caça s’ha de lliurar abans del 15 de març.

6. Documentació necessària per caçar

Durant l’exercici de la caça, els caçadors han de dur la documentació que, per caçar, exigeix la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial,.

A més, si practiquen la caça dins un vedat privat, els caçadors han de dur una autorització escrita del titular del vedat corresponent. Aquest document, en el qual els titulars autoritzen la caça dins els seus
vedats, ha de contenir, com a mínim, les dades que figuren en el model que s’estableix en l’annex II del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos
cinegètics. També pot contenir altres limitacions que consideri el titular relatives a terreny, modalitats, espècies, períodes o dies de caça, així com a qualsevol altre aspecte consubstancial a la
determinació de la pressió de caça.

Les societats de caçadors poden complementar l’autorització material mitjançant un distintiu identificatiu que portin els socis, i no és necessari que duguin còpia de les notificacions que s’han efectuat
en el seu vedat.

Per a la caça amb arc s’haurà d’estar en possessió de la tarja T2. En cas de caçadors amb residència fora d’illa de Mallorca, s’haurà d’acreditar alternativament, si s’escau, estar facultat legalment per a la
pràctica de la caça amb arc en el lloc d’orígen.

7. Caça en els terrenys lliures

La caça en els terrenys de règim cinegètic comú queda condicionada a l’aplicació del pla marc d’ordenació previst en l’article 25 del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca, pel qual es
regulen les vedes i els recursos cinegètics.

Les espècies cinegètiques, els períodes i els dies hàbils, les modalitats i els màxims de captures per a les modalitats de caça autoritzades es fixen en l’annex II.

La cartografia digital de terrenys cinegètics que figura en els visors web oficials i a la pàgina web del Servei de Caça, i que actualitza el Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca,
és la que preval, amb caràcter general, a partir de la data de cada actualització.

Els àmbits territorials municipals que no estan acollits al pla marc i no disposen d’un pla d’ordenació cinegètica propi queden com a zones inhàbils de caça, d’acord amb l’establert en l’article 24 de la
Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial.

8. Infraccions

L’incompliment durant la pràctica de la caça de les condicions i les limitacions establertes en la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial; en el Reglament 1/2012, del Consell de Mallorca, i en aquest
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annex, atès que suposen la concreció de les limitacions i les condicions que necessàriament i, en aplicació del reglament esmentat, són consubstancials a la determinació de la pressió de caça per a
l’anualitat 2016-2017, i que només es poden determinar anualment previ l’informe tècnic corresponent, que és preceptiu i vinculant, se sanciona de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

9. Control de la processionària amb escopeta

1. Per controlar la processionària, pot disparar-se a les bosses amb escopeta, entre el 15 de novembre i el 28 de gener, els dies hàbils de caça amb arma de foc (escopeta), dins els terrenys cinegètics.

2. També es pot fer el mateix tipus de control, entre el 29 de gener i el 28 de febrer, dins els vedats que ho han notificat amb antelació al Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca, mitjançant fax al 971 173 959, en què constin el dia, l’hora, la localització exacta de l’actuació i la persona responsable de l’ús de l’arma de foc.

3. En els terrenys cinegètics inclosos dins espais naturals protegits, el control previst en el punts 1 i 2 d’aquest article queda condicionat a l’autorització de l’organisme competent en matèria d’espais
naturals protegits, si escau.

4. En terrenys no cinegètics, entre el 15 de novembre i el 28 de febrer, és preceptiva l’autorització de la Comandància de la Guàrdia Civil –Intervenció d’Armes de Palma de Mallorca, (971774100).

5. Quan es faci aquest control en zones humides, no pot dur-se a terme amb munició que contengui plom.

6. Si bé no són aplicables al control de processionària les normes en matèria de caça referents a zones de seguretat, s’ha d’actuar garantint la seguretat de les persones i els béns.

10. Pla d’usos del Centre Cinegètic de Mallorca

En aplicació de l’article 12 del s’aprovaReglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2012, 
el Pla d’usos del Centre Cinegètic de Mallorca (Annex III).

.11  Validesa territorial de la llicència de caça

La llicència de caça expedida a qualsevol consell insular és vàlida al territori de l’illa de Mallorca.

12. Normativa suplementària

En tot allò que  no s’ha especificat en aquest annex, s’hi aplica el que disposa la Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial; el Reglament 1/2012 del Consell de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i
els recursos cinegètics; la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, i la legislació que la desplega.
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ANNEX II
PLAN MARC D’ORDENACIÓ DE LA CAÇA ALS TERRENYS CINEGÈTICS D’APROFITAMENT COMÚ (LLIURES)

Llegenda: DL dilluns; DM = dimarts; DC = dimecres; DJ = dijous; DV = divendres; DS = dissabte; DG = diumenge

MALLORCA (COMARCA ÚNICA)

ESPÈCIE MODALITATS PERÍODES DIES HÀBILS MÀXIM CAPTURES

CONILL ESCOPETA 29/06 - 15/08 DJ

10 

FALCONERIA 14/07   -14/08 // 15/08 – 11/10 // 12/10 – 10/12 DJ, DS, DG // DC, DV, DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10 // 12/10 - 9/12 DJ // DJ, DS

CANS EIVISSENCS 15/07 - 14/08 // 15/08 – 11/10 // 12/10 -  9/12 DS // DJ,  DS //  DJ,  DS

FURA AUTORITZADA AMB PERMÍS ESPECIAL PER DANYS A LA AGRICULTURA

LLEBRE ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10 // 12/10 - 23/12 DJ // DJ, DS

2FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 - 24/12 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

CANS LLEBRERS 15/08 – 11/10 // 12/10 - 23/12 DJ, DS // DJ, DS

PERDIU ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 – 27/01 DJ, DS
2

FALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG

GUÀTLERA ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10 // 12/10 –  27/01 DJ // DJ, DS
6

FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

CEGA ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 –  27/01 DJ, DS
2

FALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG

FAISÀ ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 – 27/01 DJ, DS

FALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG

TUDÓ ESCOPETA / ESCOPETA I CA 10/08 // 15/08 – 11/10 // 12/10 – 27/01 DJ // DJ // DJ, DS

FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

TÓRTERA ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10 // 12/10 - 27/01 DJ // DJ, DS
2

SALVATGE FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

TÓRTERA TURCA ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10// 12/10 - 27/01 DJ // DJ, DS

FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01  DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

COLOM ESCOPETA / ESCOPETA I CA 15/08 – 11/10 // 12/10 – 27/01 DJ // DJ, DS

SALVATGE FALCONERIA 15/08 – 11/10 // 12-10 – 28/01 DC, DV DS, DG // DL, DC, DV, DS, DG

TORDS ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 – 27/01 DJ, DS 

FALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG
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ESPÈCIE MODALITATS PERÍODES DIES HÀBILS MÀXIM CAPTURES

10A COLL 12/10 – 10/02 DL, DC, DV, DS, DG I FESTIUS

AQUÀTIQUES ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 – 27/01 DJ, DS 
6 collverds + 2 entre les
altres ànneres caçablesFALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG

CEGALL ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 – 27/01 DJ, DS 

FALCONERIA 12/10 – 28/01 DL, DC, DV, DS, DG

ESTORNELL ESCOPETA / ESCOPETA I CA 12/10 –  27/01 DJ, DS 

FALCONERIA 12/10 –  28/01 DL, DC, DV, DS, DG

A COLL 12/10-  10/02 DL,DC,DV,DS,DG I FESTIUS

C A B R A
ASSILVESTRADA

CANS I LLAÇ
TOT L'ANY (sempre que es disposi de l’autorització expedida per part del Servei de
Caça per
practicar aquesta modalitat.)

CADA DIA

ANNEX  III
Pla d’usos del Centre Cinegètic de Mallorca per a la temporada 2017-2018 (Finca Capocorb den Munar, Llucmajor)

realització d’activitats cinegètiques esportives, formatives o educatives,  foment de bones pràctiques o implantació de pràctiques alternatives, amb l’objecte d’implementar millores enObjecte del pla: 
relació a una gestió i pràctica cinegètica sostenible.

:Activitats contemplades

Proves, campionats i ensinistrament de ca de mostra

Proves, campionats i ensinistrament de ca eivissenc

Proves i campionats de recorregut de caça (sobre plat ecològic)

Proves, campionats de compack sporting (sobre plat ecològic)

Proves, campionats i entrenaments de tir amb arc

Proves, campionats i ensinistrament de falconeria

Proves, campionats i ensinistrament de perdiu amb reclam

Altres proves, campionats i ensinistrament en modalitats cinegètiques contemplades al Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, aprovat
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definitivament en data 9 de febrer de 2012.

Activitats de caça fotogràfica

Reunions d’entitats associatives, trobades, jornades, conferències i cursos en matèria ambiental, cinegètica, tir i disciplines esportives cinegètiques, proves de plomeig, races autòctones de cans de caça i
modalitats tradicionals.

Experiències científiques i tècniques en matèria de gestió cinegètica, sembres experimentals, maneig ambiental i espècies de caça (s’haurà de presentar memòria de l’activitat o disseny experimental).

Altres activitats que, arran d’una memòria justificativa, siguin compatibles amb la finalitat del centre, i en arreglo al règim d’autorització següent.                                                                     

: tal i com preveu l’article 12 del Reglament 1/2012, les activitats contemplades al punt precedent restaran autoritzades de manera automàtica amb la presentació de la sol·licitudRègim d’autorització
del servei, on s’haurà de fer constar:

1. Declaració de coneixença de les normes d’ús, així com de la normativa que fos d’aplicació a la pràctica o activitat.
2. Assumpció de les responsabilitats derivades de l’activitat a realitzar.
3. Declaració d’estar en possessió d’una assegurança quan sigui legalment exigible, de tota la documentació legal preceptiva i d’altres autoritzacions concurrents, si s’escau.
4. Quan es tracti d’una prova o campionat oficial, si n’és el cas, justificació de la federació esportiva corresponent.

L’autorització automàtica es produirà sempre que en el termini de 48 hores no se notifiqui la impossibilitat de dur a terme l’activitat per ser incompatible amb altres serveis o activitats prèviament
autoritzades.

: Els interessats es poden dirigir al Servei de Caça del Departament de Desenvolupament Local (971173878; serveicinegetic@conselldemallorca.net) o a la webRègim de funcionament
http://www.conselldemallorca.net/index.php?id_section=6592&id_class=6580&id_parent=271 per ontenir els impressos i la informació necessària per a cumplimentar-ho. La reserva es considerarà
formalitzada una vegada comprovada la disponibilitat del centre, i en seu cas, s’hagi donat entrada al registre corresponent. La sol·licitud restarà autoritzada d’acord amb el que es preveu al Règim
d’autorització.

: En el cas d’activitats que impliquin l’ús de recursos del Centre sotmesos a preu públic (màquines de tir al plat i plats ecològics), s’hauran de liquidar els imports establertsLiquidació de preus públics
a  (BOIB núm. 106 de 21 de juliol de 2012).Imposició dels preus públics en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca i aprovació de l’ordenança reguladora d’aquests preus Públics
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO INSULAR DE MENORCA

5014 Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Medio ambiente y Reserva de Biosfera del
Consell Insular de Menorca núm. 2017/103 de fecha 25 de abril de 2017, por la cual se fijan los
periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la temporada 2017-2018 en la
isla de Menorca

Visto que el artículo 27 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial modificada por la Ley 3/2013, de 17 de julio, prevé
que el consejero competente en materia de caza dicte anualmente una resolución de aplicación de la ordenación cinegética general mediante
la cual se adaptarán los criterios generales a las particulares circunstancias y al calendario anual;

Visto que el artículo 70.17 de la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, reconoce
que los consejos insulares tienen competencias propias en materia de caza, regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos
cinegéticos;

Visto el Decreto 106/2010, de 24 de septiembre, sobre el traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las
competencias propias de estas instituciones insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de caza y de regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos, como también de pesca fluvial;

Visto lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio natural y de la Biodiversidad y lo establecido en
el Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en las Islas Baleares, y se establecen las
normas de protección;

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto de presidencia núm. 108/2015, de 9 de julio (BOIB ext. nº 103, de 10 de julio de
2015) en relación con los Decretos de Presidencia nº 105/2015 y nº106/2015, de 8 de julio (BOIB ext. nº. 103, de 10 de julio de 2015), y el
Decreto nº 146/2015, de 5 de agosto (BOIB 122, de 13 de agosto de 2015) que modifica estos dos últimos decretos , y una vez escuchado el
Consejo de caza de Menorca, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

Aprobar las normas por las cuales se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para laPRIMERO. 
temporada 2017-2018 en la isla de Menorca que se transcriben a continuación:

PERIODOS HÁBILES DE CAZA Y LAS VEDAS ESPECIALES QUE ESTABLECEN PARA LA TEMPORADA 2017 – 2018 EN
LA ISLA DE MENORCA

Artículo 1. Caza menor

1.1 Normas generales

a) Especies cazables. Se incluyen en este grupo las especies siguientes: conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis),
perdiz (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), faisán (Phasianus colchicus), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma
salvaje (Columba livia), tórtola común (Streptopelia turtur), tórtola turca (Streptopelia decaocto), becada (Scolopax rusticola),
estornino común (Sturnus vulgaris), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus
viscivorus), zorzal real (Turdus pilaris); y las siguientes aves acuáticas: ánade real (Anas platyrhynchos), silbón europeo (Anas
penelope), ánade rabudo (Anas acuta), cerceta común (Anas crecca), cerceta carretona (Anas querquedula), pato cucharo (Anas
clypeata), ánade friso (Anas strepera), porrón europeo (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula), agachadiza común
(Gallinago gallinago) y focha común (Fulica atra).
b) Podrán ser abatidos en días hábiles de caza y arma de fuego, la gaviota vulgar (Larus michahellis), el gato asilvestrado (Felix
catus), el pavo real (Pavo criatatus), y los carnívoros exóticos, así como durante todo el año con autorización especial.
c) Con carácter general, los días hábiles dentro del periodo de caza menor en general en Menorca, quitando especificación en contra,
son: los martes, jueves, sábados, domingos y los festivos de carácter nacional o autonómico. Se excluyen las fiestas de carácter local .
d) Está permitido cazar a partir de media hora antes de la salida del sol, hasta al cabo de media hora de la puesta de sol, de acuerdo
con el horario local, a excepción de las limitaciones que establece expresamente esta Resolución.
e) En todo tipo de terrenos cinegéticos, se prohíbe cualquier modalidad de caza con armas de fuego a menos de 100 metros de los
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edificios habitables aislados, núcleos urbanos, rurales, edificios agrarios o ganaderos en uso, jardines, parques públicos, áreas
recreativas, zonas de acampada y terrenos deportivos, y de 25 metros de vías y caminos de uso público, estando prohibido el ejercicio
de la caza en la zona de dominio público marítimo-terrestre.

1.2 Capturas máximas diarias y otras limitaciones

En los cotos privados acogidos a los Planes Técnicos de Régimen General se establezcan las capturas máximas por cazador y día siguientes:

a) 20 zorzales, con independencia de la modalidad utilizada.
b) 1 tórtola salvaje, no existiendo máximo para la captura de tórtolas turcas.
c) 15 codornices
d) 4 becadas. Queda prohibida la caza a la espera de la becada en sus pasos.
e) 6 perdices.
f) 6 conejos.
g) 8 anátidas, divididas en un máximo de 6 ánades reales y un máximo de 2 entre el resto de especies de anátidas cazables.
h) No hay número máximo de captura para el resto de especies cinegéticas.
i) En los cotos acogidos al Régimen Especial o Intensivo, las capturas máximas diarias son las establecidas en el Plan Técnico
correspondiente.

1.3 Cotos de caza

a) Conejo. La caza del conejo empieza el 23 de julio y acaba el 24 de diciembre. Para el caso de la modalidad de la caza del conejo
con perros, la temporada empieza el 23 de julio y acaba el 24 de diciembre en los cotos de caza, y empieza 15 de agosto y acaba el
24 de diciembre en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común. Durante el periodo comprendido entre la apertura de la caza
del conejo hasta el inicio de la caza menor en general, se puede cazar los sábados, domingos y festivos de carácter nacional o
autonómico con escopeta y/o perros, y los jueves solo con perros.
b) Media veda. El periodo de media veda empieza el 15 de agosto y llega hasta la apertura de la caza menor en general. Durante éste
periodo se puede cazar la codorniz, la tórtola común, la tórtola turca, la paloma torcaz, la paloma salvaje y el conejo. Los días de
caza son los sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico con escopeta y/o perros, y los jueves solo con perros.
c) Caza menor en general. Ésta modalidad de caza, incluida la de las aves acuáticas comienza el 1 de octubre y acaba el 28 de enero,
salvo la caza del conejo y el zorzal. Para el caso de los conejos, la caza empieza el 23 de julio y acaba el 24 de diciembre menos la
modalidad de la caza del conejo con perros en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común que empieza el 15 de agosto y
acaba el 24 de diciembre. Para el caso de los zorzales, empieza el 15 de octubre y acaba el 28 de enero. Los días de caza del zorzal
con escopeta, son los martes, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico, y “con filats a coll” los lunes,
miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. El 17 de enero, festividad de San Antonio, se
considera hábil para la caza.

Artículo 2. Modalidades especiales de caza

2.1 Caza con reclamo macho.

2.1.A. Limitaciones

a) Se permite la caza de la perdiz con reclamo macho en los cotos de caza y en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común,
si bien en estos últimos sólo se podrá cazar con “bagues”
b) Número máximo de piezas por cazador y día en cotos de caza: 4.
c) Horario de caza: el que figura en su punto 1.1.d
d) Distancia mínima entre el lugar de caza y los cotos limítrofes (excepto acuerdo entre cotos): 100 metros. En el caso de terrenos
cinegéticos de aprovechamiento común también se deberá respetar la distancia de 100 metros de los los cotos limítrofes.
e) Se prohibe cazar con reclamo de perdiz hembra o con artificio que lo sustituya, como también con magnetófonos y reclamos
mecánicos.
f) No se podrá sacar el reclamo en día no hábil, en terrenos cinegéticos.

2.1.B. “Bagues “

En Menorca se permite la caza por el sistema tradicional de perdigacho con “bagues “en cotos y en terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común, siempre que se tenga la autorización previa del titular del coto, expresa y por escrito, para esta práctica
cinegética en este tipo de terrenos, así como el permiso del propietario del terreno para el caso de terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común o autorización de la entidad que los gestione, y permiso especial para la práctica de esta modalidad expedida
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por el Consell Insular de Menorca. Se permiten por cazador un reclamo y tres “bagues”, de hasta cuatro “bagons” por baga, que han
de estar situados a una distancia máxima de dos metros del reclamo. El cazador debe vigilar permanentemente el artificio, y no puede
llevar escopeta ni tenerla en el lugar.

Una vez acabada la campaña de caza con “bagues”, es obligatorio presentar el documento de control de capturas correctamente
cumplimentado antes del 30 de mayo. La no-presentación de este documento será motivo de sanción y podrá suponer la
inhabilitación para esta modalidad.

2.1.C. Periodo y días hábiles de caza

Desde el 26 de diciembre hasta el 4 de febrero ( 6 semanas). Los días hábiles son los señalados en el punto 1.1.c.

2.2 Caza del zorzal con “filats a coll”

La caza del zorzal por el sistema tradicional de “filats a coll”, regulada por el Decreto 27/1992 de 3 de junio, de la Consejería de Agricultura
y Pesca del Gobierno de les Illes Balears, como procedimiento selectivo y no masivo, se autoriza en el ámbito territorial de la isla de
Menorca.

2.2.A. Limitaciones

Es obligatorio soltar inmediatamente cualquier ave capturada que no sea una de las cuatro especies de zorzales permitidas o el
estornino común.

Una vez acabada la campaña de caza con “filats a coll”, es obligatorio presentar el documento de control de capturas correctamente
cumplimentado antes del 30 de mayo. La no-presentación de este documento será motivo de sanción y podrá suponer la
inhabilitación para esta modalidad.

Los “filats” de caza podrán estar a los “colls de caza” con un máximo de 2 días de antelación al inicio de la caza de esta modalidad,
ser retirados en un máximo de 2 días después del cierre del periodo hábil, y deben llevar el precinto reglamentario.

Las cañas de sujeción de los filats deben tener una longitud máxima de 7 m.

2.2.B Periodo y días hábiles de caza

a) El periodo hábil empieza el 15 de octubre y acaba el 28 de enero.
b) En los cotos, los días hábiles de caza del zorzal con “filats” son: los lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y
festivos de carácter nacional o autonómico.

2.3 Caza de conejos con perros

En el caso de cotos, se puede cazar con un máximo de 12 perros por cazador y con un total de 14 cuando sean 2 o más cazadores. Sólo se
pueden capturar 6 piezas por cazador y día. De manera excepcional el Consell Insular podrá aumentar el límite de capturas por
sobrepoblación de la especie.

En el caso de terrenos cinegéticos de aprovechamiento común el número máximo de perros permitidos es de 8.

El número de perros máximo establecido no se puede superar en caso alguno, incluso si no se está practicando la caza, allá dónde esta
permitida.

2.4 Caza de conejos con perros y escopetas

Se autoriza la formación de grupos de cazadores para cazar conejos, con un máximo de diez perros y cuatro escopetas. Estos no se pueden
juntar con otros grupos de cazadores y, como máximo, se pueden cazar 6 conejos por grupo y día.

2.5 Caza con hurón

2.5.A. Se permite la caza de conejo con hurón en los cotos de caza siempre que se tenga la autorización previa de la persona titular,
expresa y escrita, para esta práctica cinegética. Se podrá autorizar el uso del hurón en todo tipo de terrenos con la solicitud previa de
la persona propietaria o titular, en las excepciones previstas en la normativa. En cualquier caso, quien utilice el hurón deberá
disponer de la licencia C3.

2.5.B. Limitaciones.
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Los complementos al hurón permitidos son los perros y/o escopetas y las aves de cetrería, pudiendo el titular del coto limitar a una de
éstas dos practicas su autorización. No se permite la utilización simultánea del hurón y de los senderos o lazos, salvo que se tenga
expresa autorización del Departamento competente en materia de caza del Consell Insular de Menorca.

2.5.C. Periodo y días hábiles

El periodo y días hábiles de caza son los de la caza menor en general en los cuales se permite la caza del conejo.

2.6 Cetrería

2.6.A. Para practicar la cetrería de debe tener la licencia preceptiva y la credencial de cetrería expedida por la Administración de la
Comunidad Autónoma, en la cual consta la especie, el sexo y la anilla de las aves.

2.6.B. Entrenamiento

Durante todo el año las aves se pueden entrenar con señuelo o con la suelta de piezas en los cotos, con la autorización de la persona
que sea titular, o en los terrenos de régimen cinegético común con la autorización de la persona propietaria. Será obligatorio que las
aves de cetrería que pertenezcan a especies exóticas vuelen con un transmisor que permita su localización en todo momento.

2.6.C.- Periodo y días hábiles

El periodo de caza es el de caza menor en general. Asimismo, el conejo se puede cazar a partir del día en qué se permite la caza del
conejo con perros y/o escopeta. Los días hábiles de caza son los lunes, miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos de carácter
nacional o autonómico. Se excluyen las fiestas de carácter local.

2.7 Caza menor con arco

Para la práctica de esta modalidad de caza deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de la tarjeta T2, o documento equivalente de otros países, en caso de cazadores extranjeros.
b) Contar con la autorización expresa expedida por el titular del coto para la práctica de esta modalidad.
c) Se usarán arcos recorvados y de poleas con potencia superior a 40 libras.
d) Flechas de caza y puntas de tipo impacto, de corte y de arrastre. Quedan prohibidas las puntas tipo ‘fielt’ y de arpón.
e) Los tipos de flechas para la caza al vuelo habrán de ser del tipo ‘flu flu’.
f) Cada flecha y arco tendrá que ir identificada con el DNI o pasaporte del cazador

No está permitida la caza con arco en terrenos de aprovechamiento común

2.8 Caza sembrada

2.8.1. Tendrá la consideración de caza sembrada la suelta controlada de piezas de especies cinegéticas provenientes de granjas, en
terrenos cinegéticos o en zonas delimitadas dentro estos, con la finalidad de su caza de forma inmediata, con perro de muestra y/o
arma de fuego, aves de cetrería, u otras modalidades adecuadas.

2.8.2 Terrenos

a) La caza sembrada podrá ser practicada en cotos con plan técnico de régimen general, especial e intensivo, de acuerdo con
las limitaciones establecidas al plan. Podrá practicarse asimismo en los campos de adiestramiento de perros, con las
limitaciones que establezca la autorización del campo.
b) Queda prohibida la caza sembrada en terrenos cinegéticos de aprovechamiento común.
c) Para la caza sembrada dentro de espacios naturales protegidos, se estará a lo que prevea el PORN correspondiente.

2.8.3 Periodos hábiles

a) Cotos con plan técnico de régimen general: el periodo hábil será el mismo que a todos los efectos, para la especie en
cuestión.
b) Cotos con plan técnico de régimen especial: el periodo hábil será el mismo que a todos los efectos, para la especie en
cuestión, excepto dentro los campos de adiestramiento de perros que contengan.
c) Cotos de Régimen Intensivo: el periodo hábil será el establecido en el plan técnico de régimen intensivo.
d) Campos de adiestramiento de perros: el periodo hábil será el periodo hábil, a todos los efectos, para cada especie,
ampliado con el plazo que figure en la autorización del campo.
e) Los días en qué se realicen pruebas y campeonatos de caza sobre caza sembrada autorizados de acuerdo con lo que prevé
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el artículo 6 de esta resolución, tendrán la consideración de hábiles para la modalidad cuando se desarrollen dentro cotos de
caza o campos de adiestramiento de canes autorizados.

Artículo 3. Prohibiciones por razón de la localidad

3.1.- Se prohíbe practicar cualquier tipo de caza en todos los islotes y acantilados costeros, a excepción de la isla del Aire, en donde la caza se
regulará mediante su Plan técnico. Se podrá autorizar la caza del conejo y controlar la población de la gaviota común por daños a la flora o a
la fauna.

3.2.- En cualquier caso, para practicar la caza en el resto de espacios naturales protegidos se estará a lo que dispongan los correspondientes
PORN, y PRUG y a la Ley 5/2005, de conservación de los espacios naturales de relevancia ambiental (LECO).

3.3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.B de la Norma Territorial Transitoria, en Menorca se establece la prohibición de la
actividad cinegética en las zona húmedas y sistemas dunares de las áreas de alto nivel de protección y en las áreas naturales de especial
interés.

Artículo 4. Control de poblaciones.

El Departamento competente en materia de caza a petición de los interesados, y con objeto de controlar la presencia de gatos asilvestrados,
perros asilvestrados, gaviota común, y ejemplares de especies no autóctonas, puede autorizar de forma excepcional, la captura con arma de
fuego o sistemas selectivos en cualquier momento del año.

En las zonas con presencia de especies protegidas, especialmente águila pescadora, cormorán o pardela, no se podrá llevar a cabo este control
durante la época de nidificación de estas especies, salvo que por causas justificadas y con los controles que se establezcan, así lo considere el
Servicio de Caza.

Artículo 5. Adiestramiento de perros

Para la realización de actividades y prácticas deportivas de caza, se faculta al Departamento competente en materia de caza a autorizar
campos de nueva creación en las condiciones que considere convenientes, en cotos de más de 200 hectáreas, y a los de sociedades de
cazadores y clubes deportivos, campos de adiestramiento de perros de hasta 8 Ha. de superficie para perro de muestra y para aquellos perros
que cacen a la carrera o al rastro, como el perro ibicenco o el perro de conejos de Menorca, entre otras.

5.1. Los campos de adiestramiento de perros habrán de señalizarse perimetralmente cada 50 metros, con las placas identificativas que figuran
en el anexo II, colocadas mirando hacia el exterior, y siendo visible desde una señal siempre la siguiente. Para campos para perro ibicenco
que funcionen antes del 1 de junio, podrá exigirse el cierre total o parcial, si concurren circunstancias fundamentadas que así lo aconsejen.

5.2. Los campos de adiestramiento de perros deberán estar cercados cuando estén dedicados a perros de muestra. Cuando estén dedicados a
perros de razas a la carrera o de rastro, deberán estar cercados hasta una altura de 1,75m. A partir del día 1 de junio y hasta el cierre de la
temporada de caza menor, no será necesario el cierre del campo.

5.3. Se autorizan 500 piezas anuales por campo, entre perdiz, faisán, codorniz o conejo, todas provenientes de cría en cautividad y con la
correspondiente guía sanitaria. Deberán notificarse las especies, fechas y cantidades de cada suelta al Consell Insular de Menorca, cada tres
meses. Estas piezas no computarán a efectos de sueltas en el coto según Plan Técnico.

5.4. La autorización de campos de adiestramiento estará vigente mientras lo esté el Plan Técnico del coto, habiendo de enviar copia del
justificante de pago de la tasa anual antes del 1 de marzo de cada año.

5.5. La administración competente en materia de caza podrá autorizar en otros terrenos, áreas o centros de carácter público campos de
adiestramiento dedicados al fomento de las razas, modalidades o a actividades formativas de superficie superior y sometidos a condiciones
diferentes a las establecidas a todos los efectos, en función de los objetivos y características concretas.

5.6. En época de veda, y durante el recorrido en el interior de terrenos cinegéticos para acceder al campo de adiestramiento, los perros
deberán circular atados.

5.7. El mal uso de un campo de adiestramiento de perros de caza podrá dar lugar a la anulación de la autorización del mismo y, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 74.10 de la Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 6/2006, Balear de Caza y Pesca Fluvial, y
modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y economicoadministrativas, cuando se perjudique la correcta
ordenación del recurso cinegético de un coto, multa de entre 451 y 1200 €, y accesoriamente, la suspensión temporal de la caza o la anulación
del coto.
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Artículo 6. Pruebas y campeonatos de caza

6.1 El Departamento competente en materia de caza del Consell Insular de Menorca podrá autorizar durante todo el año, en terrenos
cinegéticos, pruebas y campeonatos de caza, avalados y controlados por la federación correspondiente, en las condiciones que considere
oportunas. Concurrentemente, deberá disponerse de la autorización de las autoridades competentes en materia de campos de tiro en los casos
de modalidades propiamente del ámbito del tiro (recorridos de caza, tiro al plato, tiro al pichón y tiro a la codorniz con brazo mecánico).

6.2 Dada la naturaleza y circunstancias de las pruebas y campeonatos de caza que se autoricen, podrán participar cazadores de las Islas
Baleares en posesión de la correspondiente licencia federativa y de la licencia de caza de su isla de residencia, que se considerará válida en
Menorca para estas pruebas y campeonatos.

Artículo 7. Suelta de especies cinegéticas

Para efectuar sueltas de especies que se pueden cazar, cuando no estén previstas en el plan técnico correspondiente, será obligatorio disponer
del permiso de suelta preceptivo del Consell Insular de Menorca y de la guía sanitaria pertinente que acredite el origen y el estado sanitario.
Cuando las sueltas estén previstas en el plan técnico, será suficiente su notificación.

Artículo 8. Cartuchos

a. Se prohíbe la tenencia y el uso de munición de plomo durante el ejercicio de la caza en las zonas húmedas. Al efecto de aplicación
de éste artículo, se entiende por zona húmeda cualquier paraje inundado o inundable dónde la vegetación sea la propia natural de las
zonas húmedas.
b. Se prohíben las escopetas semiautomáticas o automáticas el cargador de las cuales pueda contener más de dos cartuchos.
c. El cazador está obligado, a recoger las vainas de los cartuchos utilizados durante la caza, acto seguido de haber disparado.
d. Queda terminantemente prohibido el uso en la caza de cartuchería destinada al control de la procesionaria.

Artículo 9. Lugares fijos de caza de zorzales.

Se considera un lugar fijo de caza aquel desde dónde el mismo cazador hace más de 10 disparos seguidos, o en qué permanece a la espera
más de 15 minutos. Estos puntos no pueden estar situados a menos de 100 m. de las viviendas o lugares de “colls” para la caza de zorzales
con filats.

Artículo 10. Memoria de capturas

En los cotos con un Plan Técnico de Caza aprobado, las disposiciones de esta Resolución se aplican con carácter general. Se deberá entregar
la memoria anual de capturas de caza menor antes del 30 de mayo en todos los cotos. El Consell Insular de Menorca con la justificación
técnica previa, puede autorizar a los cotos que así lo soliciten, las practicas cinegéticas excepcionales previstas en los Planes Cinegéticos
respectivos.

Artículo 11. Documentación para el ejercicio de la caza

Durante el ejercicio de la caza, los cazadores deberán llevar encima la documentación preceptiva para el ejercicio de la caza exigida por la
Ley 6/2006, Balear de Caza y Pesca Fluvial y la Ley 3/2013, de 17 de julio que la modifica.

Teniendo en cuenta que la licencia de caza es una licencia balear, expedida de forma insular, serán válidas en la isla de Menorca las
expedidas por otros consejos insulares para sus respectivos residentes, y viceversa.

Además, si practican la caza dentro un coto privado, los cazadores deben llevar una autorización escrita del titular del coto correspondiente.
Este documento, en qué los titulares autorizan la caza dentro de sus cotos, debe contener como mínimo los datos que figuran en el modelo
que se establece en el anexo I de esta Resolución. Las sociedades de cazadores podrán sustituir el soporte de la autorización mediante carnés
u otros formatos que se hayan dado a sus socios, siempre que previamente notifiquen al Consell Insular de Menorca una lista completa de los
cotos dónde practicarán la caza.

Los propietarios están igualmente obligados a cumplir la normativa aplicable en materia de registro, identificación y vacunación de los
perros.

Artículo 12. Cesión de piezas de caza

En caso de cesión de piezas de caza entre cazadores será necesario disponer de un documento que acredite la cesión, en que consten al menos
los siguientes datos: nombre, apellidos y DNI de las personas interesadas, fecha, la especie y número de piezas que se ceden. Este documento
únicamente será válido acabada la acción de caza, dado que durante esta, cada cazador podrá llevar únicamente sus piezas.
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Artículo 13. Planes Marco de ordenación de la caza en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común (libres)

a) Se establecen los planos marco en el ámbito territorial de la isla de Menorca.
b) Los ayuntamientos que se quieran acoger al Plan Marco lo deberán notificar de forma fehaciente al Consell Insular de Menorca. Si
no lo hacen así, ni tampoco la administración competente en materia de caza les aprueba un plan técnico para los terrenos de su
ámbito de actuación, presentado por estos, de acuerdo con la Ley 6/2006, Balear de Caza y Pesca Fluvial y la Ley 3/2013, de 17 de
julio que la modifica, quedarán como zonas inhábiles de caza.
c) La cartografía de los terrenos libres de cada ámbito municipal sobre la que se establece el Plan Marco será generada y actualizada
de oficio por parte de la administración competente en materia de caza, y comunicada a los ayuntamientos. El Consell Insular de
Menorca podrá excluir las zonas inhábiles que se consideren oportunas por razones de seguridad o coherencia de ordenación y
aprovechamiento cinegético. Esta información tendrá carácter público.
d) El contenido del Plan Marco, de acuerdo con lo que figura en el anexo III, es:

1. especies cinegéticas.
2. calendario de caza
3. días hábiles
4. limitaciones horarias si procede
5. límite máximo de capturas
6. modalidades de caza

e) Están autorizados a ejercer la caza dentro de los terrenos gestionados de aprovechamiento común adscritos a un Plan Marco, los
cazadores que cuenten con la documentación que habilita a la caza en vigor.
f) El Consell Insular de Menorca ejercerá la tarea de vigilancia de la actividad cinegética, gestión y seguimiento administrativo y de
aplicación del Plan. Aún así, podrá ceder la gestión cinegética de los terrenos al ayuntamiento o a la sociedad de cazadores local con
consentimiento del ayuntamiento, previa petición. En todo caso, las entidades que gestionen estos terrenos deberán presentar para su
aprobación el Plan técnico correspondiente. Las actuaciones de gestión que se desarrollen sobre el territorio, como por ejemplo
repoblaciones, colocación de jaulas trampa para control de depredadores antrópicos, colocación de abrevaderos y comedores entre
otras, deberán contar, además de con las autorizaciones pertinentes, con el permiso expreso del propietario del terreno.
g) La vigencia de los Planes Marco es de un único periodo anual hábil.

Artículo 14. Infracciones

Las infracciones a todo lo que dispone esta resolución se deben sancionar conforme con lo que exige la legislación vigente.

Disposición adicional primera.

Control de la procesionaria con escopeta.

1. Entre el 15 de noviembre y el 28 de enero, dentro los terrenos cinegéticos, podrá dispararse a los bolsones de procesionaria con escopeta,
para el control de la misma, los días hábiles de caza.

2. Entre el 1 y el 28 de febrero, dentro los cotos que lo hayan notificado con antelación al Consell Insular de Menorca con indicación del día,
hora, localización exacta de la actuación y persona responsable del uso del arma de fuego, podrá procederse al mismo control.

3. En los terrenos cinegéticos que se encuentren incluidos dentro espacios naturales protegidos, el control previsto en los puntos 1 y 2 de esta
disposición queda condicionado a la autorización del organismo competente en materia de espacios naturales protegidos, si cabe.

4. Fuera del plazo establecido en los puntos precedentes, dentro de cotos, será preceptiva la autorización del Director Insular de la
Administración General del Estado en Menorca.

5. En otros tipos de terrenos, durante todo el año, será preceptiva la autorización del Director Insular de la Administración General del Estado
en Menorca, en zonas forestales, y en zonas urbanas también la de la Policía Local.

6. El control de procesionaria, cuando se realice en zonas húmedas, no podrá llevarse a cabo con munición que contenga plomo.

Disposición adicional segunda.

En aquello que no regula esta resolución, se aplica lo que dispone la Ley 6/2006, Balear de Caza y Pesca Fluvial, la Ley 3/2013, de 17 de
julio, de modificación de la Ley 6/2006, Balear de Caza y Pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias y economicoadministrativas, así como también lo referido a caza de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y la
legislación que la despliega.
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Disposición final

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en calidad de resolución
anual de Vedas de Menorca.

 

ANEXO I
AUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN COTO PRIVADO

a) Número de coto
b) Nombre del coto
c) Nombre del titular del coto
d) Número de DNI del titular de coto
e) Nombre del cazador autorizado
f) Número del DNI del cazador autorizado
g) Fechas en las que se autoriza cazar.
h) Especies cinegéticas las cuales se autoriza cazar
i) Número de piezas por especie y día (como máximo lo establecido en cada especie en la Resolución)
j) Firma del titular del coto, y sello en el supuesto de que la titularidad corresponda a una sociedad.
k) Lugar y fecha de la autorización.

Los apartados G,H,I se pueden llenar cada uno de ellos con el concepto general: ‘según Resolución'

 

ANEXO II
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DE CAMPOS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS

Material: cualquier que garantice la adecuada conservación y que sea rígido.

Dimensión: 20 x 30 cm. como mínimo.

Altura desde el suelo: entre 1,50 m. y 2,50 m.

Colores: letras negras sobre fondo blanco.

Inscripción: ‘campo de adiestramiento de perros'.

 

ANEXO III
PLANES MARCO DE ORDENACIÓN DE LA CAZA EN TERRENOS CINEGÉTICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN

(LIBRES)

ESPECIE MODALIDADES PERIODOS DÍAS HÁBILES MÁXIMO CAPTURAS

CONEJO

ESPERA (escopeta)
CETRERÍA
PERROS DE CONEJOS
(máximo 8 perros)

23/7-24/12
23/7-24/12
15/08-24/12

S,D//M,J,S,D
L, MI, V, S, D
J,S,D//M,J,S, D

3

LIEBRE

ESPERA (escopeta)
CETRERÍA
PERROS DE CONEJOS
(máximo 8 perros)

23/7-24/12
23/7-24/12
15/08-24/12

S,D//M,J,S,D
L, MI, V, S, D
J,S,D//M,J,S, D

CA

HURÓN AUTORIZADA CON PERMISO ESPECIAL POR DAÑOS A LA AGRICULTURA

PERDIZ
ESCOPETA Y PERRO (“al vol”)
CETRERÍA
CON RECLAMO Y “BAGUES”

01/10-28/01
01/10-28/01
26/12-04/02

M, J, S, D
L, MI, V, S, D
M, J, S, D

2
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CODORNIZ ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

15/08-28/01
15/08-28/01

S,D//M, J, S, D
L, MI, V, S, D

10

BECADA
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

01/10-28/01
01/10-28/01

M, J, S, D
L, MI, V, S, D

1

FAISÁN
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

01/10-28/01
01/10-28/01

M, J, S, D
L, MI, V, S, D

TORCAZ
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

15/08-28/01
15/08-28/01

S, D//M, J, S, D
L, M, J, S, D

TÓRTOLA COMÚN
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

15/08-28/01
15/08-28/01

S, D
L, MI, V, S, D

1

TÓRTOLA TURCA
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

15/08-28/01
15/08-28/01

S, D //M, J,S, D
L, MI, V, S, D

PALOMA SALVAJE
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

15/08-28/01
15/08-28/01

S, D //M, J,S, D
L, MI, V, S, D

ZORZALES
CETRERÍA
CON FILATS

15/10-28/01
15/10-28/01

L, MI, V, S, D
L, MI, V, S, D

8

ACUÁTICAS
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

01/10-28/01
01/10-28/01

M, J, S, D
L, M, J, S, D

6 ánades reales + 2 entre otras ánades cazables

AGACHADIZA
ESCOPETA/
ESCOPETA Y PERRO
CETRERÍA

01/10-28/01
01/10-28/01

M, J, S, D
L, MI, V, S, D

ESTORNINOS CETRERÍA 15/10-28/01 L, MI, V, S, D

L ............. Lunes

M .............Martes

MI ………Miércoles

J ..............Jueves

V ……….Viernes

S ............. Sábado

D .............Domingo

Publicar, de acuerdo con el establecido al artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial, estaSEGUNDO. 
resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

 

Maó, 4 de mayo de 2017

El Consejero Ejecutivo de Medio ambiente y Reserva de Biosfera,
Javier Antonio Ares Garcia
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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

DECRETO 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras del régimen de ayudas a la gestión de subproductos animales 
no destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones 
cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular 
sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2017040070)

La tuberculosis bovina es una grave enfermedad de la ganadería que causa importantes 
pérdidas económicas en los sectores animales en los que se detecta, pudiendo afectar 
además al hombre dado su carácter zoonótico.

Gracias a la aplicación del Programa de Erradicación de la Tuberculosis durante más de 25 
años, la evolución de la enfermedad ha experimentado una tendencia claramente favorable 
en toda España, sin embargo, en los últimos años, en algunas Comunidades Autónomas, 
incluida la nuestra, ligadas fundamentalmente a la producción extensiva, esta tendencia 
favorable se vio frenada, por lo que se tuvieron que adoptar medidas correctoras cuya apli-
cación está resultando adecuada para el control de la enfermedad, por lo que debemos 
seguir insistiendo en dichas líneas de trabajo hasta la total solución del problema.

Las autoridades en materia de sanidad animal del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
junto a otros expertos en la materia coinciden al identificar la incorporación de animales 
silvestres relacionados con la actividad cinegética de la caza mayor, especialmente el jabalí y 
el ciervo, como reservorios de la tuberculosis bovina con capacidad de transmisión de la 
misma entre la especie y las especies.

La situación descrita sobre la incidencia de tuberculosis bovina en unión de las circunstancias 
consignadas en la Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se declara emergencia cinegética, por motivos de protección del medio 
natural y sanidad animal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
n.º 112, de 13 de junio), así como en la Resolución de 5 de julio de 2016, de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la que se declaran en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura áreas de especial incidencia de la tuberculosis y otras medidas de sanidad 
animal respecto de la brucelosis bovina, ovina y caprina (DOE n.º 133, de 12 de julio), justi-
fican y exigen la adopción de medidas cautelares que contribuyan a impedir la difusión de 
esta grave enfermedad.

Se publica así, en Extremadura, el Decreto 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se 
determinan medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados 
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al consumo humano, los cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor, al objeto de 
controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 180, 
de 19 de septiembre), al amparo, entre otras, de lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, de Sanidad Animal, con respecto a la adopción de medidas sanitarias de salvaguardia y 
del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, que establece las normas en materia de salud pública y salud animal aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, 
todo ello, con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la 
salud animal que entrañan dichos productos, y, en particular, preservar la seguridad de la 
cadena alimentaria humana y animal.

La actividad cinegética en nuestra región es una actividad con un marcado carácter social y 
económico, que repercute directamente en el desarrollo del medio rural y en el empleo, por 
cuanto constituye una importante fuente de ingresos para un amplio sector de población, 
(titulares de fincas, organizadores, rehaleros, ojeadores, guardas, hostelería, etc).

La aplicación de las medidas de salvaguardia previstas en el Decreto 149/2016, afectan 
por tanto, directa e indirectamente a un sector numeroso de población rural, cuyas fuen-
tes de ingresos dependen mayoritariamente de su vinculación con el desarrollo de activi-
dades cinegéticas, que se realizan en los periodos hábiles para la caza mayor establecidos 
anualmente por Orden General de Veda de la Consejería competente en materia de caza 
en nuestra región.

Considerando que el coste de la aplicación de las medidas adoptadas en el año 2015 podrían 
afectar el mantenimiento de la actividad cinegética, se aprobó el Decreto 17/2016, de 1 de 
marzo, por el que se regulaba un régimen de ayudas de apoyo a la gestión de subproductos 
animales no destinados al consumo humano (SANDACH), llevadas a cabo en aquellos cotos 
cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores y que realicen acciones cinegéticas de caza 
mayor colectiva, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 45, de 7 de marzo).

A la vista de las medidas sanitarias de salvaguardia establecidas mediante el Decreto 
149/2016, la adecuada evolución de la situación epidemiológica experimentada tras la publi-
cación del citado decreto, y el resultado de la aplicación del Decreto 17/2016, se considera 
necesario regular una nueva línea de ayudas que facilite la correcta gestión de subproductos 
animales no destinados a consumo humano en los cotos cuyo titular sea una Sociedad Local 
de Cazadores y que organicen acciones cinegéticas de caza mayor colectiva en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Estas ayudas serán financiadas con fondos propios de la Comunidad de Extremadura y esta-
rán subordinadas al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, (DOUE, 
Serie L 352, de 24 de diciembre).

La competencia en esta materia le viene atribuida a la Comunidad Autónoma de Extremadura 
por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción 
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dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 9.1.12 y por el Decreto 
263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

En virtud de lo expuesto, vista la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y las normas con carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y de conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras del régimen de 
ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano 
(SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a 
cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Estas ayudas se conceden al amparo de lo establecido el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, y habrán de 
cumplir los requisitos exigidos por dicha norma.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de las ayudas previstas en este decreto, serán de aplicación los conceptos esta-
blecidos en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, y en el Decreto 
34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el ejer-
cicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética, y en particular:

1. Sociedades Locales de Cazadores: Las asociaciones de ámbito local que tengan como fin 
básico el ejercicio de la caza y que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 71 
de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.

2. Cotos Sociales: Son aquellos cotos de caza cuya titularidad corresponde a las Sociedades 
Locales de Cazadores, y que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la 
citada Ley 14/2010.

3. Cotos Privados de Caza: Aquellos promovidos por los propietarios de los terrenos o por 
los titulares de derechos reales o personales que comprendan el uso y disfrute del 
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aprovechamiento de la caza en ellos, según lo establecido en el artículo 22, de la Ley 
14/2010, de 9 de diciembre.

4. Planes Técnicos de Caza: Los Cotos Sociales y los Cotos Privados de Caza legalmente 
constituidos, deberán contar para su aprovechamiento cinegético con un Plan Técnico de 
Caza que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 43 de la Ley 14/2010, de 9 de 
diciembre. 

5. Subproductos animales: Cuerpos enteros o partes de los animales, productos de origen 
animal u otros productos obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el 
consumo. 

6. Medidas sanitarias de salvaguardia: Las establecidas en el Decreto 149/2016, de 13 de 
septiembre (DOE n.º 180, de 19 de septiembre), todos los subproductos animales no 
destinados al consumo humano procedentes de piezas de caza mayor identificados como 
tales por el Veterinario/a Oficial tras el control sanitario establecido en el Decreto 
230/2005, de 11 de octubre, de control sanitario de caza silvestre, en monterías, batidas 
y ganchos realizadas en terrenos cinegéticos de Extremadura, se eliminarán conforme el 
artículo 12 del Reglamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, a través de un establecimiento o planta autorizada con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 24 del mismo texto legal.

7. Acciones cinegéticas de caza mayor colectiva: De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegética, serán monterías, 
batidas y ganchos de caza mayor las definidas en los artículos 28, 29 y 30. 

Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas establecidas en el presente decre-
to, aquellos cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores, que organicen accio-
nes cinegéticas de caza mayor colectiva en territorio de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y que procedan en las mismas, a la eliminación de SANDACH, conforme a la 
normativa vigente.

2. Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Las Sociedades Locales de Cazadores deberán estar inscritas a fecha de finalización del 
plazo de presentación solicitudes de las ayudas reguladas en este decreto, en el Regis-
tro de Sociedades Locales de Cazadores.

b) Para el aprovechamiento cinegético de los cotos deberán contar los mismos, con un 
Plan Técnico de Caza aprobado por la Dirección General competente en esta mate-
ria, en el que incluyan acciones cinegéticas de caza mayor colectiva (monterías, 
batidas y ganchos), o bien acreditar haber presentado el Plan Técnico de Caza ante 
el órgano competente para su aprobación o modificación, con anterioridad a la 
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fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas regula-
das en este decreto.

c) Nombramiento de un representante o apoderado único de la Sociedad Local de Cazado-
res titular del coto, con poderes bastantes para cumplir obligaciones que, como benefi-
ciarios de estas ayudas le correspondan.

d) No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficia-
rio a que se refiere el apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La justificación por parte de las entidades interesadas de no estar incursas en las prohibi-
ciones para obtener la condición de beneficiaria será realizada mediante declaración 
responsable incluida en el modelo normalizado de la solicitud de este decreto.

e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal y frente a la Seguridad Social impuestas por disposiciones vigentes y con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma. 

La acreditación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de estas obligaciones será 
la forma prevista en el artículo 7 del presente decreto.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas establecidas en el artículo 13.1 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, y en particular deberán, además:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con 
carácter previo al pago que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social y Hacienda Autonómica.
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f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al último 
pago en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

g) Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actividades en 
los términos establecidos en el artículo 12 de este decreto. 

h) Cumplir con las normas establecidas en los diferentes Planes Técnicos de Caza en los 
que estén inscritos.

i) Conservar los documentos de acompañamiento del transporte y retirada de SANDACH 
de las actividades cinegéticas de caza mayor colectiva durante un periodo mínimo de 
dos años, de conformidad con el punto 5, Capítulo III del Anexo VIII del Reglamento 
UE 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento CE 1069/2009.

2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas en 
este decreto, las que se establezcan en la normativa legal y reglamentaria aplicable a las 
subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 5. Gastos subvencionables y no subvencionables.

1. Serán subvencionables los gastos de transporte y eliminación de SANDACH, soportados 
por las Sociedades Locales de Cazadores, y ocasionados en monterías, batidas y ganchos 
de caza mayor colectiva, que de conformidad con los Planes Técnicos de Caza, autorizados 
por el órgano competente, se hayan realizado en el periodo hábil establecido reglamenta-
riamente, para la realización de estas acciones cinegéticas colectivas de caza mayor, en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, periodos que se publicarán en las correspondien-
tes convocatorias de estas ayudas.

No obstante, y excepcionalmente en la primera convocatoria de estas ayudas, podrán 
subvencionarse, los gastos ocasionados en el periodo hábil establecido por Orden de 7 de 
junio de 2016 para la temporada 2016/2017 que abarca desde el 8 de octubre de 2016 
hasta el 19 de febrero de 2017 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dado que se 
han tenido que adoptar las medidas sanitarias de salvaguardia relacionadas con los 
subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de piezas de caza 
mayor en las modalidades de monterías, batidas y ganchos llevadas a cabo en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, establecidas por Decreto 149/2016, de 13 de septiembre.

2. No se considerará gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 6. Cuantía de la subvención.

1. La ayuda será el 50 % de los gastos subvencionables establecidos en el apartado 1 del 
artículo 5. La ayuda total otorgada no podrá superar la cuantía máxima de 400,00 euros 
por beneficiario y convocatoria.
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2. En ningún caso la ayuda total concedida a un beneficiario será superior a 15.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales al estar acogidas al régimen de 
mínimis.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazos de solicitud de ayuda.

1. La solicitud de ayuda será conforme al modelo normalizado que obra en el Anexo del 
presente decreto. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura, Avda. de Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida. 

El modelo de solicitud se publicará y podrá ser cumplimentada, a través de la dirección de 
internet: http://www.gobex.es/con03/.

Podrán ser presentadas en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles desde el día 
siguiente al de la finalización del periodo hábil para caza mayor establecido reglamentaria-
mente. Con carácter excepcional, para la temporada cinegética 2016/2017 el plazo de 
presentación de solicitudes será el establecido en la primera orden de convocatoria de 
ayudas.

No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archi-
vo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presume que la 
consulta de los documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración Públi-
ca es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición 
expresa marcando la casilla correspondiente en el Anexo de solicitud de ayuda.

La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada conllevará la autoriza-
ción al órgano gestor para recabar de los organismos públicos competentes la informa-
ción necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos y 
condiciones derivados del presente decreto, y, en particular, los certificados o informa-
ción a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de 
Extremadura. 

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
presentar entonces la certificación correspondiente, o declaración responsable en cuanto a 
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la acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 8 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

4. Se consultarán de oficio los datos siguientes. No obstante, si el solicitante denegara 
expresamente su consentimiento deberá adjuntar copia de los mismos:

a) Datos de identidad personal (DNI o documento acreditativo de la identidad o NIF).

b) Poder del representante que lo acredite como tal, mediante cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna.

5. Las solicitudes de ayuda deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Si el solicitante denegara expresamente su consentimiento, para que el órgano gestor 
pueda consultar de oficio los datos relativos a la inscripción de la Sociedad Local de 
Cazadores en el Registro de Sociedades Locales de Cazadores de Extremadura, deberá 
indicar en la solicitud los datos relativos a dicha inscripción.

b) Copia del Plan Técnico de Caza aprobado y vigente, o la presentación del Plan Técnico 
de Caza, ante el órgano competente en el plazo establecido en el artículo 3.1.b) de este 
decreto para su aprobación o modificación. No obstante, podrá ser de aplicación lo 
establecido en el punto 6 de este artículo.

c) Copia del compromiso adquirido de retirada de SANDACH con empresa autorizada.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencio-
nada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 
de dicha ley, en relación con lo prevenido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

7. De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, las solicitudes se acompañarán de 
los documentos e informaciones determinadas en este decreto, salvo que los documentos 
exigidos ya estuvieran en poder de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante 
podrá acogerse a lo establecido en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesa-
rio presentar los documentos que ya se encuentren en poder de cualquier Administración 
o que haya sido elaborados por ésta, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que corresponda.
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Artículo 8. Procedimiento de concesión de la subvención.

1. El procedimiento de concesión de las ayudas previstas en el presente decreto, en aplica-
ción del artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, se realizará en régimen de concurrencia competitiva y 
convocatoria periódica, conforme a los criterios de otorgamiento de la subvención que se 
establecen en el artículo 11 de este decreto, de acuerdo con los principios de publicidad, 
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

No obstante lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitu-
des presentadas que reúnan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito 
consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una 
vez finalizado el plazo de presentación.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la correspondiente orden 
de convocatoria de ayuda, por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con las bases regu-
ladoras que contienen este decreto. 

3. Este decreto será objeto de publicación la sede electrónica corporativa de la Junta de 
Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadura, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 6/2011 y en el Portal de la Transparencia y 
de la Participación Ciudadana en virtud de lo establecido en la Ley 4/2013, de 21 de 
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Asimismo, conforme al artículo 16 q) de la Ley 6/2011, se publicarán en el Diario Oficial 
de Extremadura tanto las convocatorias como un extracto de las mismas, obtenido por 
conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado 
ante ésta el texto de la convocatoria de que se trate y la información requerida para su 
publicación.

Artículo 9. Ordenación, instrucción y resolución. 

1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en el 
presente decreto será ordenado e instruido por el Servicio de Calidad Agropecuaria y 
Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución y garantizar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos.

Se constituirá una Comisión de Valoración que una vez instruido el procedimiento, 
valorará las solicitudes y emitirá informe al órgano instructor que será vinculante, para 
que éste formule la correspondiente propuesta de resolución que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.
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El expediente contendrá un informe del órgano instructor en el que conste que de la infor-
mación que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requi-
sitos necesarios para acceder a las mismas.

La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

— La persona titular del Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria, que actuará como 
Presidente.

— Dos vocales, designados por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, uno de los 
cuales ejercerá la Secretaría.

La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
colegiados regulado en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al Titulo V, Capítulo 
III, Sección 2.ª de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por el 
instructor, las ayudas serán resueltas por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, o en su caso el órgano en quien delegue, que dictará 
y notificará la resolución, que deberá tener el contenido del artículo 25 de la Ley 6/2011 y 
por la que se concederá o denegará la ayuda, determinando expresamente, en su caso, la 
subvención concedida para cada una de las actividades subvencionables recogidas en el 
artículo 5 de este decreto, dentro del plazo máximo de seis meses contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado para entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, en virtud de lo previsto en el artículo 
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3. En la resolución que otorgue la subvención se hará referencia expresa de que las mismas 
se hallan acogidas al régimen de mínimis, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2 del Reglamento (UE), n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola, quedando el beneficiario informado 
del carácter de mínimis de la ayuda, con el fin de su posible acumulación a otras futuras 
ayudas que se el puedan conceder con el mismo carácter de mínimis. 

4. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogi-
dos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 102 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime 
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procedente, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la notificación.

5. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. 

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, en el Portal de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 
de la Ley 6/2011 y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudada-
na, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo esta-
blecido en el en el articulo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Artículo 10. Compatibilidades con otras aportaciones públicas.

1. Estas subvenciones de mínimis no se acumularán con ninguna otra ayuda estatal corres-
pondiente a los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación da lugar a una 
intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada 
caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la 
Comisión, en virtud del Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.

Artículo 11. Criterios de otorgamiento de la subvención.

1. Los criterios de valoración a tener en cuenta, mediante la que se establecerá un orden de 
prelación, aplicándose el régimen de concurrencia competitiva, serán los siguiente:

1.1. Número de acciones cinegéticas de caza mayor colectiva por temporada de caza:

— 1 acción: 2 puntos. 

— De dos a 5 acciones: 3 puntos.

— Mas de 5 acciones: 5 puntos.

1.2. Capturas medias realizadas en las tres últimas temporadas de caza:

— Menos de 20 piezas de caza mayor: 5 puntos.
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— Entre 21 y 40 piezas de caza mayor: 3 puntos.

— Mas de 40 piezas de caza mayor: 1 punto.

2. En caso de empate se otorgará prioridad a los solicitantes que hayan justificado haber 
ejecutado mayor porcentaje de actuaciones de caza mayor conforme a su Plan Técnico de 
Caza colectiva, del siguiente modo:

— 1.º Quienes hayan justificado el 100 % de las actuaciones obrantes en el Plan.

— 2.º Quienes hayan justificado un porcentaje mayor al 50 % sin llegar a 100 % de las 
actuaciones obrantes en el Plan.

— 3.º Quienes hayan justificado un porcentaje menor del 50 % de las actuaciones obran-
tes en el Plan.

Y en caso de nuevo empate se priorizarán en virtud de la fecha y hora de presentación de 
la solicitud de ayuda.

Como resultado se elaborará una lista de sociedades beneficiarias, adjudicándose, con el 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los anteriores criterios.

No obstante lo anterior, no habrá de fijarse un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos y sean aprobadas, para el caso de que 
el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solici-
tudes, una vez finalizado el plazo de presentación.

Artículo 12. Publicidad.

Los beneficiarios de estas ayudas tienen la obligación de dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de las actividades objeto de subvención. Esta difusión se 
realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con 
ayudas de la Junta de Extremadura, dejando constancia en la sede de los beneficiarios a 
través de un cartel informativo o placa.

Artículo 13. Financiación.

Las ayudas a las que se refiere el presente decreto se financiarán con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias y proyectos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, que se publicarán en las correspondientes convocatorias de las 
ayudas. 

Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, podrá incrementarse la cuantía asignada 
a la convocatoria, hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial o hasta la cuantía que corres-
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ponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o 
se trate créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las 
mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 14. Justificación y pago de la ayuda.

1. El abono de la ayuda se efectuará tras la justificación por cada beneficiario de la totalidad 
de gastos admisibles, en un solo pago.

Dicho pago se realizará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud, que deberá estar 
dada de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En caso de no 
estarlo, el beneficiario deberá aportar el correspondiente alta de terceros junto con la 
documentación justificativa de los gastos a la que se hace referencia en el apartado 3 de 
este artículo.

2. La convocatoria correspondiente de estas ayudas determinará las aplicaciones, proyectos 
presupuestarios y las disponibilidades presupuestarias iniciales para el periodo de vigencia 
de las mismas. 

3. La presentación de los gastos y justificación de los mismos se realizará hasta el 15 de julio 
del año en que finalice el plazo para la ejecución de las acciones subvencionables, pudien-
do los operadores presentar una vez finalicen las actuaciones de las que deriva el gasto, la 
justificación de la ayuda desde el día siguiente a la notificación de la resolución de conce-
sión de la ayuda hasta la fecha señalada anteriormente. 

Se deberá presentar para el pago la siguiente documentación justificativa de los gastos:

a) Factura emitida por la empresa autorizada de la retirada de SANDACH.

b) Copias de los documentos de acompañamiento del transporte y retirada de SANDACH 
de las actividades cinegéticas.

c) Extracto bancario en el que se refleje el adeudo correspondiente en la cuenta bancaria 
del beneficiario, que estará sellado debidamente por la entidad bancaria.

De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 6/2011, se considerará gasto realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

Artículo 15. Control y verificación de datos.

El órgano otorgante realizará las comprobaciones e inspecciones que considere oportunas 
para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión y pago de las 
subvenciones, debiendo los beneficiarios facilitar dicha labor y proporcionar cualquier docu-
mentación necesaria para la verificación de dichas condiciones, recabando a estos efectos 
cuanta documentación se considere conveniente para el mejor cumplimiento de lo dispuesto 
en este decreto.
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Artículo 16. Incumplimientos, criterios de graduación y reintegro de las subven-
ciones.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia de reintegro, en los casos establecidos en el artículo 43 de la Ley 
6/2011.

2. Siempre que se justifique la aplicación de la subvención concedida a las acciones subven-
cionables en un porcentaje mínimo del 60 % de la inversión inicialmente aprobada, se 
procederá a la reducción proporcional de la ayuda. De no alcanzarse dicho porcentaje 
procederá la perdida del derecho al cobro o el reintegro total de la subvención concedida.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el Decreto 17/2016, de 1 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas 
para el apoyo a las actividades de gestión de subproductos animales no destinados al consu-
mo humano (SANDACH), llevadas a cabo en aquellos cotos cuyo titular sea una Sociedad 
Local de Cazadores y que realicen acciones cinegéticas de caza mayor colectiva, en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio a adoptar las medidas necesarias dentro de sus competencias para el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente decreto, así como para el desarrollo y ejecución del 
mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 16 de mayo de 2017.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Consejera de Medio Ambiente y Rural,      
 Políticas Agrarias y Territorio,

 BEGOÑA GARCÍA BERNAL



ANEXO 
 
SOLICITUD DE AYUDAS A LA GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO 
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO (SANDACH), VINCULADAS A LAS 
ACCIONES CINEGÉTICAS DE CAZA MAYOR COLECTIVA LLEVADAS A CABO 
EN COTOS CUYO TITULAR SEA UNA SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
 
 
D/Dª __________________________________________, con N.I.F _____________, 
como representante de _______________________________________________ con 
NIF ____________ y domicilio en _________________________________________, 
__________________________, localidad __________________________________ 
.C.P ___________ Provincia _____________________ teléfono _________________ 
fax _______________________ 
 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

S O L I C I T A 
 
Le sea concedida una ayuda el 50% de los gastos correspondientes a las siguientes 
acciones: 
 

Acciones cinegéticas de caza mayor 
colectiva 

Fecha de la acción Importe del gasto 
sin IVA 

   

   

   

   

   

   

   

 
para lo cual certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria y que todos los datos consignados son veraces, con 
sujeción a las responsabilidades que puedan derivarse de su inexactitud. 
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA SOLICITUD: 
 
1. � En los casos que proceda, documento por el  que acredite la representación de 

quien suscribe, la solicitud, en caso de representación de la Sociedad Local de 
Cazadores. 

2. � Copia  compulsada del compromiso adquirido de retirada de SANDACH con 
empresa autorizada. 

3. � Según el artículo 28 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el 
consentimiento para la consulta de los datos y documentos relacionados en el 
artículo 7 de este decreto, haciéndose constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron entregados los documentos ya aportados con anterioridad a 
cualquier administración pública: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 
EN CASO CONTRARIO, EN EL QUE NO OTORGUE EL CONSENTIMIENTO PARA 
LA CONSULTA, marque la siguiente casilla: 
 

1. � NO Autoriza a la comprobación de oficio por el servicio gestor, para que pueda 
consultar de oficio los datos relativos a la inscripción de la Sociedad Local de 
Cazadores en el Registro de Sociedades Locales de Cazadores de Extremadura. 
En caso de NO AUTORIZAR deberá indicar la referencia de la inscripción en el 
Registro de Sociedades  Locales de Cazadores de  Extremadura: 
Nombre de la Sociedad Local de Cazadores...................................................... 
NIF .......................... Fecha de registro............................................................... 

2. � NO Autoriza a que al servicio gestor pueda consultar de oficio, los documentos 
identificativos oficiales. En caso de no autorizar deberá aportarlos. 

3. �  NO Autoriza a que al servicio gestor pueda consultar de oficio el Plan Técnico 
de Caza aprobado y vigente, o la presentación del mismo, ante el órgano 
competente en el plazo establecido en el artículo 3.1.b) de este decreto para su 
aprobación o modificación. En caso de no autorizar deberá aportarlos. 

4. � NO Autoriza a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  

5.  � NO Autoriza a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la  
Agencia Estatal de la Administración Tributaria con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6.  � NO Autoriza se realice de oficio por la administración la comprobación de estar 
al corriente con la Hacienda autonómica (Se adjunta certificado emitido por el 
órgano competente). 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES: 
 
1. � DECLARA EXPRESAMENTE: No estar incurso en las prohibiciones para 

obtener la condición de beneficiario de la subvención, a tenor del artículo 12 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
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2. �  DECLARA EXPRESAMENTE: No haber solicitado ni le ha sido concedida 
por cualquier Administración Pública ayuda para el mismo objeto. 

3. �  DECLARA EXPRESAMENTE: Sí haber solicitado o le han sido concedidas 
las siguientes ayudas de cualquier Administración Pública para el mismo 
objeto: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. � DECLARA EXPRESAMENTE: No haber solicitado u obtenido ayudas de 
mínimis de cualquier Administración o ente público, nacional o internacional, 
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores. 

5. � DECLARA EXPRESAMENTE: Sí haber solicitado u obtenido ayudas de 
mínimis de cualquier Administración o ente público, nacional o internacional 
que son las siguientes: 

 
TIPO DE AYUDA CUANTÍA DE LA AYUDA FECHA 

   
   
   
 
 
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO, en caso de resultar beneficiario, (EL Nº DE 
CUENTA CONSIGNADO DEBE TENER ALTA DE TERCEROS EN VIGOR) 
 

REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO 
Entidad Financiera: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 
                        

 
SOLICITA 

� Le sea concedida esta ayuda para el ejercicio ________, para la gestión de 
subproductos animales no destinados al consumo humano (sandach), vinculadas a 
las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo 
titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
En ______________________________, a ___de ______________de 20___ 

 
 
 

Fdo. : _________________________________ 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario 
serán incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente le informamos 
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en dicha Ley ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio . 
 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida 

• • •
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