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Disposiciones generales

COMUNIDAD AurONOMA
DE GALlCIA
18194 LEY 4/1997, de 25 de junio, de

Cəzə de

Gəliciə.

PREAMBULO
La caza constituye el aprovechamiento de un recurso
natural renovable constituido por las poblaciones de las
especies cinegeticas que proporciona utilidades de 'ndole socia!, econ6mica y ambiental a nuestra sociedad,
y la competencia exclusiva en la materia viene atribuida
a la Comunidad Aut6noma de Galicia por el articu1027.15 del Estatuto de autonom'a.
.
EI ejercicio de la caza, ligado a la evoluci6n de! hombre
sobre la tierra, ha perdido biısicamente la finalidad de
proporcionar alimentos para convertirse en una actividad
de ocio en las sociedades modernas, y presenta una
perspectiva diversa y variada segun se contemple desde
la estrategia de la conservaci6n de los recursos naturales
o desde la 6ptica del cazador, de la del titular de los
derechos cinegeticos 0 de la de otros colectivos que
realizan un uso de dichos recursos.
La, demanda de caza, con mucha frecuencia, supera
la oferta cinegetica. Este desequilibrio se traduce en un
exceso de presi6n sobre los recursos cinegeticos en detrimento de su conservaci6n y provocando la disminuci6n
de las poblaciones cinegeticas. Si a ello aiiadimos los
profundos cambios operados en los habitats naturales
por las formas intensivas del uso de la tierra, el abandono
del campo, la mayor eficacia de las armas y medios
de caza, la accesibilidad creciente al conjunto del territorio, etc., nos encontramos con una descapitalizaci6n
cinegetica que la actual Ley de Caza de 1970 no es
capaz de resolver.
EI objeto de la Ley es doble: Por un lado, tratar de
conciliar y garantizar que el aprovechamiento cinegetico
realizado por los cazadores no afecte a la conservaci6n
de las especies de fauna silvestre patrimonio del conjunto de la sociedad, en tanto que, por otro lado, se
trata de lograr una mejora de los recursos cinegeticos
para atender a la demanda ordenada de los cazadores.
Para ello, se atiende a tres cuestiones principales:
La dimensi6n de los terrenos cinegeticos para garantizar un marco territorial suficiente tanto para el fomento
de la caza como para su ejercicio equilibrado.
La ordenaci6n de los aprovechamientos cinegeticos
a traves de los preceptivos planes, de manera que se
garantice la persistencia del recurso cinegetico.
La vigilancia de los terrenos cinegeticos y el regimen
sancionador que cumpla la funci6n de disuasi6n a los
infractores y evite agresiones a las especies cinegeticas
y sus habitats.

La Ley contempla un elenco de figuras para los terrenos cinegeticos, a fin de atender las distintas posibilidades de formas de aprovechamiento cinegetico segun
el caracter publico, societario particular, deportivo 0 de
mera explotaci6n econ6mica que los titulares de los
terrenos pretendan utilizar, asignando al propietario 0
titular de un derecho real sobre el suelo la facultad de
ejercer directamente 0 ceder a un tercero el derecho
cinegetico que le corresponde.
EI marco legal vigente en materia ambiental garantiza
la conservaci6n de las especies cinegeticas como integrantes de la fauna silvestre, reforzando los preceptos
de la presente Ley.
La Ley se estructura en un tıtulo preliminar, diez titulos
mas (72 articulos), cuatro disposiciones adicionales, siete
disposiciones transitorias, una disposici6n derogatoria y
una disposici6n finaL.
EI t'tulo preliminar recoge los principios generales que
la inspiran, ası como las definiciones biisicas y la atribuci6n de competencias en materia de caza.
En el t'tulo 1se clasifica el territorio de Galicia a efectos
cinegeticos y se definen las caracterfsticas de cada terreno as' como la titularidad. Las distintas figuras de terrenos responden a las diferentes formas de organizaci6n
socia!, econ6mica, deportiva, etc., de los titulares de derechos de caza en funci6n de sus fines y objetivos principales, garantizando la mayor participaci6n publica en
un ambito territorial para asegurar tanto el fomento de
los recursos cinegeticos como el ejercicio de la caza.
En el t'tulo ii se definen las especies susceptibles
de aprovechamiento cinegetico y se regula la apropiaci6n de las piezas abatidas.
En el tıtulo iii se definen las normas de protecci6n,
conservaci6n y aprovechamiento de las especies de caza,
ası como la protecci6n de sus hƏbitats, los perfodos habiles de caza, las modalidades de caza y la ordenaci6n
de los aprovechamientos cinegeticos a traves de los planes de ordenaci6n que se establecen con caracter obligatorio como un instrumento basico de la gesti6n de
los recursos cinegeticos.
En el tıtulo iV se establecen los requisitos para cazar:
Licencias y seguros, ası como la necesidad de superar
las pruebas de aptitud que reglamentariamente se determinen para obtener la licencia de caza por primera vez.
En el tıtulo V se regula la vigilancia de la caza, ası
como los agentes de la autoridad competentes; por ello
se establece como obligatorio un servicio de vigilancia
en los terrenos cinegeticos ordenados, como colaborador en las funciones de polida y custodia de los recursos
naturales y como garantıa del cumplimiento de los fines
de la presente Ley.
En el tıtulo VI se establecen los 6rganos consultivos
con funciones de asesoramiento a la Administraci6n, ası
como los requisitos de las organizaciones·colaboradoras
de la misma.
En el titulo VII se regulan las granjas cinegeticas como
productoras de piezas de caza, as' como las repobla-
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ciones ci neglHicas como parte de la gesti6n ordenada
de los recursos cinegeticos.
En el titulo VIII se regula el regimen fiscal de los
terrenos cinegeticos sujetos a un regimen especial.
Como novedad se recoge la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan bonificaciones en los distintos terrenos cinegeticos ordenados en funci6n de su
caracter abierto, desde el punto de vista de la participaci6n publica de los cazadores y de la superficie que
se dedique en cada terreno cinegetico especial a vedados de caza.
En el titulo iX se definen y tipifican las infracciones
y se establece un regimen sancionador, actualizando el
importe econ6mico de las sanciones y obligando al
infractor a reponer lacosa alterada a su estado original,
asi como a indemnizar por los danos y perjuicios causados.
En el titulo X se dispone la creaci6n del Registro de
Infractores de Caza de la Comunidad Aut6noma de Galicia, a fin de coordinar su contenido con el Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente,
promulga en nombre del Rey, la Ley de Caza de Galicia.

Articulo 1.

Armas y medios de eaza.

1. La 1enencia y uso de armas de caza se regulara
por 10 dispuesto en la legislaci6n especial sobre armas
y en la presente Ley.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de 10 dispuesto
en otras leyes especiales, para la tenencia y uso de los
medios empleados en la practica de la caza, incluidos
los animales domesticos, se estara a 10 establecido en
la presente Ley.
3. Para utilizar rnedios de caza que precisen autorizaci6n especial sen; necesario estar en posesi6n del
correspondiente permiso.
4. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderia y Montes
podra establecer normas de homologaci6n y contraste
de los medios de caza que precisen autorizaci6n especial,
al objeto de que tales medios no produzcan efectos distintos de los pretendidos.
Articulo 6.

Titularidad.

Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley, en cuanto se relacionan con los terrenos cinegeticos, corresponderan a los propietarios 0, en su caso,
a los titulares de otros derechos reales 0 personales que
conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento de la
caza.

Competenciaen materia de caza.

Articulo 7.

Principios generales

La planificaci6n, ordenaci6n, fomento, vigilancia y
control de la caza corresponde a la Consejeria de Agricultura, Ganaderfa y Montes, la cual realizara cuantas
actuaciones considere precisas para alcanzar los fines
de la presente Ley.

Objeto de la Ley.

Acci6n de cazar.

Se considera acci6n de caza la ejercida por el hombre,
mediante el uso de armas, artes y otros medios autoc
rizados, para buscar, atraer, perseguir 0 acosar a los
animales que se declaren como piezas de caza, con el
fin de darles muerte, apropiarse de ellos 0 facilitar su
captura por un tercero.
Artfculo 3.' Del cazador.
1. EI derecho a cazar corresponde a toda persona
mayor de dieciseis anos que, habiendo acreditado la aptitud y los conocimientos precisos, este en posesi6n de
la pertinente licencia de caza y cumpla los demas requisitos exigidos por las leyes y disposiciones de aplicaci6n.
2. Para cazar con armas de fuego sera necesarib
haber alcanzado la mayoria de edad penal 0 ir acompanado por algun c6zador mayor de edad.
Artfculo 4.

Artfculo 5.

TfTULO PRELlMINAR

La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio
de la caza en la Comunidad Aut6noma de Galicia, asi
como el fomento, protecci6n, conservaci6n y ordenado
aprovechamiento de las especies cinegeticas.
Artfculo 2.
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Objeto de la caza.

1. La caza s610 podra realizarse sobre las especies
de la fauna silvestre 0 asilvestrada declaradas como piezas de caza, cuyo aprovechamiento cinegetico habra de
acomodarse, en todo caso, a las normas que anualmente
apruebe la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes.
2. EI ejercicio de la caza se regulara de manera que
quede garantizada la conservaci6n de las especies cinegeticas.

TfTULO 1
De los terrenos a efectos de la caza
Artfculo 8.

Coneepto.

1. Son terrenos de caracter cinegetico los susceptibles de tal aprovechamiento.
2. Se excluyen de esta consideraci6n todos aquellos
que constituyen nucleos urbanos 0 rurales, villas, jardines, parques destinados al uso publico, recintos deportivos, instalaciones fabriles 0 industriales, carreteras, vfas
ferreas, terrenos cercados 0 cualesquiera otros lugares
que sean declarados no cinegeticos en raz6n a sus especiales caracterfsticas y en los que el ejercicio de la caza
deba estar permanentemente prohibido.
3. Se consideran zonas de seguridad aquellas en
las que deban adoptarse medidas precautorias especiales, con el fin de garantizar la protecci6n de las personas
y sus bienes. Con caracter general se prohfbe en las
mismas el ejercicio de la caza ..
Artfculo 9.
. getieos.

Clasifieaci6n de los terrenos a efeetos cine-

1. Los terrenos de caracter cinegetico pueden estar
sujetos a un regimen cinegetico comun 0 especial.
2. Los terrenos sujetos a regimen cinegetico especial pueden pertenecer a alguna de las siguientes categorfas: Reservas de caza; refugios de fauna; terrenos
cinegeticamente ordenados (lecor), terrenos cinegeticodeportivos 0 explotaciones cinegeticas,
3. Los no comprendidos en alguna de las categorias
relacionadas en el parrafo anterior quedaran sujetos al
regimen cinegetico comun, y en los mismos el ejercicio
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de la caza serıl libre, sin mas limitaciones que las contenidas en la presente lev y disposiciones que la desarrolIen.
los terrenos de regimen cinegetico comun deberan
tener como mfnimo una superficie continua de 500 hectareas para poder practicarse en ellos la caza. Si no alcanzasen dicha superficie, el ejercicio de la caza estara prohibido y tendran la consideraci6n de refugios de fauna.
la gesti6n de los terrenos de regimen cinegetico
comun sera realizada por la Consejerfa de Agricultura,
Ganaderfa y Montes y sus aprovechamientos vendran
determinados por 10 que se establezca anualmente en
la orden de vedas.
los terrenos cinegeticos incluidos en espacios naturales protegidos perderan su condici6n y pasaran a ser
refugios de fauna, salvo que la propia declaraci6n 0 el
plan de ordenaci6n de 105 recursos naturales correspondiente indique otra cosa.
Artfculo 10.

Seiia/izaci6n.

1. Los titulares de un terreno cinegetico especial
estan obligados a senalizar sus Ifmites, con carteles indicadores de su condici6n cinegetica, conforme a 10 que
se determine reglamentariamente.
En estos terrenos se prohfbe entrar lIevando armas,
perros y otros medios dispuestos para cazar sin estar
en posesi6n de autorizaci6n 0 permiso del titular correspondiente.
2. Las zonas de seguridad que se determinen reglamentariamente, asr como 105 refugios de fauna enclavados dentro de otros terrenos de regimen cinegetico
especial. deberan ser igualmente senalizadas por sus
titulares.
Artfculo,11.

Reservas de caza.·

1. Por Decreto podran ser declaradas reservas de
cazp aquellas areas del territorio que, por su situaci6n,
condiciones ambientales, vegetaci6n, confıguraci6n ffsica
o topogrƏfica 0 cualesquiera otras caracterfsticas, se consideren favorables para la aclimataci6n, reproducci6n,
conservaci6n, fomento y defensa de especies susceptibles de aprovechamiento cinegetico. La declaraci6n de
reserva 'de caza lIevara implfcita su inclusi6n en el Registro General de' Espacios Naturales de Galicia.
2. EI Decreto de creaci6n precisara la composici6n
y funciones de la direcci6n tecnica y de la junta consultiva
yel regimen organizativo de la reserva.
3. La gesti6n de las reservas de caza corresponde
a la Consejeria de Agricultura, Ganaderra y Montes, y
el plan de ordenaci6n cinegetica incluira la normativa
especifica de protecci6n, conservaci6n y recuperaci6n
de las poblaciones de. determinadas especies, subordinando a esta finalidad el posible aprovechamiento de
las especies cinegeticas dentro de las reservas, y fijara
el procedimiento de elaboraci6n de los planes anuales
de aprovechamiento.
Artfculo 12.

Refugios de fauna.

1. Cuando por razones biol6gicas, cientfficas 0 educativas sea preciso asegurar la conservaci6n de determinadas especies, la Junta de Galicia, de oficio 0 a propuesta de entidades cientfficas 0 culturales, publicas 0
privadas, podra acordar que determinadas areas del territorio sean declaradas como refugios de fauna. En estas
areas, la caza estara permanentemente prohibida, sin
perjuicio de que por circunstancias especiales, suficientemente justificadas, la Consejerfa de Agricultura, Gana-
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derfa y Montes acuerde su autorizaci6n para especies
determinadas.
2. La administraci6n, control y vigilancia de estos
refugios corresponde exclusi.vamente a la citada Consejerfa, si bien esta podra celebrar convenios de colaboraci6n con asociaciones, sociedades 0 entidades colaboradoras que se comprometan a cumplir el plan de
conservaci6n establecido, bajo la supervisi6n de la misma.
Artfculo 13.
dos.

De los terrenos cinegtfıticamente ordena-

1. Se denominan terrenos cinegeticamente ordenados (Tecor) aquellas areas del territorio gallego susceptibles de aprovechamiento cinegetico que hayan sido
declaradas y reconocidas como tales por Resoluci6n de
la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes y en
las que la poblaci6n cinegetica ha de estar protegida
y fomentada, aprovechandose de forma ordenada.
2. La superficie mfnima y continua de los Tecor sera
de 2.000 hectareas, y la duraci6n de su regimen especial
senl la del plazo de cesi6n de derechos cinegeticos, que
en ningun caso sera menor de cinco anos, ni superara
los quince anos, a cuyo termino se extinguira el Tecor,
salvo que se proceda a su renovaci6n, de acuerdo con
10 que se disponga reglamentariamente.
EI regimen cinegetico especial de los Tecor se mantendra, no obstante la perdida de derechos cinegeticos
sobre determinad6s terrenos que 10 integren, siempre
que la superficie restante· no sea inferior a la mfnima
senalada en el parrafo anterior. Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, cualquier cambio en la titularidad
cinegetica de la totalidad 0 parte de los terrenos comprendidos en el Tecor habra de ser comunicado a la
Administraci6n en el plazo y condiciones previstos reglamentariamente.
A fin de fomentar las poblaciones cinegeticas, los
Tecor mantendran como vedado de caza una superficie
mfnima del 10 por 100 de sus terrenos. Estos vedados
de caza deberan mantener las mismas lindes, al menos,
durante dos anos consecutivos.
3. Los Tecor podran ser de titularidad publica, societaria 0 particular, segun promuevan su constituci6n las
Administraciones Publicas, las sociedades 0 asociaciones de cazadores legalmente constituidas, las personas
ffsicas u otras jurfdicas de caracter particular.
.
4. La declaraci6n de 105 terrenos cinegeticos como
Tecor lIeva inherente a favor de sus titulares la re.serva
del derecho de caza de todas las especies cinegeticas
que se encuentren en el mismo y, consecuentemente,
la titularidad de los derechos y obligaciones que de conformidad con la presente Ley se deriven' de' dicho aprovechamiento cinegetico.
5. Para el ejercicio de la caza en 105 Tecor sera
necesario contar con el permiso correspondiente, expedido por el titular del aprovechamiento.
6. En todo caso, 105 aprovechamientos cinegeticos
y las medidas de protecci6n, conservaci6n y fomento
de la riqueza cinegetica se regularan a traves de 105
correspondientes planes de ordenaci6n y de aprovechamiento cinegetico, que habran de ser aprobados por la
Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes.
Artfculo 14. Procedimiento general de decfaraci6n de
los terrenos cinegtfıticamente ordenados.
1. A la solicitud de declaraci6n de Tecor habran
de acompanarse 105 documentos acreditativos de la titularidad cinegetica de 105 terrenos y la especificaci6n de
su superficie y sus lindes, asl como una memoria con
las directrices basicas del plan de ordenaci6n cinegetica.
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2. EI procedimienıo de declaraci6n de los Tecor
incluira, en todo caso, un tramite de informaci6n publica,
por un plazo de dos meses, en el que los propietarios
de los terrenos afectados 0 titulares de otros derechos
que conlleven su aprovechamiento cinegetico podran
efectuar las alegaciones que estimen pertinentes.
Si se manifestase la negativa a la integraci6n en el
Tecor de parte de los terrenos afectados, y la superficie
continua de estos fuese inferior a 500 hectƏreas, en
los mismos no podra practicarse la caza y tendran la
consideraci6n de refugios de fauna.
3. En todos los procedimientos de declaraci6n de
Tecor debera recabarse informe del Comite Provincial
de Caza correspondiente 0, cuando su ambito territorial
comprenda varias provincias, del Comite Gallego de
Caza.
4. Una vez iniciado el procedimiento de declaraci6n
de los Tecor y acreditado el cumplimiento de 10 previsto
en los numeros 1, 2 y 3 del presente articulo, la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes otorgara una
aprobaci6n provisional para que en el plazo maximo de
cuatro meses se adopten las medidas que se sefıalen
en la misma. Si no se adoptasen esas medidas en el
citado plazo, quedara sin efecto la aprobaci6n provisional.
5. Durante el citado plazo no podra realizarse aprovechamiento cinegetico alguno.
6. Una vez presentados los planes quinquenales de
ordenaci6n cinegetica, asi como el anual de aprovechamientos, sefıalizado el perimetro del Tecor y adoptadas
cuantas medidas se sefıalasen en la aprobaci6n provisional. la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes
podra declarar constituido el Tecor en el plazo maximo
de dos meses. Durante este plazo se mantendra la prohibici6h de realizar aprovechamientos cinegeticos.
7. En cualquier momento, aquellos titulares de derechos cinegeticos cuya cesi6n se presumiese podran solicitar la segregaci6n de sus terrenos del Tecor.
8. Vencido el plazo de cesi6n de derechos cinegeticos, los titulares del Tecor podran iniciar el procedimiento de renovaci6n, segun se establezca reglamentariamente.
Este procedimiento habra de constar al menos de
un tramite de informaci6n publica y del informe favorable
de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes.

Terrenos cinegeticamente ordenados de
caracter auton6mico.

Articul() 15.

1. La Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes
podra ser titular de Tecor a fin de garantizar el ordenado
aprovechamiento de las especies cinegeticas y de favorecer el acceso de los cazadores gallegos a la actividad
cinegetica.
2. Los Tecor auton6micos se constituiran sobre
terrenos de titularidad cinegetica de la Comunidad Aut6noma 0 sobre terrenos de aprovechamiento cinegetico
comun.
3. La gesti6n delos Tecor auton6micos podra ser
realizada directamente por la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia y Montes 0 por medio de sociedades 0 asociaciones de cazadores a las que se adjudique dicha
gesti6n por el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

Terrenos cinegeticamente ordenados de
caracter municipal.

Articulo 16.

1. Las corporaciones locales podran solicitar a su
favor la declaraci6n de Tecor siempre que acrediten
documentalmente al menos la titularidad cinegetica
del 75 por 100 de los terrenos para los que se solicite
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dicha declaraci6n y no esten sometidos a otro regimen
especial.
2. De conformidad con el numero 2 del articulo 14
de la presente Ley, se presumira la cesi6n de la titularidad
del resto de la superficie solicitada, que se incluira en
el Tecor en tanto los propietarios 0 titulares cinegeticos
de los terrenos no manifiesten expresamente y por escrito su negativa a la integraci6n en el correspondiente
tramite de informaci6n publica.
3. Los Ayuntamientos solicitantes de la declaraci6n
a su favor de un determinado territorio como Tecor
habran de acompaıiar a su solicitud:
a) La cesi6n de derechos cinegeticos, firmada por
sus titulares y con especificaci6n de la superficie del
terreno, y el plazo de cesi6n.
b) EI plano de localizaci6n a escala suficiente y la
especificaci6n de las lindes.
c) La memoria con las directrices basicas del plan
de ordenaci6n cinegetica.
4. Cuando la extensi6n del termino municipal no
comprenda el minimo de hectareas necesario para la
constituci6n de un Tecor, dos 0 mas municipios podran
agruparse y solicitarlo mancomunadamente.
5. EI aprovechamiento cinegetico de los Tecor municipales podra gestionarse directamente por el Ayuntamiento 0 bien mediante una sociedad 0 asociaci6n de
cazadores legalmente constituida, a la cual se le ceda
o adjudique dicha gesti6n.
. 6. Esta cesi6n de la gesti6n a una sociedad 0 asociaci6n de cazadores se realizara de acuerdo con la legislaci6n de regimen local y por plazo no superior al indicado
en la resoluci6n de declaraci6n del Tecor.
7. Los pliegos de condiciones de adjudicaci6n de
estas cesiones habran de contener, ademas de los requisitos exigidos por su legislaci6n especifica, prescripciones especiales relativas a:
a) EI reconocimiento del derecho que corresponde
a todos los propietarios de terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegetico, para que de acuerdo con los
Estatutos de la entidad que 10 gestione y los planes de
ordenaci6n cinegetica en vigor puedan ejercitar la caza
dentro del Tecor.
b) La obligaci6n de reservar al menos un 15 por 100
de los permisos diarios para cazadores empadronados
con vecindad administrativa en los terminos municipales
incluidos en el Tecor.
c) La obligaci6n de reservar al menos un 10 por 100
de los permisos diarios a favor de cazadores foraneos.
d) La obligaci6n de reservar un porcentaje de los
permisos diarios a favor de los propietarios de terrenos
que cediesen su aprovechamiento cinegetico a titulo
gratuitoc
8. Dichas prescripciones seran de aplicaci6n igualmente en caso de gesti6n directa por el Ayuntamiento.
9. La entidad que gestione el Tecor sera la responsable de su funcionamiento.

Terrenos cinegeticamente ordenados de
caracter societario.

Articulo 17.

1. Las sociedades 0 asociaciones de cazadores
legalmente constituidas podran solicitar a su favor la
declaraci6n de Tecor siempre que acrediten documentalmente al menos la titularidad cinegetica del 75
por 100 de los terrenos para los que se pretenda la
declaraci6n.
2. De conformidad con el numero 2 del articulo 14
de la presente Ley se presumira la cesi6n de la titularidad
del resto de la superficie solicitada, que se incluira en
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el Tecor en tanto 105 propietarios y tifulares cinegeticos
de 105 terrenos incluidos en la solicitud no manifiesten
expresamente y por escrito su negativa a la integraci6n
en el correspondiente tramite de informaci6n publica.
3. Las asociaciones 0 sociedades de cazadores que
soliciten la declaraci6n a su favor de un determinado
territorio como Tecor societario habran de acompanar
a su solicitud:
a) La cesi6n de derechos cinegeticos. firmada por
sus titulares y con especificaci6n de la superficie del
terreno. y el plazo de cesi6n.
b) Los planos de localizaci6n a escala suficiente y
la especificaci6n de las lindes.
.
c) La memoria con las directrices basicas del plan
de ordenaci6n cinegetica.
d) La documentaci6n acreditativa de la constituci6n
y el leg<ıl funcionamiento de la sociedad 0 asociaci6n.
e) La copia autenticada de 105 Estatutos en vigor
legalmente aprobados.
4. Se reservara un porcentaje de permisos diarios
a favor de los propietarios de terrenos incluidos en el
Tecor que cediesen su aprovechamiento cinegetico a
titulo gratuito. en el momento de la constituci6n del
Tecor. y de acuerdo con 10 que establezcan 105 Estatutos
en vigor legalmente aprobados a este respecto.

Terrenos cinegeticamente ordenados de
caracter particular.

Articulo 18.

1. Las personas fisicas 0 juridicas que sean titulares
de derechos cinegeticos de una superficie continua minima de 2.000 hectareas podran solicitar la declaraci6n
de la misma como Tecor de caracter particular.
2. Debera acreditarse documentalmente la titularidad y cesi6n de derechos cinegeticos. especificando que
se ceden para un Tecor de caracter particular. y el plazo
de cesi6n para la totalidad de la superficie.
3. En la constituci6n de 105 Tecor de caracter particular no sera de aplicaci6n la presunci6n de cesi6n
de titularidad cinegetica establecida en el numero'2 del
articulo 14.
Articulo 19.

ordenados.

Extinci6n de los terrenos cinegeticamente

EI regimen cinegetico especial de 105 Tecor se extinguira. previa tramitaci6n del correspondiente expediente:
a) Por el incumplimiento de las condiciones. obligaciones. limitaciones 0 prohibiciones establecidas en
la autorizaci6n administrativa correspondiente.
b) Por la comisi6n de infracciones graves 0 muy
graves de conformidad con el numero 2 del articulo 61.
siempre que estas afecten a las condiciones impuestas
en las autorizaciones administrativas refativas a la protecci6n y ordenado aprovechamiento de las poblaciones
cinegeticas y de los ecosistemas de que forman parte.
c) Por la perdida de la titularidad cinegetica de 105
terrenos que integren los Tecor cuando no se reuna la
superficie minima senalada en el numero 2 del articu1013.

d) Por el transcurso del plazo de cesi6n de los terrenos de los derechos cinegeticos cuando no se procediese
a su renovaci6n.
Articulo 20.
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Terrenos cinegetico-deportivos.

1. Tendran la condici6n de terrenos cinegeticodeportivos aquellas areas del territorio en que pueda
practicarse la caza de conformidad con la legislaci6n
especifica que regule las practicas deportivas.

2. Las sociedades. asociaciones 0 federaciones de
cazadores constituidas al amparo de la legislaci6n del
deporte podran solicitar la declaraci6n de terreno cinegetico-deportivo. para practicar en el mismo la caza con
un exclusivo caracter deportivo. exento de cualquier animo de lucro. En ningun caso la actividad 0 sus resultados
podran ser objeto de venta 0 comercializaci6n.
3. Los solicitantes deberan acreditar la titularidad
cinegetica con arreglo a 10 establecido en el articu10 18 de la presente Ley y disponer de terrenos continuos
cuya superficie minima y maxima sea de 50 y 250 hectareas respectivamente. La gesti6n de estos terrenos se
realizara directamente por la entidad' titular. que informara peri6dicamente a la Consejeria de Agricultura.
Ganaderia y Montes del calendario de pruebas. modalidades y cualesquiera otros requisitos que se determinen
reglamentariamente.

Terrenos dedicados a las explotaciones
cinegeticas.

Articulo 21.

1. Las personas fisicas 0 juridicas que sean titulares
cinegeticos de terrenos en coto redondo. con las superficies minimas exigidas en cada caso. podran. solicitar
autorizaci6n para dedicarlos a explotaci6n cinegetica. a
fin de destinarlos a la producci6n de piezas de caza
o a la explotaci6n comercial de la actividad cinegetica.
2. Las explotaciones constituidas sobre terrenos
cinegeticos dedicados a la producci6n y venta de piezas
vivas estaran sujetas. en cuanto a los requisitos de autorizaci6n. funcionamiento y. control. al regimen establecido para las granjas cinegeticas. Su regimen fiscal sera
el mismo que el de las explotaciones agropecuarias.
3. En. las explotaciones cinegeticas de caracter
comercial. que habran de constituirse como empresas
mercantiles. podra ejercitarse la caza sobre animales procedentes de granjas cinegeticas. de conformidad con
los planes establecidos y previamente aprobados por
la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes.
La superficie minima y maxima para poder autorizar
este tipo de explotaciones es de 50 y 1.000 hectareas
respectivamente. si se' dedican a caza menor. y de 100
Y 2.000 hectareas respectivamente cuando el objeto de
la !lxplotaci6n sea la caza mayor.
Por via reglamentaria se determinaran las condiciones
en que esta actividad pueda desarrollarse. y en especial
las referentes a controles geneticos y sanitarios. requisitos para realizar las sueltas. epoca y frecuencia de
estas. marcado de las piezas. modalidades de caza. requisitos para su transporte y cuantas otras se consideren
pertinentes.
Articulo 22.

Obligaciones de los titulares.

Son deberes de los titulares del aprovechamiento de
terrenos sujetos a regimen especial:
a) Cumplir las condiciones establecidas en las resoluciones de declaraci6n.
b) Ajustarse al plan de ordenaci6n cinegetica y a
los planes anuales de aprovechamientos. de obligado
cumplimiento una vez aprobados por la Consejeria de
Agricultura. Ganaderia y ~ lontes.
c) Dotar a dichos tarrenos de la vigilancia y senalizaci6n prevista de acuerdo con dichos planes.
d) Colaborar con la Administraei6n Publica en la protecci6n y fomento de la fauna cinegetica. suministrando
los datos estadisticos solicitados. realizando los controles
sobre las especies susceptibles de captura y adoptando
las medidas sanitarias establecidas.
e) Responder de la organizaci6n y correcta ejecuci6n de las actividades cinegeticas que lIeven a cabo.
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f) Solicitar con la suficiente antelaci6n la celebraci6n
de monterfas, acechos y ojeos, y velar para que se cumplan las condiciones impuestas en la autorizaci6n.
g) Cualesquiera otros establecidos 0 que se establezcan por la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y
Montes.
Artfculo 23.

Indemnizaciones por danos.

1. Los titulares de los aprovechamientos cinegeticos
en terrenos sujetos a regimen especial responderən de
los daiios y lesiones ocasionados por especies cinegeticas .procedentes de esos terrenos.
2. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes, previa instrucci6n del correspondiente expediente
de valoraci6n, indemnizara los daiios efectivamente producidos por las especies cinegeticas procedentes de
terrenos cinegeticos de aprovechamiento comun, de los
Tecor autoı:ı6micos de su administraci6n, de las reservas
de caza, de los refugios de fauna y de cualquiera otro
terreno cuya administraci6n y gesti6n corresponda a esta
Consejerfa.
Artfculo 24.

Incumplimientos.

Ante el incumplimiento de las condiciones, obligaciones, limitaciones 0 prohibiciones establecidas en las
autorizaciones para el aprovechamiento 0 explotaci6n
de terrenos sujetos a regimen cinegetico especial, la Consejerfa de Agricultura, Ganaderia y Montes, previa
audiencia de los titulares de los derechos cinegeticos,
podra suspender cautelarmente el ejercicio de la caza
en los mismos 0 iniciar expediente deanulaci6n de la
declaraci6n sin perjuicio de la imposici6n de las sanciones que les correspondan.
Artfculo 25.
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Zonas de seguridad.

1. A los efectos de 10 establecido en el articulo 8.3
de la presente Ley, se consideraran zonas de seguridad:
a) Los margenes y zonas de servidumbre que se
encuentren cercados de las vfas y caminos de uso publico y las vfas ferreas.
b) Las aguas publicas, incluidos sus cauces y margenes.
c) Los perfmetros de los nucleos urbanos y rurales
y de otras zonas habitadas.
d) Los perimetros de las villas, edificios habitables
aislados, jardines y parques publicos, areas recreativas,
zonas de acampada, recintos deportivos y cualquier otro
lugar que por sus caracterfsticas sea declarado como
tal en raz6n a 10 previsto en el artfculo 8.3.
2. Queda prohibido circular con armas de caza cargadas y usarlas en el interior de los nucleos urbanos
y rurales y en otras zonas habitadas hasta el limite que
alcancen las ultimas edificaciones 0 instalaciones habitables, ampliado en una franja de 100 metros en todas
las direcciones.
3. En el caso de villas, edificios habitables aislados
recintos deportivos, jardines y parques destinados al uso
publico, areas recreativas y zonas de acampada, ellimite
de la prohibici6n a que se refiere el apartado anterior
sera el de los propios terrenos donde se encuentren
instaladc:is, ampliado en una franja de 100 metros en
todas las direcciones.
4. Se prohfbe circular con armas de caza cargadas
y usarlas en el caso de autopistas, autovfas, carreteras
nacionales, comarcales 0 locales, en una franja de 50
metros de ancho a ambos lados de la zona de seguridad.

En ningun caso podra dispararse an direcci6n a otros
caminos de uso publico 0 vias ferreas.
5. No obstante 10 previsto en los puntos anteriores,
la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes, previa
petici6n de los titulares cinegeticos interesados, podra
autorizar la caza en las vfas y caminos de uso publico,
asi como en los cauces y margenes de los rfos, arroyos
y canales que atraviesen terrenos cinegeticos 0 constituyan el limite entre los mismos. En las resoluciones
que se dicten al efecto, si son afirmativas, se fijaran
las condiciones aplicables en cada caso para ejercitar
la caza bajo la responsabilidad de los titulares de la
autorizaci6n.
6. Cualquier persona ffsica 0 jurfdica, publica 0 priyada, podra solicitar, fundadamente, en la Consejerfa de
Agricultura, Ganaderfa y Montes la declaraci6n como
zona de seguridad de un determinado lugar cuando concurran las circunstancias previstas en el artfculo 8.3.
Dichas zonas, en caso de ser asr declaradas, deberan
ser seiializadas por el promotor conforme se determine
reglamentariamente.
Artfculo 26.

Terrenos cercados.

1. Son terrenos cercados, a los efectos de la presente Ley, aquellos que se encuentren rodeados materialmenıe por muros, cercas 0 vallados, construidos con
el fin de impedir 0 prohibir el acceso a las personas
o a animales ajenos 0 para evitar la salida de los propios.
. 2. En los terrenos cercados no acogidos a regimen
cinegetico especial. la cə?a estara permanentemente
prohibida.
3. En estos terrel)os la Consejeria de Agricultura,
Ganaderfa y Montes podra acordar las medidas que considere precisas dirigidas a reducir la caza existente, cuando razones tecnicas 0 sanitarias 10 acor]sejen, asf como
autorizar la penetraci6n en los mismos de sus agentes,
para vigilar el cumplimiento de la Ley.

TfTULO ii

De las especies cinegeticas y la propiedad
de las piezas de caza
Artfculo 27.

De las especies cinegfWcas.

1. Son especies cinegeticas las declaradas reglamentariamente objeto de caza.
2. A efectos de planificaci6n y ordenaci6n de los
aprovechamientos cinegeticos, las especies de caza se
clasificaran en dos grandes grupos: Especies de caza
mayor y especies de caza menor.
3. Con la misma finalidad, dentro de las especies
de caza menor se distinguiran las migratorias de las que
no 10 son, y de. manera diferenciada las aves acuaticas.
4. Asimismo se consideraran separadamente las
especies cinegeticas predadoras que puedan ejercer sensibles efectos sobre las restantes especies objeto de la
caza.
Artfculo 28.

De la propiedad de las piezas de caza.

1. Seran propiedad del cazador las piezas que hubiese capturado, vivas 0 muertas, mediante el ejercicio de
la caza, siempre que esta sea realizada conforme a las
prescripciones establecidas en la presente Ley 0 normativa que la desarrolle.
2. EI cazador que hiera una pieza en terreno donde
le sea permitido cazar tiene derecho a cobrarla aunque
entre 0 caiga en terreno distinto. Cuando este estuviese
cercado, necesitara permiso del titular 0 de su repre-

sentante para penetrar en el mismo. y si le fuese negado
tendra derecho a que se le entregue la pieza herida 0
muerta si fuese hallada y pudiese ser aprehendida.
3. En terrenos abiertos sometidos a regimen cinsgetico especial. y para piezas de caza ·menor. no sera
necesario el permiso a que se refiere el parrafo anterior.
cuando el cazador entre a cobrar la pieza solo. sin armas
ni perro.
4. Cuando uno 0 varios cazadores levantasen y persiguiesen una pieza de caza. cualquier otro cazador debera abstenerse. en tanto dure la persecuciôn. de abatir
o intentar abatir dicha pieza.
5. Se entendera que una pieza de caza es perseguida-cuando el cazador quela levantô. con 0 sin ayuda
de perro u otros medios. vaya en su seguimiento y tenga
una razonable posibilidad de cobrarla.
6. Cuando hava duda respecto a la propiedad de
las piezas de caza. se aplicaran los usos y costumbres
del lugar. En su defecto. la propiedad correspondera al
cazador que le hubiese dada muerte. cuando se trate
de caza menor. y al autor de la primera sangre. cuando
se trate de caza mayor.

TfTULO iii
De la protecci6n. conservaci6n y aprovechamiento
de la caza
CAPITULO.I
De la protecci6n
. Articulo 29.

De fas medidas de protecci6n.

1. Cuando razones tecnicas 0 sanitarias 10 aconsejen. la Consejeria podra acordar en cualquier momento
medidas generales 0 particulares que corrijan situaciones
anômalas 0 excepcionales.
2. Cuando las personas. los cultivos. la ganaderia.
la caza. los bienes 0 las instalaciones sean perjudicados
por la fauna silvestre cinegetica. la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes. a instancia de parte. podra
autorizar a sus duenos para que adopten. dentro de ellas.
medidas extraordinarias de control 0 acometer ella misma las acciones preventivas necesarias para evitar que
dichos danos se repitan.
.
Articulo 30.
geticas.

Def estado sanitario de fas especies cine-

1. La Administraciôn autonômica velara por el estado sanitario de las especies cinegeticas y adoptara las
medidas necesarias para prevenir. detectar. comprobar.
diagnosticar y eliminar cualquier brote 0 foco infeccioso
en la fauna silvestre.
2. Los cazadores. los titulares de terrenos cinegeticos en regimen especial y. en general. cualquier persona que tenga conocimiento 0 sospecha de alguna anamalla en el comportamiento de los animales que pudiese
hacer presumir la existencia de enfermedad contagiosa
o de intoxicaciôn deberan comunicarlo de inmediato a
las autoridades 0 a sus agentes.
3. Las inspecciones sanitarias se realizaran en la
forma y condiciones que reglamer:ıtariamente se determinen.
Articulo 31.
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De fas repobfaciones cinegeticas.

1. Las sueltas de especfmenes de especies cinegeticas exigiran la autorizaciôn previa de la Consejeria de
Agricultura. Ganaderia y Montes en todo tipo de terrenos

sometidos a regimen cinegetico especial. En los terrenos
de aprovechamiento cinegetico comun. refugios de fauna y terrenos no cinegeticos. dichas repoblaciones solamente podran ser realizadas directamente por la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes.
2. A los efectos de 10 establecido en el punto anterior. los especimenes deberan proceder de una granja
cinegetica 0 una explotac:iôn cinegetica autorizada. con
garantfas sanitarias.
3. Cuando provengan de capturas en terrenos abiertos deberan acreditar su procedencia y la legalidad de
su captura y. en cualquier caso. su correcto estado sanitario.
CAPITULO ii
De la conservaci6n
Articulo 32.
de caza.

Procedimientos masivos y no sefectivos

1. Quedan prohibidas la tenencia y utilizaciôn de
todos los procedimientos de caza masivos 0 no selectivos. asi como aquellos que pudiesen causar localmente
la desapariciôn de una especie cinegetica 0 indirectamente de una especie inCıuida en alguno de los catalogos
de especies amenazadas. 0 alterar significativamente la
estabilidad de sus poblaciones y de los ecosistemas de
que forman parte.
2. Por razones de control de poblaci6n y en circunstancias 0 condiciones excepcionales. podra ser autorizada por la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes la utilizaciôn de algunos de estos medios .
Artfculo 33.

Medios y metodos prohibidos.

Reglamentariamente se estableceran los medios y
metodos prohibidos para la caza.
Articulo 34.
1.

De otras prohibiciones.

Queda prohibido:

1) Cazar en epoca de veda.
2) Cazar fuera del periodo comprendıdo entre una
hora antes de la salida del sol y una hora despues de
su ocaso. salvo en las modalidades de caza nocturna
expresamente autorizadas.
3) Cazar en tiempo y lugares en que. como consecuencia de incendios. epizootias. envenenamientos.
inundaciones. sequias u otras causas. los animales se
ven privados de sus habitats y facultades normales de
defensa y obligados a concentrarse en determinados
lugares.
4) Cazar en dias de nieve. cuando esta cubra de
forma continua el suelo 0 cuando por causa de la misma
queden reducidas las posibilidades de defensa de las
piezas de caza. Esta prohibiciôn no sera de aplicaciôn
a la caza mayor de alta montana ni a determinadas especies de aves migratorias ni a otras especies cinegeticas
a las que la existencia de nieve no reduzca sus posibilidades de defensa en las condiciones que reglamentariamente se fijen.
5) Cazar cuando por circunstancias meteorolôgicas
y cualquier otra circunstancia este reducida la visibilidad.
de forma que puedan producirse peligros para las personas 0 sus bienes.
6) Cazar sirviendose de animales 0 de cualquier
vehiculo como medio de ocultaciôn.
7) Cazar en IInea de retranca. tanto que se trate
de caza mayor como menor.
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8) Cazar en refugios de fauna; en terrenos vedados
temporal 0 permanentemente en raz6n a planes cinegeticos legalmente aprobados 0 en estaciones biol6gicas
o zool6gicas, salvo que se este en posesi6n de un permiso especial.
9) Entrar en terrenos sometidos a reglamentaci6n
cinegetica especial debidamente seiializados, sin el oportuno permiso, lIevando armas, perros 0 artes dispuestas
para cazar.
10) Cazar combinando la acci6n de dos 0 mas grupos de cazadores 0 haciendo uso de medios que persigan
el cansancio 0 agotamiento de las piezas, salvo en los
ca sos de batidas y monterfas debidamente autorizadas.
11) Cazar al ojeo sin autorizaci6n expresa.
12) Portar armas de caza desenfundadas 0 dispuestas para su uso cuando se circule 'por el campo en epoca
de veda.
13) Cazar con armas de fuego quienes carezcan
de los requisitos exigidos para ello 0 no dispongan de
los oportunos permisos.
14) Disparar con ninguna dase de armas los ojeadores, batidores, secretarios 0 podenqueros que asistan
en calidad de tales a ojeos, batidas 0 monterfas.
15) Cazar sin estar provisto de la documentaci6n
preceptiva 0 sinilevarla consigo.
16) Cazar, tener 0 transportar especies no cinegeticas 0 piezas de cəza cuya edad 0 sexo, siempre que
sean notorios, no concuerden 0 no cumplan los requisitos
legalmente permitidos.
,17) Cazar con redamo de perdiz, incumpliendo las
disposiciones que-regulen esta modalidad.
18) Destruir vivares y nidos, asf como la recogida
de crfas 0 huevos y su circulaci6n y venta.
19) Cualquier practica que tienda a chantear, atraer
o espantar la caza existente en terrenos ajenos.
20) Usar 0 poseer sin autorizaci6n animales, utiles,
artes 0 productos aplicables a la captura 0 atracci6n
de piezas de caza a que se refiere el artfculo anterior.
21) Poseer en cautividad individuos de especies
cinegeticas de caza mayor sin la oportuna autorizaci6n.
22) Disparar a las palomas en los bebederos habituales 0 a menos de 1.000 metros de un palomar autorizado, siempre que su localizaci6n este debidamente
seiialada. Asimismo, disparar a las palomas mensajeras
y a las deportivas 0 buchonas que ostenten marcas
reglamentarias.
23) Emplear 0 poseer postas 0 balas explosivas, asf
como cualquier tipo de proyei::til en el que se hayan
producido manipulaciones.
24) Cazar con arma larga rayada 0 emplear cartuchos de bala 0 postas para especies de caza menor
o utilizar municiones de perdigones 0 postas para la
caza mayor.
25) Cazar en terrenos que carezcan de plan de ordenaci6n cinegetica 0 de plan de 'aprovechamiento cinegetico anual y que tengan la obligaci6n legal de tenerlos.
26) Cazarcon pistola y armas de aire u otros gases
comprimidos.
27) Cazar con armas que disparen en rMagas 0 con
armas automaticas 0 semiautomaticas provistas de cargador que pueda contener mas de dos cartuchos, asf
como con las dotadas de silenciador, visor para el disparo
nocturno 0 munici6n no autorizada.
28) Cualesquiera otros sistemas establecidos 0 que
se establezcan, en disposiciones legales 0 reglamentarias.
2. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes, de oficio 0 a petici6n de organismos 0 instituciones
publicas 0 privadas 0 de un particular, podra acordar,
por medio de una resoluci6n motivada, el empleo de

cualquiera de los medios, modos 0 formas prohibidos
en el presente artfculo 0 el anterior.
3. En este caso, la autorizaci6n que se conceda sera
por plazo determinado, personal e intransferible, fijara
las condiciones para su utilizaci6n y responsabilizara
expresamente al titular de la autorizaci6n, solicitandole,
si se considera pertinente, la oportuna fianza.
Artfculo 35.

Aves de cetreda y hurones.

La posesi6n de aves de cetrerfa y hurones exigira
una especial autorizaci6n. Su tenencia se ajustara a las
normas que le sean de aplicaci6n y a 10 que se disponga
por vfa reglamentaria.
Artfculo 36. Limitaciones por razones de cultivos y en
masas de agua.

1. En las huertas, viiiedos, campos de frutales, cultivos de regadfo y montes de repoblaci6n reciente, la
Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes podra
condicionar 0 prohibir el ejercicio de la caza durante
determinadas epocas.
2. La Consejerfa establecera igualmente de forma
reglamentaria el aprovechamiento cinegetico de las
masas de agua cuyas caracterfsticas aconsejan aplicar
un regimen especial. previo informe de los organismos
con competencia sobre las mismas.
Artfculo 37.

Conservaci6n de habitats.

1. A fin de conservar, preservar y mejorar el habitat
natural de las diferentes especies cinegeticas, la Junta
de Galicia podra acordar las oportunas medidas de ayuda
para ellogro de dicho objetivo y cuantas otras de caracter
limitativo, correctoras 0 restauradoras persigan identica
finalidad.
2. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes
podra dedarar determinadas areas 0 habitats como
zonas de especial interes cinegetico. Estas areas estaran
sometidas a un regimen especial de gesti6n cinegetica
que fomente y garantice la conservaci6n de los habitats
y del patrimonio genetico.
Las actuaciones publicas 0 privadas que puedan alterar las condiciones del medio, afectando a las especies
cinegeticas en dichas Əreas, deberan contar con un informe previo de la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa
y Montes.
3.' Previa notificaci6n y audiencia a los titulares de
los derechos cinegeticos, la Consejerfa de Agricultura,
Ganaderfa y Montes, en los terrenos de regimen cinegetico especial. podra vedar toda 0 parte de su superficie,
vedar una determinada especie 0 reducir el perfodo habil
de caza, cuando asf 10 aconsejen circunstancias especiales para la protecci6n de la fauna 0 la flora.
Artfculo 38.

Caza con fines cientfficos.

1. La' Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes
podra autorizar, condicionadamente, para fines cientfficos 0 de investigaci6n, la caza de especies cinegeticas
en cualquier epoca del aiio asf como la utilizaci6n de
medios y metodos prohibidos con caracter general.
2. Estas autorizaciones seran personales e intransferibles y por plazo determinado a favor de personal
cualificado, y requeriran informe previo favorable de la
instituci6n directamente relacionada con la actividad
investigadora del peticionario.
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CAPITULO iii

Anillamiento y marcado.

Del aprovechamiento

1. La Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes
podra dictar normas para la practica del anillamiento
o marcado de especies cinegeticas sin perjuicio de 10
que establezcan otras disposiciones al respecto.

Articulo 42.

2. Quienes hallen 0 capturen alguna pieza portadora
de anillas 0 marcas utilizadas para la identificaci6n de
animales deberan comunicarlo a la Consejeria haciendo
lIegar a la misma aquellas senales y datos sobre ellugar
y tıempo de la aprehensi6n.

La Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes,
oido el Comite Gallego de Caza, publicara anualmente,
con la suficiente antelaci6n, una orden en la que se determinaran las limitaciones y epocas habiles de caza de
las distintas especies, asi como los regimenes especiales
necesarios y la normativa de aplicaci6n en los terrenos
de regimen cinegetico comun.

Articulo 40.

De 105 perro5 y la caza.

1. Los duenos de perros utilizados para la practica
de la caza quedaran obligados a cumplir las prescripciones generales que sol:)re tenencia, matriculaci6n y
vacunacı6n dicten las autoridades competentes, de conformidad con la Ley 1/1993, de 13 de abri!. de protecci6n de animales domesticos y salvajes en cautividad.
2. EI transito de perros sueltos por terrenos cinsgeticos 0 su empleo en el ejerciciö de la caza se acomodara a 105 preceptos que se dicten ı'eglamentaria
mente.
3. En todo caso el dueno de estos animales evitara
que vaguen sin control, tanto en terrenos cinegeticos
como eın las zonas de seguridad, evitando danos 0 molestias a las piezas de caza, las crias 0 sus huevos, y respondera de los danos que aquellos ocasionen.
4. Los perros utilizadospara la practica de la caza
deberan ir provistos de la identificaci6n que se determine
reglamentariamente. Para el empleo de rehalas sera
necesario estar en posesi6n de licencia especial.
5. A fin de que los perros de caza puedan ser adiestrados y entrenados, en los planes de ordenaci6n cinsgetica se fijaran los lugares, epocas y condiciones en
que podra lIevarse a cal:)o el adiestramiento.
6. En la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes se abrira un libro-registro de razas caninas de caza
existentes en la Comunidad Aut6noma.
Articulo 41.

De 105 perfodos hƏbiles de caza.

Modafidade5 de caza.

1. Las modalidades de caza que pueden practicarse,
asi como los requisitos para lIevar a cabo las mismas,
las normas de seguridad de personas y bienes y las medidas de proteccion de la fauna silvestre no cinegetica
que deban adoptarse en las cacerias se estableceran
por via reglamentaria. De la misma forma se reglamentara el procedimiento de caza en puestos fijos, combinado con la acci6n de batidores, ojeadores y perros.
2. Las normas que con caracter general se dicten
para regular esta materia se complementaran con los
planes cinegeticos aprobados para 105 terrenos enque
se realicen.
3. La celebraci6n de monterias, batidas, ganchos,
recechos, esperas nocturnas y ojeos requerira autorizaci6n previa de la Conseieria de Agricultura, Ganaderia
y Montes, a la que habran de ajustarse. La misma obligaci6n incumbe a los titulares cinegeticos de terrenos
sujetos a regimen especial para realizar cualquiera de
las modalidaaes de caza descritas en el parrafo anterior,
en caso de batidas por danos.
Los titulares cinegeticos de los terrenos, 105 organizadores de cacerias y 105 participantes en las mismas
seran directamente responsables del cumplimiento de
dichas disposiciones.

Articulo 43.
tico.

Ordenaci6n del aprovechamiento cinege-

1. Los titulares de aprovechamientos cinegeticos
sujetos a regimen especial deberan presentar obligatoriamente un plan quinquenal de ordenaci6n cinegetica
redactado por tecnico competente, que una vez aprobado por la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes constituira norma de obli9ado cumplimiento a partir
de la que se desarrollara ordenadamente la actividad
cinegetica, dentro del marco de los periodos habiles
generales.
2. Los planes de aprovechamiento, de vigencia
anual, seran aprobados por la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia y Montes y contendran las especies cazables,
cupos de capturas, periodos, numero de jornadas de
caza, numero de cazadores diarios, zonas de aplicaci6n
y modalidades de caza y cualesquiera otras cuestiones
relacionadas, con el ejercicio de la caza.
Articulo 44. Plane5 de ordenaci6n yaprovechamientos
cinegetic05.
1. Los planes de ordenaci6n cinegetica incluiran los
datos del estado cinegetico, dentro del que han de figurar, al menos, la definici6n y descripci6n de las unidades
de gesti6n e inventariaci6n y la estimaci6n de parametros
poblacionales como abundancia y productividad de las
especies objeto del aprovechamiento, asi como una evaluaci6n de la capacidad decarga del habitat.
2. Se incluira asimismo:
a) EI establecimiento de los objetivos de la ordsnaci6n, de acuerdo con" la informaci6n recogida en la
fase de inventario.
b) La estimaci6n de la extracci6n sostenible en funci6n de la evoluci6n prevista de las poblaciones.
c) La zonificaci6n del area, un sistema de seguimiento de la propia planificaci6n y una previsi6n de mecanismos correctores.
d) Tambien figuraran articuladas en el tiempo las
acciones de conservaci6n de las especies cinegeticas,
ası como, en su caso, de otras especies silvestres.
e) Las acciones y modalidades complementarias
articuladas en el espacio y tiempo, como el adiestramiento de perros, la suelta-captura y otras similares.
f) Cualesquiera otros aspectos que reglamentariamente se determinen.
3. Los planes de aprovechamientos cinegeticos de
vigencia anual se realizaran en base al plan de ordenaci6n cinegetica y a las tablas de capturas de anos
anteriores.
4. Si se comprobase queun plan de ordenaci6n
o aprovechamiento aprobado contiene datos falsos 0
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se esta aplicando indebidamente, previa incoaci6n del
oportuno expediente sancionador, podra ser anulado 0
suspendida cautelarmente la actividad cinegetica, sin
perjuicio de que la Consejerfa. de Agricultura, Ganaderfa
y Montes emprenda las demas acciones que correspondan contra el titular del Tecor y contra quienes suscriban
el plan, en su caso.
5. Al final de cada temporada de caza, y antes de
la fecha que reglamentariamente se establezca, los titulares de los aprovechamientos cinegeticos comunicaran
a la Consejerfa de Agriculturə, Ganaderfa y Montes los
datos que sobre la misma les requiera.

TfTULO iV

De 105 requi5it05 para cazar
Artfculo 45.
1.
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No podran obtener la licencia ni tendran derecho a
renovaci6n:
a) Quienes no reunan las condiciones y requisitos
que se establecen para su obtenci6n.
.
b) Los inhabilitados para obtenerla en virtud de sentencia firme.
.
c) Los infractores de la presente Ley 0 normas que
la desarrollen a quienes por resoluci6n administrativa
firme recafda en el expediente sancionador instruido al
efecto se les hava impuesto la sanci6n de inhabilitaci6n
o retirada de licencia.
d) Los infractores de la presente Ley 0 normas que
la desarrollen que no acrediten documentalmente el
cumplimiento de la sanci6n impuesta por resoluci6n firme, recafda en el e~pediente instruido.

Requisitos generales.

Para poder practicar la caza es preciso:

a) Ser titular de una licencia de caza en vigor.
b) Tener concertado un contrato de seguro de responsabilidad civil del cazador.
c) Estar en posesi6n de un documento oficial de
identificaci6n.
d) En caso de utilizar armas, poseer el correspondiente permiso asf como la gufa de pertenencia, con
arreglo a la normativa que regula esta materia.
e) No estar inhabilitado por sentencia firme para
la obtenci6n de licencia de caza 0 no estar sancionado
por resoluci6n administrativa que implique la imposibilidad de obtener la licencia por un perfodo determinado.
f) Cualesquiera o!ros permisos 0 autorizaciones que
por raz6n del lugar, los metodos 0 las especies fuesen
exigidos por la Ley 0 normativa de aplicaci6n.
2. Estos documentos debera lIevarlos COıisigo el
cazador durante el ejercicio de esta actividad.
3. Los menores de edad deben ir acompafiados de
algun cazador mayor de edad, para poder cazar con
armas.
Artfculo 46.

Artfculo 47. De las personas inhabi/itadas para obtener
la Iicencia.

Licencias.

1. La licencia de caza es un documento personal
e intransferible, expedido por la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes a quien, no estando inhabilitado para obtenerla, acredite la aptitud y conocimientos
precisos y reuna los requisitos legales necesarios.
2. EI menor de edad no emancipədo que hava cumplido dieciseis afios necesitara autorizaci6n escrita de
la persona que legalmente 10 represente para obtener
la licencia de caza.
3. La validez de las licencias podra ser de uno 0
varios afios a partir de la fecha de su expedici6n, y estas
se clasifican en:
Licencias de clase A, que autorizan para el ejercicio
de la caza con armas de fuego.
Licencias de clase B, que autorizan para el ejercicio
de la caza con otros medios 0 procedimientos permitidos,
distintos de los anteriores.
Licencias de clase C, que autorizan la tenencia 0 utilizaci6n de medios 0 procedimientos especiales.
4. Reglamentariamente se determinaran los requisitos y condiciones para la obtenci6n de la licencia de
caza, əsf como las pruebas de aptitud que habran de
superar quienes pretendan obtener por primera vez dicha
licencia.

Artfculo 48.

Anulaci6n y suspensi6n de Iicencias.

1. La licencia de caza podra ser anulada 0 suspendida por tiempo determinado, como consecuencia de
expediente sancionador, en los supue9tos establecıdos
en la presente Ley.
En estos ca sos, el titular de la licencia debera entregar
el documento acreditativo y abstenerse de solicitar una
nueva, en tanto dure la inhabilitaci6n.
2. Cautelarmente, la Consejerfa de Agricultura,
Ganaderfa y Montes podra suspender la licencia al incoarse un expediente sancionador por falta grave 0 muy
grave.

TfTULO V

De .Ia vigilancia y cuidado de la caza
Articulo 49,

De la vigilancia de la actividad cinegetica.

1. La vigilanciə de la actividad cinegetica y el cumplimiento de los preceptos de la presente Ley seran
desempefiados por los agentes forestales de la Consejeria de Agricultura, Ganaderfa y Montes y por los demas
cuerpos e jnstituciones de la Administraci6n que, con
caracter general. tengan encomendadas funciones de
custodia de los recursos naturales.
.
2. En el ejercicio de sus funciones, los agentes forestales tendrən la consideraci6n de agentes de la autorıdad
y como tales podran ocupar y retener, cuando proceda,
las piezas cobradas y los medios de caza empleados.
3.' Las autoridades y sus agentes con competencia
en materia cinegetica, cuando actuen en el ejercicio de
sus funciones de vigilancia, inspecci6n y control, podran,
previa identificaci6n, acceder a todo tipo de terreno, instalaciones y vehfculos relacionados con la actividad cıne
getica.
Artfculo 50.

Guardas de campo de caza.

1. La Consejeria de Agricultura, Ganaderfa y Montes
podra otorgar el tftulo de guarda de campo de caza a
las personas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente, al objeto de colaborar en
el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Ley con
los agentes forestales y con los demas cuerpos e instituciones de la Administraci6n que, con caracter general.
tengan encomendadəs funciones de custodia de los
recursos naturales. A estos efectos tendran la consideraci6n de agentes de la autoridad.
2. Los terrenos cinegeticos ordenados dispondran
de un servicio de vigilancia.

Los miembros de los servicios de·vigilancia estaran
obligados a denunciar. en un plazo maximo de cuarenta
y ocho horas. todos aquellos hechos que se produzcan
en la demarcaci6n que tengan asignada y que presumiblemente constituyan infracciones a la presente Ley.
asi como a colaborar con los agentes de la autoridad
en materia cinegetica. para 10 cual deberan poseer el
titulo de guardas de campo de caza.
3. Los guardas de campo de caza deberan portar
uniforme y los distintivos de su cargo. asi como la documentaciôn que los identifique como tales.

TfTULO Vi

De las entidades colaboradoras y 6rganos
consultivos
Articulo 51 .

De las entidades colaboradoras.

Se consideraran entidades colaboradoras las que reaIieen acciones en favor de la riqueza cinegetica. la conservaciôn de las especies y su habitat y su ordenado
aprovechamiento. ademas 0 indistintamente de las que
les correspondan. en su caso. como titulares de terrenos
de regimen cinegetico especial.
Seran declaradas por la Consejeria de Agricultura.
Ganaderia y Montes.
Reglamentariamente se determinaran los requisitos
necesarios para la obtenci6n de la condici6n de entidad
co·laboradora. asi como sus beneficios y obligaciones.
Articulo 52.

De los 6rganos consultivos vasesores.

1. La funci6n de asesoramiento a la Administraci6n
y de representaciôn de las organizaciones de cazadores
y otros grupos vinculados a la caza en la gestiôn cinegetica se realizara a traves del Comite Gallego deCaza
y los comites provinciales de caza.
2. Ambos comites emitiran informe preceptivo en
su respectivo ambito territorial sobre las propuestas de
6rdenes generales de vedas. los expedientes de declaraci6n de los Tecor y cualquier otra cuesti6n de interes
cinegetico.
3. La composiciôn de los comites de caza incluira
a representantes de las federaciones. sociedades colaboradoras y asociaciones de cazadores. ıın el ambito
territorial de su competencia. asi como de las instituciones dedicadas a la investigaci6n y de las organizaciones cuyo fin sea la conservaci6n de la naturaleza y
de los intereses socioecon6micos relacionados con la
actividad cinegetica.
4. Reglamentariamente se determinaran la composiciôn y funciones del Comite Gallego de Caza y de los
comites provinciales de caza.
Articulo 53.
de Caza.
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La Comisi6n de Homologaci6n de Trofeos

1. La Comisi6n de Homologaciôn de Trofeos de
Caza es un ôrgano adscrito a la Consejeria de Agricultura.
Ganaderia y Montes cuya funci6n principal es la homologaci6n de los trofeos de caza. conforme a las fôrmulas
y baremos establecidos por los organismos nacionales
e internacionales.
2. Su composici6n y regimen de funcionamiento se
determinara reglamentariamente.

TfTULO Vii

De las granjas cinegeticas
Articulo 54.

Requisitos para su establecimiento.

1. Se considera granja cinegetica. a los efectos de
la presente Ley. toda explotaci6n agroindustrial dedicada
a la producciôn de piezas de caza para su comercializaciôn. vivas 0 muertas. Asimismo tendran tal consideraciôn las pequeiias instalaciones. independientemente de su titularidad. que produzcan especies cinegeticas.
2. Para establecer una granja cinegetica es precisa
la autorizaciôn administrativa previa de la Consejeria de
Agricultura. Ganaderia y Montes. Los interesados deberan presentar. junto con la solicitud. un proyecto suscrito
por tecnico competente. en el que se contemple. ademas
de los datos tecnicos de construcciôn. instalaciones y
presupuesto. los aspectos higienico-sanitarios. especies
a criar. programa de producci6n. programa de control
zootecnico-sanitario y destino previsto de las piezas producidas. Cualquier traslado 0 ampliaciôn de las instalaciones requerira. igualmente. autorizaciôn de la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes.
3. Las granjas cinegeticas deberan contar con un
servicio de asistencia zootecnico-sanitario. que informara
de inmediato a la Consejeria de cualquier indicio de enfermedad que pueda ser sospechoso de epizootia 0 zoonosis.

4. Las granjas cinegeticas estan obligadas a lIevar
un libro-registro de piezas en el que figuraran los datos
que se determinen reglamentariamente. Este libro estara
a disposici6n de los organismos de la Administraci6n
con competencia en materia de caza.
5. Estas instalaciones estan obligadas a hacer los
controles que la Consejeria de Agricultura. Ganaderia
y Montes establezca y a facilitar el acceso a las mismas
al personal de los organismos competentes.

TfTULO Vlli

Del regimen fiscal
Articulo 55.

Matrfculas.

La Consejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes
expedira la matricula anual acreditativa de la condiciôn
cinegetica de los terrenos sujetos a regimen cinegetico
especial.
La tasa anual se fijara atendiendo a la calificaciôn
otorgada al terreno en la autorizaciôn. en proporciôn
al numero de hectareas y al grupo en que se incluya.
de conformidad con la normativa autonômica reglamentadora de tasas. precios y exacciones reguladoras.
En 10 que se refiere a las bonificaciones. reglamentariamente se determinara el porcentaje y las condiciones de las mismas. y se tendra en cuenta. en todo caso.
la superficie dedicada a refugio de fauna. el numero de
permisos autorizados para cazadores ajenos. 0 propietarios de terrenos no socios. el numero de socios y el
tipo de Tecor.
Las explotaciones cinegeticas de caracter comercial.
asi como las granjas cinegeticas. estaran sujetas al regimen fiscal de las explotaciones mercantiles.
Asimismo no se contabilizara a efectos de la tasa
de la matricula anual la superficie en hectareas que se
dediquen a vedado de caza al menos durante dos aiios.
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TiTULO iX
De

iəs infrəcciones

y

sənciones

CAPITULO I

De las infracciones
Articulo 56. Concepto y clases de infracciones administrativas.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan 10 establecido en la presente Ley daran lugar a responsabilidad
de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible
en la via penal 0 civiL.
2. A los efectos de la presente Ley, las infracciones
se clasifican en leves, graves y muy graves.
Articulo 57.
teves:

De tas infracciones teves. Son infracciones

1. Cazar siendo menor de dieciseis anos.
2. Cazar con armas de fuego sin haber alcanzado
la mayoria de edad cuando se haga a mas de 50 metros
del cazador mayor de edad encargado de la vigilancia
del menor 0 cuando no se cumplan s.us indicaciones.
3. No vigilar eficazmente las actividades cinegeticas
del menor que utilice armas de fuego el cazador mayor
de edad encargado de esa vigilancia.
4. No lIevar consigo durante el ejercicio de la caza
la. documentaci6n preceptiva, aun siendo titular de la
mısma.

5. Abatir 0 intentar abatir una pieza que hava sido
levantada y sea perseguida por otro u otros cazadores
y sus perros.
6. Practicar la caza a caballo cuando no se disponga
de autorizaci6n para ello.
7. Cazar palomas en sus bebederos habituales 0
a menos de 1.000 metros de un palomar agroindustrial
debidamente senalizado.
8. Establecer palomares agroindustriales sin autorizaci6n.
9. Cazar palomas mensajeras, deportivas 0 buchonas que ostenten las marcas establecidas al efecto.
10. No impedir en epoca h8bil que los perros propios vaguen sin control por terrenos cinegeticos.
11. Transitar con perros sin la debida diligencia para
evitar molestias a las piezas de caza, las crias 0 sus
huevos.
12. No ejercer la debida vigilancia sobre los perros
pastores de ganado para evitar que causen perjuicios
o molestias a las piezas de caza.
13. Incumplir las normas que regulen el adiestramiento de perros en las zonas que se establezcan al
efecto.
14. No cumplir las normas sobre caza en caminos
y aguas publicas que atraviesen 0 linden con terrenos
sometidos a regimeri cinegetico especial, 0 cazar en
estos lugares sin el debido permiso.
15. Incumplir las normas que se establezcan sobre
la actividad cinegetica en relaci6n con determinados
terrenos por raz6n de cultivos 0 repoblaciones forestales.
16. Cualquier'practica que tienda a chantear, atraer
o espantar la caza en terrenos ajenos 0 zonas protegidas.
17. Infringir 10 dispuesto respecto a la entrega y
cobro de piezas de caza heridas 0 muertas que entren
en terrenos cinegeticos de otra titularidad, cuando el
peticionario de acceso acredite que la pieza fue herida
en terreno donde le estaba permitido cazar.
18. Entrar con armas 0 perros en terrenos abiertos
sometidos a regimen cinegetico especial. para cobrar

una pieza de caza menor herida fuera de el, siempre
que se encuentre en lugar visibJe desde la linde.
19 .. Infringir las limitaciones 0 prohibiciones que
regulen el ejercicio de la caza en terrenos sometidos
a regimen cinegetico especial. cuando el infractor este
en posesi6n del correspondiente permiso para ejercitar
lacaza en los mismos.
20. Incumplir 10 que se establezca reglamentariamente sobre la caza de aves migratorias.
21. Contravenir las disposiciones sobre la caza de
aves acuaticas desde puestos fijos y sobre perros de
persecuci6n 0 cetreria.
22. Practicar la caza con armas 0 cualquier otro
medio 0 arte los auxiliares de los cazadores que asistan
en tal calidad.
23. Estar en posesi6n de armas 0 municiones no
permitidas para la modalidad de caza que se este practicando.
24. Solicitar la licencia de caza estando inhabilitado
para obtenerla por resoluci6n firme, en tanto dure la
inhabilitaci6n 0 este pendiente de pago alguna sanci6n
firme.
25. Poseer sin autorizaci6n 0 identificaci6n lazos,
trampas, cepos,costillas, perchas, nasas 0 alares, arbolillo, varetas, rametas, barracas 0 paranys, artefactos que
requieran para su uso el funcionamiento de mallas, redes
abatibles, redes niebl>l.O verticales 0 redes can6n, todo
tipo de medios que ımpliquen el uso de liga, hurones
y postas, entendiendo por tales aquellos proyectiles multiples cuyo peso sea igual 0 superior a 2,5 gramos.
Z& Poseer, con fines de caza, aparatos electrocutant~ 0 paralizantes, cebos, gases 0 sustancias venenosas, paralizantes, tranquilizantes, atrayentes 0 repelentes, productos para crear rastros de olor, explosivos,
anzuelos y alambres.
27. Anillar 0 r:narcar piezas de caza sin la debida
autorizaci6n, 0 no remitir a la Administraci6n las anillas
o marcas oficiales que posean las piezas abatidas.
28. Incumplir las ·condiciones que se fijen en las
autorizaciories para celebrar batidas.
29. Incumplir la obligaci6n de dar cuenta del resultado de las cacerias.
30. Incumplir los cazadores las limitaciones contenidas en el plan de ordenaci6n cinegetica oficialmente
aprobado, salvo que estuviese tipificado como infracci6n
especifica de mayor gravedad en la presente Ley.
31. No cumplir las disposiciones especificas dictadas 0 cursadas a los titulares de terrenos sujetos a regir:nen cinegetico especial sobresu funcionamiento.
.32. Transportar caza muerta sin cumplir las disposiciones que la reglar:nenten 0 no cur:nplir con los requisitps que, al efecfo, se establezcan.
33. Transportar en vehiculos motorizados armas
desenfundadas y listas para su uso, aunque no estuviesen cargadas, en epoca habil.
34. Estar en posesi6n, en epocas de veda, de piezas
de caza menor muertas cuya procedencia no pueda justificarse suficientemente.
35. En general. incumplir losrequisitos, obligaciones, limitaciones 0 prohibiciones establecidas en la presente Ley, cuando no sea constitutivo de infracci6n grave
o muy grave.
Artfculo 58.

De tas infracciones graves.

Son infracciones graves:
1. Cazar 0 portar medios dispuestos para la caza
sin autorizaci6n 0 sin cumplir los requisitos establecidos
en tiempo de veda, epocas, horas, lugares 0 circunstancias prohibidas.
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2. Cazar no siendo titular de licencia 0 estando inhabilitado para ello.
3. Falsear los datos en la solicitud de la licencia
de caza.
4. Cazar con redes 0 artefactos que requieran para
su uso el funcionamiento de mallas, redes abatibles,
redes niebla 0 verticales 0 redes. can6n.
5. Cazar utilizando alguno de los procedimientos 0
instrumentos relacionados en los nılmeros 25 y 26 del
artfculo anterior, asi como cualquier otro medio masivo
o no selectivo.
6. Utilizar animales vivos, muertos 0 naturalizados,
como reclamo, sin autorizaci6n expresa 0 en contra de
las disposiciones establecidas en la misma.
7. Aprovechar de manera abusiva y desordenada
las especies naturales existerHes en terrenos sujetos a
regimen cinegetico especial 0 incumplir los planes de
ordenaci6n y aprovechamiento aprobados. La sanci6n
podra lIevar aparejada la suspensi6n 0 revocaci6n de
dicho regimen especial.
8. Impedir a la autoridad 0 a sus agentes el acceso
a terrenos sujetos a regimen cinegetico especial 0 no
mostrar su documentaci6n, ası como impedir 0 resistirse
a su inspecci6n.
9. Incumplir los titulares de terrenos sujetos a regimen especial cualquiera de las condiciones impuestas
en la autorizaci6n. La sanci6n puede lIevar aparejada
su anulaci6n.
10. No senalizar debidamente los terrenos cinegeticos sometidos a regimen cinegetico especial. La sanci6n puede lIevar aparejada la suspensi6n de la autorizaci6n.
11. Comercializar, introducir, soltar 0 transportar
ejemplares de caza vivos 0 muertos 0 huevos de especies
cinegeticas incumpliendo los requisitos previstos en la
normativa vigente.
t 2. Expldtar industrialmente la caza sin autorizaci6n
o incumplir las condiciones fijadas en la misma.
13. Cazar, comercializar, poseer 0 transportar piezas
de caza, vivas 0 muertas, cualquiera que sea su edad
o sexo, en caso de que sean notorios, cuando no concuerden con los legalmente permitidos.
14. Negarse a la inspecci6n por los agentes de la
autoridad de morrales, cestos, sacos, armas u otros aparatos 0 medios, cuando sean requeridos para ello.
15. Obstruir las labores de investigaci6n del paradero de piezas de caza ilegalmente cobradas.
16. Negarse a mostrar la documentaci6n pertinente
para el ejercicio de la caza a los agentes forestales 0
a otros agentes de la autoridad que 10 requieran.
17. Infringir las normas especfficas de la orden
general de vedas y demas disposiciones concordantes
respecto al ejercicio de la caza en terrenos cinegeticos,
18. Infringir las limitaCıones y prohibiciones que
reglamenten el ejercicio de la caza en terrenos sometidos
a un regimen cinegetico especial cuando el infractor no
este en posesi6n del correspondiente permiso para ejercitar la caza en los mismos.
19. No declarar los titulares 0 gestores de terrenos
sometidos a un regimen cinegetico especial las epizootias 0 envenenamientos que afecten a la fauna existente
en los mismos, 0 incumplir las medidas que se dicten
para su prevenci6n 0 erradicaci6n.
20. Poseer piezas de caza mayor, viva 0 muerta,
cuya procedencia no pueda acreditarse debidamente.
21. Alterar los precintos y marcas reglamentarios.
22. Cerrar 0 cercar terrenos con fines cinegeticos
sin autorizaci6n 0 sin cumplir los requisitos establecidos
en la misma, asi como danar 0 alterar los que esten
autorizados .•

23. Cazar con armas de fuego sin cumplir las medidas de seguridad que reglamentariamente se especifiquen.
24. Cazar en linea de retranca haciendo uso de
armas de fuego, tanto si se irata de caza mayor como
de caza menor.
25. Cazar con'armas que disparen en rƏfagas 0 con
armas automaticas 0 semiautomaticas provistas de cargador que pueda contener mas de dos cartuchos, asi
como con las dotadas de silenciador, visor para el dısparo
nocturno 0 munici6n no autorizada.
26. Abrir portillos en cercas 0 vallados 0 Gonstruir
artificios, trampas, barreras 0 cualquıer otro dısposıtıvo
que sirva 0 pueda servir para beneficiarse de la caza,
ası como destruir 0 danar las instalaciones destinadas
a la protecci6n y fomento de la caza.
27. Cazar en terrenos sometidos a regimen cinegetico especial 0 terrenos cercados, aun cuando ,no se
hubiese cobrado pieza alguna, sın estar en posesıon del
correspondiente permiso.
28. Portar armas de caza desenfundadas, sin la
oportuna autorizaci6n, cuando se transite por el campo
en epoca de veda.
29. Cazar con armas 0 medios que precisen de autorizaci6n especial sin estar en posesi6n del correspondiente permiso.
30. Celebrar monterıas, batidas y ojeos sin la oportuna autorizaci6n.
31. Cazar sin tener contratado el seguro obligatorio
del cazador 0 tenerlo caducado.
32. Destruir, alterar 0 cambiar las senales indicadoras de la condici6n cinegetica de un terreno.
33. Hacer uso indebido de armas rayadas 0 escopetas de caza en zonas de seguridad 0 proximidades.
34. Atribuirse indebidamente la titularidad de terrenos sometidos a regimen cinegetico especial.
35. Destruir vivares, zonas de crıa 0 espacios de
reuni6n habitual de las especies de la fauna silvestre,
tanto cinegetica como no cinegetica.
36. Arrendar 0 ceder a titulo oneroso 0 gratuito las
autorizaciones para el aprovechamiento cinegetico de
terrenos sometidos a regimen cinegetico especial. La
sanci6n lIevara aparejada la anulaci6n de la autorizaci6n.
37. Cazar fuera del periodo comprendido entre una
hora antes de la salida del sol y una hora despues de
su ocaso salvo autorizaci6n expresa.
38. Cazar cuando por circunstancias meteorol6gicas 0 cualquier otra circunstancia este reducida la visibili dad, de forma que puedan producirse peligros para
las personas 0 sus bienes.
39. Cazar sirviendose de animales 0 vehiculos como
medio de ocultaci6n.
40. Entrar con armas u otras artes autorizadas en
terreno cercado, 0 con prohibici6n permanente de cazar,
no acogido a otro regimen cinegetico especial, cuando
existan en sus accesos senales 0 carteles que prohiban
la caza en su interior.
Articulo 59.

De las infracciones muy graves.

Son infracciones mu'{ graves:
1. Cazar en refugios de fauna 0 reservas de caza
o en aquellas zonas de los espacios naturales protegidos
donde el ejercicio de la caza estuviese expresamente
prohibido sin estar en posesi6n de una especial autarizaci6n, aunque no se hava cobrado pieza alguna.
2. Soltar especies ex6ticas 0 animales infectados.
3. Usar explosivos, venenos u otras sustancias t6xicas con el fin de cazar 0 eliminar especies animales.
4. Falsear intencionadamente los datos para la
obtenci6n de autorizaciones y concesiones 0 para la ins. cripci6n en los registros correspondientes.

24402

Martes 12 ag05to 1997

5. Cazar 5irviend05e 0 aprovechand05e del fuego
o de 5U5 efect05.
6. Envenenar terren05 cuando pueda ocasionar
danos a la5 persona5, animales domestic05 0 fauna
silvestre.
7. Agredir 0 adoptar actitudes amenazante5 con 105
agentes de la autoridad cuando se encuentren en el
ejercicio de sus funcione5.
8. Transportar en vehfculos motorizados, embarcacione5 0 aeronaves armas desenfundada5 y listas para
su uso, aunque no e5tuviesen cargadas, en epoca de
veda, en horas no habile5 0 en zonas vedadas.
9. In5talar cierres electrificad05 con fine5 cinegetic05.
10. Destruir 105 nidale5 0 area5 de cda de las e5pecies cinegeticas.
11. Cazar bajo la influencia de e5tupefaciente5,
alcohol. sustancia5 p5icotr6picas 0 cualquier otra droga
que altere sensiblemente las facultade5 normale5 del
cazador 0 su capacidad de reacci6n.
12. Cazar empleando far05, linterna5, e5pej05 y
otra5 fuente5 luminosa5 artificiale5, de5de aeronave5 de
cualquier tipo, vehfcul05 motorizad05 0 embarcaciones
en movimiento.
Artfculo 60.

De la prescripci6n de las infracciones.

1 . Las infraccione5 previ5ta5 en la presente Ley pre5cribiran: A 105 5eis me5es la5 leve5, al ana la5 grave5
a 105 d05 an05 la5 muy grave5.
2. EI plazo de pre5cripci6n comenzara a contar5e
desde el dfa en que la infracci6n 5e hubiese cometido.
En la5 infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del c6mputo 5era la de finalizaci6n de la actividad 0 la del ultimo acto en que la
infracci6n se consume.
3. Se interrumpira la prescripci6n a la iniciaci6n, con
conocimiento del interesado, del procedimiento·sancionador.
CAPITULO ii
De las sanciones
Artfculo 61.

Sanciones aplicables.

1. La5 infracciones tipificada5 en la pre5ente Ley
podran ser sancionadas por la5 autoridades competente5
con la5 5anciones siguientes:
a) Multa de 10.000 a 100.000 pe5eta5 para las
infracciones leves.
Multa de 100.001 a 1.000.000 de pe5eta5 para las
infracciones grave5 y retirada de la licencia de caza e
inhabilitaci6n para obtenerla de un ano y un dfa a cinco
anos.
Multa de 1.000.001 a 5.000 ..000 de peseta5 para
las infracciones muy grave5 y retirada de la licencia de
caza e inhabilitaci6n para obtenerla de cinco an05 y un
dfaa diez anos.
b) Suspen5i6n de la actividad cinegetica 0 inhabilitaci6n para ser titular de terrenos 50metidos a regimen
cinegetico especial de uno a cinco an05 de acuerdo cOn
la gravedad de la infracci6n.
2. En 105 supue5tos de infraccione5 grave5 0 muy
grave5, la 5anci6n lIevara aparejada, en su ca50, la SU5pensi6n 0 anulaci6n de la actividad cinegetica.
Dicha sU5pensi6n 0 anulaci6n podra con5istir en la
declaraci6n de vedado temporal. anulaci6n del regimen
e5pecial de 105 terren05 0 de la deCıaraci6n de la granja
cinegetica, inhabilitaci6n temporal para comercializar
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piezas de caza 0 clausura de in5talacione5, tratand05e
de granjas cinegetica5, de hasta cinco an05.
3. EI importe de la5 multa5 a que hace (eferencia
el numero 1 de este artfculopodra 5er actualizado por
decreto de la Junta de Galicia teniendo en cuenta las
variacione5 del fndice de preci05 al con5umo.
4. En la5 5ancione5 grave5 0 muy graves que afecten
a un Tecor en su conjunto, debera solicitarse informe
del Comite Gallego de Caza.
Articulo 62.
ciones.

Criterios para la graduaci6n de las san-

Para la graduaci6n de las 5anciones se tendran en
cuenta los siguiente5 criterios:
a) La intencionalidad.
b) La trascendencia 50cial y el perJulclo causado
a 105 recursos cinegeticos, a las especies inCıuida5 en
cualquiera de los catalog05 de especie5 amenazadas 0
a 105 habitats.
c) La ·situaci6n de riesgo creada para la5 personas
o 105 bienes.
d) EI animo de lucro y el beneficio obtenido.
e) La naturaleza y volumen de 105 medios ilicitos
emplead05.
f) La reincidencia 0 reiteraci6n en un periodo de
un ano. Si se apreciase esta circun5tancia el importe
de la multa podra incrementarse en un 50 por 100.
g) En el caso de concurrencia de dos 0 mas infracciones, se impondra la 5anci6rı corre5pondiente a la de
mayor gravedad.
Articulo 63.
de caza.

De la retirada de armas y otros medios

1. EI agente denunciante procederaa la retirada de
la5 armas y de su correspondiente guia s610 en aquellos
ca sos en que fuesen utilizadas para cometer la presunta
infracci6n, por disparo directo, muerte de animales no
cazables 0 disposici6n de uso en lugar 0 tiempo no autorizados. En todo caso se dara recibo en que conste la
clase, marca, numero y puesto de la Guardia Civil donde
quedara depositada.
2. EI uso 0 tenencia durante el ejercicio de la caza
de armas 0 medios no autorizados dara lugar a su retirada
por el agente denunciante. Las armas seran depositadas
en el puesto de la Guardia Civil mas pr6ximo a donde
se produjesen los hechos denunciados.
3. La negativa a la entrega del arma 0 medios, cuando el presunto infractor sea requerido para ello, podra
dar lugar a denuncia ante el Juzgaao competente a los
efectos previstos en la legislaci6n penal y se tendra como
circunstancia agravante en el procedimiento administrativo sancionador.
4. Las armas 0 medios retirados, si son de Ifcita
tenencia y utilizaci6n ccınforme a esta Ley, seran devueltos por algunos de los siguientes procedimientos:
a) De forma gratuita, cuando la resoluci6n recafda
en el expediente fuese absolutoria 0 se proceda al sobreseimiento del mismo.
b) Gratuitamente, por disposici6n expresa del instructor del expediente, en el supuesto de infracci6n leve,
una vez tipificada por este la infracci6n, previa solicitud
de devoluci6n por el interesado y siempre que el mismo
no tenga pendiente de pago 5anciones por infracciones
de la presente Ley.
c) Previo rescate en la cuantfa establecida, cuando
se hagan efectivas las sanciones e indemnizaciones
impuestas en los supuestos de infracci6n grave 0 muy
grave. No obstante, el instructor del expediente podra
acordar, una vez dictada la propuesta de sanci6n, la devo-

luci6n del arma si el presunto infractor presenta aval
bancario que garantice el importe total de la sanci6n
e indemnizaci6n propuestas.
d) En el supuesto de ocupaci6n de perros utilizados
co ma media de captura 0 acoso de animales, aquellos
quedaran en dep6sito del denunciado, que debera abanar una cantidad en concepto de rescate.
e) A las armas decomisadas se les dara el destino
establecido en la legislaci6n del Estado en la materia.
Los demas medios materiales no rescatados seran enajenados 0 destruidos.
Articulo 64.

a) Los hechos constatados, destacando 105 relevantes a efectos de la tipificaci6n de la infracci6n y graduaci6n de la sanci6n.
b) La infracci6n presuntamente cometida, con
expresi6n del precepto vulnerado.
c) La propuesta de sanci6n, su graduaci6n y cuantificaci6n.
d) La indemnizaci6n que proceda por 105 danos y
perjuicios, en su caso.
e) Las sanciones accesorias que procedan.
f) EI destino de las armas, medios 0 piezas ocupadas 0 decomisadas.

Indemnizaciones y multas coercitivas.
Artfculo 67.

1. Las sanciones seran compatibles con la exigencia
al infractor 1:le la reposici6n de la situaci6n alterada por
el mismo a su estado originario, asf como con la indemnizaci6n por 105 danos y perjuicios causados.
2. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones
adoptadas, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 99 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, podran imponerse multas reiteradas por lapsos
de tiempo na inferiores a quince dfas, cuyo importe na
excedera en cada caso de 500.000 pesetas.
Artfculo 65.
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Decomisos.

1. Toda infracci6n administrativa grave 0 muy grave,
en materia de caza, IIevara consigo el decomiso de la
caza, viva 0 muerta, que fuese ocupada al infractor, əsf
como de cuantas artes, medios 0 animales, vivos 0 muertos, que de forma ilfcita sirviesen para cometer el hecho.
A 105 bienes ocupados se les dara el destino que se
senale reglamentariamente.
2. Tratandose de perros u otros animales vivos cuya
tenencia estuviese autorizada, estos quedaran en depOsito del denunciado, y el decomiso sera sustituido por
el abono de la cantidad que se determine reglamentariamente.
3. La caza viva decomisada sera puesta en libertad
siempre que fuese posible. La caza muerta util para el
consumo sera entregada en un centro benefico. En caso
de la existencia de trofeos, estos seran puestos a disposici6n de la autoridad cinegetica competente. En cualquier caso, el agente denunciante expedira recibo de
10 decomisado al denunciado, en el que constara su destino y puesta a disposici6n de la autoridad correspondiente.

De la presunci6n de existencia de delito

o talta.
1. Cuando de las caracterfsticas de la infracci6n que
motiv6 el expediente pudiese presumirse la existencia
de un delito 0 falta sancionable penalmente, se dara
traslado de la denuncia y actuaciones practicadas a la
autoridad judicial, suspendiendose la actuaci6n administrativa en tanto la autoridad judicial na se pronuncie.
2. Si na se estimase la existencia de delito 0 falta,
se continuara el expediente administrativo hasta su resoluci6n definitiva, en base, en su caso, a 105 hechos que
la jurisdicci6n penal hava considerado probados.
3. La tramitaci6n de ,Ias diligencias penales
interrumpira la prescripci6n de las infracciones.
Artfculo 68.

De la competencia para laimposici6n de

sanciones.
La competencia para la imposici6n de las sanciones
a que se refiere la presente Ley correspondera:
a) A 105 Delegados provinciales de la Consejerfa de
Agricultura, Ganaderfa y Montes, en las infracciones calificadas como leves.
b) Al Director general de Montes y Medio Ambiente
NaturaL, en las infracciones calificadas como graves.
c) Al Consejero de Agricultura, Ganaderia y Montes,
en las infracciones calificadas como muy graves.
Artfculo 69.

Ejecutividad de las resoluciones.

1. Contra las resoluciones sancionadoras podran
interponerse 105 recursos previstos en la legislaci6n
vigente.
2. La resoluci6n sancionadora sera ejecutiva cuando
sea firme en vfa administrativa.

CAPITULO III
Del procedimiento y competencia
Artfculo 66.

dad.

Del expediente sancionador y su caduci-

1. Para imponer las sanciones previstas en la presente Ley, sera precisa la incoaci6n e instrucci6n del
correspondiente expediente sancionador de acuerdo con
10 previsto en la normativa vigente.
2. Iniciado el expediente, el 6rgano que ordenase
su incoaci6n podra acordar la adopci6n de medidas cautelares para evitar la continuidad de la infracci6n 0 el
agravamiento de 105 danos. Dichas medidas habran de
ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de la
infracci6n.
3. EI acuerdo de incoaci6n del expediente sanciana dar, que se debe remitir a la persona 0 personas presuntamente responsables, tendraque contener co ma
mınimo:

Articulo 70.

De las denuncias de los agentes de la

autoridad.
En 105 procedimientos sancionadores que se instruyan con ocasi6n de infracciones tipificadas en la presente
Ley, las denuncias formuladas por los agentes de la autaridad que presenciasen 105 hechos, acompanadas de 105
elementos probatorios disponibles, y previıı ratificaci6n
en caso de ser negados por el infractor, constituiran
base suficiente, salvo prueba en contrario, para adoptar
la resoluci6n que proceda.
Articulo 71.

De la prescripci6n de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en la presente Ley prescribiran: Al ana las impuestas por infracciones leves, a
los dos anos las impuestas por infracciones graves y
a 105 tres anos las que se impongan por infracciones
muy graves.
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2. EI plazo de prescrıpcıon comenzara a contarse
desde el dfa siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resoluci6n por la que se imponga la sanci6n.
3. Interrumpira la prescripciç,n la iniciaci6n, con
conocimiento del interesado, del pracedimiento de ejecuci6n.

TITULO X
Del Registro de
Artfculo 72.
Caza.

Infrəctores

de

Cəzə

Creaci6n del Registro de Infractores de

1. Se crea en la Comunidad Aut6noma de Galicia
el Registro de Infractores de Caza, en el que se inscribiran
de oficio todos aquellos infractores que fuesen sancianados por resoluci6n firme, en expediente incoado como
consecuencia del ejercicio de la actividad cinegetica.
2. Las inscripciones y variaciones que se produzcan
en los asientos del Registro seran remitidas al Registra
Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
Disposici6n adicional primera.
La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes,
ofdo el Comite Gallego de Caza, establecera peri6dicamente 105 baremos de valoraci6n de las piezas de caza
a efectos indemnizatorios.
Disposici6n adicional segunda.
Las autorizaciones a que se refieren los artfculos 33,

34, 35 y 41 de la presente Ley se entenderan denegadas
si transcurrido el plazo de un mes desde la presentaci6n
de la solicitud correspondiente no recay6 resoluci6n
expresa.
Para las restantes peticiones se estara a 10 dispuesto
en la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6n adicional tercera.
A los efectos de 10 dispuesto en la presente Ley, tendran la consideraci6n de reserva de caza 105 terrenos
de la Comunidad Aut6noma de Galicia integrados en
la reserva nacional de caza de 05 Ancares, sin perjuicio
de su legislaci6n especffica. La reserva nacional de caza
de Os Ancares, en cuanto a 105 terrenos comprendidos
dentra de la Comunidad Aut6noma de Galicia, quedara
sujeta a las disposiciones de la presente Ley.
Disposici6n adicional cuarta.
Los Tecor situados en espacios naturales protegidos
se regiran por la normativa especffica que regule dichos
espacios.
Disposici6n transitoria primera.
Los cazadores que acrediten haber estado en posesi6n de la licencia de caza, expedida en cualquier Comunidad Aut6noma espafiola, en alguno de 105 ultimos cinco afios, a contar desde la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley, podran obtener la licencia de caza
en la Comunidad Aut6noma de Galicia sin necesidad
de realizar las pruebas de aptitud previstas en el artfcu1046.4.
.
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Disposici6n transitoria segunda.
1. Los cotos de caza de titularidad de sociedades
o asociaciones de cazadores que esten legalmente constituidas a la entrada en vigor de la presente Ley, cuyı!
superficie sea superior a 2.000 hectareas, dispondran
de un plazo de cuatra afios para solicitar su transformaci6n en Tecor. A dicho fin, dentro del referido plazo,
deberan presentar la solicitud de transformaci6n, acompafiada de una memoria explicativa de la situaci6n actual
del coto de caza, copia autenticada de 105 Estatutos en
vigor de la entidad titular, relaci6n de los socios, composici6n de la Junta Directiva, un plano a escala
1:25.000 de los terrenos que comprende y un plan de
ordenaci6n cinegetica, que debera ser aprobado por la
Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes.
2. Las mismas condiciones para su transformaci6n
seran de aplicaci6n a aquellos cotos que, a pesar de
su caracter societario, figuren a nombre de una persona
ffsica 0 jurfdica, en cuyo caso habra de justificarse suficientemente en la memoria la raz6n de tal anomalfa y
precisar expresamente cual es la entidad a la que realmente corresponde la titularidad. Si no se hiciese asf,
el coto se considerara como coto privado y su titular
debera acreditar formalmente, en la forma prevista en
el artfculo 18 de la presente Ley, la titularidad cinegetica
. de todas y cada una de las fincas que 10 integran, para
su transformaci6n en Tecor particular.
3. Los cotos existentes en la actualidad que pertenezcan a sociedades 0 asoclaciones de cazadores, pero
cu ya superficie no alcance las 2.000 hectareas, podran
fusionarse con otra u otros colindantes, para constituir
un Tecor, incorporarse a otro ya existente, siempre que
exista colindancia, u obtener la superficie necesa.ria por
ampliaci6n del primitivo coto sobre terrenos de regimen
cinegetico comun.
En los dos primeros casos bastara con el acuerdo
legalmente adoptado por las entidades que pretendan
fusionarse 0 integrarse, que deberan acompafiar a la
solicitud de transformaci6n los documentos de constituci6n de la sociedad resultante de la fusi6n 0 integraci6n
y 105 demas sefialados en el parrafo 1 precedente.
Si eL aumento de superficie se consigue por ampliaci6n sobre terrenos que actualmente son de apravechamiento comun, la titularidad de 105 mismos debera acreditarse en la forma prevista en el artfculo 17 de la presente Ley.
4. En lös ca sos en que los procedimientos descritos
en el punto 3 no sean posibles, podran constituirse Tecor
societarios con titularidad compartida por un maximo
de tres sociedades 0 asociaciones de cazadores.
Cada sociedad podra aprovechar de modo exclusivo
la superficie correspondiente a su coto de caza original.
de acuerdo con el plan de ordenaci6n cinegetica unico,
que regulara 105 aprovechamientos cinegeticos del
Tecor.
La superficie mfnima de los Tecor societarios de titularidad compartida sera de 2.000 hectareas continuas.
En caso de no haber linde que posibilite la titularidad
compartida, podran constituirse Tecor a partir de cotos
de caza que no alcancen la superficie mfnima prevista
en la presente Ley mediante la adhesi6n al plan de ordenaci6n cinegetica de otra Tecor.
La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa y Montes
comunicara a dichos cotos de caza a que plan de ordenaci6n de Tecor colindante habran de adherirse.
A estos efectos, los titulares de un Tecor estaran obligados a facilitar a 105 titulares de dichos cotos de caza
las normas y directrices basicas de su plan de ordenaci6n
cinegetica a fin de redactar los correspondientes planes
de aprovechamiento.
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5. La no presentaci6n de la solicitud de transformaci6n en el referido plazo de cuatro anos a partir de
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley producira
automaticamente la caducidad del coto de caza y 105
terrenos pasaran a la condici6n de terrenos de regimen
cinegetico comun.
Si la documentaci6n para su transformaci6n se presentase en los seis ultimos meses de plazo. mientras
el plan de ordenaci6n cinegetica no fuese aprobado. los.
terrenos tendran la consideraci6n de Tecor provisional.
no permitiendose el ejercicio de la caza en los mismos.
Oisposici6n transitoria tercera ..

1. Los propietarios 0 titulares cinegeticos que individualmente 0 mediante asociaci6n voluntaria hubiesen
solicitado cotos privados de caza que se encuentren
legalmente constituidos a la entrada en vigor de la presente Ley. cuya superficie sea siempre igual 0 superior
a 2.000 hectareas. podran solicitar su transformaci6n
en Tecor particular. y dentro del plazo de cuatro anos
acreditaran que siguen conservando la titularidad de conformidad con 10 establecido en el articulo 18 de esta
Ley.

2. Cuando 105 cotos existentes no alcancen la superficie minima exigida. podran seguir con igual regimen
durante el referido plazo de cuatro anos. Transcurrido
ese plazo. pasaran a la condici6n de terrenos de regimen
cinegetico comun. salvo que con anterioridad se integren
con otros terrenos colindantes para constituir un Tecor
compartido. se incorporen a otro Tecor ya constituido
o soliciten y obtengan la transformaci6n de dichos terrenos en una explotaci6n cinegetica de acuerdo con las
disposiciones que reglamenten esta figura.
Oisposici6n transitoria cuarta.

1.

Los terrenos sometidos a regimen de caza controlada. siempre que esten .adjudicados a una sociedad
de cazadores colaboradora. mantendran este regimen
hasta el vencimiento del plazo de adjudicaci6n. Si no
estuviesen adjudicados a alguna sociedad. se extinguiran
automı\ticamente a la entrada en vigor de la presente
Ley.
2. Vencido el plazo de adjudicaci6n 0 extinguido
el regimen por la causa referida en el punto anterior.
los terrenos afectados pasaran a la condici6n de terrenos
de regimen cinegetico comun. salvo que con anterioridad
se inicie la declaraci6n de otra figura de las recogidas
en la presente Ley.
Oisposici6n transitoria quinta.
Los cotos locales de Caza que esten legalmente constituidos en la actualidad dispondran de un plazo de cuatro
anos para solicitar su transformaci6n en cualquiera de
las figuras cinegeticas previstas en la presente Ley y
de acuerdo con las establecidas para cada caso.
Oisposici6n transitoria sexta.
Las explotaciones cinegeticas y granjas cinegeticas
actualmente existentes dispondran del plazo de un ano.
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
para adaptarse a 10 exigido en la misma. pero en su
actividad comercial habran de observar 10 previsto en
esta Ley desde el momento de su entrada en vigor.

Oisposici6n transitoria septima.
Los expedientes. sancionadores en tramite en el
momento de la entrada en vigor de la presente Ley se
regiran por la legislaci6n de 'aplicaci6n en el momento
en que se cometi6 la infracci6n. 'salvo que. sea mas favorable al infractor la aplicaci6n de asta.
Oisposici6n derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan 0 contradigan 10 dispuesto
en la presente Ley.
Oisposici6n finaL.
La presente Ley entrara en vigor a 105 tres meses
a contar a partir del dia siguiente al de su publicaci6n
en el «Oiario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela. 25 de junio de 1997.
MANUEL FRAGA IRIBARNE.
Presidente

(Publicada en sı «Diario Oficial de Galicia" numero 133, de 11 de iulio de

1997)

COMUNIDAD AUT6NOMA
VALENCIANA
18195 LEY 5/1997. de 25 de junio. por la que se
regula el Sistema de Servicios Sociales en el
ambito de la Comunidad Valenciana.
Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo. de acuerdo
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de
Autonomia. en nombre del Rey. promulgo la siguiente
Ley:
PREAMBULO

1.

MARCO NORMATIVO

La Constituci6n de 1978 configura un Estado Social
y Oemocratico de Oerecho y reconoce a 105 ciudadanos
y las ciudadanas y grupos en que estos se integran el
derecho a la igualdad social. real y efectiva. a la superaci6n de todo tipo de discriminaciones y a la eliminaci6n
de 105 obstaculos que imposibiliten su pleno desarrollo.
tanto personal como social.
Por otra parte. nuestro Estatuto de Autonomia. en
su articulo 31. apartado 24. establece la competerıcia
exclusiva de la Comunidad Valenciana en materia de
asistencia social y. en su apartado 27. atribuye a la Comunidad Valenciana la responsabilidad en el ambito de las
Instituciones Publicas de protecci6n y ayuda de menores.
j6venes y emigrantes. tercera edad. personas con capacidades reducidas y demas grupos 0 sectores sociales.
requeridos de especial protecci6n. incluida la creaci6n
de centros de prevenci6n. protecci6n. reinserci6n y rehabilitaci6n.
La experiencia derivada de la gesti6n. hasta ahora
realizada. y la proliferaci6n de nuevos textos normativos

