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de veintitrés de mayo d., mil novecientos ochenta, dictada en
desarrollo del mismo, se entenderán modificados en los términos estab-lecidos en el presente Real Decreto.
dado en Madrid a Q.uince de . octubre de mil novecientos
ochen~a

y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministre de Ha.cienda,
JAIME CAReIA AÑOVEROS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA Y ALIMENTACION
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Art. 4,0 Se considerarán homologados, B! los efectos de este
Regiamento, ios trofeos de los anirna.i-3S cobrados en el· terrb
torio del Estado español que se ajusten 8 las reglas establecidas por la Junta Naciona.1 de Hvmolegación de Trofeos de
Caza para su catalogación, medidos por la propia Junta o por
personas o entidades especia.lmente facultadas por ella. para
los cua:es se hubiese expedido el oorres¡:ond1ente certifIcado.

Art. 5. 0 La. Junta estará compuesta por un Presidente. un,
Vicepresidente, Wl Secretario y-doce Vocales. Todos ellos serán
nombrados por el Director del ¡CON,A, el .Secretario directa.mente y los restantes miembrOs, &- propuesta en tema da la
propia Junta.
.
La _Junta renovará cacle. cinco añoli un tercio de· sus miembros; para designar a qué miembI'08' afecta c'8da -renovación,
se atenderá como única horma a la antlgüedad en la Junta,
pudiendo reelegirse indefinidamento
Art. 6.° Sin perjuicio de lo dispuesto en los &I:tículos anteriores, serán funciones específicas de le. Junta NacionAl de HamologacióD: de Trofeos de Caza las siguientes:
,

'~.' .~7{17

!iESOLUCION de 22 de octubre ele 1982, ele l<:jr
I)irección del Instituto Nacional partJ la Conserva.
ci6:n de la Naturaleza. por lo qlUJ 86 aprUeba el
"'Clgla-mento de Régimen Interno de la. Junta Na·:onal de Homologa.:ión de Trofeos ele Caza.

.

- al Definir las fórmulas de valoración correspondientes a
Cada especie, ajustándose en lo pos~b1e a las adoptadas por el
Consejo Internacional de 1& Caza y estab:eeer las puntuaciones
m.fn1ma.s exigidas para 168 distintas categortas.
b} . Medir toda clase de trofeos de -caza, tanto en concursos
y exposiciones oficiales como a requerimiento de los propieta.rios de dichos trofeos y expedir Jos justJ.fica.ntee de las homo:o~
gaciones realizadM.
el Custodiar el inaterial de homologación, as! como el srchivo de las mediciones efectuadM.
'
d) Informar a la Dirección jet lCONA respecto a asuntos
relacionados con caza mayor, bien a petición. de la rilisma o por
propia iniciativa, y proponer las medidas que estime pertinen·
tes relacionadas con esta· materia..
e) Recabar. eventualmente, .a colaboraCión de personas que
sin pertenecer a le. Junta! puedan prestarla una valiOSa ayuda
en ca.sos especiales y concretos.
fl Participar activamente en la organización de. las expo~
siciones nacionales de trofeos de caza mayor y asesorar y colaborar en cuantas exposiciones, cQmpeticiones o exhibiciones ofi.
ciales de caza mayor se celebren en España. con carácter nacional, local y comarcal, o en el extranjero. ..' .
g} Mantener una estrecha relación con los organismos in..
ternacionales encargados de cometidos simlIares a los dEl' ~sta

Nacional de Homologaci6n de Trofeos de Caza
-i.!do legal por Orden de 26 de noviembre de 1962 y
ti'·-l') su GI":-s(:n en la antigua Junta Nacional de Homologación de
Tnfcos de Caza y Estadistica Onegét1ca. Dicha Orden atribuyó
entre otras funciones a la nueva Junta la promoción de cuantas
actividades fueran conducentes. a una valoración biológica y
deportiva de los- trofeos de oaza y facultó a. esta. Dirección a
dictar las normas precisas para el mejor desarrollo de aquella.
Orden.
.
La Ley de Caza· de 4 de ab.ril de 1970. y el R~glam.ento
de 25 ·de marzo de 1971, dictado
su aplicación. se llan
propuesto proteger y desarrollar la riqueza cinegética nacional
y apoyar cuantas medidas e inic~atiVJ'S contribuyeran a loa
fines previstos en estas disposiciones.
El Decreto~ley 17/1971, de 26 de octubre. por el que se creó
el Instituto Nacional para la Conservación de la NatUral&r.&..
y el Decreto 639/1972. de. 9 de m.a.rro, que aprueba. su estructura orgánica, han· reforzado .si cabe el valor en el área de
Junta. •
"
.
108 intereses generales, de loe recrursoa naturales renovables,
de los que los animales que pueden ser objeto de caza consbJ Proponer a 1.. Dirección del lCONA la renovación, el
tituyen una parte importante. . _
.
aumentO o disminución de sus miembros cuando lás circunstancias lo requieran. as! como el noonbr~to de Asesores
La Orden de 19 de febrero de 1989. dictada para reorganizar
colaboradores y la designación de Vocales provinciales en aquela Junta; asi como la de 20 'de marzo de 1973, sobre adscrip~
llas zonaa donde se estime convenjente o necesario.
ción de la misma a la P1r9cct.ón del Instituto Nacional para 1&
'U Crear de BU aMo tantas comisiones como considere n&J.
Conservación de .la Naturaleza.· se ,propusieroa :reconocer el
cesarias para. un mejor desenvolvimiento de su labor.
important~ papel que correspondet\ UD. órgano consultivo de
Cuando' asi convenga, 1& Junta podré. nombrar una· comicaracter ~nico, con funciones ejecu:tiv8B en el ámbito de su
competBncia y oon estricta sujeción a- 16 competencia y funsión de ámbito loc·al, provincial, regional o territoria.l para que
ciom·s del organismo del que depende.
'
actúe en su demarcación, homologEi-ndo trof8040 a titulo. defini·
Además el valor 'adquirido por las piezas de caza, tanto en
Uva, conservando una copia en su archivo y enviando el' ori~ _,
el. orden material como en el deportivo, dada la publicación
ginal a la Junta.. Dicha Comisión estará formada- al menos por:
de la Ley de Caza. atribuyen gignJficacibn singular a los trotres personas, que podrán ser Ai3esorea colaboradores o V<>-,
feos de caza.
cales provinciales. En cualquier caso, una de ellas ,será forzoLa mejora de los trofeos de caza' y la conveniencia de dar & . samente miembro titula.:r; de- la Junta ,y tendré. el caráCter_de
conocer a. loe promotores de la riqueza c1negMica. y a los a.ft:..
Presidente _dé 'la. Comisión.
.. .
cionados & la cáza el papel de la Junta Nacion8'l de Homologa·Estas Comisiones. que tomarán el nombre de su ambito
ción de Trofeos de Caza, hace aoonsejable dictar una ResoluCión.
territorial, funcionarán. de acuerdo con el· reglamento Que se
que en le. estricta esfera de la competencia de este Organismo
dicte por la Junta, espedfi~mente P&J"& cada caso.
.
j) Dentro del mes· de junio de cada año deberá informar
facilite el ejercicio de loe derechos de loe propletar1o.s de· tr<>feos que pretendan su nomologación y reglamente, dentro de
a la. Dirección del lCONA de las actJvidades desaITOlladas dulos límites de dichas atri,buciones, las facultades de la Junta
rante la. temporada anterior en cuanto Se refiere al número y
diversidad de las medicIones efectuadas V _a. la evolución compacomo órgano consultivo y ejecutivo de las cUrectrlcee de esta
Dirección.
rativa de los trofeos; sugiriendo en base a su informe cuantas
En su virtud dispongo:
medidas estlme neCesarias' en oeneficio de la caza.
k)
Periódicamente confecciona.rá. los catálogqa de trofeos·
Articulo 1.° La Junta Nacional de Homologa'Ción de Trofeos
de caza, en los que se recOgerán los trofeos homologados y cua.n~
de Caza. queda adscrita' a -la Dl1'ección del Instituto Nacional
tós datos considere necesarios con el. fin de resaltar la evolupara la Conservación de la Naturaleza (leONAl. La sede de la
ción y desarrollo de los trofeos de caza.
Junt será la del ICONA.
Art. 7.°
Art. 2. ° Se consideran trofeos de caza. a los efectos de este
Reglamento. loa cuernos adheridos aJ créneo. O ·parte del misAl Será misión del' Presidente:
mo, del venado, gamo, corzo, macho montés, sarrio, rebeco
al Representar a la Junta ante toda clase de autorida.des,
mufIón y a.rru1; lo« colmillos y amoladeras del jabali y el
Organismos, Asociaciones y persvnas públicas o privadas-.
cráneO completo del oso, lobo y linee.
b) Convocar ·las reuniones del plena. d~ la Junta, presidir
En el futuro la Junta Nacional de Homologación de Trofeos
y dirimir las cuestione~ q\le se susciten en caso de empate
de Caza definirá loa nuevos trofeos.
en las vo-taciones~
. _
. '
Art. 3.° LoS certificados que emita. la Junta Nacional de
cl FIrmar las actas de las reuniones y autorizar las certiHomologación de Trofeos de Caza 8e extenderán a la calidad,
ficaciones que expida el Secretario.
puntuación de los trofeos y su 0&liflcac~6n en cuanto a las norBl Será misión del Vicepresidente: Sustituir al Presidente
mas que se dicten.
en casos de· ausencia o por expresa delegación del mismo.
La Junta Nacional de Homologación de Tro-feos de Caza
podrá exigir para su catalogación cuantos datos -o informes conel Será misión del. Secretario:
sidere necesarios para comprobar la veracidad de loa antecoal Llevar ~ libro de actas..
.
dente.:¡ de SUB capturas, su lugar y su fecha. asi como la idenb) Ftrmar y de.r curso a las convocatorias de las reuniotidad de su cazador.
.
nes con una antelación superior a ocho dias.
Poclra.ñ ser rechazados aquellos trote08, cuando el salid·
cl Dar cuenta
la Junta de los asunto.s pendientes y de
tante no acredite en forma fehacit:nte 106, extremos a los que
los que hayan de' someterse a estudio.
extl.cnda. su declaraci6n.
.. tI:·
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4) .RedaCtar' el

Art. 15. Todos. 105 mi6Inbr06 de ra. Junta eJercerán sus fun ..
clones con ~er honorl!ico y n~,gúJ?- oa.rgo podrá ser retribuido.

acta' de 1M reutl10nes y flrma.rla.s. una vez

aprobadas, eD' unión dGl Presidente 7 expedir certificad.ones
parciales o totales de las mismas.."
. ,

Art. 8. 0 SerámisióD de los Ase,ores, colaborad0Te6:

1t1:adrid. 22 de octubre de 1982.-El' Director, José Miguel
González l-Iernández.

al Auxil1ar. aconsejar e informar a ,la Junta en todas aqúe-'
11as cuestiones en que puedan' apcrtar su cola.b.oTaci6nJ
bl Asistir a las "reuniones de, la Junt,a .& requerimiento del
Presidente o de tres <k! sus miembros._
,e) Podré.n homologar. con l&s rnjsmas facultades que los
restantes miBmbros de la Junta, cuando así S8 lo e-noomiende
ésta. o siempre que anteriormente hubieranpert8necldo a la
misma.

,

.MINISTERIO
DE ECONüMIA y COMERCIO

Art. 8,° Será misión ·de los Vocales provinciales:
_al ColaboTaT al mayor esplendor de, las exposiciones oficia\ les de trofeos de caza mayor Elue S8 celebren, informando a
la Junta sobre el número y ca11dad de trofeos de 8'U región
J orga.illzando la colección de los mismoo si fuera necesario.
b)· Homologar. J~to con U!Q miemb:ro de-la Junta o oon,
un Asesor'colaborador autorizado para ello, aquellos trofeos que
1M! les presenten de acuerdo con las norma.s de este Reglamento,
establecidas en el artículo 10.
Art. '10. Las homologaciones de 1ireiéaé de caza mayor 16
ajustarán a las siguientes ·norma.s:
al Será condición indispellSab1e qUe _se- solicite por 6SCrito,
rellenando un impreso qu,e a tal fin le será facilitado por la

28603
(COt!cIUtHón.)

ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE
CUENTAS DE ESP~¡l;JA, aprobados por BeaJ Decreto 2717/1982,
de 24 de septiembre. (ConclusiónJ

Art. 20. A las sesiones que celebre la Comisión Permanente
podrán asis,tir, con 'plenltud de derechos, además de sus miem·
bros natos,' los Presidentes de 18.s Agrupaciones territorie'les
J' de la ComLsión Nacional de Deontologfa o cualquier reprC3entante de éstos debidamente acreditado y que forme parte del
Comité directivo de la Agrupación o de la propia Comisión Nacional de Deontoiogía.
...
Art. 21. El Pleno del Consejo directivo se reunirá. en el primero y segundo semestre del afta, O en cualquieJ' momel"lto a
iniciativa del Presidente o a petición de cinco de sus miembros,
mediante convocatoria cursada con quince dias de antelación,
por lo menos, a la fecha de la reunión, indicándose en ella los
asunt6s que se hayan de someter a su estudio. El Presidente
tendré. voto de calidad en caso de empate.
. Art. 22. La Comisión Permanente habré. de reunirse reg1amentariamente una vez al mes, con los mismos requisitos 85ta,blecidos en el articulo anterior. También se reunirá cuantas
veces sea convocada por el Presidente del Instituto. por los
Vicepresidentes, en su caso, o cuando lo soliciten tres de sus
miembros.
.
- Art.23. A los efectos ele organización del Instituto, se dividirá el territorio sometido a· su jurisdicción en las Agrupacio·
nes territoriales que acuerden la Asamblea, quedando estáb1e·
cidas actualmente las siguientes, con cabecera en las localidades que se indican:

bl Los trofeos -se- homologat'án a nombre de IN propi&tario.
e) La medición se efectuaré. siguiendo todas las normas
expr66adas en cada fórmula de valoración. y _al menos:·
eJ.1. Por dos miembros de la Junta.
cJ.2. Por un miembro de la Junta y un Asesor colaborador
autorizado para ello o un Vocal provinciaL
, e) .3. Por un Asesor colaborador autorizado para ello '1 un
..Vocal provincial.
.
d) Las hojas de homologación deberé.D ir firmadas por loe
miembroS de la Junta. qu~ la efectuaron y serán archUrad.aa por
éSta. Su "nte.nido seré. secreto para cualquier persona ajena
.• la Junta y no· se facilitarán copias dof' las mismas. E:me~
eionalmente la Junta podrá acordar 1& publicación de los dai08
que considere oportunos para púbJlco ·conocimiento.
_
el 1.& Junta podrá oompróbar y l!IOlieitar ampl1aclón de
.-- datos CQIIlprendidos en la solicitud 4e hOnlOlogación, y si oon-aicfera que..1o declarado no se ajusta a la realidad. el trofeo
Do será homologado.
.
f) Un trofeo oficialmente homologado'. no podré. volver •
medírse por ningún otro o¡jembrode la JULta. salvo que, previa
rec:amación ntzonada a Ik misma,
asi lo acuerde. .
En &stas circunstancias el trofeo será medido nuevamente
por el pleno de la Junta, oon el fin de determinar 1& homolo,acIón oficial definitiv{l.
gl Como justificación a le. homologación efectuada se entregará al propIetario del trofeo una ficha. en la que oonste
'la región, mgar, fecha en qUe fue· abatidv, nombre de su. propIetario, ~ha de la homol<>g&ción f puntos obtenidos. Esta
ficha' no irá firmada.
h) La meda,:Ia que a cada trofeo homologado le oorresponda se entregaré. de· acuerdo OOD las normas que oon carácter
ceneralestablezca la .Junta.

_ta

carácter ordinario una

/

vez al ado, precisamente durante el mes de junio. con el fin
de c.'Onocer el desarrollo de 1& temporada cinegética anterior
e informar 8 la Dirección del ICONA de los'· resultados obte·
'nidos, para una mejor valoración de 1& riqueza cinegética na,...
cional y su desarrollo.'
Con ,ca.rá.cter e-xtraordinatio se 'reuniré.:
.l Cuando el Presidente lo estlme necesario.
bl A petición de tres o más mieI;Dbros de la Junta.
c) Siempre que sea.. Decesario, . para homologar todos aqw~..
nos trofeos que puedan estar clasifi08dos entre loe cinco de
mayor puntuación de aada especie.
Art. 12. La aslstenciá· a las reuni'ones 'de la Junta ~eré.
oblIgatoria para todos los 'miembros de la misma, quienes deberán Justificar su ausencia en caso de producirse. Los no
asistentes podré"n delegar' SU representación en otro miembro
de la misma.
Tres ausendas consecutivas'o c:incq -altérnas. no JustifIcadas, ,upondrán el cese automático como miembro de la Junta.
,

.

.

.

.

REAL DECRETO Zl7l11982. de 24 de .eptiembre, por
el qUJJ " ClPrueban lo. E.tatuto. del Instituto de
Censare. Jurado, de Cuenta.t de Ewpaita. (Conclu,"lón.)

Junta..

'
.
Art. 11. 1.& Junta se reunirA-con'
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-, Art. 13. La Junta deberé. proponer al Director del lCON4
las personas más. idóneas a su Juicio,· por sus c'Onoeim1entos,
independencia y eriterto, para cubrir la.s ,vacantes que se produzcan en la misma, asi como el nombramiento de Asesores
colaboradores y Vocales provinciaJes.
Art. 14. Los acuerdos en las reuniones de llr Junta se tomarán por mayoría de 108 m1embros presen'tefi y representa.400, salvo la propuesta de nuevos miembros y la propuesta de
modifica:ción del presente Reglamento en q'.le seré: necesaria la
mayor1a. de- las dos teroeru partes del lotal de los miembros
de la Junta.

Agrupaci(m p~era.-Ma.drid, AvUa, CAceres; Ciudad Real,
Cuenca, GUadalajara, Segovia, Soria y Toledo; con cabecera en
Madrid.
Agrupación segunda.-Ba.rcelona, Tarragona, Uncla ,Y Gerona, con cabecera en Barcelona.
Agrupación tercere..-V1zcaYa y A 1.'Y., con cabecera en
Bilbao.
.
Agrupación cuarta.-Pontevedra, La Co~a, Lugo y Orense,
con cabecera en Vigo.
•
Agrupación quinta.-Valenc1a y Caste-llón, con cabecera en
Vale:ncia.
Agrup8(:ión sexta.-Valladolld. Burgos, Palencia, Salamanca
y Zamora, oon cabecera en Valladolid
Agrupación séptima. - Sevilla, BadaJoz, Cádit:. Córdoba Y
Huelva. con cabecera en Sevílla.
Agrupación octava.-ZAragoza, Huesca, Teruel f Rioja, con
cabecera en Zaragoza.
.
Agrupación novena.-Asturias, t.eón y Santander, con cabe·
oera en. Oviedo.
.
Agrupación déclma.-GuipúzcOa, con cabecera en San Sebastián.
. Agrupación' undécima.-Granada. Alm~r1a, Jaén y Málaga.
oon cabecera en Málaga.
. .
AgrupltCión duodécima.--Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. con -cabeCer,a en Las Palrpas de Gran Canaria.
Agrupación decimotercer~.-Baleares,con cabecera en Palma.
d'9 Mallorca.
.
Agrupación decimocuarta.-Tenerife, La Palma, La Gomera
y El Hierro. con cabeeeraen Santa Cruz de Tenerife.
.
Agrupación decimoquinta.-Allcante, Albacete y MurClfl, con
cabecera en Alicante.
Agrupación decimosexta.--Navarra, oon cabecera en Pamplona.
Art. 24. En cada· una. de las Agrupaciones se elegirá por votación un Presidente con residencia en la cabecera de la misma,
que atenderá, subordinado el Consejo directivo, a los asuntos
de su teITitorio:
.
Art. 25. Los Comités de las Agrupaciones' estarán constituidos por el Presidente, el Secretario, el Contador y, en su ca.so,
el número de Vocales que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior. Los Comités de Agrupaci6:a se reunirán, al
menos, una vez cada trimestre. También podrán hacerlo cuan-

•

