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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Dirección General del Medio Ambiente

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

1.- Datos del Solicitante:

2.- Datos de el/la representante:

3.- Datos del Coto de Caza:

4.-  Medio de notificación

�
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid)

 Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº Piso Puerta

�

CP Localidad Provincia País

5.- Expongo:

6.- Solicito:

7.-  Documentación que adjunta:

NIF/ NIE/ Pasaporte  Apellido 1 Apellido 2

Nombre o Razón Social Teléfono de contacto

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº

Portal Escalera Piso Puerta Código Postal

Localidad Provincia País

NIF/ NIE/ Pasaporte  Apellido 1 Apellido 2

Nombre Teléfono de contacto

MATRÍCULA M- Denominación

� Caza mayor   � Caza menor  � Caza de pelo Superficie (ha):

Términos
municipales

Etiqueta del Registro

Anexo I - Solicitud genérica de Acotados de Caza

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Dirección General de Medio Ambiente
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En…………………….., a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el “Control de Cotos de Caza”, cuya finalidad es la Gestión y Control del fichero 
de Titulares de los Cotos de Caza, y podrán ser cedidos a entidades locales en sus ámbitos territoriales y Ministerio del Interior (SEPRONA),
además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

FIRMA

DESTINATARIO
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Ambiente – Área de Conservación de Flora y Fauna



LUNES 21 DE JUNIO DE 2010Pág. 58 B.O.C.M. Núm. 146

B
O

C
M

-2
0
1
0
0
6
2
1

-4

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

ESTE FORMULARIO ES VÁLIDO PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN EN 
RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA:

I.- Captura de conejo con escopeta para disminución enfermedades, según lo previsto en el artículo 5.1 de esta Orden.
II.- Captura de conejo vivo con hurón para vacunación según lo previsto en el artículo 5.1 de esta Orden.
III.- Control con escopeta de predadores según lo previsto en el artículo 5.3 de esta Orden.
IV.- Animales asilvestrados según lo previsto en el artículo 5.5 de esta Orden.
V.- Cacerías de suelta según lo previsto en el artículo 5.6.2 de esta Orden.
VI.- Recechos de corzo según lo previsto en el artículo 7.3 de esta Orden.
VII.- Caza de conejo con hurón y escopeta según lo previsto en el artículo 9.3 de esta Orden. 
VIII.- Cacerías según lo previsto en el artículo 11 de esta Orden.
IX.- Daños a la agricultura a la flora o ala fauna (aguardos, esperas), según lo previsto en el artículo 15 de esta Orden.
X.- Cetrería según lo previsto en el artículo 17 de esta Orden.
XI.- Adiestramiento de perros según lo previsto en el artículo 20.2 de esta Orden.

CONDICIONES GENERALES:

A.- La autorización es válida únicamente en los términos contemplados en la resolución y no de lo solicitado.
B.- Se tendrá en cuenta cualquier indicación que haga cualquier integrante del Cuerpo de Agentes Forestales o de la Guardia 
Civil.
C.- El incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas  en la autorización llevará consigo la inmediata anulación de la 
misma y la imposición de las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas.
D.- El solicitante está obligado a vigilar la adecuada utilización de la autorización, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que pudieran derivar de su uso inadecuado.
E.- Finalizado el periodo por el que se concede la autorización el solicitante está obligado a comunicar por escrito a la 
Dirección General del Medio Ambiente (Área de Conservación de Flora y Fauna) el resultado de los ejemplares cobrados o 
capturados.

CONDICIONES PARTICULARES:

I.- Captura de conejo con escopeta para disminución enfermedades. Art. 5.1.
- No se podrá llevar a cabo esta actividad cuando la misma afecte a campos cultivados durante su recolección.

II.- Captura de conejo vivo con hurón para vacunación. Art. 5.1.
- Se deben indicar los parajes del acotado donde se realizará la captura y el destino de los animales que se capturen.

III.- Control con escopeta de predadores. . Art. 5.3.
- Control con escopeta de las poblaciones de grajilla, urraca, corneja y zorro.
- Con carácter general, solo se podrá llevar a cabo hasta el último día hábil del mes de febrero.

IV.- Control de animales asilvestrados. . Art. 5.5.
- Únicamente se podrá realizar con armas de fuego, cuando no sea posible su captura por otros medios.
- Se deberán comunicar los resultados de las capturas o piezas abatidas, a efectos de su identificación.

V.- Cacerías de suelta según lo previsto en el artículo 5.6.2.
- Una cacería por cada 250 hectáreas, hasta un máximo de cuatro con 14 cazadores y 1.200 ejemplares.

VI.- Recechos de corzo según lo previsto en el artículo 7.3 de esta Orden.
- Se deberá designar un representante que será el responsable de su correcto desarrollo.

VII.- Caza de conejo con hurón y escopeta. Art. 9.3.
- En la solicitud deben expresarse los parajes en los que se llevará a cabo la actuación y las fechas de actuación.
- Se podrán emplear un máximo de tres ejemplares de hurón por cada grupo de captura.
- Estas autorizaciones se concederán, siempre y cuando la densidad de conejos sea alta, y sea previsible que se 

produzcan daños importantes a los cultivos agrícolas.
VIII.- Cacerías. Art. 11.

- Solo podrán portar armas de fuego los cazadores, apostados en puestos fijos. 
- Los puestos se colocarán de modo que queden desenfilados de los disparos de los demás cazadores procurando 

aprovechar al efecto los accidentes del terreno.
- Con carácter general sólo se podrá utilizar una rehala por cada 40 hectáreas de terreno a batir.

IX.- Daños a la agricultura a la flora o ala fauna (aguardos, esperas). Art. 15.
- El puesto se ubicará en las zonas cultivadas susceptibles de sufrir daños o en sus inmediaciones evitando la cercanía 

a caminos y sendas incluso aunque no tengan la condición de zonas de seguridad.
- Queda prohibido el empleo de atrayentes para favorecer la querencia de los animales hacia el puesto.

X.- Cetrería. Art. 17.
- En la solicitud se indicará el número de identificación de las aves con las que se pretende practicar esta modalidad.
- Las aves deberán estar debidamente identificadas, e incluidas en el Registro que existe en esta Dirección General.

XI.- Adiestramiento de perros. Art. 20.2.
- La solicitud debe ir acompañada por un plano en el que conste la zona que se pretende declarar.
- La superficie máxima habilitada para el adiestramiento no debe ser superior a 20 has, o al 1% de la superficie del coto.

NOTA: Estas condiciones son únicamente a título informativo, puesto que son las Resoluciones por las que se 
autorizan las diferentes solicitudes las que establecerán las condiciones particulares definitivas.


