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I. Disposiciones generales

LEY 1I197U, de 4 aeabrit de cata.

Tranacurl1do mas de inedio sigt() de:Sdeque se protnUlifOen
mil novecientos d08 la. vigente Ley de. cazá, res":lta ob~ga.do

dejar constancia delacierto.d.eloeleg1.sládo~,.alertf~tarse

con los d.iticiles problemas Que ya enton~_¡w.~te~ l~ar·

monización del aprQYechamiento,' y cóngerV84ii9tl_ -de: la -caza
oon el _ deblelo a los de,...,ooo ln.l>erertteloa la ~acl
de la tierra, a la seguridad de las -personi'$ -y .. 1. Ad.cuada
proteccióu de SUB bienes y cultivos.

No obstante. l~ circlUlstanclaS _actua.l~ -tan CliJltlntA$ _de
la" imperante. a prlrtelplos ele slglo, ~1.1U,l acllilll&l'~'"
mmadasmedidas correctoras, en~a1tJ:~ad.8$/,~:-tJ.),~rn~- 1Of5
preceptos el_éticos vigentes, eon el lln ~jl:t~r~ q"" el
~naao aprovechamiento de estaitnpottant~t--rlq:u~pt:,ipor·

clone 19.1 ntáX1nla$ .venta.jail. oompatjblt!8con.'$t.l-~ua4a:,oon

servaclón y on el_le roinertlO. Re_l>Clel~lart""""¡clacl de
revisar nnestra legilIIlIClón einePtl~", resul~)~dáI'·" la
nueva LeY un sentido orgán1w'y _prl\Ct1t.d~-.AOOt~e .oort' los
tlempos actuales. simpm.icandó y .unlficando'l,&,"·n,:mne:fQSa1. di
versa doctrina prom:ulgada a lo la.I'fO ele se~~'y,sle~~ÓS.

Al a.na11za.l' las estructuras c~·~OllaJ.,conVl&
tas a satisfacer las legitimas. aspJraeiOlles 'CW:' toq,Oi. c~toa:
•m:an i~plica(iQS en los probleb1al'de l.~,,~til~.. ~al~
mente utíl t.ener en cuenta,. enPrllnerl~,l.;'~pel1~cta
transmitida 8 la AdmlnlstraC16n a través dé'~;gei'i~~

tación .de mUes de sngerenel.. pr<¡ee(Iimt<\lí.de~~a
msmoa, EntlellUles, Soeleda,de.,. propletl>t1""" ~q:qe
r.oponcl1eron, SIn re..nas, al ~lento·.~••!>,*el .()o
bl~rno elllUláo eleelclil> someter al julelO Ol'lllca de la oplnl<>n
puobca naolonal un anteproyOqto ~ .Le¡o ~"C""aI~
por loa ..meiGO eompetent~ elel MinJjtenc;.'~~."'iura.
Son también fuentes de ineatiDlaJ,)l~,valor, q~;'~faclUiado
en grado sumo la tarea de 1081"lsla.d.9res,.~~lV~ lll'toen"
tos de reforma., que, aun cuandono 11egarlJ;n .a¡)r~at. ·ttau
daelo orlge" a un _ento de (Jl'lentI\Cl"",," ",Cqjltl1l1as utl
!i.zables, y el estudio de 1... leyes de e_ .del~ llaUlOB. CIIyoS
supuestos cinegéticos tienen c1erta·semel~ •. fIDÍ'r··e1;n.tro.
La prudente utUiZaclón de este, '1naprec1able;;':~lo. de.'~nse
fianzas es garantia de que la nueva ~y d,e'C., ....á
a la- naotón. un pr6s~ro futuro .. otneaétioo~ a), •.'~ en
ella, con annonJa y respeto, tod08"'1Qs 1n~~:.~0l:.

Con el eBlorleto ._Ilmlento de la ~¡".$'<í\le<lll ¡¡a
rantlzada la pOO1ieeelón de la r1qu.... e~!IlII¡\OJljll,"
...egura su eonsenación y sU f~to Yill!,~!lr1lM.'· clls
pOSlelo_ pree1B.. para eon<e¡¡UIr que.la Il~" ~a de
la caza en los terrenos donde llC1Jl8\lttly, i;Jn.\li.~~ y
atendible no etlté en pugna .... laI r1_~0l!1<\..t_liOlJ
y ganadera del país.

En su virtud, y de conformidad con latey aprobada- por
las Corteo ltIpafiolas, '_0 en uJlCloQar:

TITtJLO palMl!:aO

Prl1ulIpIoo _--

Articulo primero. FítUtlicZGGdela Lf1t.-~j)l1tSS1te Xiq. 1'&

gula la protección, conservación. y •f()IIli!ntQ ~. la ..rjq~a' .éfile..
g-ética nacional y su ordenado aprOVflehattUento 'en attnOl'11a
con los dlélll1WS ln_ lIfoet._.

Articwo iIegl.wdo.De la GOCión.. ". ca2clr.~~nslde-,*.ac
ción de alliar la ejereida PQrel ,b~~~~: el' \lÍO; de
artes. anu.. ° tnecliOt aPf'lPlAcl'" ¡>ata 1>.... ~, j1IIrse
gulr o _ " lOB Q.lmal".~~n ~;.t.Wc~.'~
de esz<\. _ el f1l¡ de <latllla ~, "propI~de~nos " de
faellltar Su Ol\Jl11¡n. "º" tercero.

Articulo tercero. Del cazador•....... Uno.. H1 ~alw a ~r
corresponde a todaW50lla mayor-deca~qeáiinsetue,esté

.en pOBeOlórt de la llolIlleIa de .... Y """¡PI_J,<Ia d!!lIlAB ~ul'
sltosestll/llAll>lilbo l!Il 1.. ¡>re6l!l'lte LeY.

JEFATURA DEL ESTADO Dos, Pa.ra· obtener la licencia de caza, el menor de edad
no emancipado necesItará autorIzaciún escrita. de la persona que
lega,ltnente le represent-e-.

Tret;. Para- Cazar con arma.'> ae fuego o accIOnadas por aire
u otros gases comprinildOS fierá necesario haber alcanzado la
maYOI'Ia de edad penal o ir acomp-afiado por otro u otros ca
zadores niayo:res de edad.•

Cuatro, Para uttli7Aararmas '---' medios que- precisen de au·
torización egpecial será necesario estar ~n posesión del corres
poIldif>.nt-e permiso.

ArticUl-e cuarto. De las piezas d-e eaza.-Ono, Son piezas
de caza los animales sa.lvajes y 10::0 domésticos que pierdan esa
condición, que figuren en la rela.ción que a estos efectos de
berá incluirse' en el Reglamento para ia aplicación (le esta Ley,

Dos. La condicIón de piezas de caza no será aplicable a lol!
animales salvajes domesticado,,>, en tanto se mantengan en tal
estMo.

~ftes> Las piezas de caza se clasifica.ran en ,dos grupos: caza
mayor y caza menor, Tendrán la consideración de piezas de
cUa ma.,var- la .cabra montés. el ciervo, el corzo, el gamo, el ja
baJío el l1nce, el lobo. el ,muflón. el oso, ei rebeco y cuantas es-
pecie.s sean· declaradas como tales pOr el Mini.."iterio de Agricul
tura. Ten(lratl. la . consideración .de.' pleza.s de caza menor 1M
que fígureh en la rela-ción a que se refiere el número uno de
eltemismo artieulo. excepto las definidas anterIormente como
caza mayor.

Articulo quinto, De las armas de caza.--Resp~to a la te
neneia. y USO de armas de caza. 'sÜl perjuicio de lo dispuesto en
las Leyes especiales. se e~tará a ;0 establecido en esta Ley,

Art.1culo sexto.Tttlllaridad.~L(Js derechos y Obligaciones es
tablerod-os en' e.sta Ley. en. cUanto Sé. relacionan con los terre
nos cinegétie<m;. correspop.derán al propietario o Po los titulares

I
de Qtr.os dereehoa resles o personales que lleven eonslgo el uso
y ütsfrute dele.provecl1amtento (k la caza. .

\

' .. ArtICUlo'" séptimo. R.epresenta.Cl'ón 11 competenda.-Ullo. Pa
ra el cumplimiento de esta Ley, fin perjuicio de las oompeten-
clas que para-actividades concretas se atribuyan expresamente
a otros t:>epartamentos. la AdIrtinigtractón del Estado estará

I
representada por'el Minlstefto d·-; Agricultura.

nos. C9Dlpe-te al Mínisterio de Agricultura, pOr si o a tra...

I
vés del Organismo autónomo Servicie de Pesca Continental
Caza-. y ParqUes-,NaclolUllés, afecto a la DIreccIón General ~

. Motltés, CaZa y Pesca Fluv1al, promover y realizar cuantas ac
¡ tuaclOnes Sl~a.n .preclsa.s para. alcanza;¡' i05 fines perseguidos por

la. presente Ley. analIzar e inveStigar los dlverSOB factores que
oondlcionan.la.exlst,enc1A.de la caza y estImular la iniciativa
privada en la- ~Ma de pIeza.~ de caza Y'en la repoblaci6n de te.
rrenos ciQ,egéHcos.

TITULO SEGUNDO

De loo tenenos. de la caza y de su ejercicio

Articulo octaVO. Clasíficación.-----'-Uno. A los efectos de esta
Ley los ter1'e1im podtáil ser de aprovecháJtliento cinegético ro
mún o estar sometidos $o régImen especial.

Dos. son terrenos sometidos a régimen especial los Parques
Na-elonales, los- Refugios de Caza. las Reservas Nacionales de
Caza, las ZonM' de· serutldad, los Cotos de caza, los Cercados
y Jos adscritos al Réginifii de Caza Controlada.

Articulo noveno. .Terreno$ ctnegett-cos €te aprovechamfentO
común.--:-ltil" lQS terrenosciI1egéttcos de aproveth&tn1ento común
el eje:rclclt>'de Jacaza podrá practicarse. sin más li1nltaclones
que lns genetaJ,esfi1e.das en la presente Ley y sU Reglamento.

A:rticUlo. diez. PafVU6s Nacfóha!es,-Eil los parques Naci<?
mues, estáblecidOs a1&mpnro de la leg1S)aclónde Montes, el
ejereicl0 (k!. la,' c~ se -ajUS1:tu'1i .a lo prevenido en las disposI
cIones que ftgltUnente:n el uso y disft"Qte en cada Parque.

Articulo.·~ ¡u!ugfos de Caza,~no, E:I Gobierno pod.rá
establecer porDee!'eto :Ftetugios Nacionales de Caza cuando por
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razone.:; blOlogicas. Clentificu o educatiVM-.3Q& pr~'~ai'

la conservación de determinadas espooIes de la fauna llk>q'"
tic&. L. admimstraclón de e.tos· refuaica quedan\ al QuldlldO
del Servicio de Pesca Continenta.l. C&za y Patq~_li"~t()IJ,,te,

Dos. Podrán promover el establecnnlen,to ..d.r~~Oa ;.dé!
Caza las Entidades privadas cuyos tlnes .. seJ,l,l1_cwt\lrales_:O~
t1flcOB y las de Derecho público. La,autoriaa()l~:para:~..
tulrlos compete al Ministerio de Agrlcultum. preVia potiC1/>I1
conjunta del propietario o propietarios inWr~~:~;.Ja _BD:~
tldad p.trocinador. Dicl10s Refugjos podrón denomlliarse _
clones Biológicas o .zoológicas, de .ac~<~ ~,~,_~....
gUidos. y serán admin1strados por ,!aB .Ent1~1.\4eS ~~::~paf~
movido su establecimiento,ateniéndOSe' a)a$~1~~:~
nerales de cará.cter reglamentario y. a. ;JAil,. e&Pec;1rl~q:~~ fijt!tf.
por el MInisterio de Agricultura en caq,.:~CQt1er4J~:Q~o,

la creación de estos Refugios tenga 5Uorigetl ep"r~:'-~
titlca..<¡ o educatlvliIia. la. fij&e1ón de .1&8 últinu\$, .$l!-<tl~::por: el
Mlnister10 de Agricultura. oído el de .Ed~lórl :l{O~~";

Tres" !tn estos Refugios. cualquiera qUe se~:'SV" ~,1~,~
el ejercIcio de la caza estará prohibido eonO&tá~f¡er':~"

te. No obstante. cuando existan razone$ de,Qt'~.',':bl~l~.~
nleo o científico que aconsejen la C&PtuniJ,. () te<t.U~6r1'-~ae;._
termin'das unidades. RqUéll... podr¡\n &cOrdeor" por el lIerVielo
de Pesca Continental. Caza y Parq~ Ne.e16n&le.s. .

Artículo doce, ,Reseroas Naet~les ae C.;,.,.....tT~:Q .. _'~'~\1f!o.
llas comarcas cuyas especlalés carat:ter~cas éIf:~lt'f~ ~
biológico permitan la const1tuclón de núcledB~,::e~~ff$;
posibilidades cinegéticas, podrán establecersé ,,_~A$,,:llaci()J)e,....

les de Caza. que. en todo caso. deberán constltnit'" pOI:' teto
Dos. En dichas Reservas Nacionales l. ~6n,_.

vación y tomento de las especies corresponder!>: al MlIl.1still'ló
de Agricultura, debiéIldo ajustarse el ejereictod~: lá ~_aló'
establecido en la Ley -de su constitución:

Artículo trece. zonas, de Bt'.gu.rtda.(1.--:t1tlo. $On'z~ ,de:
sellurldad•• los etectos de esla I,ey. aq_ en les _. de-
ben adopt.rse medidas pr....utorIa. es¡:íeolaÍU encamlDlldlla a
llarantlZar l. adecuada protección de las _ y _ .......

Dos. se eonslderarán zon.. de~ 1... ~:1__
de UllO públloo, lBB vias pecuarias. 1.. Vi... r*-, Iu. lllIIIN
¡niblloas. incluidos .us cauoeo y már_ 10& cM1&I<!a .na_
bleB. los núdeos urbano.'! y rurá-les y 14iB~"~,'Y".
proxlnudades. Tendrán o.nál_ conal_ 1.. \1ll... ,jIt'dt.
lleS, parques _lnado, al uso púbUco. loo reolllto&. dIJ<itt\.os
y cualquier otro lugar qU€ sea declarado.~·~::~,"r~'.'
10 previsto en el n1inlero anterior. del~t4t"~?'

Tres. Reglamentariamente Se prOlúblrá o cnn<I1<II<lrIltá. ....
lJún los caIQS, el UIO de armas de cazaan>la8)~."·'~:~
dad y en los lugares en que su ejercttiQPUtda,',:~J~~'~
pnado o a su nonnal pastoreo.

Articulo catorce. Terrenos sometidO" Q:rtgi~AI~,~_,:~
tto/ada.-Uno. Se denOlplnan lerrenos _Idos a nlIl_ de
cllZa controls.dO aquellos qUe se cottllt1t11yá1i únl~'" _re
terre~os cInegéticos de .aprovecham1entO:~~tIíl,;.',~4:' l~,:cu~es
la protección, conservaeión,. tomentO '~.~tA):'~'i$Í1

~uez. cinegética deberán .dapt&r!le a 1.. POOM qu., í>óll ..
objeto apruebe el MInisterio de AgriCUltura.

Do.. El sefial&ll11ento de lBB .on'" SOII1et1<1... 11 ré¡illllen de
c..a controlada ootrellpOIlderá al MlnIstérl<> de ASfleult1lra. él
cna! cUldeoro por sl. o • tr.... de _. de _ .....
colaboradoras de aquél. de controlAr y regUlar el disfl'ute de lá
caza e-x1Stente en estos te:rtei10& '

'fies.. :tn los terrenos de eAZt\. contrtiltlda por,l#ta'~
colaboradora se reservarA a los ,cUadoresnaejJ~~ltt',::!L;;lQS

extranjeros relJidentes ajenos a élla ;un~#t-~:"~
'lile no ser!> menor de lá cuarta parte del total. ll1ll _ el un:.
porte de cad. ¡¡ertI\IBo pneda exceder del dOIlIe de lo _ ptll'
el' mismo concepto abonen loscazadtiteliafiJ1t1dúEJ,a:;"JAllOCrrd
colaboradora. ;

Cuatro. 'Las titulares de dereCfios·.sobre~~qe:
a este régimen y, en BU caso. los titulares'de te~;:t:Jita~

en .el coto.IClcal.que eorresPQnda .pod'ránt(.)l1l)a:t':'t~,,~:Ia4
sociedades colaboradoras interesa.<tU abOnando::~~: ttJ8)'
mayor del setenta y cineo por ciento de la eat..tulcIÍI. _ Jos
restantes socios. En lIluaJdad de condIclonea en\r<> _ llOIlIit
dades col.boradotas. las de e'l'áeler local 1endrlÍJ'1' PNt_
p4t'a desarrollar las activIdades que se c'Q!ltéPlP~_é1r·-,liP.~:
sente artículo. . . ,

CInco. Loo beneflelos resultantes,. de oon~,:',ct~~:
mente estos terreI1Qfi, cuando los h~~.Sé$U~ a',]&-'
renta e1tlida en el niunero ocho del. ,~fcUlo'd1éC~~;::1t:tl_:au
defecto, se distribuirán entre los titu1al;E!S;.del <l~dec.aSa:,
en proporción a la superficie desu-s tblcas.:

seis. Por y1ft,.,~,gliunentaria ~ dete:rmina.r34 J,p.S con{Üc1ona
prec1sas .para:(I~e:,:e8too tei"r;eJlospuedan ft~ de8llIectadoe
del réitmenQt;i. ~aza cOntrola<1~. A estoaetectos deberá tenerse,
en cuenta que el p1aOO de adserlpción de terrenos • dichO ré
gimen será, en. tofjo:*Q~úl$.Yor: de Mis o de. n~ve años, áegúD
settare. re8PeCt~ttkdecazf:lm-en-()l'o mayor.

Articulo qUince, CotO$tfe.cazq.~1J'no. .Sé denomina coto de
_ toda superflcle continUa de terrel10S l!\lSlleptIble de apro.
v~lentQ .~eti qtle .haYQ. sidodeciat"a.(ia Y recanoci(li\
como tal, mo¡dlante resolUción del Servlclo de Pesca Continen
te.!. O... Y Parc¡l!"S NaclonaJe&.

Oos.A l~'et~ ptev1ltOS~ elmi~e1'(j anter~Qr. nO.$e
considerará in\emlll1l>lda la contlnuldad de 10& terrenos susceP
tlbl... de C011$titnit.. en """todos por la exls_ de rlos. arr<>
yQS, -q¡.. o camlnos de uso Públlco. ferrocar..ues. canale' o cna!
quler otra constl'l1écl6n de caraetel'lstlcas sellleJantes.

Tres. Los c<>toS de caza podrón se\' prlt'ados o locales. y.
,$.. su .ca.'IO. te-~,la..conqie1_Qn_q~ se<:~é8 en el atticu-
lo dleci6Cllo de la pres<!nte Lel'. •

Cuatro, L&~aéiórtde .. cqto. de caza seetectuará a pe.
tlclón de los titulares o paíroc1n&d<>res interesadOS.

Olnco. CuandQ la constitUción de nn coto de caza puede le
siOllar otros lntereses cIneIlétlcos. públlCQtl o privados, el ser·
VicIO de Pesca ContlnentAl. C"lL Y Pal'ques NaclOt1ales oirá
a.!~ Pl'OVInClal de C_ y a las Entldl4es y personas até.,.
tildas, ele<'&11d<>·el ~te, con sn lnf<ll'll1e. • la DlreccJOn
General de Montes, O.za y Pesca l"luvilll, la cual. oid<>. si ló
eatlma Oj1ortnno. el Oo118&jo de Pe_ Contlnenta.!. Oaza y Par·
~ NaclODll1eo, podrá denepr la e.utorl>ación preciaa para
constltulr el acotadO. Contra este &ll_clo .. ·podrá Interponer
r..1ll'110 de &Ja&da ante el _ del Departamento.

501s. En los -os _ la ....a del>erá estar pr"""
glda y f_lada,._~ de forma ordenad••

Siete. En 841IIIlO& cotos <le __ en loo que OXlstan lnllaree
de PlISO o parad" <le a..... roJ¡ratorl&s, el __D.to de
estas eopecles deberá .d.ptarlO a loo planea que con e$ objet<l
__ el MlIl.1stetlo da AgrIouItura. En los eltlldos planes se
_ón tigurar .1...~_ pNcisas para evitar Que el .pro
veebamlento _ &b\IlIlvo.

Qcl1<>. Loe _. de <laZa __tao' eI1 .ua 1_. a
todos los ._ las soñ&le. 'IRé ....I_tarialnellte se deW1'
minen.

Nueve. Cuando _los cotos. de caza no m.JJl1plan su fina11:dad
de proteoélÓll, f_to y ordenllclo aprovecbamlento cinegétiCO.
el Mlnlalerio de MrlcUltur&, preVia lnooación del opo11.uno
expediente. en que ..... preceptiva la .lI4Iene1a de los intere
sados y el informe de loa OomeJos Local y provlnc1lll de e...,
podrá anUl,... la dew.r&clón que a_ la creadón del
_tado.

DIez. QUe<l&n prolllbidos y _ nulos lOS contratos de sub
_ del apr<lVech_to élne¡¡4t1oo de loa cotos de cau.
As\tnlSIDo será nllla l. cesión a titulo oneroso <> ~ulto de
los contratos de arrendOoll1lento _br&<\os e.I amparo de _
Le¡1. o eualqular otr.. fl¡rura jUl'lcllca que pretenda ale&nZar Iu
tlnalldades problbldas en _ n~.

Articulo 4lecls'ls. e_~ de _.-Uno. Los J1to"
pletaz!os ot~ a '1'" se rel'lt<e el artleulo ..,is de ..ta Ley.
podrán _títulr _ 111'1_·de __ con arreglo. lo esta-
blecido en el ~te artl_ .

Deo. Loe tetí"!.... Intellrau'"" de eoto& cotos podrán _
necer a uno " v... propIoRllrtos que le hayan _ ..Iun
tarlamante __ flnaIIdacl Tra_ c:t. nneao cuya "pro.
piedad eort~ _ I1llIIYJso a V&rIIlI 4-'" par" eonMItulI'
o 1Il__ en lliIl _lado, 101'&~ qDl> <IODCUrJ'& la may<>
rI& establecida el1 el articulo tH_nt05 noventa y ocIl<> del
0ódJ80 Olvll.

Tres. Las allPe1"floles __ par" eonMItulr __
_(¡,n. onando~ a nn -oJo mular. de <loac1entas c1n
0_ h..._ si el ob~$o )Il'1nélpal del aptov_to
cJneIétIoo e. 1.. _ ~or. Y de '1 al ..
_ de easa _. 0_'- _ .- <lOllstltuldos poi'
,s""'aclÓll de _ tltw-. Iaa auperfleIea _llnal _ de
qUInIentas~ en el """" de ...... menor y de mil _
_ en el <le 1"""' _.

No obstante. en _ .. dOClde la úlllca ••plotaclón cinegéti
ca viable _ 1& .- _ <le Re1O. el _ de AgrIcUl-
t~a podrá ...._ la oonsllt_ • """'" prlvaclos de un
solo propietario. ._ la ~Iole de la flnea .... superior
a ....lnte 1lB........... En~ iiIDlllareJ, tratánd<>se <le
aveo aclláti_ la ."perfl'" _a ..... de cien l1ectáhlaB,
Sálvo ....... ~QWllea,en '1'" podrá ser cllsnllnuid. por el
Mlnl.terlo de Agrieultura. • propunta "1 llervlcio <le _

'''':_IIO!l ifif',j , ¡p.r' ! F - "'" ¡¡ir '1'
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oon_~ C8I& Y pBtl¡- Nacl~, ino!uyén<\".. siempre
en la _ la totalidad de Ja_deaalláat~.

se faculta ll.l. Mll1lBterlo de Jl,grlcultlUlL paté. l'll<luelren las
prov!nclas lilsularee.laB superflclee elltal>le<:ldas en ••e¡. ~te
art!eulo CUándo razones elnegét!oas eepecl$lea lo "'_)en.

Cutro. L08 pl"opietarl08 o titular-es-de -cotos ptiveelos de
caza podrlUl _eltar del Mtn!Bterlo de ~eUltura la~..
gllelÓll de flil.... elleJavad", <:uya su~te"",,¡1JlIta noexoeda
del diez por ciento de la .j:niclalmenté """,til<l$, A los erectos
expresados, de no 11ied1ar-', aeuerd- en~eJ~-tttulares tnteresa~

dOS. las condlQlones y P...elos del ~dllmtento "" seil.alarim
por el ServleiodePesca conttnental.~'Y,Parq~es N;ae1<ma-
les, con recurso de alzada ,&ntft _el Mb:l~b(ie'AgricUltura; La
conSiderllelÓll de enola_podrá _lllét>. <>torg....... a las par
celas cuyo perimetro lil;1de ,'en .--más de ,$US." tres- eUlU'tas partes
con el coto, pero no será, aplicable a. las 1incas de -un solo t1~

tula.r cuya su¡>el'flcle sea superlor a la núnlill.. eXigible para
constitUir un _coto privado.

Cinco. En los cotos privadOs de un solo titUlar, el ejere1cto
del derecho_de caza cor:responderó. & éSte-y alaa-personas que
autorice.

seis. En los cotos pri_ 1ntel!l"1'dOS por asoeJaQIón de
titulares de teITellOS coUnctantes.el _'~~I'~<li<Jdelderecho de
caza, las earacterfsUcaa ytég:1men org~:.de l. asOCiación.
Y. en su COBO. la duración y peeulla~<l!'1 arten<llll1iionto
o cesión del apro""cIuI:nliefito.debe<'IUl.!lOI' "<lIUetldaa a la apro
baelÓll del Ministerio de Agricultura.

Articulo dleelsiete. COIOs locale, ~ caoa.....tl"no. Los Ayun
tamtentos. I;ln.tidades __ '/ 1aB H<!l'l111JlIdades Sin
dicales de 14bradores YGalu>dero0 podr$ll¡)3trot;!l:la.r. dofitro
de sus ....pectlvos _OlI, la qoUStituQló¡lde ""too lOclil<"l de
C8Z&, representt\ildo oonjWlt8.Jn.J~ll:t¡f-a. 1()$ :tttul$res rnenCiQIU!Uios
en el artlculo sexto de eata I.ey" que aceed~volun-~fitea
otorgar e$ta representae1óneneuantosetel~QnecCltlIaaplic8f
clón de los preceptos conten!d<lo$en elll!'OSCJlte 'artícuJo. El Es
t ..do. 1.. Ent_ de Poreeho 'plíbllco X¡>rivad6 y 10$ P~lcu

lares podrán apor\a.r .us terrenoo par" ~ formen parte de
estoo cotos. Los montes catalOgadOS ""?10 de -utUldad pública
también podrán tormar parte ,,< c;>IOS ~,pero en este ClUlO
será n_la 1& _ -<l!midaddei Mlillsterl6 de Agri
cultura, slil perJuIcio de las fllCuJtadesJil!j'lllJar.. que $Obre esta
materia eapeclflca se det~ de las dlsjli!elcloneo actualmente
en vigor.

Dos. La superfic1e .de los cOtos 1oéaleB: deberá .ser mayor
de qulillentall <> mil _áreas, ..gún .. toste. respectlV&11lente.
de caza nmn<l< o mayor. y no e"cedel'á,il!clllld"" l<>s encJav..
dOll, del setenta y c1l:lco por ciento deJa'total del tétmJno.
No obstante, cuando eXl8tQ.n ca\lSaSd"~te j1l8ilfieodas,
el MIillsterio de Agricultura, previa .petioló¡l. r.-nadade la
Entidad patroclnadora, podrá nwdlficar .d!c\U>$ 1lilIitea. oYendo
p"'via.mente a 108 COI1$O)oo Pr<>Vincia1eS y Loea!e. de C_
que corresponda,

Tree. Previa propuesta CQl1lUfita de las 'Entidades patroci
nadoras, _ 10s OGnaejos LocaIea YPÑVj:neiates d~ C_ se
podrá autorlza.r la _61> de ,cCltoS JOCSleaJnte¡¡radoo por
var10s términos- eoJlndantea.:B1~preqUtt- lssu.pei'ficié -a,~ta-
da por cada Munle!p;lo <> ~"adno .~ del setellta y
cinco por' c1eÍlto _mene10nAdo_-~n:eln~;~~lor-.

. Cuatro. No Obstante lOpreveI11do -en-eln~()uno de este
artlcul<>. cnanón en un coto~ 'XlS~terrenOO enQll'vados
no sometidos a l'églmen Q1~eopecIliI. \ÍUYl> $l;P$'fi.leto
tal no e_ de la~ perte de Jadlll ecto,e1 :M1l:Ilsterio
de AgrlcuJt"!"'o a pr"Puestade la l!ln~<>Enti<ladesP"_
cll1adoras, podrá ll<lorda.rque 'os ~rrenos.~clavadO$ formen
parte del coto con los lJl!OIllO derechO$ Y<!bli~<>nea.

Cinco. 14 contrataolótl YadJ1IdlcaelÓll del apr<>Vechamtento
clnegétloo de \<lo _ lnte~ de un cuto ¡<>O$I' bien
.... en SU tota.Ildad o dividlD ea VIll'!Ól$ lOtas lM)'- de ll\ll
o qulnJenta¡¡ hectfo,reall. 8egún .... trate,téspecj¡lrlirneUte; <te~
mayor o menor, ... e;tect-a por el Ajtllntlllillent<>. Entidad
local o Herrnan<Iad Int.ereaadoll. <te. ~U!lIil<>'. con 1<> diOP
en la ¡,ey de:Réglillen LocaI;Y.en au,-'tl'atlUld""" <te :lIer
m"lldades. previa, sul>aoola p41>1!ca. J,oa$ ~ckIilIl8 t«Ilnloas ..pll
cables ll.l aprovechalniento serát\. fijadlUlpor el Mlnisterl<> de
A¡¡rlcultura. 8\ fueran V$'1Q1l 1o$:Muni"!l>los.. arectados. la su-

'basta se efectuará en aquel. ouraaP«tllelÓll de ttlt'renos ....
mayor. l!ln amb<>s Cll808.e1 8el'viel6de ~ClXltll1ental.Clasa
y Pvquee NaclQI!&lea se~ el~de~teo p"'vio
t<> ll.l efecto e,," el númer<> Clll!trOdel lI>t!cUI<>dteclocho.

Sola En 108 cotos loealeil' e1~jerclQlj) <tel derecho de caza
corresponde a 10$ ""ludloatat1Ol1 de \<lo -..~lJIImlentes <> a
las pe_ QUe eI1<llI autorteen..

$lete. LaduraclÓll de los contl'atoo de a.rrendamlento del
aprovecham.lentoc1;negétieo de los cotos locales de caza no
podrá ser menotde setsafios; sise trata de caza menor, ni
de nueve si fuere deca.za mayor.

Qeho.De1tmport.e total de la renta se detraerá illl diez por
ciento .para invertirlo. en rea.ltilac1ones de foménto cinegético
por él Servieio de- Pesca Continental. Caza y Parques Naciona
les. bien por si abajo su control .y dirección técnica, preclser
merite .en el proplO término mUnicipal. Salvo acuerdo en con
warlo, suscrito entre la Entidadpatroclnadora' y los titulares
afectados., se detraerá otro diez por eíentQ. para el Ayuntamien
to y a.slIl1lsmo otro diez por c1énto p:ara la. Hermandad Sindi
cal loealde Lebl'aclores Y Ganaderos. y ambas sumas se destl·
narán para atendet exclusivamente fines de interés agrarto
locaL El testo se distribuirá enttelos titulares del aprovecha
miento en forma própórclonala laauperfic1e de sus fincas.

Nueve. GoZarán: de los. benefielOS econÓllllcos previstos en
el apartado ai1te1'lorqulen~ hubieren ofrecido sus terrenos con
el fin de intetJr&rlosen un coto local. aunque éstos no lleguen
a. fonnar.·part,e del &!)Otado poraplleacl6n de 10 dispuesto en
el número d08del presente a.rtlcul6.

DieZ. .. SI en un: terreno que forme parte- de un coto local
ya establecido tratare. de cOIUltltutrseun coto privado de caza,
deberá notUlcarsea la Entidad p¡¡.troc1nadora con un año de
antelación a 1& techa de terminación del arriendo o cesión del
aprOVéChan1iento; En· easo oontrario. no podrá ejercitarse este
derecho hasta que· transcurra un nuevo turno de explotación.

Articulo dieciocho. Cotos soctales de caza.-Uno, Se denO
minan cotos soctsJeB de caza. aquellos cuyo establecimiento res
ponde ll.l pr!ncil>lO de tllellltar elejérclciP de la caza, en régi
men: .·4elgua.kiaddeoportunidades, a tOdos los espafíoles que
lo deseen.

nos. F1 ejerc1cio de la caza· en estos cotos se reglamentará
en f()l'IJU¡.tal que, previa adopciÓIl de las medidas precisas para
asegut8.l" lacon.sé1'Vaclón y fOD)eIito de lasespec1e8, cuantos
CSZ~ lo soliciten y .cumplan las normas que en cRda easo
se establezcan•. puedan tener la· QPOrtunidad de practicarlo,

Tres.. La administración de estos cotos corresponderá al
5erV!CÍo de Pé&ca Continental. Caza y Parques Nacionales. que
debetádestinar amconstituc1ón y conservación une. cantidad
anual no ,1nfmor aJ.. vmntlcinco- pOl" Ciento de los ingresos que
en su favor se -establecen en la pl'eserlte Ley.

cuatro. El establecilnlento de _ cotos podrá nev.,... a
cabowbré losstgu1entes terrenos:

al sObre lOS del· lllstado y sUS Organlsmos autónomOB. m~
dkmte Decreto; CUalldo. ee-toB terrenos COlTespondan al Mini&
terl<> de·A¡¡rleultura, su adscr1j>clÓll al régimen de cotos s<>cia
les se b1'rá por. Oi'<!ennún1oterlll.l.

bl Sobre aquellos terrenos. constituyan o no coto privado
de c...... que p...a dlcba tinll.lldad puedan queda.r a dlsposlclÓll
del· Sei'V1eio dé· .Pest*Continental. Caza y Parques Nacionales.
bien por <ífrecimlent<> de los tatul...... o por contrataclÓll directa
del servido.

c) Sobre los constituidos en cotos locales de caza.. eatable
ciéIldOBe· a estos efectos el· derecho de tanteo en tavordel 8er
vic!o de Pesca Continental. Caza. yPárques Nacionales.

OincO, La tUs.eión .qel importe de· los permisos necesarios
para poder pl'aeticar la caza en esws cotos se hará por el Ser
vicio dePesea COD,tinePtal. C&zayParques Nacionales de for
ma t.al que lOs ingresos percibidos por este concepto no excedan
del ocbenta por ciento del tot$l de 108 gaslo$ preclsos para
ate~ral.establecimiento y. acleC1,1adA protecc1ón, conservaeión
y fomento de la. riqueza cinegética de los cotos sociales de caza.

flelo. En estos cotos. cuya utUlzaclÓll queda reservada exclu
sivamente· a c1udmianOS españoles. la mitad de los permisos se
otorgarán con carácter preferente a·1Os cazadores residentes en
la provincia o PravinQlas en que estén loca.Illlados_ El importe
de estos penn1sos no pOdrá exceder del setenta y cinco por
ciento de lo que. por el mismo 'conceptoabonen los cazadores
no residenteS.

Artleulo diecinueve. TeTTenOB eercados.-Uno. A los efectos
de esta Ley son terrenos cercados aquellos que Be encuentran
~ lfi!tteriaJmente por muros•• ce:reas. vallas, setos o cual
quier otra obr$ a dispositivo c~nrldo con el fin de impedir
o prohibir el aeceso de las personas o an1males a.jenos o el de
evitar la salid" de l<>s propios.

Dos. En los terrenos cercados no acogldos a otro régimen
cinegético especial,. la caza estar'á. permanentemente prohibida.
salvo en el suPuesto oonteIlido en el número siguiente.

Tres, Los terrenos rurales .cercapos en los que se pueda. pe
netrar a través de accesos practicables se considerarán, a etee-
to& einegéUcos, como terrenos abiertos. salvo que el' propietario
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\le1'lllisO de """""" estara obllgado a entregar la PIeZa. l1er1<la
o 'muerta, siempre que f_e hallada y pudiere ser aprehendida.

Tres. En, los',terrenQ&.abiel't'os some~<>fa. régimen cinegé
tic()espeeial. Y:Q&"a, piez~$ decazafil~or,. no seránecesar10
el .perinjSC) a~. 3e ret'ie:~.el1\patt-adO an~1or, cuando 'el
c4'2:,~ent1"ea.·;CObrar la:p~a:soJ{}~~in ~ ni perro, y
~"SE! encu~tre.:en t."ls1ble<ieSde 16.1tilde.

Ouatro. OuandO en tértf>1loo de apr<>vechalUlentc cluegétlco
~~.uP()9.V1(\lios ca.2;&d(Jres .. levantaren ypers~eten una
pieli& de caza. eualquler otr<l> _actor deberá. abstenerse., en Jan.
to' <l_ la Pet........ón. de abatir o Intentar abatir d1eba piez...

c:1l""" se entenderá que una pieza de cáza es perseguida
euo.n<lo el -40< que la l<ívantó, con o sln ayuda de perro u
o1:<oa medios, vaya en su ilegtll1nJento y tenga una razonable
~l.)JJ~dad (fe' 'c9brarla.

sei$. Cuando haya <lUda respecto a la propiedad de las pie
.... de caza, se apllcll<á.U los USOS y costumbres <le! lug..... En su
defeéto. la propl.ded correl\IJPnderil al easador que le hubiere
~~<:J ~uertQ ~G.sett~ ... de c~a·IIlen:<Jr.Yal autor' de
lapr_a sínlgreciutn'do se traté ·de; caza: Il1:$Y«.

TITULO TERCERO

haga patente mediante carteles o sefilues.la Prolíl~'Olitdé:·~..
trada a los rnJamoo. Esta dlBposición no será de ap11caclÓtt a 'láí¡
villas. parques. jardines y reclnto.s deportivos que, ·se,·meticlolIap
en el número dos del artículo tl'ee€.

Cuatro. Todo terreno c~o susceptibffi de apt'~mw:n

tu cinegético, podrá constitUirse- en coto. de· -caza,:~p~e.:q~
BU cerramiento cumpla las condicioneS reg}t\fi1entarias;Q\Ie lJ8
fijen y. esté debidamente se-fialiZAdo.

Cinco. El Ministerio de Agrlcultural .a petici-@. 'cie· p~r,bfi, '1~~
teresada o bien de oficio. podrá adoptar .medJ,da$~nc8.tI'ln~
a reducir o el1minar 16-caza ex1stente en te1'~~';~~~¡':l1Q
acog1dosa régimen cinegético especial cuand()áqtlélJ:a.'<J.r~
dafios en los cultivos del interior del cenarnien-w-<>@losde'
las fIncas colindantes.

Seis. La autoridad y !QSagentes relacionaci<lJJen eI;..·.*ú~
ro .uud de!· articulo cuarenta d;e e.sta Ley llOdXittl ',peneti'a.r:',~

los terrenos rurales cercados para vi~ila;r el .cUiriPllmietitQ'·4e
~e.nto se establece en el presente t-exto .legaL

Artículo veinte. Terrenos del Estad(). ,agu-a;.S ~~~~/~
11 vías de comuni~ón. montes cat.fJl6gqg.·(}51Y$(}fU;IJ'·:·~;'tntl~

cia' militar.-Uno. Corresponderáe.l ,M:in,ig:~rt:o,:·~.e(·~: n~ .CUABl1'O
la _ación de la caza existente en los terrellO$ _!edad
del Estado. sometidos a .régimen clnege¡iioo es.~¡,i¡'''Jl.~9- Dé lA prokitctou; cons,"~ÓI1'yaprovrioo:ntentode Ia.eaaa
lafijac1ónde1 destino y uso cinegét4'09,fl:e;:aq:Ue1l~':tt1,~<f~S~
aguas públicas cuyas· características aé~~Jl ~~:~'lt1lá$ Artículo vein~¡Wés.· V~. 7J otnz8.m:,~prqtectoras ...~.uno.
un réglmell especial; a estoo efectos. se recabará ,,1 'J1lt0l1Ull' de al Jm Mlnisteri<> <le AgrlcuJtura. oldO!! lo¡, C<>nseJos provincia-
100 Ministerios de Mariua u Obras PúblJcas, según "" 'trate de 1... de Gaza y el Consejo de Pesca ContJnental. caza y P ....que.t
aguas sometidas a una u otra jurisdicción, Nacionales, fliará. ,a través de la Ordeu Genera1 de Vedas, Iaa

Dos. El aproveeharnlento de la caza existente en los _n. ,llmltaclones y épocas hábile$ de caza apllcabll!s a las distintas
tO$ catalogadO!! constituidos en cotos prlvadOS, pertenecientes a 0$: _'Cies en las <llversas reglpnes espali<>las. AsirnJamo aprobará.
Entidades públicas locales, deberá et~t~",d.~·:ac;~o~ :~1:::,pr~~~ l~~l~~~.~peclr1~ que sometan a su
~tPuesto al efecto en las Ley.es de Monte> y deo RéglÍnen ~~~ titulares de terrenos sometidos a régimen el-

Tres. A pr<lj)Uest. conjunta de 100 Ministerios Jn~ bl La publicación de la Or<len de Vedas en el cBoJetln
y el de Agriclltura, el Goblerno señalará 1M llllnale ode ÚltIuen. OfIcial del Estado» se hará con una antelacl6u uo menor de
cJa militar en las cuales queda prohibido o especialn\ellte ...1IIa. treinta días respe<:to a la ~clacIón del período hábll y deberá
mentado el· ejercicio de la caza. ..:',".::' '::.:.',J;~Ucirse e;n· el «iloletipptiC1al» de cadA '.J)t'OVinei&.

Cuatro.. En las carreteras. los caminos y las Vi.. pecuarlas, Duo. serán objeto de espeeIaJ protección las especies ,de
&Si como en lOS CPouces de lQ$, ríos. alfoYQsy. e,~~>q,\Jé:..tr... fn:~ésc1ent1f1~oeIl. v.f2l$<U!,ext1ncl~l~beneflo1osas perra
viesen o Ilmlten terrenos sometidos a r~g!nlen oInéIétlco <II\Ie' la agricultura, ias helUbras y ,- de todas <lQuellaa que ten-
ciaI, el "jerclcio de la caza deberá seY autotlZacto. en cada Pll un sefioladO valor clu.gétlco y aquellas otras afectadaIJ
caso, por el Servleio de Pesca 'Conttnental,c~a:i·Y:::'p~ PDr:,~veniOll í~tfniita,el~',auscrit<>sJ)Orél··.$5tádO····~.~
Nacl<>nales. . 0'IN.. se fIjarán las zonu y épocas en que determlnadoa

Articulo V~intlunO. Protección de los cultlvos.~¡;,r:Jlo.""J;;:nla:s, ~~ll1es deberárl' ser.~(1~~ pel1gr<l3p8,para ltt.I '.persa;.
huert"", campos de frutllles, ollvares, viñedos. cultivOS de raga- nas. o perjudicIal"" para la ágrlcultura, la ganaderia o la .......
dio Y montes repobladO!! recientemente sólo se pod1lii ....... en y sé autorizahln los medio<! de defmsa contra c1!_ anlnJa-
las épocas y circunstancias que 8ella1e.el<.:6eJ.1tiC#?";~:,~, le$,iregla.mentandolas tned1(j,as: PI"eclsQS Para' p:roeure.r$U .te--.
Contmental. paza y Parques NaeionaJe,s: dit :,a.~i~fi:w:<',:C;ób;:~ 'duee1ón. .
HlIl'mandad SIndical Nacional de Labradores y Gana.d<!roOI.'En Ol\l'tro. al De acuerdo con ioo USOS y costwnbres loeaIes,
caso de discrepancia, resolverá. el MInistro de Agrlcultura, Oytr¡., "" '<llciarán las dJaposlciones preclsas para reglatnent"" la _a
do previamente al Consejo de Pesca ContJnental, C_ y li'H'- <re pe,Iolnas con Il!lnl>el. la ~ patos desde pu.estos fijos o f1().
qneo Nacionales. ,tan~ la de palomas pract1I:ada en pasos tradicionales, la que

Dos. En los terrenos en donde existan otros e:pitt~:,~oi::,": :~'::~4!,~ ~90,O()J;l,Pt!!IT9~·.·~~~()'.ope~ci6nj1aquese
fiaIactos en el nÚ!llero anterior del presente órtlc¡>kl, el ejerclclo _tique a caballo, la modlalldad deuornlnada cetrería, la de
de la caza re pudra practicar sin nuí.s IlmItacl_, que las o ~as especies en época de celo y la _ial deuomi·
generales establecidas en esta Ley. No ()b$~~";.~:,"~,O: "~,,4e:lJ-1ta,:tn~,~ª"
do Agricultura dIctará las medidas ne_las', para que; cdando bl Be reglamentará con carl<cter restrlcllvo la caza de la
concurran deternllna.<jQs. Cll'cunstilIlelas dé0r<iet:t;":;:~~>i)'~' ~<)lna zurita. '
teorol6gico, re con<llcione O probiba la prá.etJeá de, este e~ , 'CInco. al Por el~ de AgrIcultura, oidos los con·
ciclo con el fin de asegur"" la debIda proteccIón " lOS cú1tIV... , ""JilB Provlnclales, de Oaza. ,., regulará la prá.etl<:a de la caza
que pudlere.n resultar atectadoo.' o de la perdiz con reelamo, llll:t¡empo adecUado de 0010, de 'forma

TreBo En loo prediOS en que se cncuentren l\etIadIla las ca- qUé para cada zona ~ peri,*, hábl1 no eltCe<\lL de seis """'anas
sechas, aun cuando loo haces o gavillas se hallen en el terre.. b) Los PUestot para ellZF con reclamo de perdiz deberán
n<>. se permitirá la caza de 1M distintas especieso<!<i aciletdo ~Jec¡erse a más de <;IU!nJeIntos metrO!! de la linde cluegétl<:a
con las vedas o condiciones que para cada una se~, tnás,~ cualquiera qUól _ la con<llción, de los~
pero quedaril prohibido pisar o cambiar lOS ha""" o lIavlllaa él Queda problbido .....,. 0ÓI1 reclamo de perdiz bembta
del sitio danCe estuvieren colocados. :~eon ettlficlQ que: lo'su.st1tWa.·

Articulo veintIcuatro. De las enjeT111edad.. y epjoUotlas.-El
Mli1Isterio de ~uJtu:r... a ot....Vés de las DJreeciones Genera-

De l. proPIedad de las piezas de 01'" las correspondletrtes, adoptaril olas medidas necesarlas para eVi·
w que la """" eltlotente en determlnactas comarcas pueda aer

Articulo veintidós. Propiedad de las piezas dt!";'~q;~.~;,' ~11S8i <le difus1órr'dee:pJzQo..ijlas·yZOQnb$lS.
Cuando la acción de cezar se ajuste a .l~,,~~",,,"~(
esta Ley, el cazador adqUiere la prQpie<:lfKl51e,J:a;s.',:p~:Qe,C~·.- .~lculo ~ticinoo' 1)e lJlO7:"clenacidn de .aprov~nuentoe.
:=iandeteSdelaelOCmupO~ton,dsee senu temnudertee~áno ~Up·.~·urad:S;",tá8".:~,~,·.·.~.~"aquell9iS cotn~cas· do~~ Varlos·ootoB·de··ear;.·.·mlQ'or

~.. ~. _ q.., coustJtuyan una ""idad b1oecol6g1clj; e! M~lo Qe AjIrl.
Dos. El cazadOr que hiera a up8·pie~,:~~:r.~"!-~~.•,:~,· c~:pQdI"~'e~~ix.a.Jost~a 'l:ue ~·.~el,~culo

le sea permitido cazar, tiene dereoho a, cobrarla, a_ entre" ~Jtto <lue COlJ!eecl<men eonJun_ un p¡an comarea! de

O
en somprope}leddoada arJenéma

me
· cUuaCnlndeOgee:1COPrade~~~u,°nest\lvlsr9,:;::r.' ~ienl<> alne8étJco. tIna veo que el ¡>Jan .... _ollado.

• .' ,.~.~ .•.-10 . -'1l'WCrJeIP~='c~~d1dode t.-:aP,'llmaj~_~de·o.l~~n
del.dueño de latinea, del titular dela~~~~tcr<J:·J:~.;-', ,~' .......: ...,.._ " r- ..... •.. '-,~~~~ ' .
persona que los represente. El que re _ a _ceder el o que se hubIese dado Cllln¡illlbJento al réll_imiento del M;!nIs-

"
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_. éste podrá establecerlo con caráéter ~lo¡ prevIa
au<l1'nela de los lntel'esados.

A.l'tleulo v.intlséls. De la ""'"' ce»> fines c/entlflcos. Uno. La
caza y captura deaVeBflJ134\J!et:9S ~/~g.':~~Cf:lS1 en
todos los casos, y la investlgación·y o_vaclón de nidos, JlOlII¡s.
madrigueras. colonias y crlade<"oa de e$ecles proteg\daB,. que
puedan ocaslona.r molestlas o perjUlotee a los reproollcto<e8 o •
la normal evolnelón de las crlss, req'l.rlrán au_ esperlal.

Dos. El _¡amiento de dlcba aut<l!1Zaclón preclsará II>
Corm. Cavorable d. una lnstltnelón c1entlllca directamente re
lactonada con la actlvldald Investigadora' del perlcfunarlo.

Arttculo ,veintisiete. De14C4Z(l:cotl,!ine8; ,t~ust~üaeslICo
1neTclaZes.-U'l19. La ," e:Kpl~tl3clótJ,iri<l~~, :~el~'c,~~nten·
dléndose por tal la <lrlentad.. a la producción y venta de 1'1.....
de _ vivas o mu.rtas. ¡>adró nevarse.a _ en granja.
clnegétl o en coto< privados de .....: .n amlioo casoa será
necesllZ'1o contar con la prevl& autot'loaclórt· del Ml11lster1o d.
AgrleuItura y cumplir las condIclones ft,jadaa 'en .1a lnlsItIa.

Doe. Oua.nd<l se trate de empresas. de ca.rácter turlStlco
clt>egétleo, ínScrltas .n .1 Relllatro de. l!ltnpr.... Y Al:tlvldadea
Tuilstlcas del Mlnlatetlo de Intormaci6n y. T\lr_", delíerán
acreditar las condiciones .x!gI<I.... por 'dleb<> Departamento para
.1 ejerclclo de las actlvidadea de eStas e¡npreaas.

Trea. La comerclalloaclórt de 1.. ¡>leo... de _ se rCll"'
mentará adecua<Íaménle con el lln de que se' garantl<e tonto
la procedenela de .las 1'1..... cuantO la época de su captura.

Articulo v.intlocbo. De los perros 11 de ta _~uno. .'¡

utUiZación d. pe..,."" Il"ra ....... y el trít.nalto· de pemlS aueltoa
por terrenos cinegéticos de __lo común O l'éllllDe.n
.speclal, se acomodará a los preceptos que reglamentllrlamente
se dlcten. No lO consId.rarán lnolulcloB en el párra[o anterior
loa que utlUcen los pastorea y gaoaderos lJllrll la custodla v
manejo de sus ganados.

Doe.-El Ml.nIaterlo de AgrIcultura promoverá la conservaelóll
y fom.uto de las ....... de perros de caza e>dSÍel1tea en nuestro
plÚS, __ a estos,efectos loa Llbros'de OrIgen•• de Pe
rros de Caza ~fiole. y loa GenealóglCQ$ corresi>ondlentes.

ArtteulovéiJÍttnueve. ~I! :148.. ,' a1,leB-:Q:n~ia~:"7·:'IUlc.:~tlCt
de AgrleuItura dlrlglrá los programas y actlv_ re1acio~

con el anllIamlento de aves con fInes c;!neIl6tlCOS o clentlflcos:
as! ......, lo ref..ente a :a cou!ecclólí, llIotrlbudiln y recepelón
de anUlas y lUAl'CllB. A estos efectos establecerá ... debida COCr·
dlnaclóll con las entidades cleutlfl.... Inte~. .

Articulo treinta. MOl#erl....-Lt> eelabracióu da monterlas eu
fincas que no eatén aco¡¡ldaS a las tnoda.lldades de tellJamen·
tóclón especlflell" _vIsteil en el llItlmO luclJio del u¡¡me.... uno
al del articulo veintitrés <1 en el artI~ W1ri_, se .debe
rAn a,daptar a las normaz esperlalas qUé .on este objetó se
fijen reglamentarlameute con el fin, de ssegura.r la o<>nse"''''
clón Y m.jora de las eapeoIes.

Articulo treinta Y uno. De l4B limItaciOnes y ¡¡7'0""_"".'
<lictadas ... _/iClO de le_~ proI1Ibldo:

Uuo, ea- en época d. veda.
Doo. cazar fuera del perIolIo -''''éndldo entre tma- hOra

antes de la salida del sol Y una hora deSPUéS de ll\l puesta.
Esta prolllblclóll no ....ó de aplljl8ClÓl1.s dehtmlnadas mods11_ de caza. nocturna que se espeefflquen en el Reglamento

Trea. C_ en loo _ dlao de f_; es decir, ,.u
aquellos en 100 que ccmo~ de ~dIos. eplztl!ltlas.
uUl'1da(!lm1ee, -sequfaa u -~-.,~1JI(t.\; ;-JAfl::•..,....,_e}~:-~ --~-PI1
vados de aus facu_' _ de defensa u obligados a
concentrarae .u determ_ 1_.

cuatro. QaZat' en dlao de Uleve, eQando ésta cubra d. for
ma conllnúa el suelo o cuando pOr _. de. la mioma quedéu
radneldas las posIblIldadee de defensa de'.1Ú ¡>\<>zIi's de c.....
... proIliblclón no ..rá llIl1Icab~ a .... caza .de alta montaña
ni a~ especloa de a_IU~ en 1aa circuu"
tancI... que sedale el RelJIament<>;

Olnoo. ouar. a1rvléJulooe de ellba1Ierlas o _ulos, como
_ de ocuIt&áIón.

_. ea- en Ilnea de rel>'ancll, \&lito si se tr':ta de ....a
mayor e<mo de menor. fuera de loo~ de régimen oIb..
¡ético es¡lOeIal en loa que telilla !uIIIIr .m OleO '0 bat\!Ia.

Slete. 0_ en loo RerUll10a l(aeIorlaIea y' en las ~an••·
Biológl.... y ZOClóglcU, eon i'eserv& de 10 eatebleóldO, en el uú.·
mero tres del articulo once. "

OCho. lllI>t"llt _,_ \lOn'OlI.'o _ dlsPuestao ¡laj:1l.
........ eu _ lOI11etlclos a reglamentación elnégét;lea __

Cia1~deQ~entesefial1zados."in esta.r enposesi6n del permiso
neeesarJo;

Nueve Practicar la caza entetrenQs ele aproVt'ChaD11ento
clriegétieOcottlún~medianteel proced~ento llamado, de ojeo,
o oombttiando 'la -aoo1ón, de dos o ,U1ásgrupos de cazadores o
baciend.ouso de med10s que persigan el cansanc1? o agotam.ien~
ro de\as' piezas. Quedan _exceptuadas de esta prohibiciÓll la.a
batldus.debidániente' autoriZadM,y controladas. Que se enca
minen 'a-la reducción, de 'anUnalesdafim08;

.qieZ. Portar annas de caza desenfundadas o diSpuestas para
su usó',cuando se 'clrcule P9f el campo en época de veda. care-
dendo de- autoriZación, oompetente.

onCe. ' Cazar con a.i'm8Scle fuego o accionadas por aire. u
otros g~ comprimid08qUienes, no hubieren a1canzádo los die-
ciocho' ,aftos de e<iady no tUet:en,6CóII1pañados por otroeázador
mayor de e4ad

Doce. A 'los ojead(JteSj ba;t1dores,' secretarios o podenqueros,
que ,~ist8.n en ~ad de,' tal~ a ojeos. batidas o monterias.
cazar >coñ 'cualquJ,ercl~' de armas.
~'CaZar sin. estar' provisto <l. la documentaciórl pre

cepttvJ¡.ono llevátld.01a_ ~igo
6a..tóree. Cazar' 9,t~ .,espectes protegidas ,0, piezu

de ~,,?uyae<1adO~()j:ene1ca.so ele qUe sean notorios, 110
cone\l,e~~ con 108 ,l,egalmente perrirltidos ,o $In cumplir los re-
qUÍ$ltoa ~~Jamentarlolt .
Qijl~ CazlÜ" con reclamo,~ perdiZ, incumpliendo' las c1t.

posiclon~s,que regulen esta. modálidad.
DI~S. La clest1'\loclónde vlv....... y nidos. MI ,como la re

cogida de crlaSO huevos V su circulación y v.uta¡ salvo los
destl~()sa. 'rePobl,t\ciOnés: para loq~ será preciSo disponer
d. ~!ltor~""¡óu <:!el .MlnlStetlo d. A¡¡t'lcultura.
~ete. Cit~i~' ~rác"eaque Menda a chantear, atraer

o espantar, la caza exiStente en r.e.rrenos ajenos.
D1eCiQcho.El'empfeo Q'tenellCia<no autorlza40.s de cuantos

~"'iútUes, 'artes 'o' productt>s&Plicables a la captura o
at~'de 'p~ezas'de caza, se detallen en el Reglamento para
a¡>l~~d. e$t~ Ley.

I)ieC~l1e\'e., ,Tirar aJ~pa.!oma.s mensajeras Y & 188 deporti·
vaso, 'bt1cl:l~8,queosteI\~la:smtU'Cl\S reglamentarias.

V~lnte. -nrar' ,a, 'las,: palomas, en ~ bebederos habituales o
a menOS de mUmetrosde- un palomar. cuya localización esté

'd'bW>UneIlte sefiaijl!llda.
VE!1J:Ítltp1o. ,Man1ie:ner Q'blertos los palomares, en las épocas

Que reg!lll'len'al'úlmeute se detertnlnen
VÓ!.n-tlilós.ElIn<rumpllr cualquIer otro precepto o limitación

de:'e$tat;,ey ()- de 108 que-pata. su desarrollo se fijen J'eglamen~
tarllll'lente.

Art~pulo treinta y, dOS. Condu-cción 11 suelta de pieZ(U fU
cazQ~tJp-o.ParaJmport.ar exportar, trasladar o soltar caza
viva'~rál?~a~a prev111auto~ón del Mln1Bterio de Agri·
cu1tu~P.:'l 'cumplir las disPOsiciones ,Que se dieten por vía re
glll.Ulentarla.
. ~<Jtné~cleV~ no se podrá trtmsportar ni comerciar
oon~~de-:,caza'<l1'):uertas.84UVOautoriZaeión expresa.
.~.•• Le JlO"esióu en· éPoca de veda d. pi...... d. caza

muer~':seeol1a1tiet~,ilegalS1empre Que los interesados no
Pued/lU·j~~!!"bW>Unóute SU procedencia.

C>Uátl:W La cit_ón y vente de animales domésticos, n-
_Vos :p rnuert<J$.~1t~: euándo ,se811 ,$useeptlbles de eontundirM

con ,sus$itnUares 8UV~-res.- estará ,permitida en todo tiempo.
No ollOtf.nte. d\U1lilte.lperlodo de vedé será preciso dar cum·
p~nto a Ia8'-cond1~ que:Be sefialen por Vía reglamen~

\lltl"
'l'I'l'ULO QUINTO

De la respousalHlldq,dpor dafioe

A~Ctilo tr~nta1J tres. ·Re&J]01t84bitiaaa 1J{n" d.a1io.s.--uno.
Los "titutaresde ~proveeham1entOsc1negétlcos.definidos en el
e.rtuaUoae~,,:geE!sta:Ley.serállresponsables de los daños ori
gIna4()s"PQ:T laspi~" de caza. procedentes de los terrenos~
lados, 1l1lb81dlarl_te. serán _sabl.s los propietarios de
los',~rrepos.

J::lOS."Le éX"'olórl de estas respq_billdades se ajustará a lao
preSCrlPClones: de .1&. ,Ieg1SlactÓII c1vll o1'd1naria. así como la re
petición: d~res~bi1idit.d"en tos casos de solidaridad det'1va
dos<:!eacotados~ltuld,," ¡>or aoOCiaclórl.

TtllS.....pe- 100de!1". I'rodUoldos por la caza proced.nte de
~f~08¡Resetv~:NlI.QiClI1&les y" Parques Nacionales y, de 108
q;u~',,~'laprocedentede, terrenos de cazaeontrolada res
ppn(¡¡,ráó 100 titUlares de los ap_i.utos d. caza y sub
sl~te .1 Serviolo de Pe.... COntln.utal, Caza y Parques
¡qaclo!>aléik



TITULO SEXTo

Cuatro. En aquello.t¡ ,casos en que lapr9CttteétOl1, ,~cola
rorestal o ganadera de determ1l:l>doa predloa ~pIlf~.
_ la caza. el Ministerio de AgrlcultErl!. a in_..~ de..... ~.
podrá autoriZar a los dueños, de las nnc.as -daiia.gJiS.,yPt'flribm-'
mente dentro de, éStas, a, tomar med1d.S4 ,e~tr@t"4in'arlas ' de
caráeter 'cinegético' para proteger sus e~~

Cinco. TOdo cazador ,estará obliPd9"a""tnd~l:UÍ:9b.daD.9!
que causare con motivo' del, ejerc1CiOde la -',~"e:~~,~;'
do el hecho tuera debido únicamente, a,ell~pa"Q"~~e1a.:"del
perjudicado o a fuerza ,mayor. En laca.za~n'_~"stno

consta el autor del dafio" causado a las', Pe.rIIO~' .~I1it1
solidariamente todos los rntembt08 de 1ft 'P~Jdlldé caza.

Licenctas y exa.cc.I~es

Articulo treinta y cuatro L.wencias.-,~tJt1O.,~",l~~i~- de
caza es el documento nominal e tntranste~ble ~~~ -te:~<rlac t!;'

~ neeesariapara practicar la C8:l:a, ~ntl"(ldel~r1~":~o,n8.l.
Doo Para. cazat' con a~ decetrena.,,;h~'~o' 4~

perdiZ macho -o, poseer ·,rehalas ctm 'ü:1eB' de·~., '8el1\' .. >preetBó
estar provisto de una licencia. espaüal

Tres. Los Ojeadores. batidores. se~"()~Iiq~e-~Q\.1.e
asistan en calidad de tales. sin portar ~,~:<9~"~-;
fundac:1as, a ojeos, batidas o monteri_as.no~nnoe,ncia-

de caza. , .., . .', .• '
Cuatro. El. Mimsteno ae Agrieuitur" ..~l~8fá:',:lfle:~;,.

. elÓll de 1.. licencias de c.... previa tn¡m¡t'aelon· del QI>OrtUno
expediente por la Jefatura ProVinc:iaJde~:Q()Q~-l1ta:l,',0&ZJl
y P.arques Nacionales. La renovaeión.'de:':~'\~tll~,8e1'a
anual, No obstante. con el rln de raellll$c .u ~Óll__
hablütarse rórmulaa reglamentarias que permitan~
anticipad.. durante perlodoa que no~ de 1m q'rloquenl<h

Cinco. No Qbstantelo diEJPuestp .~.,:el:'1;l~tó~,:}(l8
eapltanes Generale. de Reglón MlUl$c V ·De¡iertamento Mari
tlmo y Generales Jeres de Reglón Aére.. eQl:Itlnuaráll con la 'fa
cultad de conceder lIcencias gratu1*~"e;II'1~;~;~
a todoa loa Generales. Jefes Ofielales, _lela'.. y aslmIlad...
en activo servicio, retirados y a ·1os'Ceb~:,'qi;~·'~ Y:ltf1~
Ul$c orden de san Fernando. previa sol1eltnd de lOo in_
dos, Y a las clases e individuos de tropa~s:!t~,~:I'er!id9

activo. previa idéntica solicitud... La .~ ..•. f~/,~tb1~
atrlbuida a los Directores generales de 18 Guald!a CIVil Y de
Seguridad. respecto a loa miembr<1o de toa 0uerP0a ole 1& auar
dia C1vl~ General de PoUcla y poUcla Armada A afectos eo
tadlatieoa, las mencionad.. autorldB<lell reJlIltlrán·a1 Mlll1Iltorto

'de Agricultura relación de lasl1Céneia$',~~(:ll1f8:i1te'~
-ejercicio.

Seis. El Ministerio de AgrieulturapodtiJ, ~~~'.,~•...,prue..
bas de a.ptitud que considere necesarlasJ)aral$-"'tollee-stóbd.,
la· licencia de caza..

Siete. Los peticionarios de licencia. de, caZ&,'9ue',bYt»eran
sido sancionados ejecutortamente ,como, .•.~~':qé' .. la"PJ:'e"
sente Ley no pOOrin obtener o renovaT dicha lioel><lla 'llIn ._
cUtar. previamente,queban cumplido '1aSpenB8"~~~'o
abonado el importe de las mUltas. ... ' ,'>":.:' ".:

OCho, En nlngW¡ caao se podrán expe<lir Ueenelaa de ..~_
_ quienea no acrediten e_tar en p<JOe$lón de los R<lll1ll1tos que
se· eXijan reglamentariamente,

Articulo treinta y, cinco. Matric'U.lt¡.s ..tI.. ~~?8';.,;~·:tl
Mln1gter!o de Agrlcll1tura expedirá la lIlIótrlcula anllál acredi
tativa de ia condición elnegética de loa cotos de .- de la
'Q.ue esta.rá-n exentos IQSsociaJes, euY0iín~-~.-tgtUa, ',al'
75 por 100 del gravamen que en concepto d, Imptlellto de Lujo
se aplique a lós acotados de caza.

Dos. En el Reglamento ele esta LeY' ..se:aetaij_árán';~'rect~
artes u otroa medios, cuya utlUzaelón no estará ·pertl>Itlda 'Sln
haber sido contraatadoa previamente _!ante precintos _ ·el
MinisterIo de AgricultUra.

Tres. La cáZa comercIal, de PájaT()S~Ju~~-~J8:.k
cultura- requerlráen c~a caso concreto ". au~~~{qr'~ ~aL

. Los ·interesados. deberán .proveerse, ele lá ,tnatde,'ü.lB."~~
d1ente. cuyo importe no podrá exceder del 10 pór 100 del v8lOl
del aprovechamiento. concedido '

Articulo treinta y seIS. ClClse8 11 cuantja.s·de ..l4s"i~8·Y
precinto$.__Uno.Llcenclm para caza: eon'a-rma&- 'de'futJJo ''9'
cualquier otro procedlíillento autorizadO.;

a) Llcencla nacional. SerÍíanual fVáJ.1d:apar,. ~~i:-eIl.t()C19
el territOrio nactonal. C'aZad~ttMi~,y~Xt.R#~'.'~~'·
dentes," quinientas pesetas.. Cazad:OreseXtT$11tml8' i1<f';~t#.
cuatro mil pesetas.
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b1Licencia,reglona1. ser4anuIJ y ~,para "cazar en la
provmc1'lt deres:idencia,del titular y en ltt.s'l1n1i,~es..Lasex
pedidas. en B_aJea~e>; y. oana.ri8t1 será v~,·en· ~a.s ias pro
v1nciascostelilSdela,pemnaUlaJiólopara.~rtaclonales
,v_exti'&rijerosreald,en:teB~.slel':t~tU1ates:1l'l"YQr,de veintiún aftost
lÍoacientas ci~~t&pesetas;s1-el' cazadOr'es menor de vein
tiún aIioa. cjénto ~velntielnoopesetas.

e) LieenCU\~poral Vá,U(la.~a cazt\r,~todoe1. territorio
nacional durante doa m..... naturales prorrogablell _ el mla
mo perlodo. Sólo para catadores extraJeroa no residentea: li
COlncla iniela!. dO$ mil pesetas; prórroga. mll pesetas.

Dos, L1~e1a.$: ~~a·~-b.acie1id,O ...••~ ..•.. ,de 'cualquier p-ro..
cedimiento autorizado. excepto llrDl" de ruego. ,

Estaa Ucenela8 tendréz> la mlama apllcac¡oo peraonal. tem
poral y terrltorllil que las s1mlIarea' "",..,spondlentea deaerl1¡as
en el número anterior. El Importe de _ ucenel.. serr. igual
a la mJtad del fijado para el mismo tipo en el eltado número.neS. LlcencJas __, . •

al Para cazar con aves de cetrer1a o _o de pettIlm.
qUlnlentas pesetas.

b} Para cazar con hurón (cada el_pIar}, quJntentas pe
seta&

clPa.ra poseer una rebaJa. con fines .0& caza., cinco mU-pe.
setas.

Cuatro. Precintos: veitrtiep1eO pesetas par Unidad.

Art1eulotreinta y.' siete~ RecargOS."'-P1\.rJ¡\pt'fWt1car la caza
mayor. excluldos loa animales dalilnoa. participar en la .
de perdices a ojeo. tiradas de pateo y cazar el urogallo o la
.:vutarda. será ne:cesario"q~en la,-Ueencia figure un sello: de
recargo, cuyo importe será 19l1ál a ia mJtad del de la licencia.

TITULO SEP'nMO

DeJa 'admtnJlItr8;eión jo; polleía4e,Ia casa

Articulo trein", y oellO. Medki<Ja eeon6mlella.-Uno, El Ber
V1clo de Pesea Continental. Caza y ParqUell Nael_ dISpondrá,
para el cumplimhn1to de '$"" !il1e$, de las partidllEl que se con
signen a estos efectoa en loa ~u~ QeneraIes del E..
todo. as! como de loa lngregos procedentes de 1ndemnI_
y d()11aclone-B,

Dos. Loa t.... y exeeelones paraf_ COllfIgUradaa en
el titulo VI de 18 preaente Ley _ en todo caso In&! ,,,das en
ia subcuenta C01'1'lOIllJOl1dlonte del Tés<>ro Pl1bUeo, El importe too
tal de las eantlda<les _Udadlla _ dlellos. oonoeptos _ &08
tinado a finanelar loa ¡¡agtos del 8e\'Vlelo de _ oontlnental,
<:aza y Parque¡¡ 'NaclonaIes. fIgurando a tal afecto entre los
lngregos del ·Pre$Upueato de dicho Organlsm<>. aprobado _ el
MI_o de Haetenda y de COllformidad "'"' lo eatablecld<> en
la Ley treinta y unotmll noveeleIltos sesenta y elneo. de euatTo
de-:tp.ayo. y di~cion~cpmp~eI1ta1:1as'

Tres. Todoó los lngreao/l eomprendld.,..", el preaeme _CU
lo serán admlnlatradoa pqr el indicado 8e\'Vlelo, con amoglo a
lo dlspueato en las Leyea de Adml_OO y oonq,¡,¡lidad del
Estado y de las Enttdadu estatalea aut6ncIn...

Artleulo trclnta y llueve. Los Consejoa tW caza 11 las A_
-.. tW C~.-Uno. Loa Co<Jsejoa Provlnclalea , LoclI.
les de Caza estarán vlneuladoa al MIli_lo dii Agrteultura. SU
OOIUItItuel6n, competenela y fUnol<>n8mlel>to se regularAn par
vía reglamentarla.

Dos. En cada ]lTOl'lnela deberá _tu\r... un consejo Pro
\'lnelM de Caza. ·ou,ya~ y vleep!"""ldentla ........ _
rílIdas por el 00bernad0r elvll Y el Jefe p1'O\'In<ÍIaI del _
dé P""",, eontlDéntal. eaza y Parques NaelooaleS,~
mente.' En .- CQnaeJoa __ r_tadq¡ klIl~~
de la~ EducaeltJa Y ÓIencla. lDtOl1DllClÓll y TlIiIamo
y hgrIcultura; la FederácIIIo 1'rovlnI1lal de e...... la Oámara
OIleIM S1nd1eal Ág1'arla, doa 8o<'\lMl'<Ie!l de 1lazadorea, una <le
i.. cualea deberá. tener la _aet<m de co!aIl<>nIdo<a en lol
casos en que el<I5tan. y dos ututares de \lOIOa de .-.

Tres. En las ténnlIloo ""mlelpll1n o _ cuya lmP'H'
tanela e1negétlea lo R<lul&l'a. .. ]lOlIr§.n '""_UIr~ LoclI.
les de "v... En ellos _ .-ntadoa la _lo!G> Pro-
vlnelal de e ..... los AyuII_tos~ 1M .........
dM.. Looalea <le Lab_ y a-. 1M Sf>Il!t1I <le
eazadores y loa t1tullln!ll de cotos dle .- nltdIoadoe ell°,el ....
afectada. ~

Cuatro, El MI_o de Agricultura, _ V1a reglamentaria,
determinará los fine. y requlsltos que -.. >eunh' 1M -.
dMea de e_orea para obtener el titulo de SOeledadea Col..
boradOras. .

ArtlcUlQ cuarenta. Del euí44<lo 11 poUcIa de la """"--Unft.
1... autortdMes y su. agentes. y "" part;lcU\ar la _, ()l,.

" , ¡
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vil. .la Guarderta del Servido :de .P~a •P~W,*j1t~h.,q~. 'y
Parques NaciQnal~8.. la GuarCier1a,' .JilOrestat A~l.~~~ ·l:~O~~
deria del Palrimomo Foreslal del Estado. 'los G_ de lll4
Reservas y Refugios Nacionalesd:e ••·C4Z_a{t~S'G~.,_;j.~
de la Guarderia. _Rural dt-lasf{e;-nt$nd~_<AA:::t,al:tr~~"
Ganatkros y l()sAgentesde ·;p()Ugfa._MaTí+~,~it::o~~t
las prevenciones de esta Ley. 1;Sellunciando_éu~tQS:i~~
lleguen a su conocimientQ. _', _ ____ '''' __,' _,'.._" _ _ _.'

Dos. LaS personas adscrit~_¡l la. Vigj~tl~_Il:<ie.-~eIl9~ ~
tldos, a régimen c1negéticoespeci8J.9:cle:)a __ea:za.-e~_-_g~:n",TaJ.C¡~
no formen parle de un Cuerpo Oficial de gÚllrderla,. il_rán
hallerse en poeeslón del tílulo de Guarda 'jurád<>.' expedldo ÍÍÓl'
la autoridad _gubernativa corre_~~~f:~:_~~~Iletl,;e~~~r.
ciclo de su cargo laconsíden\crl~,'<le:ag~~fJ-~~llitltesde'li\
c>uardía Cívll y del Servicio dlI Pesca ContimnlaL Caze v Par-
quesNaciQnales. _ " ,', ," ,', .... ,i,;". , .. ,'

Tres, Las e;ocledades ~,ca.za~ór~PiJdr~,~{ll)nclta:r:el ~
bramiento de Guardas juradoe de C..... prévias lll4. pruebas de
aptilud que reglarnenlari¡unente determine el Servicio de Pescll
continental; Caza y ParQues:Naelt1!1l\les. .,.. ' . '.. ,"

Cualr" Lo¡¡ Gobernadores civiles. a propueS¡a de las Socle
dades de Cazs.dotes colaboradora.'!. Yfll"~Yi<~t':~o~4el' ,ser:~;'
cio de Pesca Conlmenlal. Caza y Par<¡UéS N:acloneles. podrán
nombrar Guardas HonOl'1lXiQ8de:<?a.zil':l\:~~",dedtstingu1<h!1,
ejecutoria cinegética. y probad;;¡;,nwrtiJl~':,'~~~~

Cinco, Los Guardas de Cazadé})eráli:'~'~plem.ente
'los e1Ilb1emas y distintivos de suca.rg():qut_:réglamen~ad,atnel'l~
re detenninen. '

TlTULP PC1'AVO

De las lnfracciones:ydtlas sanclotres

Artículo cuarenta y uno~-t?last#chción...;.;-El incumpUmieIlto
de las prescripciones dees4Ley .. po<:lr~~F: C()~~tl4tivO:':c:le delito.
falta o infracción adlllinl~trativa; cu&tldo 'asi'e'stuViereeal1ficadO
en la misma- •

CAPITULO I'Rn.riElW

DBLITOS Y)',r\LTM"DE'CAZA

Articulo ~uar~nta 'i dos, Delitosde~.:...."..UtlQ; ~r~ ca&
t1gados. como reos de .deUt(). cop, Jtl'~pai~,·:~e:~to_· tJ)..YGr.... o
mUlta de cinw mil a cincuenta mn,pe~~;':f;-'~~~,la,p:rl
vaclÓll de le lleeOOe de caza o de la facultad dEi obtenerla por
un plazo- de dos a.: cinC() años:: . ' '. '

a) Los que. sin la, debid$, autol'i2lactótl,etp.Plearencebos en
venenados.

b) Lo$ que colocaren. supritll1erQ,n·o~te~tm"¡os ..• cart~l~
o eeñelea IndIcadores de la COIldlc1Óll cimgótl"" de un terreno
para indUCIr a error SObre: $la.

c) Loe que cazaren de noche, con armas de fuego o ".clon....
das por gas o alre comprimido. "w¡!IIánd'o.e con loe focoe de
un V<!hieulo o motor o con cualquler otro dJspoeitlvo que _Ita
luz artlllcial.

d) Los que hicieren uso ~bidOidé~as rayadas 'en las
zonae de '!"Ilurtdad.

el Loe que, sln el debido pennlsO, entraren en terrenoe llOIDe
lldos a régimen elnegétlto -.Jal, j)ór\aDdo _ o med!OlI
prohibtdos legftJ.()· reglameutati.",~~,:,")'><:, ',' , .-.'

f)Los que•. slnel debldo,~~,c~,eJ]:~~I1<J$';~~
tidOll a réglmen clhegétlco especlaL o,uando el vakir .lJIegétIilp
de Jo cazado excede de dOll mll <¡ulnlentú peIetaa.

gl Loe que _aren teaJendó <et.ltada 'la llcellCi.. de .-
o estuvieren privados de obte_la por lIemencla, jUdlaláI " por
resolUción admInIstraUva f_ '

h) El que _ta e1guJ>a da 1$$ Illfr__ óllDlprendldM
en el sr\,icuJo slgulente. hab_ md.,. ejecutorlamente condé
nado con anlerlortdad doe v_ por del~ " tres veces por
faltee de les previstas en la presente Ley, "

Dos. En el supue:rt<> del apartado el del núnlero uno del
presente arllm1lo, loe Trlbullalee p¡¡drán. adeni.", acordar la prí
vacI¡íQ del permiso de conducir vehlculOs a motor por tiemPO
de dos meses a _ añoe a 1"" cu1¡)abJos.

Tres. Loe delitos oottlelldoo por per1IO/l,ll8 qUe JXlt su cargo
o función .estén obllgadoe .. hacet cunlpll¡' a loo _Íl8 Jos
preceptos que regulan el ejercicio de la caza, se, sancIonarán,
en todos JOB _ apllcando la _ pena de la e$Cala corte&-
J'O"dlé"te el delito cometido. '

, .
Articulo cuerenta y lres. Faltas d~ _o.-11no. Tendrán la

oonai<lerecíÓll de faltas de caza y serán san.lonadas con la
¡>ena <le arresto menor o multa de doIclentas clneuent& .. qnco
mil pesetes. la realÍZaelón de alguno 'de loe S1gulet1tes hellhoS:

a~ '.9~ desdeaerona.ve _a.utomóvil. o cualquier otro medio
de locptnoclón,. CUyo.~· paraestaflnaliqad no este autoriZado
expresat11eUte en. elRegl~ento, o' transportar en ellos armas
dEsenf~~,da9asy U~ p~a, su USQ. n'lUl cuando no estuvieren
(a\rg~das.1ül las teiTtU1()S;. sometidos a reglamentación cine
géticaespeeial, mientras ~ estén ~lebrando en ellos ojeos o
mont;er~~;esta ... pr9bJ..bieiórl se, concretará al hecho de cazar
desde los vehículos o.~ de transportar en ellos armas cargadas.

b) Cazar; SiI1 el,d.t;bido \)ermt~, en terrenos sometidos a
régilIleQ, citlegético espec,ial. cuando el valor cinegético de lo
cazado 110 .. ~Xceda .'. de .. (los JIliJ quinientas pesetas,

e) C~r cu,andq la. Jhivía, nieve. niebla. falta de luz u
otras causas simílaresreduzcan la visibilidad de fonna tal que
pueda producirse peligro pata las ~rSQnas o para sus bienes.

d) Ca2aren las proxiniidade..<; de lugares concurridos o
donde se éstén C€lebfando .ª,Ctos' públicos,

e) Cazar con armas Que disparen en ráfagas o provistas ce
silenciador.

f)tit~izar .exploslvosCQR fines .de caza, cuando formen
parte cle~untciQnes:o.ll.rtll'1éíos· no ,autorizados.

g) ~.en 1i~ C¡eretranea utililtó~do arma larga raYada.
h) a,~;eer u~ liJ9.ebiQ.Q<:le· e.scopetas de caza en las zonas

de segurldad o -en SUS· ProXiJnidadea.
i) Ca.,Uf;COP .. tnuniqi9,nes na, autorizadas.
j). q~C1ar'.' c~ .. especies .pl'otegidas o con piezas de caza

cuya eqago:seJl:o,en,elcaso4e que sean notorios, no con'Cuer
den con 1m legalmente permitidos. o sin .. c,umpUr los requisitos
regl~l1~arlos.·

k) A.brir portillos en .rercas o vallados o construir artificios,
trampas,ba,rreras:. o Cc\:l~lquier otrQdispositivo Que sirva o pueda
servirp~~, ,~neflcj~ de la caza ajena.

1) ~trtlir o ilitfiai': tllsi11.Stalac10~ destinadas a la protec·
ción o ,J()m.eIJw:tie- .. la .caza ,ási comP. los signos y letreros que
se~a1i~n. el :,ré!fftn~n.c~i'ét1eo de' los. terrenos, cuando estos
últlmosl1~ no seUevllrt;lI1 a cabo CX)nel propósito de indu
cir. a err-Or ,;SQore l:l!XJPdlción o ca-Uflca.ción cinegética de tales
terrenos.

Dos. ..J.4\ relnci<teI1c1a en ,falta de caza nevará conSIgo la
privación de la lie'Elric1l,l'O de, la t~cu1tad de obtenerla por tiempo
de nnoa dúS años. '

Articulo ,cuarenta. y euatro~ En todo-lo no ex.presamente pre
vellido e11 los dOs articulas anteriores, regirá el Código P~nal

común:,

ArtiCULo cuarenta. -y . cinco. Competencia y procedimiento.
Uno. El 'enjuicl~~tQ_de los delit;os .y faltas de caza corres
ponderá a, los órgAt1~' jurisdiccionales de carát!ter penal. según
las reg~a,s.decompéteneiaestAWec~en la legislación vigente.
aeomodándORe a las .. normas procesales Que corresponda, sin
otras l',llflÓtfícaci()~es.. quelas$~gulentes:

a,) Toda ~ten~.c.oud~toria contendrá pronunciamien
to expreso SObre laprocedertcia o improcedencia de indemni
zación:~r }iafios o perjUicios a la riqueia cinegétka Y. en su
caso. d~tertl>jna..tá'W ÍJ.l!Porte. ,

b)· .Par~, det;erm~nar J~ iruien¡~i~n por daños o perjuicios
a la rig~'cine¡éti••.. se pedtráínfonnea la Jefatura Pro;
vincial de! Berv1c:l:o de Pesea-Cont:i.nental, Cl¡I.Za y Parques Na.
clonaJ.~~.·, ~i. no-pudierad,eterminarse ltl persona que' ha .de per
cibir lliLlndenm,tza.c1()n ,por los daños·.o.perjuiciOS causa.d.os & la
riqueza cInegética, lasel'ltenc1a dlspon<ira el Ingreso de la misma
en la Qaja,,..delf)eXvíci{)de Pesca Continental. Caza y Parques
NacioneJe$,p&ra 'sp l t1versión en obras o actividades que reper
cutandlre:otamente· en beneficio de la caza.

CAPITULO SEGUNOO

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE CAZA

ArticiJlo .·'(}llarenta .Y'.'. seis. Defhución.-Constituirá infracción
adml!liSttativa, de .~. todaacelón u. Olllisi6n voluntBrta que
vulnere 'las prescripciones de esta Ley o del Reglamento que se
dicteP~rasu'a1Jl~aci~.nY D:ó-estén comprendidas~ los a.rt1cu
t()S cuarenta"do&yeuat:entay tres de la misma.

Art1t::ll1P ,cuar@l~a.Ysiete. C~pete1icia y proce<Umiento._
Uno.li;l ~i~to-:yresolueiónde los expedientes mstruídos
por infrae~Jones defitU~en esta Ley comO adminlstra.tivas· y
la fijaeióntie las .i~niZaciones por daños originados a la
riquez&-cineg:étlcaque~•. Em Su caSO, procedan, corresponderán al
Ministel'10 de AgriQ:ultura; .. a travéS~el Servicio ere Pesca Con
tinental. Caza y Parques· Nacionales. A estos efectos. deberá te
nerae en cuentil=

a) Que:Ja tranlitaellÍtl-deestOs eXpedientes se ajustará a lo
preeeptUad<>eonca~ general en la Ley de Procedimiento
Adminj&tra-tiVo.
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b) Que la aeclón par.. denunciar elltl!8 Intr...,¡........ pú
blica y caduca a los dos meses, cOntados 8 partlrde la fecha
en que fueren cometidas,

c) Que las multas serán abonadas en .Pl'ope-l de pagos al
Estado. y las indenmizaciQues, .en metálico. en. lasCa,ja{S' de las
Jefaturas del servi'Cio de Pesca Continental,' Oaza._, _Parq~
NáCionales que por razón administrativa _cott~<4t.._E11nlp

porte de 1.. lndemnizo.clóD se pondrá .. ~l>lón lle. \aIJ per
sonas o Entldades que hubieran sufrlW el _o O per/IllOlO,
y si éstas fuesen indeterminadas se eIDPleará;en ObI'&8.o _acti.
vidades que repercutan directamente en__beneflpl0-de_~:~,

d)Que cuando las multas o ind.einti1zae10~.P.()aetl.t\sattsfeo
chas en" el plazo reglamentario, se procederá a. $U -cobrO,poI' la,
via administrativa de apremio.

Articulo cuarenta y ocho. Clasificación y sanciÓ1tae l4Itn
tracciones de caza.-Uno. ReglattlentarIaJIlente .• pt"OQed.erá.a
la clasificación de las lnfraccione$ ~vasd4!~--eD
graves, menos graves y leves, con ex~·cU8J;l.Q()i:U"~;,-de;

las medidas de carácter oomplementario ~ sean .~Pllqablea; "
en espe'Cial de las que se refieran, a, anula.e1ón.rev~ÓJi·(),prt..
vación de autoriZaciones, concesiones o declar~t911e$"eXpe(tldas
por las autoridades competenms.

Dos. La relación de infracciones y sancionesCQD1preuderá
las enumeradas en el artíeulo treinta y uno de la presente ,LeY
y las que se refieren a:

a) Incumplimiento de lo dispuesto en l08art!CUlos qUince.
dieciséis, diecisiete, dieciocho. diecinueve y veinte, d" la pre
sente Ley.

b) Infracción de las Reglamentaciones ~peci1i(':a$'apllcablea

a los PMqueS Nacionales. Refugios Naci~esde.C~. :Estacio:
nes Biológicas y Zoológicas. ReservasJllaei~'tja ,Cea y
masas de aguas públicas sometidas a régimen. cl:negé~~ especial.

c) Incumplimiento de las, normas espec1fi~·áp1íC8bles'.a lOI!i
terrenos sometidos a régimen de caza controlada.

d) Incumplimientode medidas acor<l&da.s por AUtQrld~com~
petente respecto a la protección de cultivos, -eleontrol dé ani
males dañinos. la ocupación de las piezas de c~ la:',~'
de epizootias y' zoonosis y los planes comarcales dé 'a,pr.ovechA"
miento cinegético.

e) Incumpllmiento de las condiciones estAQl~ en Ia.S
autorizaciones especiales para cazar con fines-cle:titi11eos' explo;
tación industrial de la caza o caza con ftnescon:iere1a1eade
pájaros perjudiciales a la lagricultura.

n Transgresión de lo dispuesto 5Ob1'e lae!lZade,determi~

nadas especies; ciertas modalidades de :caza. regl~t9,4ag'espe
cíficamente; la comercialiZación de c_enlat~~ri&~ o
congelad.. ; lmport..clón, export;aclón. ""!'dUc(í\ón osueitll de
caza viva; el transporte, comercio opO$eai6nde:'el~,de caza
muerta en época de veda; la conduecióu"de",~dOJ;llést1~
cos, susceptibles 'de confundirse con sus 3iniJlá:réSsi!:~treJ: la
utilización y tránsito de perros en el campo () 8Obre:annhdn1entQ
y marcado de especies.

g) Infracción de las nortna.s que regulan, la.'~ en 1M
caetrias o la expedición, "tenencia y uso de l1cen'Cias de ,caza. 'fria.
triculas, recargos o precintos.

h) Incumplimiento de la obligación de tener -cóntratadO '1
vigente el seguro Obligatorio.

Tres. Las infraoo1ones administrativas seránsan,cionadas:
Las graves. con multa de tres mll qutn1entashastaclnoo mil
pesetas; las menos graves, con multa de dos mil h~ tres·mll
quinientas pesetas. y las leves, con multa de dosc~:tA&cl,ncueDta

hasta dos mil pesetas. Contra 1& resolUC1tm ,<t*,lI11.pong' ,cual
quiera de estas sanciones se darán loo, l"eCUI'SQ6 estabJ;ee1d.oB en
la Ley de Procedimiento Admitústrativo.

Cuatro. Tratándose de multas derlvlldas del inc\UIlpllzniento
de medidas acordadas por la Administración. en Vitt-udde lo
dispuesto en la presente- Ley. éStaS no podrán aerreitWadas por
lapsos inferiores a quince días. sin exceder de ctnco-'inl1 pesetas
cada una ni de cincuenta mil pesetas -en' total.

Cinco. La re1n-e1dencia en inftaceiones_l~dm1rlistrativasgraves
y -menos graves de caza. ,llevará eonsigo la retIrS<iade la licencia
o la privación de la facultad d-eobtenerla pór-UeMpO,comprenw

dido entre dos meses y un año.·
Beis., En el Mínisterio de Agricultura. se llevará un, Registro

General de sancionados por ínfracciones adfiiini8tra:tivas de
f:aza.

Artículo cuarenta y nueve.-Circunstanciasrnodt1icativas de
la. cuantía de las sancíones impuestas por iD!t8lCclones' 'adm-i-
nistratívas de caza: .

Uno;-La reincidencia en infracciones administratlv$S dé eaza
se sancionmá, incremen-tando el importe de la multa en elein..

cuenta por ciantopuando se trate de reinc1dencla ,s1mple, yen
el clento ¡lOr ciento cuando se relncl<la .. por segund..o DláS
veces. No -se tendrán en cuenta. infraccIones cometidas con
cinco o más aj\(>s lle ..nteTíor1<iad. contado<! .. partIr de 1.. fecha
de la denuncla.

Do$~ C~, un, solo !lecho COnstituya dos o más intraocio
nes adminiStrativ:as de caz~ ,se: ~ga.rán. con la sanción que
correBpóndá-",la de ma.yor g:ravedad~en su ,Jjmitemáximo.

Tres. Tr..tándose de lnf~ 1l<lnUnlsttatlVllS graves y
menos gr...... si .. /Uiclo de la AdmiÍl\Slil:al>lón concurriere al
guna clrcunstanci.. ..tenuante. poch'á reducirse el Importe de
1.. multa ha$ta. el 00 par 100 de $U limite _o.

O_o. La,OlnfrllOcl_",""ipIstrlOtlVllS cometldsS par per
son'" qlle par SU cargo o fllIlClón estéll. .• oblIgadas a hacer cnm
Pllr .. los demás los pn,cepl<>s que regulan el ejerciclo de la
caza, se' sanclónarán, en todos los eas<I6:, aplicando la máX1ma
cU&ntia. dé la e$CaJa correspondiente a lainfnteeióncometida.

Cinco. En estos supuestos, a los infraetores sa.ilc1QIlQdOs ele
cutoriamente les será- decomisac1a el arma, prlvándoseles. además.
de la licencia de ...... o de la faeuJtlld de ~btenerla durante
un plazo comprendido entre loa dos rrieseS y un afio.

Artlculo clncuents.. Comls08.-Uno. Todo dellto, falta o ln
fraeclón admInIstratlva de caza lIevsrá consigo el eomlso de la
caza viva o muerta. que fuere OCWada. A la caza- Viva se le
dará el destino que se señale~lámel>ts:rlamente, de acuerdo
con las cfrcunstanclaa 'q~.(X)neurnm en'el hecho; tratánd<lEle
de caza muerta, se entiegará, medlante reclbo, en un centro
benéllcO 1OC8J y, en su detecto... la Alcaldla que ~da
con idéntIcos ftnes.

DoO. LOs Il!l2OS. percllas. redes y artI1iclos empleados para
cometer la infracción $e1'é.n' decomisac1O$, SUbastá-ndose. pliblica.- .
mente los de uso l<gal y deattuyéndose los de uso negal te.n
pronto hayan .servido como pruebas de la denuncia. Tratándose
de perros. de aves de presa. de ree1s.rnos de perd120 de hurones.
e; comiso será .sustl<uiW par el ..bono de.llna csntldad en papel
de pagos al EStado, qlle no poch'á exceder de mn pesetas par
cada. uno de estos anilll8Jes.

Articulo cincuenta y uno: Retirada de armas.-Uno. La
retirada del arma sólo se verificará por la autoridad o susagen
ter: en los casos que especlflcamente establezca. el Reglamento,
contra. recibo y.para su_1mnediato depósito en el p~sto de,la
Guardi.. CIVil que ~a.

La ~tiva a entregar el arma, en el supuesto preV1Bto en
el "'P....lado s.ntertc<, pdr el cazador cuando sea requerido al
efecto. podrá ser conslderada como COnstltutl.... del delito pre
visto en el articUlo doscJenl<>s trelnta y siete del 0ód1g0 Penal.

Dos. FIrme la sentencIA abSOlutoria, 1.. autoridad JurJsdlo
clona! competente acor<lará la devolución gr..tulta de 1... _
sI ,no 10 hubiere dispuesto eonanteri01idf4d. 811a sentencia fuere
condenatorl.. por delito. el Juez decidirá sobre el eomlso del
arma. o autiQti:m.rá la devolueió:n previó' pago de ',' un resca:te, de
dos mil qulnle1itas pesetas en pspel de .¡mgoa al Estado, Los
condenados por fll1ta podrán obtener l.. devoluclón del ...,..
previo pa.gQ, en la mis¡na,forma,de mn.pesetas. TratándP1ile <le
sanciones admtrrl.strativas. la, devolución de las armas, será gra.
tuita:, ,en el 'caso: de jnfraecioIle$ leves. y previo pago de un res
cate de quinientas, pésetliS en' los dett1ás. Si fueran var1aB las
armas- r~irad8B, el pago del rescate se hará pOr cada una
de ellas.

Tres. A las armas decomisadas y a las no rescatadas se les
dará el destIno éStablecido en el artículo cuarenta y ocho' del
Códlgo Penal.

TlTtlLO NOVENO

Del Seg¡tro obllgatorio y de la segUridad en ....-..

ArUculo ,cincuenta. y - doa Seguro Obligatorlo.---'Uno.Todo
cazador,con armas'., deberá, cdnoortái'" un, ~tratode seguro que
CUbra la ob1~lón~ 'in(lemn1Zu ,los' da.ñ;os ,a, las personas es-
tablecida.s en el número clneodé1.arti~otreintay tres de esta
Ley. La oblig¡¡,clón de lnden>nl>ilu" estará limitada por la culmt1a
qUe reglan1etit8,I'ismente seña:le el C1ObfurI¡o para las preetAeío
n"" dél Seguro ()bligatorlo, sin perjUiciO de ¡u ln-Oll<l&
<;Ile. por en~ de dicho llmlte o Pata los dafíoe .. 1... cosas
puedan derlVaJ'lll' de 1....¡lli(l&clón de losOódlgos PensJ. y 01Vjl.

Dos. I,a<l~ln""lón de 1... póllzas y tarIf..s de prInlu que
hayan deutJ.liZ:ar 1M Socledades anónima8>o Aaoc1a.eionesmu,:,
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tuas aseguradoras en esta tnodalidB,cide &jgu.ro"y'la, rétlalUen
tación general del mismo, correspouderan-Q;l ,Ministerio de Ha~

deuda, oido el de Agricultura.

Articulo cincuenta y tres. SegurW4~enlas cacerfas.~Por

vía reglamentaria !!le setíalArán'1as med.idft$ --(¡\le ~tivamente
deberán ser apllcadasen lIIQtleU(JB, eu<>s'Y,~ir~tmst~ enlo.s
que la seguridad de los C8$dores:Y cie'U!í .,COhlboI'8dOt& aooD
&ajen la adopCión de precauciones' éspecla~.

DIsPOsIOION ADIOIONAL

A los efectos prevenk108 ene! artlcu19,C1n:CUenta y dQ!! de la
presente Ley. se autoriza. R1>Mi~i8terl0 de -.tlacienda para, sllo
estima conveniente. pueaa éOIlst1tuirun ',Fondo de Garantía,
aue ad.8cl1blrá a cualquiera' de l06yn ~t~hlecido&<

DISPOSICIOms 1'.Il..wa1't'Qm:AS

Prllnéra, V_s y lUJOta4o.,~coJi~ el pI...., de llJ1
Afio. oont8'do a partir de la fecl1a.deentr~a~n,v1gQr de la
presente Ley, pata que 10l'J tittlJar~sde '~l~:c8iCtualfSs -ve<1ad<*y
acotados de caza puedan dar,de, a;ita ,S\!S'~OS~n elrégilnen
cinegético que corresponda. 81' tran8Curt1~_.:dlO11o'pla20 .stn que
por los interesados se hiciese, uso de,eBf;e',:4e:r4ChO, los terreno~

sfectadOB pasará:n a tener la oondt:clón, de ,témnos elnegétiOOf.
de aprovechamiento común,

Segunda. Contratos anterlores. t1n~~ ",~ ,contratos de
arrendamientos d~ caza, concertados en.~ e.nterlor a la
publicación de esta Let. surtlt~l'Í t«\9l' .U.<l1'~to$ hosta exp\>'KI'
el plazo de vigencia. que enell~_~~_ul:l1:~_-e<>nYént~.Si los
terrenos afectad"" se ac<>ilétl¡.tl álréllllh"!l. ~""gé~¡OQ"'-lál
que corre$>nda con arrellW" a lRsdt~p~!r dÉ! l., JJiisnilL Jtn
caso c<llitr....lo, la durAelán de el!tO<i _tr"to$ \Olodu"""" C<>lIl<>
máxuno, al año. contado a partir de laJ~ de enttáda, en
vIgor de la pl'e_ta Ley

Dos. Los terrenos acotados con ,antei'iql'~~ a, laPUbl1Cll·
c1ón da la pl'esente Ley y !IUe. por «P1I~ól' da lo dispuesto ""
al númerO segundo dal artlc"lo dlecl$1eteidebaJ> dastlnataB a
aprovecllamiétltoclnegétleo ,,' e«n~', le}" ~-.p~~énte, en
el réglmen de ~a controlada previsto "" ~il,l'UC!110 ...torce y
no adquirirán está condición h8Staqne "'* el ~ln~~lo d.
Agricultura l1l<ya sldo aprobado ell'1An !le APt<>Vechlllttietllo
Clnagót!eo,

J:llSI'OSttl:ION!PlS Y.lNAI.M

PrJmera, F/!éha de vigencf4.-Be aut<>rl" al OobIerno••
propuesta del Ministerio de Agricu1:tt1ta.pttt!\-c!eWrhl~~ teeha
de entrada en Vlgor de ..tá Ley, dentro del plazo máldmo de
un ltlio. contado a partir de .u pubUcaeión, Antes de 1ll PUelltll
en 'lgor de 1.. ml!ma .. pubUeati el, op;>rlllJ10 :RetlJamento
y las dl!¡íoolcloMa Moe_l"" )l&1'll el mejor déi!a1'roll<> de la
preálllile Ley,

/logUnda, COto. 1l<lCl<lfU>1i!. dlI ~a._or "1 Oob¡,,¡,oo. a pro.
puest.. oonJuntll de los MlnlMter\Oll !l" AatleUl- e Información
y '1'Jlrl6lllo, .. cIletllfárt 1111. d!s¡lollci_ precllllllll Jll\U qU" 1""
Cotos 1'&o\onllles de 0re<!0ll, l!'IIloll de 1llur<>pa YR.i>nil>. 4IAl<l\lle1'AIl
la condición de -.va~1'i8élolWéa de 0_ l!fi' _ ~
1ll pl'Oteéellln; ecwervaclón y fOO'lI!t1M de la _ <\út!dea'án
""~ ál Mlnl'-o de A«rldUlttlr.. r_~ el
Iol1rtlli_ de Inf<l1'inaclón y TurlllnO 1.. 1lI111ón de _1l1Istral'
lós apl'<lvechamlentos cinegétlooo de~ eon aql1e1!áII crlte
rlos trtrl.tlc~tlV08~ OOllsldere mM con~lIlI!l>t<!s • 1""
1l1tere""" l!""""'l<!O,

'Tercera, Cl<IU$Ula derogatorta,-A partir de la fecha de en·
trAda en YlIlOl' de la Ptes<!llte !¡ey. <lOOdan~.:

La Ley de OU'" de dJee!.él. de maYO (1ft lIIll _tos d"":
la Roa! Orden de uno de jUlio de ron noveetentos <f0ll, dando
instruce1ones, para el C1.U11PI1ml~;,<.te"'}tl:~:l'l1ter1OJ;;J'" ReAl
Orden de kes de Julio de ltl1l _11m",. tres. apl'Obando el
Reglamento _a 1.. apllcllc1ón de la Ley de Caza, de dlec1Béls
de lIUiyo de mil fióveeielltos dOS; la !la.! orden de te1l1Uelnco
de septiembre de, mil novec1entoat1"es;,,~ol~,~clJ1O!
Irelnta y cUleo de l. !¡ey de lIIlll1OtlI!cléntalí ilóo y _ti> Y uno
del' Reglamento dé mil nóvecléntllo _: 1ll ltft¡ orden de doce
de novlBd1'1bl'e de mll nov_ tres. <;xllletl<lo llcencl... par.
t«\a elase de ctIZlI: la l'II!aJ orden de VOltit1tl'és de fellrero de
1011 n_entos uu..tro. SOlltt citelllaclóll de, _lOO easeros; la
Réal OM&n de fe1l1tleúll;IfO ~ llI!lltWlll1lire de lIIll ""v_tos
oclIo, prohlb1ell4<> la .- "n d<!t<ll'Dlllllldol~; 1ll Ley de
.,tUltld(¡o¡ de Julio de mil lllMiclflltol dlN. lIiOdlJlM!ldo loo .....
tleulllo trlllntá Y tI<Hl Y minIA y tre! de 1& Ul)' d" 0-. da lIIll
rt~tol (1110: la 1teaI 0Pden áe ...llltlilóo~de llOVleu>bl'e de
ll1ll tí_loa dllee. lllodll!e"'lM 101 antoulOl elneuenta ,

::;iete ,y cincuenta y ocho de-l Re¡lamentD de tres dé Julio de
mil novecientos tres; laRea.1 Orden de dieciocho de septiembre
de mil novecientos catorce, reiacionadacon las faltas por cazar
sin estar levantadas las eosechas: ,lalteal Orden de siete de
jUliu de mn llQvecient08quince., sobre recompensas por destruc
ción de an.imales dañinos; la ,Real Orden de veintiuno de mayo
de mil nOVecientos v81iltiuno, sobre aprehensión de animales
vivos con fines de'l'epoblaciÓll; la- Real Orden de quince ele
abril de mil novecientos veintidós, sobre competencia para cas
tigar las faltas contra la: Ley de caza de mil novecientos dos;
el Real Decreto de trece, de Junio de mil novecient-os veinti
cuatro. reformando la 'Ley, de- Caza de, mil novecientos dos. en
cuanto se refiere ~ vedados; la" Real Orden de diecisiete de
Julio de mí! novecientos veinticinco, prohibiendo la caza en la:s
vlaa férreas y sus terraplenes; la. Real Orden de veintidós de
enero d-e mil novecientos velnt1sélS,niodifl.cando el artículo quin
ce del Reglamento de, ttes de julio demll novecientos, tres; la
Real Orden -de cinco ,dé junio de mil novecientos veintinueve,
autorizando la venta de palottlsszuritas y patos caseros en
época de veda; la~ Orden de seiS de septiembre de mil
novecientos veintinueve. declarando licita la caza de pájaros no
insectívoros, con redes o liga, dEsde el treinta y uno de se~

títmbte haste. el treinta y 1.l11o·-de enero; la Real Orden de
trece de tmero de 'mU' rtoVeclentosttelnta, sobre la facturación
y venta de pájaros no insectívoros; la .Real Orden de veintiocho
de febrero de mil novecientos- treinta. sobre captura y trans
porte de ejemplftires con fines cientificos: el Real Decreto de
nueve de abril de mil novecientos treinta y uno, sobre inl'onnes
preVios de las resoluciones que dicten los· Gobiernos Civiles
v dando nueva redacción al articulo trece del Reglamento de
tres de julio de; mil novecientos tt~; la Orden ministerial de
veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y uno. autorizando
la caza- en época de veda con fines de repobladón; la Ley de
velnt!.séls de julio de ron nQvecientos treinta y cinco. sobre épo
c~u.- de v-eda: el párral0tiexto del art1culo .sesenta y nueve del
Decreto de veintisiete de dicieinh-rede, mil novecientos cuarenta.
y cuatro, sobre obtención de licencias de caza; el articulo ciento
noventa y ocho. sobtecaza en teIT-en.0s comunales y d.e propios,
del texto refundido de veinticuatro de junio de mil novecientos
cincuenta y cinco de la Ley de Régirrten Local: la Orden mi
nisterfa1 de nueye de marzo, de mil novecientós cineuenta y
cuatro, sobre caza en tetTenOs acotados o amojonados; la Ley
de tretn,ta de marzo de mil novec~eIl.toscincuenta y cuatrD, sobre
dafios ,producidos por la" C8!Ea;, la Orden ministerial de treintA
de abril de mil, novecieIl'toB cíncuentit y cuatro, dando nonnas
para el cumplimiento -de la Ley antérior: -el articulo cuarenta
del Reglamentó,' aprObad,opor Decreto de veintiSiete de mayo
de mil, novedentos, c-i:X1cuenta Y cinco, sobre contratación de
aprovechamientos cinegéticos.

AsimlsmQ; quedan derog:ados los conceptos b), e) y f) de 'la
taritaoogunda.. nueve¡de la t~a del Ministerio de la Gober
nación, regulada por el becreto C1uitlientos cincuenta y uno/mil
novecient08 .sesep.ta, d.ev:elnticul;\tro de marzo; el conct'!pto tre
'Ce, A). ~).de la tasa delMinl~ri() de Agricultura, regulada
por el Decreto quinientos dos/mil novecientos sesenta, de <tie
cisiete de lnQ,l"zo. y todas, cuantas d1Sposlcio-nes se opongan a 10
establecido en la presente Ley,

Dada en elPaJa.cio. file' El Pardo a. cuatro de abrll de mil
uoveciel1tos !!'íetertta.

FRANCI8CO FRANCO

.l!:l Preslqefité d~ las Cortes.
ALlt.JAlIDRÚ l\OorooUl!l'tDE VALGARCI:L y NEBREDA•

LEY 2!1970. de 4 de abril, par la que se con
cede un otédft-oextraordinano al Minuterio ae
Asuntos Extetiores, de 426.000,000 de pesetas, ayu
da del Gobi61"nQ eapañol, ,al de Guinea' Ecuatorial.
conforme a 'los, ACuerdOs de' Cooperación Econmntca
Comereíalll de Pagos de techa 19 de mayo de 1969.

Loo Acuerdos deCooperactbn Econ-ómica. Comercial y de
Pagos firmados el di~nueve de mayo, de mil novecientDs se
~nta y nueve entre los Gob1e-rnos de España· Y de la Guinea.
Ecuatorial comprenden, entre otros compromisO&. la concesión
de una ayud~ eoonQmlca a dlooaRepública Africana durante
mil ilovecientosSes-enta.- y nueve, a entNjar por dozavas Paa:tes•

Al no eXistir, en el, presupuesto en Vigor de dicho año eré-
dito adecuado para "a.ten<ier ,a la, referida obligadón, el Mi
niSterio de ASuntos 1!lxte.rtores ha solicitado unQextraordlnario.
que en su tt'íUf1itactM 'regla.mentai1aha db-tenido 11itorme fa--


