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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
6608

Decreto n.º 197/2021, de 28 de octubre de 2021, sobre planes
de ordenación cinegética en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

La Constitución española en su artículo 148, al enumerar las competencias
que podrán asumir las Comunidades Autónomas, incluye las de Caza y Pesca
Fluvial. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia atribuye
a la misma competencia exclusiva en esta materia, así como la protección del
ecosistema en el que se desarrollan estas actividades (artículo diez uno. apartado
9), y su ejercicio comprende la potestad legislativa y reglamentaria, así como
la función ejecutiva, respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución
(artículo diez dos).
En este marco competencial, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
aprobó mediante Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Agencia Regional
para el Medio Ambiente y la Naturaleza, unas normas reguladoras sobre los
Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético. Más tarde, en desarrollo de la
entonces vigente Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, la Ley 7/1995, de 21 de abril,
de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, estableció por primera vez a nivel
regional, en su artículo 48.1, la obligación legal de que todo aprovechamiento
cinegético y piscícola, en territorios acotados al efecto, se hiciere por el titular de
este derecho, conforme a su Plan de Ordenación Cinegética o Piscícola sujeto a
aprobación, y justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar,
con el fin de proteger y fomentar la riqueza animal.
Finalmente, la vigente Ley 7/2003, de 12 noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia, que vino a sustituir a la anterior en lo que se
refiere a sus disposiciones relativas a la caza y pesca fluvial, mantiene en su
artículo 40 los aspectos esenciales de la anterior regulación de los Planes de
Ordenación Cinegética y Piscícola en cuanto a su finalidad, vigencia, contenido,
establecimiento de áreas reservadas, e imposición de medidas necesarias para
asegurar el adecuado y racional aprovechamiento de las especies.
No obstante, la referida obligación legal, la disposición transitoria tercera
de dicha Ley posibilitó que continuaran practicándose las actividades de caza y
pesca en los terrenos cinegéticos y en los acotados de pesca fluvial, mientras la
consejería competente no resolviese los planes de ordenación presentados por
los respectivos titulares, en la forma prevista en esta Ley y de conformidad con el
contenido que se estableciera reglamentariamente.
En lo relativo a su contenido, establece esta Ley una previsión de desarrollo
reglamentario, con un mínimo legal imprescindible. A este mandato de desarrollo
reglamentario responde principalmente el presente Decreto en lo que se refiere
de manera exclusiva a la caza, con la finalidad última de que los Planes de
Ordenación Cinegética, una vez aprobados, se conviertan en un instrumento a
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disposición de los cazadores y titulares de los aprovechamientos cinegéticos para
la práctica de esta modalidad deportiva de forma ética y responsable, que la haga
compatible con el resto de aprovechamientos y usos del medio natural, con las
explotaciones agrícolas, y ante todo con la conservación del patrimonio natural
y la biodiversidad. Además, se procura fomentar la figura del plan conjunto o
integrado a que se refiere la Ley regional de caza, cuando afecte a acotados
cinegéticos colindantes y a fin de hacer coherente la gestión de unidades
poblacionales similares.
Además, y en relación a estos Planes de Ordenación Cinegética, procura
garantizar aspectos esenciales tales como la relación con los instrumentos
de conocimiento y planificación del patrimonio natural y biodiversidad, la
salvaguarda de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados,
o su adaptación para permitir el control o erradicación de especies exóticas e
invasoras.
En la tramitación del Decreto, se ha obtenido una amplia participación
durante la elaboración del texto, tanto de forma directa como institucional,
canalizada a través de los diferentes órganos consultivos, y se ha actuado
de acuerdo con los principios de buena regulación, así como los principios de
necesidad, eficacia y seguridad jurídica, que están garantizados al desarrollar lo
indicado en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre. El principio de proporcionalidad
y el principio de eficiencia se respetan pues contiene la regulación adecuada para
la planificación de las actuaciones a desarrollar en los terrenos cinegéticos. En
aplicación del principio de transparencia, se remitió el proyecto de Decreto al
Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
se dio trámite de audiencia a los ciudadanos.
El Decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo Asesor Regional
de Caza y Pesca Fluvial, por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
y por el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente, conforme al artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004 de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
28 de octubre de 2021.

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto desarrolla el artículo 40 de la Ley 7/2003, de 12 de
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en cuanto a la
regulación del contenido de los Planes de Ordenación Cinegética, tipología,
efectos, vigencia, relación con otras normas e instrumentos, procedimiento para
su aprobación, así como el control anual de capturas.
Artículo 2. Definición y finalidades.
A los efectos de este Decreto se entenderá por Planes de Ordenación
Cinegética aquellos instrumentos de ordenación de la caza con arreglo a
los cuales, en el marco de las Directrices de Ordenación Cinegética, deben
gestionarse los terrenos cinegéticos de aprovechamiento especial, siendo su
finalidad:
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a) Analizar la situación de las poblaciones animales en cada terreno y
establecer las condiciones para su aprovechamiento.
b) Justificar la cuantía y modalidades de la capturas a realizar.
c) Garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies cazables,
haciéndolo compatible con la conservación de la diversidad biológica, con la fauna
silvestre y con el equilibrio de los sistemas naturales.
Artículo 3. Órgano directivo competente.
Corresponderá al órgano directivo de la Administración Regional competente
en materia de caza la aprobación y revisión de los Planes de Ordenación
Cinegética, así como el ejercicio de las demás atribuciones previstas en este
Decreto.
Artículo 4. Obligaciones de los titulares de los aprovechamientos
cinegéticos.
1. Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos sometidos
a régimen especial, deberán contar para su gestión con un plan de ordenación
cinegética aprobado, siendo responsables de su cumplimiento.
2. Los titulares que no dispongan de instrumento de ordenación cinegética
vigente, deberán solicitar la aprobación del correspondiente plan de ordenación
en los plazos siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto:
a) 6 meses para los cotos de más de 1.000 hectáreas.
b) 12 meses para los cotos de entre 500 y 999 hectáreas.
c) 18 meses para los cotos de menos de 500 hectáreas.
3. Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, ya sean personas
físicas o jurídicas, vendrán obligados a utilizar medios electrónicos para realizar
cualquier trámite de los previstos en este Decreto.
Artículo 5. Solicitud de aprobación del nuevo plan o modificación del
vigente.
1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos solicitarán la aprobación
del Plan de Ordenación Cinegética a que están obligados conforme al artículo 4,
utilizando al efecto el modelo del Anexo I. Se adjuntará al mismo la designación
del técnico/a por parte del titular según el Anexo II, abonándose además la tasa
correspondiente para su tramitación.
2. Se podrá solicitar también la aprobación de un nuevo plan o la modificación
del que esté aprobado y vigente, cuando se produzcan cambios en la titularidad
del coto o cuando se considere necesario.
3. Igualmente, se podrá solicitar una modificación parcial de los planes en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se produzca una modificación en la normativa que afecte a
aspectos concretos del aprovechamiento cinegético.
b) Cuando la totalidad o una parte diferenciable de dicho coto haya sufrido
la pérdida sobrevenida de sus recursos cinegéticos por causa natural de fuerza
mayor no imputable al titular.
c) En el caso de que se produzcan daños graves y repetidos en los cultivos
agrícolas o forestales, ganadería, o fauna y flora silvestres.
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4. Para el caso de que el coto de caza estuviese ya constituido, la
presentación y aprobación del plan, conlleva la actualización de las características
del coto.
Artículo 6. Modificaciones de los Planes de Ordenación Cinegética.
Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos deberán solicitar la
modificación del plan de ordenación correspondiente, cuando concurran algunas
de las siguientes circunstancias:
a) Alteración en la base territorial de un coto que afecte a más del veinte por
ciento de la superficie del mismo.
b) Adopción de nuevos criterios de manejo de las poblaciones no previstos
en el plan vigente.
c) Introducción de medidas correctoras de desequilibrios producidos
por incumplimiento del Plan de Ordenación Cinegética en vigor, o medidas
recuperadoras y de protección de la fauna silvestre debido al uso ilegal de
veneno.
d) Instalación de cercados de gestión o de protección que afecten a más
del veinte por ciento de la superficie o del perímetro del terreno cinegético, no
previstos en el Plan de Ordenación Cinegética vigente.
e) Cambio del tipo de aprovechamiento en el coto de caza.
f) Inclusión de medidas de control de especies que sean exóticas, invasoras
y cinegéticas, en las zonas delimitadas por el órgano directivo competente en
materia de caza, y medidas de control de especies de fauna que generen daños.
Artículo 7. Contenido y redacción de los Planes de Ordenación
Cinegética.
1. El contenido mínimo de los Planes de Ordenación Cinegética es el indicado
en el Anexo IV de este Decreto, en el que los distintos apartados de carácter
obligatorio o mínimo quedan convenientemente reseñados. La cartografía se
elaborará en formato shp y se representará en formato ETRS89, conforme al Real
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de
referencia en España.
2. Para los acotados de menos de 1.000 hectáreas que no sean intensivos
o de caza mayor, los Planes de Ordenación Cinegética se podrán redactar de
forma simplificada, no siendo necesario desarrollar todos los apartados a que
se refiere el Anexo IV sino los que conforme al mismo se determinan como de
carácter mínimo u obligatorio, según el artículo 40.3 de la Ley 7/2003, de 12 de
noviembre.
3. El contenido de aquellos Planes de Ordenación Cinegética que comprendan
terrenos de monte integrados en el dominio público forestal, deberá ser acorde
a las condiciones que para la enajenación de su aprovechamiento hayan sido
determinadas por el correspondiente Plan aprobado por el órgano directivo
competente en materia forestal.
4. Los Planes de Ordenación Cinegética establecerán áreas reservadas donde
no podrá practicarse la caza, de acuerdo con las determinaciones y atendiendo
al supuesto de exención a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 40
de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre. Las áreas reservadas integrarán
preferentemente las zonas de nidificación o reproducción de especies protegidas
catalogadas o las áreas de refugio que establezcan los planes de recuperación de
dichas especies.
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Artículo 8. Tramitación de los Planes de Ordenación Cinegética.
El procedimiento de aprobación de los Planes de Ordenación Cinegética
se ajustará a las disposiciones sobre procedimiento administrativo común,
establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Plazo y efectos del silencio.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos
de aprobación y modificación de los Planes de Ordenación Cinegética, será de
seis meses y el silencio tendrá efecto estimatorio.
Artículo 10. Efectos de la aprobación de los planes.
1. La aprobación de los Planes de Ordenación Cinegética conllevará la
autorización de las actuaciones contempladas en los mismos para la gestión del
acotado, a excepción de las específicas que requerirán autorización expresa o
comunicación previa, previstas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
y la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, o en sus normas de desarrollo. También
conllevará la autorización de los permisos especiales, cupos, y modalidades de
caza previstos en el documento de plan, sin perjuicio de lo que disponga la orden
anual de periodos hábiles de caza o demás normas vigentes relacionadas, y con
la obligatoriedad de presentar respecto de los mismos, comunicación previa
en la que se indique: fecha, manchas y datos necesarios para su realización,
acompañada del justificante del pago de la tasa correspondiente.
2. Aprobado el plan de ordenación cinegética, el centro directivo competente
en materia de caza mediante resolución motivada, podrá requerir la presentación
de un nuevo plan o la modificación parcial del existente, si se observa en el
mismo variación sustancial sobrevenida de las condiciones biológicas, técnicas,
jurídicas o económicas que puedan incidir en el cumplimiento de sus objetivos o
cuando existan deviaciones significativas en el cumplimiento del plan respecto de
lo autorizado.
3. La resolución por la que se requiera la corrección del plan de ordenación
cinegética se asegurará, si así se entiende necesario, del establecimiento en el
mismo de las medidas necesarias para el adecuado y racional aprovechamiento
de las especies, así como los mecanismos de control que aseguren una correcta
ejecución. Asimismo, en su caso, y previa audiencia del titular del acotado, podrá
acordar la suspensión indefinida, parcial o total de los efectos del plan, si de lo
contrario pudiere resultar afectada la conservación de las especies, la seguridad
jurídica del coto o la de los colindantes.
La suspensión podrá ser acordada igualmente para el caso de que se detecten
desviaciones significativas respecto del documento del plan durante su ejecución,
o incumplimientos de la normativa vigente, sin perjuicio de las responsabilidades
que de ello puedan derivarse.
4. La aprobación del plan no exime de la obligación de presentar el plan de
seguimiento y control, conforme al Anexo V del presente Decreto, que incluye la
memoria anual de capturas a que se refiere el artículo 41 de la Ley 7/2003, de 12
de noviembre, antes del 1 de mayo de cada temporada.
Artículo 11. Vigencia de los planes de ordenación.
1. La vigencia máxima de los Planes de Ordenación Cinegética será de cinco
años, debiendo coincidir con temporadas completas de caza. En caso de estar
iniciada la temporada en la fecha en que resulten aprobados, será considerada

NPE: A-041121-6608

Página 30478

Número 255

Jueves, 4 de noviembre de 2021

como completa a los efectos del plazo indicado. Terminada su vigencia, no podrá
continuarse el aprovechamiento cinegético hasta la aprobación de un nuevo
plan, a salvo de la posibilidad de su prórroga en los términos y con la limitación
temporal establecida en el artículo 40.2 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre.
A estos efectos, los titulares del aprovechamiento cinegético, con seis meses
de antelación a la finalización de la vigencia del plan aprobado, presentaran la
correspondiente solicitud.
2. A los efectos del presente Decreto, se entiende por temporada de caza el
conjunto de vedas y periodos hábiles comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de
abril del año siguiente, ambos incluidos.
Artículo 12. Relaciones de los Planes de Ordenación Cinegética con
otras normas y planes.
1. Los Planes de Ordenación Cinegética deberán elaborarse con arreglo a las
Directrices de Ordenación Cinegética, y a las determinaciones de los instrumentos
para el conocimiento y planificación del patrimonio natural y biodiversidad.
2. Los Planes de Ordenación Cinegética deberán adecuarse a los planes y
normas sobre uso ilegal de venenos en el medio natural, y sobre las especies
exóticas invasoras, y a los planes de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre.
Igualmente, contemplarán medidas de colaboración con la Administración
Regional en dichas materias, en especial las referidas a la vigilancia y
comunicación de infracciones o delitos.
3. Los Planes de Ordenación Cinegética serán informados preceptivamente
antes de su aprobación por los centros directivos de la Administración Regional
competentes en materia de montes, y de patrimonio natural y biodiversidad.
El informe del centro directivo competente en materia de patrimonio natural y
biodiversidad se pronunciará sobre si el plan de ordenación cinegética requiere
evaluación ambiental por afectar a espacios de la Red Natura 2000, en los términos
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
4. Los Planes de Ordenación Cinegética de cotos intensivos, cuya zona de
caza intensiva se encuentre en el interior o en una banda de 500 metros de
distancia a los límites de uno de los espacios protegidos de la Red Natura 2000,
deberán someterse en todo caso al procedimiento de evaluación de repercusiones
sobre la Red Natura 2000.
Artículo 13. Planes de Ordenación Cinegética conjuntos.
1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos en terrenos de
aprovechamiento especial que sean colindantes, podrán solicitar la aprobación
de un plan de ordenación cinegético conjunto, o la integración de los Planes
de Ordenación Cinegética individuales ya existentes, de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre. De
igual forma, se tendrá que redactar y aplicar conjuntamente un mismo plan a
requerimiento de la Consejería competente en materia de caza, cuando varios
cotos formen la misma unidad poblacional, por densidad o rarificación de las
especies cinegéticas o zonas afectadas por epizootias o incendios.
2. Los planes conjuntos se realizarán de acuerdo al artículo 7 e incluirán la
delimitación territorial de aplicación, los criterios de adhesión de nuevos cotos de
caza, las densidades máximas y mínimas de especies de la fauna silvestre, y las
condiciones que deban cumplir los aprovechamientos cinegéticos atendiendo a
exigencias especiales de protección.
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3. La Consejería competente en materia de caza fomentará la elaboración
voluntaria de planes conjuntos.
4. La Consejería competente en materia de caza podrá establecer como
criterio prioritario para la obtención de ayudas públicas, solicitar la aprobación o
contar con Planes de Ordenación Cinegética conjuntos aprobados.
Artículo 14. Inspecciones e información a otros organismos.
El personal funcionario adscrito al órgano directivo competente en materia
de caza, supervisará e inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones de los
titulares de los aprovechamientos cinegéticos, conforme a lo dispuesto en la Ley
7/2003, de 12 noviembre, y en el presente Decreto.
Artículo 15. Firma de los planes.
1. Se consideran técnicos/as competentes para elaborar y suscribir los Planes
de Ordenación Cinegética, los profesionales con titulación universitaria que
cumplan los siguientes requisitos, para ello, se realizará declaración responsable
y justificará documentalmente que cumple con los requisitos siguientes:
a) Disponer de tres créditos europeos o equivalente, en materias relacionadas
con la gestión de especies cinegéticas.
b) Disponer de tres créditos europeos o equivalente, en materias relacionadas
con la gestión del territorio y la fauna.
c) Disponer de tres créditos europeos o equivalente, en cartografía.
d) Que tengan facultad reconocida para realizar y firmar planos como
documento integrante de un proyecto técnico.
2. La acreditación de tales requisitos se efectuará mediante la
cumplimentación de la declaración responsable que figura como Anexo III del
presente Decreto.
Disposición adicional única.
El órgano competente en materia de caza, una vez aprobadas las Directrices
de Ordenación Cinegética, previstas en el artículo 39 de la Ley 7/2003, de 13 de
noviembre, evaluará los Planes de Ordenación Cinegética aprobados, iniciando
en su caso y de oficio, el procedimiento para su revisión, que se ajustará las
disposiciones sobre procedimiento administrativo común establecidas en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Disposición transitoria única.
Los Planes de Ordenación Cinegética aprobados antes de la entrada en vigor
del presente Decreto, continuarán vigentes durante el periodo previsto en cada
plan, salvo que alguna de sus determinaciones fueran contrarias a lo dispuesto en
este Decreto, o precisaren su modificación en los términos previstos en el mismo,
en cuyo caso deberán adaptarse. A tal efecto el órgano directivo competente en
materia cinegética iniciará en su caso los procedimientos para su adaptación.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Agencia
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, por la que se dictan las
normas que regulan los Planes Técnicos de aprovechamiento cinegético en la
Región de Murcia.
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Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Dado en Murcia, 28 de octubre de 2021.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo Zapata.
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ANEXO I.- SOLICITUD DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN CINEGÉTICA
1.- TÉCNICO/A DESIGNADO/A QUE ELABORA, MODIFICA O ACTUALIZA EL PLAN
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE:
NIF/CIF:
TITULACIÓN:

TELÉFONO:

Nº COLEGIADO:

E-MAIL:
DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

PEDANÍA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

2.- MOTIVOS POR EL QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL
PLAN
Primer plan
Modificaciones obligatorias al plan vigente
Nuevo plan facultativo
Modificaciones facultativas al plan vigente
Nuevo plan obligatorio
Otros, especificar motivo
_____________________________________________________________________________
3.- TIPO DE PLAN QUE PRESENTA
Plan de Ordenación Cinegética
Plan de Ordenación Cinegético simplificado
Plan Anual de aprovechamientos cinegéticos
4.- DATOS DEL COTO
Nº Matrícula:
Denominación:

Términos Municipales:

Pedanía:

Paraje:

Espacio Natural Protegido:

Red Natura 2.000:

Existencia de daños en
agricultura

Número cazadores:

LIC/ZEC:
ZEPA:
Superficie (ha):

Especie:
Comarca cinegética:

Tipo de coto:
Social
Deportivo

Intensivo

Privado
Aprovechamiento:

Plan:

TEMPORADA:

Caza mayor

Individual

INICIO……./……

Caza menor

Integrado

TEMPORADA FINAL ……./……

simplificado
Enfermedades:
Mejoras:
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Especies cinegéticas
Especies

Nº ejemplares

Perdiz roja
Codorniz común
Faisán vulgar
Paloma torcaz
Paloma bravía
Tórtola común
Zorzal real
Zorzal común
Zorzal alirrojo
Zorzal charlo
Estornino pinto
Zorro
Conejo
Liebre ibérica
Urraca
Gaviota patiamarilla
Jabalí
Ciervo
Arruí
Cabra montés
Muflón
Gamo
Corzo

Densidad media

Especies predadoras oportunistas:
Especies

Nº ejemplares

Densidad media

Zorro
Urraca
Grajilla
Corneja
Gaviota patiamarilla
Jabalí
Rata
Gatos asilvestrados1
Perros asilvestrados 2
Especie
exótica
invasora:………..

Gastos e ingresos de los últimas cinco temporadas de caza
Temporada

2.0__/2.0__
2.0__/2.0__
2.0__/2.0__
2.0__/2.0__
2.0__/2.0__

Gastos

Ingresos

Balance

1

Como se establece en el Decreto sobre autorización y homologación de métodos de captura de especies cinegéticas
predadoras y asilvestradas.
2

Como se establece en el Decreto sobre autorización y homologación de métodos de captura de especies cinegéticas
predadoras y asilvestradas.
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Las modalidades de caza que se están llevando a cabo son:
caza en mano o al salto
caza de liebre con perros galgos
caza de perdiz roja al reclamo
descaste del conejo
caza en puesto (zorzal real, zorzal común, zorzal alirrojo, zorzal charlo,
estornino pinto, gaviota patiamarilla, o paloma bravía
caza de zorro
caza en ojeos de perdiz roja
caza de jabalí al salto
media veda codorniz común: podrá cazarse, en mano o al salto
media veda paloma torcaz, paloma bravía, tórtola europea, urraca, grajilla,
corneja y gaviota patiamarilla
puestos o aguardos fijos
rececho
monterías
batidas
aguardos o esperas nocturnas.
ronda nocturna al jabalí.
cetrería
caza con arco
zonas de adiestramiento
campeonatos deportivos de caza.
………………………………………..
Especies
Perdiz roja

Codorniz común
Faisán vulgar
Paloma torcaz
Paloma bravía
Tórtola común
Zorzal real
Zorzal común
Zorzal alirrojo

Modalidad
En mano o al salto
Reclamo
Ojeo
Cetrería
En mano o al salto
En mano o al salto
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo

Días/modalidad

Nº medio
cazadores/jornada

Jornadas/cazador

Jornadas
totales
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Estornino pinto
Zorro

Conejo

Liebre ibérica

Urraca
Gaviota patiamarilla
Jabalí
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Gamo
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En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Puesto fijo
En mano o al salto
Perros
de
madriguera
Arco
En mano o al salto
Hurón
Aguardo
Gancho
Cetrería
Arco
En mano o al salto
Con galgos
Cetrería
Arco
En mano o al salto
En mano o al salto
En mano o al salto
En
espera
o
aguardo
Rececho
Gancho
Batida
Montería
Ronda nocturna
Arco
Rececho
Aguardo
Batida
Montería
Arco
Rececho
Aguardo
Batida
Montería
Arco
Rececho
Aguardo
Batida
Montería
Arco
Rececho
Aguardo
Batida
Montería
Arco
Rececho
Aguardo
Batida
Montería
Arco
Aguardo
Rececho
Gancho
Arco
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Guardería y personal en relación con la caza
Nombre guarda
rural

Nº identificación

Nº horas
contratado/mes

Meses
contratados

Nº
teléfono
móvil

Funciones

Infraestructura cinegética
Km cerramiento

Nº comederos

Nº bebederos

Nº jaulas
aclimatación

Nº
puestos

Cálculo de la posibilidad cinegética
Especies

Perdiz roja

Posibilidad cinegética en caza menor
Temporada cinegética
20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

20__/20__

Codorniz
común
Faisán vulgar
Paloma torcaz
Paloma bravía
Tórtola común
Zorzal real
Zorzal común
Zorzal alirrojo
Zorzal charlo
Estornino pinto
Zorro
Conejo
Liebre ibérica
Urraca
Gaviota
patiamarilla
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Posibilidad cinegética en caza mayor
Especies

Jabalí

Tipo3

Jabalí (MT)

20__/20__

Temporada cinegética
20__/20__
20__/20__
20__/20__

20__/20__

Jabalí (MS)
Jabalí (HS)
Total
Ciervo

Ciervo (MT)
Ciervo (MS)
Ciervo (HS)
Total

Gamo

Gamo (MT)
Gamo (MS)
Gamo (HS)
Total

Muflón

Muflón (MT)
Muflón (MS)
Muflón (HS)
Total

Cabra montés

Corzo

Cabra montés
(MT)
Cabra montés
(MS)
Cabra montés
(HS)
Total
Corzo (MT)
Corzo (MS)
Corzo (HS)
Total

Arrui

Arrui (MT)
Arrui (MS)
Arrui (HS)
Total

3 En Macho de Trofeo (MT) se incluyen también los Representativos
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Anexos:
Pdf con el plan completo, incluyendo 6 mapas
Shp de la capas de la cartografía
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5.- SOLICITUD, DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Las personas abajo firmantes declaran, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos
que figuran en la presente solicitud y solicitan la aprobación del plan de ordenación cinegética que se
adjunta junto a la cartografía

En

a

EL/LA TÉCNICO/A

Fdo.:

de

de 20

EL/LA TITULAR DEL COTO

Fdo.:……………………………………………..

AUTORIZO:
SI
NO Al órgano responsable de la tramitación del procedimiento a recabar los datos acreditativos de la identidad, de
conformidad con los establecido el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y del Decreto regional 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental
en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No
obstante lo anterior, en caso de no autorizar la consulta de la citada información, deberá adjuntarse a dicha solicitud los
documentos que contengan los datos sobre estos extremos.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PERMISOS
ESPECIALES, cuya finalidad es la gestión de cotos privados y expedición de permisos especiales en los cotos privados
(procedimientos administrativos y gestión de estadísticas internas). El órgano responsable del fichero es la Consejería
competente en materia de caza ante el que se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión. Todo lo
cual se informa en cumplimiento del Reglamento UE 2016/769, General de Protección de Datos y los artículos 13, 14 y
15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AL DIRECTOR/A GENERAL DEL MEDIO NATURAL
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ANEXO II: DESIGNACIÓN DEL TÉCNICO/A POR PARTE DEL TITULAR CINEGÉTICO
1.- DATOS DEL TITULAR DEL COTO
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE:

NIF/CIF:

TELÉFONO:

E-MAIL:
DOMICILIO:
PEDANÍA:

CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS:
NOMBRE:

NIF:

EN CALIDAD DE:

SEGÚN SE ACREDITA CON:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

PEDANÍA:

TELÉFONO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

Denominación:

Término Municipal:

E-MAIL:
3.- DATOS DEL COTO
Nº Matrícula:

4.- TÉCNICO/A DESIGNADO/A QUE ELABORA, MODIFICA O ACTUALIZA EL PLAN
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE:
NIF/CIF:
TELÉFONO:
TITULACIÓN:

Nº COLEGIADO:

E-MAIL:
DOMICILIO:
PEDANÍA:

CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

5.- SOLICITUD, DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que
figuran en la presente solicitud.
Se compromete al cumplimiento del plan que presente el/la técnico/a designado y a salvaguardar
el acotado de la presencia o aparición de venenos.
AUTORIZO:
SI
NO Al órgano responsable de la tramitación del procedimiento a recabar los datos acreditativos de la identidad, de
conformidad con los establecido el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y del Decreto regional 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los
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procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No obstante lo
anterior, en caso de no autorizar la consulta de la citada información, deberá adjuntarse a dicha solicitud los documentos que
contengan los datos sobre estos extremos.

En ____________________ a _______ de _________________ de 20_____
El solicitante o Representante Legal

Fdo.: ______________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PERMISOS
ESPECIALES, cuya finalidad es la gestión de cotos privados y expedición de permisos especiales en los cotos privados
(procedimientos administrativos y gestión de estadísticas internas). El órgano responsable del fichero es la Consejería
competente en materia de caza ante el que se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión. Todo lo
cual se informa en cumplimiento del Reglamento UE 2016/769, General de Protección de Datos y los artículos 13, 14 y 15
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

AL DIRECTOR/A GENERAL DEL MEDIO NATURAL
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ANEXO III: ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL TÉCNICO/A
1.- TÉCNICO/A DESIGNADO/A QUE ELABORA, MODIFICA O ACTUALIZA EL PLAN
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE:
NIF/CIF:
TELÉFONO:
TITULACIÓN:

Nº COLEGIADO/A:

E-MAIL:
DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

PEDANÍA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La persona abajo firmante declara que cumple los requisitos del artículo 16 para la redacción y firma
del Plan de Ordenación Cinegética, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, que
no se encuentra inhabilitado/a para la redacción y firma del Plan de Ordenación Cinegética y adjunta
copia de los siguientes documentos académicos que acreditan su competencia y validez en España:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
AUTORIZO/A:
SI
NO Al órgano responsable de la tramitación del procedimiento a recabar los datos acreditativos de la identidad, de
conformidad con los establecido el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y del Decreto regional 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los
procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No obstante lo
anterior, en caso de no autorizar la consulta de la citada información, deberá adjuntarse a dicha solicitud los documentos que
contengan los datos sobre estos extremos.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PERMISOS
ESPECIALES, cuya finalidad es la gestión de cotos privados y expedición de permisos especiales en los cotos privados
(procedimientos administrativos y gestión de estadísticas internas). El órgano responsable del fichero es la Consejería
competente en materia de caza ante el que se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión. Todo lo
cual se informa en cumplimiento del Reglamento UE 2016/769, General de Protección de Datos y los artículos 13, 14 y 15
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En

a
EL/LA TÉCNICO/A

de

de 20

Fdo.:
AL DIRECTOR/A GENERAL DEL MEDIO NATURAL
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ANEXO V.- MODELO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
1.- TÉCNICO/A DESIGNADO/A QUE ELABORA, MODIFICA O ACTUALIZA EL PLAN
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE:
NIF/CIF:
TELÉFONO:
TITULACIÓN:

Nº COLEGIADO:

E-MAIL:
DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

PEDANÍA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

2.- DATOS DEL COTO
Nº Matrícula:

Denominación:

Término Municipal:

3.- SOLICITUD, DECLARACIÓN Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Las personas abajo firmantes declaran, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos
que figuran en la presente solicitud y comunican el plan de seguimiento y control anual.
AUTORIZO/A:
SI
NO Al órgano responsable de la tramitación del procedimiento a recabar los datos acreditativos de la identidad, de
conformidad con los establecido el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y del Decreto regional 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los
procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No obstante lo
anterior, en caso de no autorizar la consulta de la citada información, deberá adjuntarse a dicha solicitud los documentos que
contengan los datos sobre estos extremos.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero PERMISOS
ESPECIALES, cuya finalidad es la gestión de cotos privados y expedición de permisos especiales en los cotos privados
(procedimientos administrativos y gestión de estadísticas internas). El órgano responsable del fichero es la Consejería
competente en materia de caza ante el que se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y supresión. Todo lo
cual se informa en cumplimiento del Reglamento UE 2016/769, General de Protección de Datos y los artículos 13, 14 y 15
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En

a

EL/LA TÉCNICO/A
Fdo.:

de

de 20

EL/LA TITULAR DEL COTO
Fdo.:……………………………………………..

AL DIRECTOR/A GENERAL DE MEDIO NATURAL
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FICHA ANUAL DE CONTROL CINEGÉTICO EN COTOS DE CAZA
(artículo 41.- Ley 7/2003, de la Caza y Pesca Fluvial en la Región de Murcia)
Temporada Cinegética: 20_______ / 20________
CAZA MAYOR
ESPECIE

MODALIDAD DE CAZA

Batidas/Ganchos
Monterías
JABALI

MACHO

EJEMPLARES
T (trofeo)/S
(Selectiva)

Nº CACERÍAS Y OBSERVACIONES

HEMBRA
MACHO
HEMBRA

Aguardos/Esperas
Al salto
Rececho/Ronda nocturna

CABRA MONTES

SEXO

Rececho

Rececho
CIERVO

MACHO
HEMBRA
MACHO
HEMBRA
MACHO
HEMBRA
MACHO
HEMBRA
MACHO

Monterías

HEMBRA
MACHO

Rececho
MUFLON

HEMBRA
MACHO

Monterías/

HEMBRA

Aguardos/Esperas

MACHO
HEMBRA
MACHO

Rececho/
GAMO

HEMBRA
MACHO

Monterías/

HEMBRA

Aguardos/Esperas

MACHO
HEMBRA

Rececho
CORZO

Gancho

MACHO
HEMBRA
MACHO
HEMBRA
MACHO

ARRUI

Rececho/

HEMBRA
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CAZA MENOR
ESPECIE

CONEJO

ZORRO

LIEBRE

EPOCA DE CAZA
DESCASTE

EJEMPLARES

Nº CACERÍAS Y OBSERVACIONES

TEMPORADA GENERAL
TEMPORADA GENERAL
BATIDAS
METODOS SELECTIVOS
CON PERRO DE MADRIGUERA
AGUARDO Y RECECHO
PERROS GALGOS
TEMPORADA GENERAL
TEMPORADA GENERAL

PERDIZ

OJEOS
RECLAMO

CODORNIZ

MEDIA VEDA

FAISAN

TEMPORADA GENERAL

PALOMA TORCAZ

ESTORNINO PINTO

ZORZAL COMUN

ZORZAL ALIRROJO

ZORZAL REAL

ZORZAL CHARLO

MEDIA VEDA
TEMPORADA GENERAL
TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO
TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO
TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO
TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO
TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO
MEDIA VEDA

PALOMA BRAVIA

T. GENERAL
PUESTO FIJO

TORTOLA COMUN

MEDIA VEDA

URRACA

TEMPORADA GENERAL

MEDIA VEDA

PUESTO FIJO
METODOS SELECTIVOS
MEDIA VEDA
GAVIOTA PATIAMARILLA

TEMPORADA GENERAL
PUESTO FIJO

GRAJILLA
CORNEJA
RATA
GATOS ASILVESTRADOS
PERROS ASILVESTRADOS
ESPECIE EXÓTICA INVASORA:
…..
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Actuaciones de mejora acometidas……………………………………………………
Resultados del programa preventivo y de vigilancia sanitaria establecido: ………
Incidencias destacables que hayan afectado a las poblaciones de fauna
cinegética y del resto de especies de la fauna silvestre……………………………………
Daños de las especies cinegéticas sobre el monte, cultivos ganadería o
instalaciones que se han producido: …………………… Los permisos solicitados han sido:
Especies que
han provocado
los daños

Daños
producidos

Fecha
permiso

Coordenada
X

Coordenada
Y

Tipo de
permiso

Animales
capturados

Paloma
torcaz
Paloma
bravía
Tórtola
común
Zorzal real
Zorzal común
Zorzal alirrojo
Zorzal charlo
Estornino
pinto
Zorro
Conejo
Liebre ibérica
Urraca
Grajilla
Corneja
Gaviota
patiamarilla
Jabalí
Ciervo
Arruí
Cabra montés
Muflón
Gamo
Corzo
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Por tanto, las modificaciones respecto al Plan de Ordenación son:
Novedades
Grado
de
cumplimiento
Desviaciones
Nueva normativa
Resumen aplicación
plan mejoras
Control
de
predadores
Repoblaciones
y
sueltas
Señalización

Detalles

Modificaciones en la superficie del coto: segregaciones, ampliaciones y otras
regularizaciones.
Modificaciones
Segregación
Ampliación
Regularización

NPE: A-041121-6608

Municipio

Polígono catastral

Parcela catastral
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