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MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALlMENTACION

cOllUéclON de "- la lloso/ulll6.. de 11 el.
"""" "-Jllta. "- la DI ",.. 00..."'1 de lleclró-
lI/cG • 1_" ooIiCUud de l....,.¡peló..
dotInIlI•• en .1...,""" ,.,...,101 de 1 .._. Co·
1oI>o~ V.1llQojloo , Coratenecfo,.•• """ ."/loo-
c/6.. al c po d. la In.poccló.. """lea do v.hlculos.

plldecl 11 la 1nserc16D de la m.nclonad. ResolucIón.
publltled 1I .Bo1elfA OfIcIaI del !etado. 116mero 131. de rech.
4 de Junio de 1M3. p4CIn. ISsae.· os transcribo • contlnuec1ón l.
oponuna rectlfIcocI6n,

En: el último pérralo, donde cUoe: .Se ha uignado a la esta
ción la oontraseAa O-O:Z-l debe dec!J": .Se ha asIgnado a la
estación la contraseí\a GE·02-.

17539 OllDEN de 14 dOrolg..;... por la que lO lila..
lo. pertodo.hdbt " .' ..~... o el terri.tor!o na~
etonal y la, vedCII,. .. '.. '8 e,tGblec!" o
prorrogan pa.ra la . 1.~1984 en dl,tmta.
zonas o provtne!a••

Dm.·O' .. Sr.: En cu~pumientQ...•. W".. .to en la Ley deCaza. d•. 1 do abrll de 1&70y~,. to para aplicación
d•• d. mano de laT1. e.rt. ... ;rn.pecllvamonte. se
h_ n.sarlo .eftalar 1.. l "..}!poc.. hlobUos d.
c&A q~ a estos efectos de·· . _awante la campafta
1913.1984. m-eEn consecuencia., otdos los. . ~nciale8 de Caza.
este Ministerio. a propuesta . , .. : Nacional para l.
Conservación de 1. Naturaleza,.., I! 'e'Mtlcio de otras medt-

ORDEN d. 12 d. mayo d. 1983 por la que ,El
apru.ba .1 -plan de m.lora, territortales )' obra,
." lo zOnG de eonc."troctdn. parcelar'a de Caste~ .
Ión (CuencaJ'.

limos. Sres.: Por Decreto de 31 de septiembre de 1980 (..80·
letin Onclal del Estado- de 24 d. octubre). 8e declaró de uti·
Iidad pública la concentración parcelaria de la zona de Cali
tej6n (Cuenca).

lA cumplimiento de 10 dispuesto I'D el artfculo 82 de la Ley
de Reforma ,. Desarrollo Agrario ele 12 de enero de 1973, el
Instituto Nacional de Reforma ., Desarrollo Agrario ha redac~

tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan Je me
.loral h:rritorlales y obras de red de caminos y red de sanea·

. mt6nto.
A este plan ha prestado su conformidad. en virtud de los

tré.Jf1ites- establecidos en el Real DItcftto 3141/1981. de 29 :le di·
ctembre 1 • .BoleUn OfiCla" del !atado- ele 10 de marzo de 19B2) ,
el Ente autonómico de Castm-.La "cha.

Examinado el referido plan..... Mbdsterio considera que las
obras en 61 incluidas han sido 'debidtMente clasificadas en los.
grupos que deterrtiina el articulo 11."" acuerdo con 10 estable
cido en el articulo 62 de la Ley d. Reforma y Desa.rrollo
Agraril) de 12 de enero de 1973. ,

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

Prtmero.-5e aprueba el plan a meJoras territoriates y
Gt·ru. redactado por 1I Instituto NlOhIItal. de Reforma y Des
anoll0 Agrario. para la zona de co..a.traclón parcelaria de
Caa&ej6n: (Cuenca), declarada d. utWdld pública por Decreto
de .. de septiembre de 1000 (tlBoletftl Oficial del Estado- de
24 d. octubre), . _.

segundo.-De acuerdo Con 10 establecido en el artículo 62
de la Ley de Reforma y Desarrollo "rano de 12 de enero
de 1m, le considera que las obras d., red de caminos y red
de aneamiento quedan clasif~ de iDterés general en el
,rupo .l d.l .rtlculo 11 do dicha ~. .

T.rce~.-Las obras deberan, lU-lctan. antea de que terminen
los trabajos de concentración paI'ClItada.

CUarte.-Por el Instituto Nectonal dt aeforma y Desarrono
Agrario le dictarán las normal ~rU"'te. para la mejor apli
cación de cuanto se dispone lb la 'l'8Sente Orden.

Lo que comuntco & VV. Ir. para IU conocimiento y efectos
oportuno.. '

0108 guarde a ~V. 11. muchos atlos.
Madrid. 12 de mayo de 1983.

VetnUd6s.-Las obras clvUes lnclulrin:

C......ml.nto. d. obra de f4brlc.. coronacloo con proleoclón
le. alambre de eIPlno. con otro oern.mlentó estertor que deU·
nlta la propleded de CAMPSA.

MUI'OI d. los cubotos en horml¡6n o.rmoido.
Buament08 de loe tanquee· de ,acuerdo .. las nortnae API.
ImpermeablUzaclón d. loo cubotoe.
Red d•••ne.mlento d....... hl4J'ocarblll'lldu en lU'*'Iae de

lormil6n resistentes á loa 1l1drocai'\:rUr, a lQJ. roedorw 1 d.
nu &¡entes a¡rellvoi del terreno. que rec:optin los. drenaje.
:te 101 cubetos y zonal.de poItbl.. vertidos de hidrocarburos.

Pl.nt. depuradora d....... hldtoearburad...
Red de aguu nuvtalea.
Red de &8'U.' fecal.'. .
Colector einlsax10 al exterior conectado al de Son "Fen1ol.
Canalizaciones para lineas eléctricas de Instrumentación, y

lara tuberías.
Pollnes y pasarelas.
cargaderos de camiones cisterna y esta.ct6n de bombeo con

narqueslna de protección y puente de maniobra.
Caminos de circulación y vias de servtcio con patio de m.·

llobra.

Velntltrés.-LOI tanqueI de almacenamiento serán iDetAl1·
os. totalm.nte soldados. cumpUemdo la norma API SID. 680. 0lI

lOero A 2lI3 ¡ro4o C. ""n loo _01 n..,.......,., ~vul..lo .ntrad. ysalida, brldas ele COQexlón d.~ d. nivel.
'Amaras d••spuma, lUbuladur. po.ro v.nUIadoneo. tnlD8mlso.... d. nlvol y tempe"tunl' OCIulPOl de 10_ .d. m"""tras,
"entalla. flotantoe Inlerloreo en ""''1u.. para produ_ de l.
;laae B; aspiraciones ftot&ntel, éal'Dt&d.~ En taDQuee de fuel·
')11: y drenaJes. De acuerdo con, la DormAU"'. ,de la S\IbIeCre
'aria do AvlaclÓIÍ Clvü la. altura _1m. permltlda iIlclulde
!a c6.fUla el de,ti metros. pero- H ha lim.itado a 12 metrOl
por e Plan ,erieral deordenac16:l de la zona.

V.lntlcuairo.-EI .1.OOIDl' con~ wondloo .n l. flClorla
'.tarI\ con.tltuido por una M d.,.............\IJ'!X&da dl.trlbulde
,n mallu (d.1 '1u. os han.~ los detclil en l. condición
,etntiuns); por sistema de ,hJelran.s con o liD monitores. para
-etrileración de los tanqu8I ., lan-.m"nto de élpuma;IJstema
l. protección d.l _ .....ro d. cem~.~ _Ión d. bombeo
, puente d. m8lllobra, .Isto"'. de ucclú y coaducel6n
ie espuma conltituído por ~to 'IPllJDÓl'8DO, ba&erfas de
:nezc:ladores de ~U""DO,m de tvberi&l de conducción
v cimaras ¡eneradora. de, .spuma. La .8ItacJ6n de bombeo ea
'aré.' .Um.entada por enerlt., el6ctrllCa y motor .,J)ieeel~. automi·
f,leo, para m~tener 1. red 'de .pa a una presi6n mfnima de
1,5 kilocramos Por, eent1:rn:etro cu,adrado, coa SUI cuadros de
:ontrol y pupitre con sinóptico y conexiones tntertorea.

VeinUctnco.-El presupuetto total de' 1&1 obras asciende a la
-antldad de cuatro mil veintiocho millones novecientas ochenla
'1111 setecientas seSenta y aeil (4.028.980.788) pesetas. distrtbui·
'las de la manera siguiente: Terminal de carp, 1.404.1»1.425
'>e&etal; lineas de transporte. 208,948.494 pesetas; 8staei6n ..Booe-
'..... 19.324.307 ~tao, nue.. faetorl.. U1U43.711 pe..ta.,
lU. hacen un total da .,ocuclón melerla! d. !.l78.•17.187 po
~etal~ Loa, lUtos d. contrata suponen 812.a17.238 pltlet&a: loe
l. control de calidad 14.lMO.014 peset.., y DIreccIón d. obra.
!4-.505.527 peaetas.

VoIntls6I•.-El plazo po.ro l. olecuclón de !al ob.... ......
ie veinUd6I m..... &<:on~ desde el comienzo de la mismas.

VoIntl.lsto.-Por la D1....cclón ProvIncIal d.1 MlnI~o d. In
lu.trIa y EI\Or8la d. P.!..... .do Ma!Iorca .0 comprob..... 01 cum
,11mI000to .n laa lí1s__ tlll"Jlllll8d... d.l·~ 3143/
'975, d. '31 d. ocNbro (.lIoIotlnOflcl.lll-d.1 ElltItdo- d. 3 do
lIc1omhroJ d.1 llealalbllto llIo SOllUl1dad de RofInerlall de P.tnl
00 y p.....ue. d. "l!Ü_tento de Producto. PotroIIforos.

V.lntlocho......sl _Itase Imp.-lndIbl. la Importaclón do
''1ulpo o material. d.bo'" ser .ollcltado on l. fornla '1ue dl.po-
1e la 1&llllaci6l1 vlpnte. ", ~

Vetntinueve.-I.ta autorización es sin perJulcto de 1&s atrio
·luciones y competencias que corre¡pondan a otral entidades u
lrp.Dismol.

Trelnt•.-!l DIrector téCnico reoponsabl. d. la 11l~I.clón
\OMita'" ante Iio DIreccIón Pr01'lnclal d.l Mlnl.terlo d. In·
iUltrla v Inera. en Pal_ tM 'Mallorca, Que en 1.. obras
¡e haD reaUzadoi éon J'Multado sattftactorlo•. 1,)1 ensayos y prue·
la. prescritos en 1.. notlnU y cl6ctfaOI que le utllizan en el

':f~~.Yl:~1~.·.~.~..~~... CUBIII:I dd:lltt.l:Jnn.::tg:I~~
lu.trIa y Enera • . '.I!, .nto· 4.flllltl"" y lovan-
aml.nto d.1 _.. 1Nolo1ll' n un..~ d.l iIcla do-
o.... ser ....mltldl ,; _.' D1toeel . oral del&: Ellerala.

Trelnt.'y •.-'La. ~llIllll.t '1 ...........1 clorOCho d.
lel.r sin orect/) eite .u_ón. .. d.muoau-,. que .1 Incum-
lUmiento de, las concUcion.. impulltu; la e:ldllteDda 4. dlscre
'Janclas t'undamentales en relación con la inbmaclÓll luminis-
rada u otra causa excepcional que lo· fustifique. .

Lo que comunico a V,. S.
Madrid. 21 ele abrU de 1983.-La Directora ¡eneral, Carmen

~estro Vor,ara.

::;r. DIrector provincial del Ministerio de Industria y Energ(a en
Bal.......
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das restrlct.lvaa que en el aprovechamiento clnePt1co de sus
territorios puedan establecer 1aa Comunidadel Autónomas, en
el ejercicio de sus propias competencias, ha dispuesto.

Art. 1.0 PerIodos háblLeB: Los periodos hábiles de caza pare_
la próxima temporada, inoluidos. los días Indicados, serán, salvo
las excepciones que se espEK:iflCan en el articulo. 17 de esta
Orden, Jos siguientes:

Territorto peninsular

Caza menor en general.-Desde el segundo domingo de oc
tubre hasta el primer domingo de febrero.

Además de otras especies que se relacion.a.n en apartados su
cesivos, quedan lDcluidaa en este arupo de caza ménor las si·
guientes: conejo (Oryctolagus caniculus), liebre (Depus eapen
sis), ardilla comílD (Sclurus vulg.ris), ardIlla moruna (Atlan·
toxerus getulus), perdiz 1.1val (Lagopus mutus), perdiz roja
(Alctoris rufa)¡ Perdiz pardilla (Perdix perdixJ, perdiz moruna
(Alectoris barbara), colin de Vir¡inía (CoUnusvirgini.anus), ca·
lin de California (Lophortyx·caJifornica), failán (P'hasianua col·
chicusJ, sisón (Otla tetru) , alcaraván .BurhlJiusoedicnemus).
ortega (Pterocles orlent&!is), ganaa (Pterocles alchata), paloma
Zurita (CoIumba oenas) ,- paloma bravia (Columba livia), mirlo
común (Turdus menda), -arredajo (Garrulus ,Iandarius), rraja
(Corvus frugiJegus), y cuervo (COrvus oorax).

Ciervo fCervus elapbus), gamo (Dama dama) y jabaH (Sus
scrofa). Desde el se.undo dominio de octubre hasta el tercer
domingo de febrero..

Rebeco (Rupicapra rupicapra), r corzo tCapreoluB capreolus).
L Desde el segundo dominiO de septiembre hasta 'll primer domino

go de noviembre. :
Cabra Montés (Capra pyrenaica), muflón (Ovis muslmon) y

arrul (Ammotragus lervia) .-Desde el se.undo dominao de sep
tiembre hasta el primer domingo d.e diciembre.

Becada ·(Scolopax rustlcolal.-Desde el seaundo domingo de
octubre hasta el "Primer domingo de febrero. En Asturias, Can·
tabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra (zona norte) se
podrá cazar también desde el primer domingo de febrero hasta
el primer domingo de marzo. .

Aves acuáticas.-Desde el segundo domlrlj'o de octubre hasta
el primer domingo de marzo, estando pennitlda su caza desde
dos horas antes de la satida. del sol hasta dos horas después
de su puesta. Asimismo, queda autorizada la caza de estas
aves desde puestos fijos, con o sin el auxilio de cimbeles y
reclamos, tanto naturales como artificiales, y desde embarca
ciones a remo o a veIs.

Dentro de este grupo de aves. las especies cuya caza está
autorizada son las siguientes ánsar común lAnser anserJ. ánsar
campestre (Ansar Caballs), ánade real (Anas Platyrh1nchos) .ána·
de friso (AnasstreperaJ, ánade sllbón (Anas penelopeJ, ánade
rabudo (Ana~&CUta;), piKq cuchara· (Anas clypeatat-.-- cerceta
común (Anas crecea), ce~ta carretona (Anas querqueduia),
pato colorado (Netta ruflna) , porrÓn común (Aythya ferinal pa
rrón moñudo (Aythya fultgulaJ, negron común (Melanitta ni·
gra) , serreta median. (Mergus serrator), focha común (FuJica
atra) , polla de agua (GaUinula chloropusJ, rascón lRallu8 aqua
ticus) , ga.viota reidora (Larus ridlbundus). aavlota sombria (La·
rus fuscus), gaviota argéntea (Larus argentatus), archibebe
común ITrin,. totanurs) , zarapito real (Numenius arquata),
aga.chadiza comlin (Ga1l1nago ¡aUtnago), agachadiza chica (Lym
nocryptes minima), chorlito dorado común (.PluviaUs apricarieJ
y avefría tVanellus vanellus).

A partir del cie...""te del periodo 'hábll de caza menor las aves
acuat1cas sólo podrin cazarse en lagunas, embalses, albuferas,
terrenos pantanosos y . zonas maritimo·terrestres. También a
partir de_ esta fecha queda prohibida la- caza del ánade real
(Anea platyrhynchoa) y la focha común (Fu1ica atra), especiel!>
indi¡enas que pua entqnces iDlcian su época de celo y repro
ducci6n.

Teniendo en cuenta ·la escasez de precipitaciones habidas en
las última.s épocas normales de Uuvia y que, en caso de prolon·
ga,rse, pueden. incidir aravemente sobre las poblaciones dE
aves acuaUcas, al no encontrar cobijo 1\i a.Umento 0J1 188 zonas
húmedas habltualq del1 tenitorio nacional, _le faculta a ese
Instituto pare, !lqado el ca$O, adoptar las medidas de protec
ción que sean nec8$anas Y que pueden afectar tanto a ia veGa
temporal de caza da determinadas especies como a la restric·
ci6n de los pC'riodo. hábUes de caza de todas ellas en determi·
nadas zones o provinCIas. Las decislones previamente justifi·
cadas que se adopten a este respecto, por si o a propuesta de
los Consejos Provinciales de Caza, deberan pubJicarse en el
-Boletín OfiCIal del Estado-.

Codorniz (Coturnl% coturnJxl y tórtola (Streptopella turturJ.
El mlsmo periodo eltablecIdo con carácter cenera! para la caza
menor, más ~l periodo de media veda que 18 establezca, ate·
niéndose a. lo dISpuesto en el artíCulo 8.° de esta Orden.

Paloma torcaz. (Columba palurnbus), urraca (Pica pica). gra
jilla (COI"VUs monedulaJ y corneja (Corvus coroneL-El mismo
periodo establecido con carácter pneraJ para 1& caza menor,
más el periodo di ~la veda que se establezca, atenltndose a
lodispu8Ito en el articulo 8." de _te. Orden y, en su caso, el de
prórroga qu~ ae dl!JJanaa con arre¡lo al articulo B.O.

En los ·lu,atO, de parada eJ.lstentel en terrenos sometidos a
régimen cinegético· especiaJ., le.. paloma torcaz podri cazarse
desde puestos tilos con el auxUio de cimbeles.

Estorninos, tordOl y zorzales.-El mismd período establecido
con carácter general para la caza menor y, en· su caso, el de

~m::~a que ~ disponga con arreglo al arUculo 9.° de esta

En este apartado quedan Incluid.. las siCulentes aves: estor
nino pinto (Stumus vul,aris). tordo o estornino negro IStur·
nUl unicolor), zorzal· común (Turdus phUomelos). zorzal real
<Tur4us pilarisJ, zorzal elirrojo (Turdus iliacus), y zorzal charlo
(Turdus vichorus),

Palomas migratorias en pUOl trad.ic1onales.-Desde el úlU·
mo dominiO 18 septiembre huta el último domlngo de noviem~
bre, sin limitación de dlao hibn.., Los puestos de tIrO, tanto
aiaJa401 oomo en llnea wrán 11JOI y habr'n de estar necesaria~
mente emplazados en 1&1 cumbna de las cordiUeras o en zon81
altas de sUA laderas, quedando prOhibidas las escopetas volan~
tes y transitar fuera de 10& p~toI con las armas deseníun·
dadas. Cuando las circunstanclulo aconselen, de acuerdo con.
lo establecido en 105 articulos 11.8 y 25.7 de vigente ReClamen·
to de Caza, la sltuacióD de estos pueatos, tanto en terrenos some
tidos a régimen cinegético especial como en los de aprovech&~

mi.enta oo-mún, la separación m.ínima entre ellos. el derecho a
uUUzarloa e Incluso la fijación del numero maximo de ejem·

. plares- que pueden aaUrse diariamente en cada puesto, debe·
,riLn adaptarse a un plan o re,lamentación especial oonf8CCi~
nado por las Jefaturas Provinciales del lCONA y encaminado
a evitar desórdenes o aprovechamientos abuslvos, Este plan o
reglamento deberá hacerse público en el .Boletin Oficial. de las
provincias afectadas.

En CBntabria, Vizcaya (zona norte), Alava, Guipúzcoa, Na-
valTa, Huesca, Zarqoza, Soda, AvUa y Caceres se podrán
cazar también desde 1l1. primer dominIO de Cebrero hasta el úl
timo ,dominiO de marzo, illn 11m1iaclón de díaa hábiles.

Perdiz con reclamo.-El ICONA. oyendo previamente el infor
me de los ConsejQs Provincial. de Caza" dictará, en su m~
mento, laa normas POI' las que le reaule esta. modandad ·de
caza durante la campafta 1983--1", lijando los terrenos donde
puede praéticarse, el número mulmo de ejemplares por día y
cazador, el periodo hábil, el horario de caza y la distancia mi
nima entre puestos para las distiDtas provincias españolas.

Mamifero¡ predadores.-Desde el segundo ·domingo de octu
bre hasta el tercer domingo de febrero para al lobo <Canis lupus)
y huta el primer dominco de lebrero para las restantes espe
cies: zorro (Vulpes vulpes), gineta (Genetta genetta), turón IPu·
torlus puwrios), marta (Martes martes), ,arduda (Martes foina),
tejón IMeles meles) y comadreja (Mustela· nivalis).

En los terTenas sometidos a ....imen cinegético especial las
Jefaturas Provinciales del lCONA, apet1ción de los titulares in~
tere&ados, podrán autorjzar la captura de estas especies con
lazos, cepos y trampas durante todo el aflo. Dichas Jefaturas
Provinciales podrán autorizar también la celebraci6n de batidas
contra el lobo y contra el zorro en estos terrenos y época de
veda, siempre Que, cridos .105 t1tularttll interesados y previa.
petición de los mismos. se constelere necesario controlar el ex
ceso de población de estos mamiferoa predadores en beneficio
de la aanadería o de la caza.

En terrenos cinegéticOI de aprovechamiento común, la cele
bración en época de veda de batidas .,.et:iales encaminadas a
la caza de predadores requerirA la prnia áutorización del Go·
bernador civil y.se ajustará a las normuque en cada caso señale
esta autoridad, a propuesta de la Jefatura Provincial del ICO·

. NA, quedando encomendada a la citada Jefatura la vigilancia y
control de las mismas. .

La celebración de es" bat14as.' de acuerdo con lo establecido
en el articulo 25.5· del ReglameD.to de Caza, se limitara a aque~

11as comarcas que las Jefaturaa ProVinciales del leONA, por si
o a petición de parte, y previa. las conlultas y comprobaciones
que estimen oportunas, declaren de em.erlencia cinegética tem~

poral.
Finalmente, si en determinadas co......cas la población de

lobos supone clerto tndice de peillroa1dlad para las personas o
la de zorros es preciso reducirla para "revenir, en su día, la
propB,ación de la enzootia de rabia nlPina que actualmente
afecta a _Francia, las Jefaturas Prov1~les del ICONA podrá.n
declarar dichas comaroae de emerpncta cine,ética temporal y
autorizar en las mismas a determinad,. :cuardas y cazadores
de confianza para la caza de estos .6IIÍniales al rerecho y al
aguardo con armas· de fuego y en época de veda.

Islas Canarias

Los períodos hábiles de caza para lis distintas isla-s de las
provincias de Santa Cruz de Tener1fe y Las, Palmas figuran en
el artículo 17 de la presente Orden.

Islas Baleares.

Los periodos hábiles de caza par.- 181 islas de Mallorca, Me
norca, Ibiza y Formentera fi¡uran en.'l articulo 17 de la pre
sente Orden.

Art. 2.° Protecdón Q la cazo. .n Q'e"erat-Se prohibe cazar
con ·armas de aire comprimido y con rlfl9ll calibre 22 de percu·
sión anular. Salvo autorizacioaexPl"8ta del leONA, debida
mente Justificada, se prohibe .. e~. de postas en todo el
tsrrttorio nacional. AsJrri1smo le.· prohfl:lle a 1011 cazadores la te
nencia de cartuchos de postal ciD tallto eattn practicando el
ejerdc10 de la caza. A tales efectol .. entenderá por postas
aqu.eUos proyectiles cuyo peso .. iaua!l4:J luperior a 2,5 gramos;

Queda prohibida la tenencia 7 emp." en tanto se esté prac·
ticando el ejercicio de la· caza, de reclalb.OI con cintas magneto~
fónicas grabadas con sonidos de animales.
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¡., _ón de 10 d1spu..1o ell el _nto artículo .....
oanc!onada de acuerdo con lo prevlllo ea el naente lleglamento
de Caza lartícu10l tU.~ •.Ut••.2.311 •.3.181.

Art. 3.· Pro""""'" de /o _ ""'3'Or.-c:aa. ob/eIo de en-.
aprovechamlenloo _VOl _te 1&~olón de __
con UD elevado nm&:ro de puettol en mend'l. ele~
oade vez mio reducida, 0610 lO auteri....... an ...... __ f¡em.
porada cinelétlca. 1& OIle_ de una m_ o doo _.
cbOl por cada llOO h~... de IOrnmcI acolado , _
del mismo. siempre que esta fracd6ft retUltante 1M 1\lP8riOr
a 2l5O h_. ul OOIDO 1610 ul1 cancho por tracclóo· 01 ou
superficie resultara comprendida entre 125 7 ISO hectireaa.
A tales efecloS, lO anlende... por '_01 ""...Ilao cacerias
que. celebren con un número ele cazaclor-. tauaJ. o inferior a
nueve (en cuyo caso no pOdrAD empl-.ne mM de MIenta perros).
o en las que se empleen un número'de perros truat o menor de
quince para batir Ja mancha (en cuyo cuo no podrin Inter
venir me de treinta cazadores).

Salvo 10 dispuesto en el articulo 12 de esta Orden para la
eaza del ¡eball. sólo lO au_ la c.leh,...;16n de mootorlu
en 108 cotos cuyo aprovechamiento principal 1M la caza mayor.
Estas montenas serU autorizadas por t. Jefaturas ProvlDctales·
del ICONA previa petición de 101 Interesadoo 1 con aplicación
de las normas especificadas en el articulo 32 del Reglamento
de Caza. .

SI después de autorizada una monterfa en uq coto, para una
fecha determinada ata DO 11e..,.. a celebrane. 1& Jefatura Pro
vIncIal del ICONA, podri. denepl" 1& autorización para cele
brarla en un nueva fecha 11 6at& tuera I.D.~, enmenOl 'de
diez dias, a las .de oelebnl.c1óD de 1.. mouteriaa pnnr1amente
autorizadas en los ootoa colindan_ o 08rCIUl0li. ' .

Salvo &cuerda entre las partes InterH&du, no se autorizaré.
la celebración de pnthos en m&J1CihU o portillos de un coto,
coUndant.. con la. de otro donde • haya autorizado una mon
terfa, durante los diez dtas anteriores a· 1& fecha de celebración
de élta.

En los cotos de Qaza menor situados en las zona. o comarcal
de caza mayor que delimiten 1.. J"turae Prorinctal88 del ICO
NA, dichas Jefaluras; oldoo ... t1t_ lo_os. _blec.·
ré.n el cupo máximo de I'tIn que podrUl abatlne en cada uno
de ellos durante su periodo 1iibU" as{ como 1&1 mod&ltdades
de caza que fuera neces&r1o prever para que este cupo no sea
rebasado. Los Utullres de esto. cotos deberé,il' informar por es
crito a lu J.faturas ProViDcI&l.. del ICONA d.l rosultodo de
cada caceria en plazo 1:0 superior a diez dhis después de su
celebración.

se prohíbe matar en todo tiempo a las hembras de las es·
pecies ciervo, ,amo. corzo. cabra, montés, muflón y arrui asi
como A las d. rehec:o 1 leheU IO~" de cr1&s. '

Queda tambiénprohl&1da la caza de machos de las especies
elervo. ,amo, rebeCo. corzo. cabra· montés. arrui y munón en
sus dos primeras edades de cervato y vareto en la primera, y
sus similares en 1.. otras. asi como la de machos adU:1tos de
la especie corzo que .hayan erectuado el desmope a finales
de su perlodo hábil d. el"".

Las únicu e~ioDet aplicables a estas prohibiciones serán
las acordad.. en laI rell~ntac1oDesespeciales a qua .. refiere
.1 artIculo 23.2 del RelllUDaolo de Caza.

Para la caza mayor queda prohibido. ademAs de todas- las
armas ,Y municiones, relacionadaa en el articulo anterior. el e1U~
ploo de cartuchoo d. perdlgooei. A tal..._. so entend.rá
por perdilOnes aquellOs proyectiles cuyo peso 88a interior a 2,5
gramos-:-

Art. 4.- Protección Q lG ccuo mayor 'Y a la. ave. acu4Uca•.
Durante el periodo hé.bU de la c:e.zamenor en pnera1 y el de la
caza de ava acu'Ucu. en 101 te,...noa cinegéticos de aprove
chamiento comw de lu proY1nci.. de Alava (excepto ,en 101
m
C

uo1clPlo. de la. nn....to canlábrllla). Avila, Badaloo. Burgos.
ácaros. Casl.llón. Cl\ld!ld Real. ¡., Cor'ulla, Cu_a, Granada.

O
Cuadalalara, H_ ¡;.oóII, Lulo, ~adrld. Navarra lzon.. sur).

rense Palencia. PonS8"Q...· La 'lllOfa, Sallm&DCa Segovia
SorIa. Toledo. Valencia. ValIaolld. ZaJiIora 1 Zaragoia el eler:
cicio de la caza mtrlorl 81 ele la caza de ave. acuAtlcal queda
limitado a Jueves. domiftlOl ., ffl:Uvoe de Cl.tActer nacional y
provincial. Esta limltacl6Ji de dias h'biles de caza en los telTe
nos cineléticos de aprovechamiento común se aplicarA a los
domin&QS y festiVOs en las provincias de Murcia y Terue1¡ a los
Sábados, domirLlOJ ., lesti.VOl en 1u de Alicante. Almena y Cór
doba y a 101 luevea. úbadoe. dOálingos y festivos en las de
Cádiz. Huelva, Málaga y Sevtlla.

Queda prohibida la caza de aves acuáticas desde embarcacio-
nes a motor. -

Queda prohIbido el empleo de redes japonesas (redes invisi
bles) para·1& captura de todo tipo de aves con nn.. ctilt1ntos a
los d. anUlamiento siendo preciso, en el casoexc~tuado que
la persona que las 'UilUce esté en poseslón de la cort'elpcmdiente
r~~~A~ción de captura con. fines clenttticos, expedida por el

la Art. 5.' p.~~.~... :i '0...."10 de lo. "elels do pobloclón ds
s ospsclU ~·JT.tn¡o..rOl/oUlllBI y ov"' 10111 lardal.

s. ~11"" la lIdá..'de~ estob~d~ para .slea dos ..pecle.
en -. M!lIlljI!trIa~ aolerl~.

_L~'''':e_m·.•- de OI~del oIorvo. /lOmo. corzo Y,~,-loo. •de _ "'"'1 le podrá au_1a caza
do .......,"", . ..• 10110 ~a roceoIlo a culO afeclo
lao .r.Wurio . 01 ICO • a p.tlc* de 101 tlIulares
In_os.~pon ote penolso "'Iullo.

Estas &ut:QriZactODel, salvo CU08 debidamente justificados
que _ -..Jahlol aleador an _ de la ¡ron d.nsldad d.
machoo de .... oepecIea que~ alotar eo un colo d.ten'nl
nado. co.. 0CIIIIICUenc1a de· haberle I'8Itrin'Ido u ordenado suoua_ ..... ......u1lllaD1oo d.......to SU periodO hábil. so ••pe
dlr6n. COIaO mb1mo. para la c-. de un eJemplar de cada una
de lu especi.. citad.. por cada 100 hectireaa de. telTeno acotado
y fnlcct6n del mismo, siempre que esta fracción resultante sea
igual o superior a 250 hectáreas.

Art. 7.° CClZCJ del rebeco. C4bn mont"., muflón, o,rui, COrzo,
ctuvo y gamo .n terrenos ctneg.ttcos de aprovechamt6nto 00
mún.-Para la caza de estas espeqlee. de conformidad con lo
dispuesto en los apartadoa 9 y 11 del· articulo 25 del Reglamento
de Caza... precisará una autorlll&Ción nominal, gratuita'y para
un 1010 eJemplar. qua expedirtn 1.. Jefaturas ProvincIaI_ del
ICONA.

Dicha. Jefaturas Provinciales deberán hacer público los pla
. nes pl'OTiacial.. de aprovechamiento de estas especies. que a
propuesta de las mi.mas apruebe .. Instituto. Al mismo ttem·
po, y habida .cuenta de que en .-toa pianes de aprovechamiento
se fija UD número limitado de e1emplaree a abatir, las Jefaturas
Provincial.. del leONA Indicaráll en sus proVincias respectlvaa.
o en dlsUataa zonas de 1á8 mismas, los procedimientos de caza
autor1zadosen cade una de aqu6Uu, de acuerdo con las carac
terfatlcae del terreno ,. con la especie cuya caza se trate. de
controlar.

Ari. 8.0 MedÜl 'V8deJ.-En toda clase de terrenos cinegéticos
el perlodo hábil de caza de la cocIorniz, tórtola. paloma torcaz,
urraca. grajUla y corneja. ademAs del establecido con carácter
general pal;"& la caza menor. serA el que'filen los Gobernadores
Civilee. a. propuesta de los Consejos Provinciales de Caza y con'
las s.iguientes limitaciones:

a) que la recha de, apertura no pOdré. ser anterior a 7 de
a,aosto ni la de cielTe posterior al 18 de Hptiembre y b) que la
duración del periodo h'btl no pod:N& exceder. de veIntidós días,
seauidos o alternos.

En el caso de aquellas provincias o en el de dete.nninadas
zonas de las mismas donde, a tuido deJos Consejos Provlnoia
les tie Caza. no proceda la filación de un periodo hábil para la
C&Za de estas especies. los Gobernadorel Civiles podrán mano
tener la veda hasta que se inicie 1& temporada general de la
caza menor..

Las decisiones que se .adoptell r8lP8CtO--de la media veda.
deberán aparecer en los Bolehnes Oficiales de las provincias
antes del dia 1 de agosto.

Art. 9. 0 Prórroga d.' periodo hábil .PGI"' la caza C:~ determi
nada. ave, perjudtcialN o la aC1ticuU..~.a la cQza.-Se faculta
a 108 Gobernadores CivUes. oído por . el Consejo de Caza.
para pror1'Ol'&r la temporada de ca_ ~ble a las especies
paloma tcreaz, estornino pInto, .estomJa DtI¡ro. zorzal común.
zorzal real. zorzal aUrroJo. zorzal· urraca. grafllla y
corneJ&'. en sua provincias respctlvo~o. determinadas zonas
de las trülJDas cuando BU abundancia. De o pueda originar
dalias & la agricultura o ... la caza. D· 1& referida prórroga,
que conelulré..como muil11o; el..-ulldo miDlO de marzo para
la paloma torcaz, urraca. grallla. y. • fel primer domin
go de marzo para las restantes upecliet, Podré. limitarse el eier
ciclo de la caza a detennlnadoscHM de ...mana o a su prác~

. tioa. en el caso 'de -las aves miaratort... 'desde puestos fijos en
los lugares de paso.

La¡ resoluciones que se adopten al to deberán publi·
cana en '1 eBoletfn Oficial. de·laI el.. afectadas.

Art. ·10. Ca~t.::f en vtvo de 4"__ '. JUcIot:y embertcida•.-
Las Jefatlfl'U, nctales del lCONA. D autorizar la cap-
tura en "VO de las especie!! friDlf11dU . o (Serinns cana.
rius), verlectllo (Serinus lerinus) • .,.· (Carduldis chlorisJ.
lúcano ICardu.lls .plnlll) .lilgueJO 1 lis cardue'I.) y pardi-
llo (Acantbis cannabina) ., de lal em idas ~riguero (Miliaria
calaildra) y eecrtbano hortelano (1m ·hortulanal .. mJem·
bros de 1f,s Sociedades pllarnes fecl ., de las Sociedades
omitoló«1cu. durante un detel1ll~Q ero de dias hábiles
para cada provincia. que en su ..tu.- Ro podré E!'xceder de
sesenta. Y.dEllltro de) periodo COIIJInIl.. entre el 7 de agosto
y e1" primer domingo de febrero. Et&u lories serán gra-
tuitas y nominales y en ellas se . r6 .. número de elem-
piares de cada especie qu, pueden , ......dos. asf como las
artes permitid.. con exclusión. a.. lUIDO resl'ecto, de la
11ga y de las· redes japonesaS' d. 1110 vertIcal (redes invi
sibles) .

Art. 11. I'erro. errant.s.-EIi l. sometidos a régi-
men cinee:ético especial, las Jetat rw:t&les del ICONA.
a pet1cióD de los titulares in~!'l!~'t, iran el oportuno
pen'nlso .-atuito para la OIIza de-.;~li~;;;' Dicho permiso
gratuito. tendrA un periodO de v~ or a ttel meses.
pudiendo ser renovado sucesiva * ,mismos periodos
de tiempo. si las clrcunstl&Dcia.. ' aran.

En los terrenos cineattlcos de to com!ln, dicho
pe~so ....á ••pedida _~ la" •""ulrléodoso para
ello la ptavla autorización de "Civil... qule·
nes, ai 10 esUman procedente, . lQPortuno informe
de los Consejos de Caza, de 1 • Sanidad o de las
Del.pciapea d. AgricultUra. sobre lós danos
que pued&n producir eltcJB ani lación cinegética.
sobre el pell_ qu. Puta r la ssJud pública
el hecho de no esta!"debl'ameno sobre la posiblli
dad de transmisión de enferm o a 101 amma-



BOE.-Núm. 148 22 junio 1983 17547

les domésticos. La vij[11&Do1& Y oontrol de estae batidaí qued.ari
encomendada a las .refaturaa Provlnclalo. del !CONA.

Art. la. Medldal de "'duoelón de ..p.ele. de ealll por/...
dicild" pGrG la agricuUura.-8atldaa y ..,.. nocturau pan.
la caza del labtJ1.-ED aquellOl oסioo ele caza monor dondo cJr.
cunstanchúmente aparezca el jabalt J DO ex1Ita ninguna otra
especie de caza mayor, las Jefaturu Provlnclalea del. lCON~.. '.
petición do loo titulare. IntereoadOl, podr6n ...._ 10 ......
braeión do batldu para la caza de OIta _le duranle ...
periodo hábil. De acuerdo con la extensión y ~ter1IUC&l de
la mancha & batir, el número máXimo de esoopetu y el de ¡»
rros & intervenir en eltu oe.cerias eem fijados por lu oitadaS
Jefaturas ProvinclaJes. .

Por otra parte, dlchu Jefaturu ProvincltJeo, previa peti
ción d. 108 titulare' Intere&adoo, podrt&n autoriza< 10 celebración
de aguardos o esperu nocturnas para la caza de eI&a especie
durante su periodo hAbll ea todoe loe cotos d. caza. •

Finalmente, y con el fin de ovitar 108 datIOo producldao POI'
los labalfes en los oult1vos ..noolu, CUUldoeak»e daJlOl' afectIIl
simultáneamente a diversas lineas aituadas en una determ1Dada
comarca, se recuerda la Orden de este Depanamento de 18 de
marzo de 1972 por 1& que se dictan normas para la ~6D
de bandas y. esperas nocturnas para 1& caza de esta eapecle en
época de veda, condic1onad&a a que 1& caI'De de las re... aba
tidas no podrá ser objeto de venta o comercio.

Caza de conejos con armas de fUeao y su captura con lazos,
cepos, redes y hurone. en 6poca de veda.-Las normu que re
gulan el aprovechamlonto cln~t1co e1e·eeta oapecIe ea 6poca
de veda ostán contenidas en 10 Orden.te eote Departa......to de
24 de mayo, de 1882.

P'jaroe perjudlcltJes " 10 qrIcuIture.-En eoncordallcla con
lo dispuesto on 01 articulo au cIel RealImento ele Coa, las
J.faturea Provincial•• del ICONA, _ .r o " petición. do parte
y previas las 'comprobaciones que· estimen oportun&l.,~Ul

acordar la declaración de emerpncia ~ca tem)iIiI"al en
aquellas zonas o comarcas donde se em.tnendaftos de p-avedad
a ]os culUvoa debido a la oonoenQ'aC16D ° abuDd&nc1a. dUrante
la época de siembra y ¡erm.inaél.6n, de las· espec:t.. terrera
común (Calandrella clnerea], alondra comúD (Alauda arven..
sis) , Ilomón comÚD tPaS88r "domestieus) y ¡orr16n molinero
(Passel montanus), uf. como, '6nlc:a y exclusivamente. _a lu
islas Canarias, de la especie '~6n moruno (Pu_er lüapanio
lensis). En las citada. declan.dones de em:e.....ad. dDeptié:J,
temporal se indicarán su duraCi6n y los medios de '~ auto
rizados. incluso las armas de tueco, para IQI!1U" la reducci6n
de las poblaciones de estas aves, entendiéndose que l1na vez
trahscurrido el periodo de, emer¡enc1a quedará prohibida la
caza y captura de las cinco especies citadas en cualquier otra
época del afta.

Art. 13. BeglameBtae:wn.. e.pecial8•.-En loa telT8llOl IO~
tidos a régimen cine.6tlcoespec1al que estén~ "a la
modalidad previ.ta"n el "articulo 25.2 del RelllamenlO ae C"aza,
las disposlciones de la pr8lente Orden aerAn apUcab1el -ID tanto
no se opoD.j'an a lu que f~nm en las re.lament.aekmea espe
cíficas aprobadas por eH Instituto en uso de las facultades que
se le otorgan en el mencionado articulo y n6mero.

Art. 14. Modalidodeo IrodIcIoPlOIo. de coza.-eon objeto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artt= lIS.e del ••la
mento de Caza, queda prohibida toda m 1dacl u.e:l1.clOnal
de caza cuya práctica lea contraria al esp1r1tu de OOMerYación
de las poblaciones animales. A tales ,.fectol y a f1ft de prote
ger la población de aquellas av. m1ar&tor1&1 que \ieJien, a
reproducine al teri1toJ'io DliCiODal. n.o H autor1zart iN caza
anteo del dla 7 de _lO, fecha IIl111te ele apertura de la .medla
vedo. fijado oJl el _lo 8.' de la preoente Orden.

Art. IS.• B.""•• """''¡''ldaI '''Iodo 01 terr#oJ1o 1JIICioII41.
Por encontl'ane '.me·', loen pel~ de _tI.DCiIID., por DO
oer Interountee d_ 01 púlllo de vista do. ou apro_enloclnoll6tlco o _ oer __o beMft....... __ el
campo, queda prohibIdO en lodo .1 terrltorto nl!d'lllal 10 _
de las sllUientel eI)MICleI, tod.. lu cuales ttauran ea el aneto
del Real Decreto 3181/1880, do 30 de diciembre (.BoIetln 00
cial del Estado. de 8 de marzo de 1981l.

Mamtferos

Oso pardo.
Armi~o, nutria y visón.
Lince y pto· mont6s.
Meloncillo.
Foca monle.
Cabra montés pirenaica.

Calimbos.
Somormujos y zampulllnes:
Paíft,os y petrel de Bulwer.
Fulmar y pardola•.
Cormoranes.
PollcanOl.
Alca\reZ.

_ Garza real, ..rza Imperial, garceta grande, garceta común.
garcilla canrreJera. ,arciUa bueyera. martinete, aV(i!torillo 00-
roún: y avetoro com'O.n. -

C111i101ia blanca y cIIIiIolla nelll'&.
Espétula y moritO.

Flamea",.
CiIDe 'fUlaar. aane chito o de Bewick, barnacla carine¡ra,

bárn&cla cueDlrroja, tarro blanco. tarro canelo, cerceta pardilla.
pQI'rón ¡NlnIo, JIOlTÓIl belterdo, porrón oeculado, serrete chica,
oerreta ...._ Y maI_.

Todas las aves rapaces diurnas.
Grulla común y ~lla damilela.
Polluela pintoja. polluela bastarda, polluela chica, guión de

codorn1cea, ca1amón común y focha cornuda.
Hubara canaria.
Oolrerol.
Cboriltelo IIr&Ddo, chorlltojo chico, chorUtejo patlnegro, chor

Uto _bol~, chorlito lIriB y vuelvopledrea.
Correll\llOl menudO, oorrellnloa do Temmlnek, oorrellmOl 01

curo, correJimoI oom1m, oorrellDlOl zarapit1n, COITeUmos trldáG
tUo, combatiente. correUmos pdo oonel1IÍl08 canelo, correl1.
mOl falclnolo, arehlbebe oecuroc arOhtbebe fino, arehibebe claro,
árcblbebe patlllUaldo, archlbeoe petlllUaldo chico, anderrlOl
grande, andamos bastardo, tUu:tarrfos chico, andarríos de Terek.
acula colinegra, aguja colipinta, zarapito fino, zaraplto trinador
V agachadiza real.

CJgQe1!uela y avoceta.
Falaropos.
Corredor y canastera.
PqtJoe.
a.vtota cabec1neera, aaviota enana, p.vlota picofina, ~I::..:t

..vlota _ ... lIaviola do AudoulA, ..olota trtdactlca, f
comlUl, fumare! oIlb1anco, fumara1 cariblanco, pagaza pleone
gra, pellaza lIi<luirroja, cban'an patlnOlP'O, cban'an común, cha-

" rran _00, 0h8rran rotado, c:haiTlIn ocmbrlo y charranclto.
Alea oomWl. arao común '1 trallec111o.
Paloma turqué, paloma rabiche y tórtola turca.
Cuco y malo.
Todas la. aves rapaces nocturnas.
Cl>otoeabrea 1Iti. y chotocab..... pardo.
Vencejo pAUdo. vencejo com'Cm, vencejo real, vencejo cafre

y vencejo unicolor.
Martln peocador.
Abejaruco.
Carraca.
Abubllla.
Torcecuello, pito real, pito neP'Q, pico picapinos, pico me·

diana, pico dorsiblanco y pico meDor.
Alondl'& de Dupont, terrera mariunefta, calandna. alondra

cornudo, cogujada común. cogulada monteolna y totovla.
Golondrina oom-ún. ao1ondrtna dáurioa, avión oomún, avión

toquero y avión zapador. .
Bl&b1ta comlUl, b1sblta ca_tre. ltlsbita arbóreo, blsblta

gol"llrrojo, biJbita riberefto, blsbita caminero, lavandera boyera,
lavandera cucade:6a y lavandera blanca.

Alcaudón común, alcaudón chico, alcaudón dorsirroJo y al-
caudón real.

Mirlo acuéUco.
Chochln.
AceDtor alpino y acentor oomón.
BU8C&J'las, carricerines, calTic:eros, currucas, mosquiteros, re

yezuelos, buitrón, papamoscas, tarabillas, oollalbas, alzacola.
raqueros. coUl'rojos, petirrojo, ruiseft0re8, pechiazul, mirlo capi
blanco y bigotudo.

Mito. carbonero palustre, carboItero prraplnos, carbonero
común. herrerillo comúR, herrerillo capuchino y péjaro moscón.

. Trepador azul y treparrlocoe.
~teador común '1' _teadw norleftO.
Escribano cerillo, esCl"1bano JIlOlltellno, escribano soteno.

.saibeno palu.tre y esaibano nlftl.
Pln_. vu!Pr, plnaón real, pIIl_ azul, "erdlrÓn .errano,

·pardIllo oizerID, oamachuelo trompetlOrtl, oamachuelo común,
piquituerto y plcocordo. .

Gorridm. moruno (excepto en, las talas Canarias), gorrión
chlIl6n y IlOrrlón alpino.

Es_o rotado.
Oro:la.
R& , chova piquirroja, ~ova piqulgualda y corneja

cenicienta.

. Art. 16. Medidas de segurjdQ¡¡f.~ indePendencia de lo
dispuesto en los articulos 32.7 ., 33.6 dll Realamento de Caza,
y por razones de seguridad, 18 WOhíbe el elerclc10 de la caza
en 'los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común situados
a menos de 1.500 metros de la mancha len la que se est6 cele-
brando .na montarla. '"

A ..tos efectos será necesario 'que el titular del coto notlfl.
que por escrito a los Alcaldes y. puestos de- La Guard~a Civil
de los munidpios afectados 1& feclllla Y uancha en que se vaya a
celebrar 1& montena.

Art. 17. Limitaciones y eXMPei:one. cfn.g~dcas de cordcter
provi.ional.

AIcw..

al 'En toda clase de terrenal ~ne.Hcos el periodo hábil de
caza de la liebre será el comprendido elitre el eguado domingo
de octubre y el dia 1 de enero. Para el reato de lo especies de
caza menor y para las ave. ~cas dicho periodo bé.bll será
el comprendido entre- el seg1Ulclo domt.neo de octubre y el Pr:i"
mar dOJlllnIlO d. febrero. .

bl Durante 01 periodo habU de la i'az& menor en lIenoral,
el· de la caza de aves acuáticas , el de la caza de la becada
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Jodré. cazarse todos los d1as de la semana en 101 t6rm1n0l mu
nicipal.. de An:enl..... Oc¡uendo. lJodIo. Ay.... Amurrlo .y
vamayona. .

e) Queda prohlblde la ceza del COI'ID Y del _en toda
::lase de terrenos cinegéticos. y la del cieno tIl loe de aprove.
::hamiento común.

Álbacole

• 1 En toda elasa de terrenCll ctJl.Ptlcc» el periodo "bU
:ie la caza menor en pnéral .ri el comprelidltSo entre el CllU
1110 dominao de octubn y el primer _np de rebrero.

bl La eaza d. la c:abra._1M en laI __ llI!Dl'doo ea
oluswá al cupo de eJeDip_J:;.",aldot laI 11_ Inlere-
sodoo y pr••1a petición de laI .. • ....bJecert la. J.r.tur.
Pro'lnelal dal lCONA. •.

el En 1Od. c1aM de _01~ laI dlu ~bll..
je ceza d. la media .edo ea_ Illo o'llodoo•.cIolmIDllOO y r..tI·
_ de ear~ter n'cio'>oI del pedodo comp_do enlnl loo
:Uaa 15 de agosto y 18 de sepUembnt. .

dl Queda prohibida la caza de aves acuátiCas eD laa lqu
:las de Ruidera.

AUccmla

• 1 En tode cleo. da tenen.. cIDa.állcoo al parloclo ~bU
ia la caza menor en "DOral ae" el _Jll.'llldldo 8Dll'II el ...
gundo domlnJO de octúbJ'e y el~ de _"', Y al
je la cazo da .... ·a""AlIcu. el enlnl el ¡irImar
dolJl!nllO de oclubJ'e y el primor do_JO de -..o.

b) Qu.da prohibid. la ceza de l. codomlz dunulle al pa·
Modo de media. veda en toda cIase de ·ten'enoli clIielétlcos.

ÁlmerlG

.1 En toda el... de terrea.. c1nepUcoo el perloclo hábU
de la caza menor en pneral'" el compreoclldo entN el se-'
gundo domingo de octubre. y el primer dombtl'O de eaero.

b) En toda clase de terrenos ctnegéUCOI' la caza de aves
acuáticas sólo pod.ri pract1carse 108 dias 18 "1 25 de diciembre
je 1983 y el día 1 de enero de 1984.

A,turm

al Qu.da prohlblde" .... de laa eapMI.. mirlo. lOrza!
omún y zorzal charlo en toda· clase de terreaOl dnea'ticos.

bl Qued. prohibido al 01_ da tod& cleoe de _ en
las marismas de la na de VUlavtciosa. CIQ'CII ÜJD1tei1 IOD. 101
9fgulentes: Carret.... d. CaDero a AlbadnlJI6 _~ Vmavldos8
., el cruce de esta carretera con la local que COIIduce • Selorio
"1 a la playa de Rodile.; 'por eata .....ra looal 'hasta el cruce
con el camino que 00Dd1l08 ,a la aldea ele EaDlD&; por este
camino Y. a continuación. por el que conduce af m-n-nUal de
1& Fuenton& y slpe hasta 1& aldea de El Ponda1; dIedI aquí.
por la carretera local de Selorio, has. la playa de ,RocUles:
desde .1 ""tremo oriento! de .Ia plara. par. la Un.. de COIto
del mar Canlábrl.... bula la pUllIa de _ deno_ Lo.
Bloques, deade Loo IIOIIU";. en lfIIlao _. hula el II1lóme
!rO 28 d. l. CIlmIlero _ <»Dduw • T_ ...... par ..to
carTetera. en dlreodón a· V1l1av1ckJla, huta el~ COIl la de
Canoro y Albad_1Jeo __ ........ y par _ (oIl!me ca-
tratar., haoto 1& ftll. de Y'1I1a'ri~ -... -. ..

el Qued. prohibido el eterclclo_ ... c1aM de __ en loa
marlSD1&8 da l. rI. del J!o. cu,. .leo _101 llillalentea,
Desde l. punl& de cqta de...._ Punla, de la cruz. por
~lsto q.ua lIa,a h..to llJU__,_ daojIo."- boste
al cruce ...n la noc:leNl • an_ • Lo ~.; .........te
~ce, y por la diada ......iiItet. nMl,..al, tIaRa V....seo: desde
"lUÍ, y por carretero de LUJO, bula al pu_ de Parto. deode
,.te pu.nte, y par l. plato lIUe. _ ..... MIÓIi l Lou_, boste
ia alturo d.l kl1óm.tro 7a de l. corre_ de _. Vopdeo.
ionde cruza el no Ea; desde este punto ldlom6trlco--.u. por
la citada carretera de LUSO a Ve,adeo halta Porto .'AbaJo;
desde .qm, y por la _ neclciDaI • S_de<. La Coro·
!la, hoala Rlbadeo; desel. aqul, por carretero provincIaL boste
Senra. y desde aqut por pista que 11e.a a la: punta de costa
denominada Punta: de Pella Blanc:...

Av""
ol En todo el_ da _01 Cia.PlIooo al pe¡iodo ~bU

:le la caza menor y el de la caza d8 ava &C'UIIf;k:M .... el coro..
prendido entra al _r cIoInIqo de octubJ'e y el ter<:er dornlngo
ie enero. ....

b) Quede problblde la __ de .....~ cobro monlét
y corzo en los terTenOl clnePt,tCOl de aproftCtbamleldOcomún.

el Qued. _lIlb1dool~ de 1Od. c1_ de caza .n
los terrenos clnept1008 d. apl'O'leclamiento comdn de.loe mono
tes de utilidad p6bltca ndmero 81••EI Pinar o La M••, pro
pi~dad ,del Ayuntamiento de SUta María de la Alameda
(Madrid). y númN'o aa .Plnaraa lJanos., pl"Clpladed da la Co·
munldad d. SeJO.la. ublcodoo .mIlo. en .1 tIlrmJno munlclp.l
de PegueMos. . .-to.

• , En 1Od. claea da 'erren.lO etnep¡looo; el pe¡iodo hábilda co.. delOd....-...__yor, __ y ....
acuátleos com.lI..... al cnerlo'doII!I_ de oCtubJ'e' e.tendlán·

doea pon. la coxa. _yo< haol& el úlumo domlnJO de rabre...,
y paro la __ y laa .... ~llcaa boat. al (oItlmo do
miDaO de enll'O.

bJ Queda proM_ la coxa. de la codorniz durante al perio
do da __ ... en toda claea de terrenao elna.átlcoo.,,1 Oealro..... perlodoo hábil.., .1 ajarclclo d. la ca..
ma)*Ql'. 1& .000.·meDOl' y la c:aa&" aves aeu.Ucas I!lD los ten.
nao cInePlIcoa de _aciuulllenlD ...m1ln qued. limitad•• loo
jue.... doJn1,.,. 1. r_voa de corácler naclon.l.

d) La ca__1... ,. del GORO s6lo se autortza~ en &qu.
1101 _ ~ • ceza _ycr donde. • petlclón de su.
Iilul_ y Jlro_ .... oportu_ lnronnea. la J.r.turo Provtn·
ciaI del ICE)NA considere que ea pos1t1va la evolución de IUS
respectiva PQbIadOll..-, filando eD cada caso el cupo mUlmo
d. reaae • ábollr y 1M modaI_ de ceza .utorlzadea.

e) Queda pl'Ohibtcla 1& caza ~ hurones en tod4 el... de
terrenoe ctnelllt1C01. esc:epto en los c:otoI privados de caza. cuyOS
t1tul... eItéJI en, JJMMlón de la. corTeIPondiente autorizaCión
del·ICONA para el aprovecham1eDto del oonefo con fin. t'O'"
meretal•.

n Aun cuando le presenten cuos de mlxomatosla. no ..
oonced:rin autorlzac1on.. ¡Jara 1. caza del conejo con armas
de tuelO en los ootoe prlvadoa de caza durante el poriodo de
veda de la caza menor en esta provincia.

.8old,...

, a) El periodo hábil de caza menor eo ,eneral. excepto el
coneto. ser. el CODlDnNId1do eatn el cuatto domingo de Sf'P
tiembre y el cuarto domingo de enero. para la isla .de Mallorca.
y entra al primer domiDJO da octubre y al últlmo domlnJO de
enero, para la .isla de Menorca. El perfodo hé;bll de caza de los
tordos. estom.ll1Ol y zoft&l8S poclrA. íer prorrogad~ en estas dos
lslaa basto al primar cIOnúngo de ....no.· .

b) En la 1&la de MaUorca el períOdo hAbll de caza del cone
lo con armas de fueso '1 perI'Ol; Ü rastro y persecución seri el
comprendldo entre el 1$ de~ y el primer .él mingo de
enero. Aalm1smo podri cazarse, eata ,especie exclusivamente con
perros JKJ4enOO8,. pero lin.~' eSe. tueco, ,los miércoles, sába
dos. dom1n¡pa y ,festivos de caricter nadonal del puíodo como
prendido entre el 17 ele lullo f el 14 de agosto \) solamente
con escopetas durante i1 mismo ~.En la isla d~ Menorca
potIri cuane el coneJO con 81'II1U die !uBIO. pero sin perros,
desde el di. 1 de agosto hasta el cffa 14 del mismo mes. A partir
deJ-t5 de-. agosto y hasta el pri!neJ'--:dam.i·ftge de enero podré
cazarse· ..ta especie con s.rmas de tlie¡o y perros Cle rastro y
persecuci6n. .. .

e} El periodo hábil de caza de llUaves acuáticas seri el
comprendido entre el cuarto domln¡o'.de septiembre y el tercer
domingo de febrero. para la Isla de Mallorca. y entre el primer
domingo de octubre y el i\lUmo domlllJl) de .enero, para la Isla
de Menorca.

d) El periodo de media veda ea .. Islas de Mallorea y
Menorca comenzará el di. 15 de f en la Isla de Ibiza
el día 21 del mismo mee. A parC!r dfu y hasta la recha
de apertura de la caza menor en.l*!anU, la caza de codorniz.
t6rtola y paloma torcalZ, asf oo.... del conejo y córvidos.
queda IImltode • loo lnl6rco1... tue_ ·"bodo•. domlnJO' y
reaUyos de caré.cter nacional ea la .... de Mallorca. y a loe
tue.... Mbados. ctomtn" y fesUvoa d4I 4aracter nacional en las
Isl.. de MenCX'C& • ~. ,

e) En la Isla· de Ibl... el. Jerfoclol ~·-de la caza menor
en pneral lNIr6. el oIJl..prendt_ ¡el primer dl'mingo de
septiembre y el primer ctontinlO de III~ando pI'OITogado
este periodo Qnlcamente 'P&T8 ~ caza a!_. de paso hasta el
quinto. dominIO de eD.-G. AsUDl....:, cazarse el conejo
con p&1TOI podencos. pero lin &I'I.-t'" f\Hwo, desda el primer

. domlnJO de _to haela al prbaor ~np de oepUembre.n En la Isla de rormentetw.. .1, cMb hébil dE- la CAza
menor en pneral seré el'compnadl4éi tNel segundo dornln~
JO de septl.mbre 1 01 prlmet cIolnl . de en.ro, qlledendo

.promgaci) este periodo única1MDtle . .1& caza de aves de
paso hasta el segundo dom:,,:~ 1WO. Asimismo podré
cazarse el conelo con perros ... .. sin armas de fuego,
desde el día 1 de agosto hasta el sepndo domingo de Sf'P
tiembre.

gl Queda' prohibida la caza de la 1 bre en todas las isla.s
del archipiélago y en toda claN de ter nos. salvo PI'! aquellos
sometIdos a régimen· cinegético 8fpecltl' e la Jefatura Pro·
vincial del leONA autorice expre58m tu> caza, previa como
probación de daf\os graves' a la .,nrol ta.

h} Queda prohibida la caza del ale ván en todas las islas
del archipléla.o. . ¡

U. Queda prohibido el eJercicio de ·toJia clase de caza en la
lsla Dragonera, isla Conejera e islotes; próximos, Islas Vedrá
y Vedranell, Isla Tagomagel e 1I1u EsJ*.lmador y Espardell e
islotes próximos.

1) Queda prohibido el ejercido d, ~•.;'~ de caza en los
acanttlados de la zona nordeste ....."~, ~. Mallorca. com~
prendidos entre la caJa de Sao Calobra T' e' cilbo de Pormentor.

kl Qu.d. prohibido .1 ejerolclo de llIIda el... d. e....n l.
Albufera del Grao. sita en el tlInn1ao mu.niclpal de Mahón,
de la isla de Menorca.

Bu....

al En toda cl..a da t.rrenoa ~qns, al periodo hábil
de caza de la liebre terminarA el 6ltllllo '&ímlDIo de diciembre.
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bl Queda prohibida la ...... da todu ... aopecIaI de caza
mayor, a oxcepcl6.D del laball ., doI lobo, .. kIo _01 _
,éticos de aprovechamlenlo comilll.

el La caza de 1aa ..pec\.. cono ., _ .. kIo teIT8DOI
acelados Se ajl1SlaI'll. al cupo de ajemplares que, oId01 kIo tllu·
lares Interesados y previa II8l\cI6n de 101 miamos, "lablecerf.
la Jefatura Provloclal del rCONA.

dI A efectes del estableolmlenlo del periodo hábU de modle .
vede y dentro de 1aa Umll4c:Ion.. lellalod.. en el articulo 8.' de
'Ia presente Orden. la pnirinda de BUJ'BOI .. dlYldIri en dos
zonas, con dlsllnlae fechae de apertura y cierre de dlcho periodo
hábU eo ceda una da ellaa.
. el En los _01 oometIdOl a ré¡\meD c1nePUco~.

la Jefalura ProvIncial del ICONA. a II8l\cI6n de 1Ge utuIarea
In1leresados, podrá aulorlzar la caza de un'IIOU, _IUIae y COI'
nelas con armas de tue.so en 6poca de Y8da ea lu condiciones
que, a propu..ta del COn&ejo "ProvIncial .da caza. lO ju_
convenientes. .

fl Queda prohibIdo el ejercicio de locIa _ de caza eO 1aa
a¡uas y márpo.. de dom1Jllo p6bUco del emballe del Ebro
silo en los términos municipal.. de Arlja y Valle de Valde
bezana (BurBOSI y Campeo de Yuso. Relnosa y Las _ lean
tabria).

CdMr..

al En toda el.... de lerreoOl c1ne¡étlcos. el periodo hábU
.de la caza de avea acuáUc:ae l8ré el com~ ..tre el ..•
¡gndo dominiO de octubre y el .pr\n!.er cIoJnlqo de f.m.o.

bl Queda prohlblcla la caza de la <>OdonII& d."...,te el pO.
rlodo de modle veda en locIa _ de _ clnepllcos.

el La _ del cono. en locIa clase de _os clnePtlcos.
sólo podrá ser~ por el prcced1m1enlo de ·l'llCOCho.

dI Queda prohibida la caza con hurones en locIa cIaI8 de
terrenos c1negétiOO8, excepto en los cotos privados de caza cuyos
titulares estén en roaes16n de 1& corTeSpondiente autorizacl6n
del ICONA para e aprovechamiento del conefo oon fines co
merciales.

Cddlz

al En toda el.... de terrenos c1ne,étlces. el periodo hábU
de la caza menor en general .88ñ ,el c:omprendido· entre el
.e¡undo domln¡o de octubre y el primer -!naO de enero.
·Apartlr de asta llluma .fecha y hasta el I!rimer domlnaO de
febrero las Sociedades .1I1¡geras federad.., sJempre que cuenten
con la autorización expresa 'de los tttularea afectados, podr&D
cazar 1& Uebre con perro. en loe cotos privados de c.za.

bl En toda dale de terrenos clne¡tlloos, el perIOdo hábil
de caza del oorzo ser*. el compnmdtdo entre el' cuarto dominao
de julio y el cuarto domm..a de lepttembre.

c)Aun cuando se preH1lten C8808 de mtxomatotil, no ee
concederin autarlzac10DH pUl. la caza del conejo --eon armas
de fuego en los cotos prlvadOI de caza durante el periodo· de
veda de la caza menor en esta provincia. •

dlA pellclón de kIo t1tu1area InterasodOl. la Jefatura Pro
vlnclal del ICONA podré aulorlzar la caza·COl1 hUlWlea en los
celos privados de caza. slampre que al poseedor de'kIo anIma
les a emplear cuenteoon el precer,tlvo permiso de_neneta.

e) QUeda prohibida la caza de -a cabra montU en 'toda clase
de terrenos cineg6ttClO8. .

n A efoclos del eslableolml.enlo del periodo hábil da medIa
veda y dentro de 1u ltmitactonea se6&ladu en el artfculo 8.- de
la presente Orden, la. -provincia de Cidlz .. dlvld1rt en dos
zonas, con dlst1Dtat f,au.. de apertva y cierre de d~cho perio-
do hábil en coda uq de anal. .,1 Queda prohibido al elercIcIo de !oda dase de caza en
el monte de""",IIl4do,Jl1¡erlo y H!1Yo del PIn..... da los 16r
minos mUDtcl~ de Grazalema y Z&hara de la Sierra.

hl Queda prohibido el elercltlo de toda d.... de caza en
la laguna de Med.lna, sita en el término municipal de Jerez
de la Frontera. ' .

Cantobrio

a) Queda prohibida la caza del mirlo (Turdus merula) en
toda cI.... de~ clne¡tlloos.

bl Queda p~blda la caza de la liebre en los lérmlnos
municipales de VaIdeolea, Ve,a de P... Luena, S<>ba y San
Podro del Rom-J. .

el Queda prohibida la caza del corzo en los terrenos elno
,állcos de aprov~lenlo comOn.

dI Queda. p¡..,¡, la caza de !odas 1.. especies de caza
mayor en losteznDOI clnq6Ucoe de aproveeham1eDto cornlin
del término mun1Clpal de CamaIalIo. .

el Queda prohibido el alercllio de toda dase de caza en
las marls..... de la babia da Santolla. cup Iimltes son los'
slgu1entest Can:etera Clomareal de Gama a Santoft.a, que pasa
por Escalante ., Ar¡oftos y limita al Norte con Já playa de
Ben1.a¡ de 8a-ntoAa • El Puntal, en la marpn derecha de la
rla de Tnlo,'~ locIa eela _n de la rfa de '!'reto hasta
el puente meWI"" de la _ nacional de Bilbao-Santan-

. der, en Tn19, deade aqul y por la cllade carretera nacional
huta el pUeOlO de Gama, donde cierra.

n Queda III'Ohlbldo al ajarcIdo de toda clase do caza en
1...¡gas ., mUaenes de domInIo p(lblleo da} embalee del Ebro
sito en los térmInos .municlpa1es de Campóo de YUfO, ReiOOA
y La. Rozas lcantabrla' y Arlla y vane' de Valdebezan.
(BurBOS'.

Ca.e.Uón d. la Plana

al Iln lodo clale de _os c1neg6tlces el periodo hábil de
1& eaza menor en aeneral y el de 1& caza de jabaU .... el
comprendido entro al ee¡undo domln¡o de octubre y el se
gundo domingo de enero.

b) Entre el _gundo domtnao de enero y el primer domingo
de febrero la caza de estornlnOl, tordos y zorzales en toda
clase de terrenos clDaPtloos sólo podrl practlearse desde pues·
los fljoo, quedando prohlbldo transitar fuera de los pueslo.
con 1al armas desenfundadal. .

e) La cala de 1& cabra D'lOIltft en 10' terrenos acotados se
_ju.tarA .1.1. cupo de .jemplane que oidol los titulares lnte~
resaáos y pl'O"f'ta petlclón de '101 mismos, establecerá 1& Jefatura
Provincial del ICONA.

d) Queda prohibido el ejercicio de toda clase de caza en el
archipiéla¡o de las Columbrete8.

CtudGd Real

a) Queda prohibida la caza de la cabra montés en toda
clase de terrenos cine¡'ét.icos 1 1& del corzo en los de aprove
chamiento común.

b) La caza del corzo en lasterrenol acotados se ajustar'
al cupo de elemplar-. que, o1doa loa Utulares Interesados .,
previa petición de loe milDlCll, eatableoerá la Jefatura Pro
vlnclal del lCONA.

el Queda prohibida la caza de aves .cuéticas en las la
gunll de Ruidera.

Córdoba

a) En toda clase de terreD.OI clne,éticos el perfQdo hábil
de caza de todas lu especi8l00menzara el tercer domingo
de octubre. ..

b) En toda clase de terrenOl c1neJéticos el período hábn
de la caza menor terminar' el _¡unclo domingo de febrero y
el de la cau mator, Incluido el lobo, el cuartq domingo de
febrero. '

c) Queda prohibida la cua con armas de fuego en las
Laaunas Amarga y del RincÓll, slt&a en los términos munic1
parea de Lucen. y Momes. mpecUyaJllente, así como en una
fala .de terreno de 100 metroa· de _chura máxima alrededor
de cada una de estas dos lap.nu.

dJ' Queda prohibido el elercic10 .de toda clase de caza en
los embal881 de Cordobilla y el .lMi1...UIo formados sobre el
río GeD11 y sitos, el :DJ1mero. ,.. _ términos municipales
de Puente Genll y .A¡uller de la Fnlntara (Córdobal y B.dola·
tosa (Sevilla); y el ..pndo, en 101 tlérmlnos municipales de
LUCena (Córdoba) y Badolatosa (SevUlal.

. La Co",1Ia

a) En toda clase de terrenoa .clne,éticos el período hábil
de la caza mayor y menor, el de la ClILZ& de aves acuáticas y
el de la caza de mamíferos predade~, excepto el lobo, será
el comprendido entre el último doDl1DlD de octubre y el último
domingo de enero.

b) Queda prohibida la caza del corzo en toda clase de
terrenol cinegéticos.

el Queda prohibido el ejercicio _toda clase de caza en
la zona costera occt<leetal at~tleaJ!l~:uno municipal desanta Eugenia de Ribe1ra, La . 6Il de esta ZODa, deno
minada .Corrubedo-, ea la s1aUleQ": , era de La Puebla
de Car.miAal a Corrubedo cretde· tlllkU6metro 12,5 hasta la
unión con la carretera local a Arlea , por esta 6111ma hasta
el cruce de Quemadolros; de. diChO cruce, carretera local
que en ,Muitlos enlaza con la el. ca;. a Artes y por esta
última hasta Vllar¡ desde aqui por , público hasta Vlján¡
desde aquí por la carretera prov1 . .de Carreira a Graiia
hasta su kil6metro 2 y deSde ..t~.la"r camino público
hasta la costa entre Punta de la' Punta Bravo; Unea
de costa hasta la playa de Ladllra, e cuyo centro y en
enfUaclón recta perperdteular a la .e cierra el perímetro
en el ldlómetro 12,5 de la caITetera ele ~La Puebla de Caramiftal
a Corrubedo. . .

d) Queda prohibido el eJerdc10 di! toda clase de caza en
la zona costera occtdental atl6ntlca 1 t6f'mino municipal de
Muros. La delimitaciÓll, de es. ~., irilominada _Laguna de
Lauro-, es la siguiente: Caro" 'P.1 que desde el Ancora~
doiro sale al kilómetro S,5 de Ui. '.C-sa de Cée a Muros;
sigue por esta carretera a lo . 100 metros para conti-
nuar por la linde del monte -!f.,..JiO 'ngta_ y en parte por
senda a través de éste hasta ak!a:D-.r .drJn,lno de Corrales al
caserío de la Magdalena: delde,~ .... o, por la carretera
provincial de la Majdatena • toUro lita alcanzar la C-550¡
80 metros 'a lo largo de ésta biuta. comienzo del llamado
camino del Lauro; camino de1:m.~!'D. ti. el monte .Louro-;
Umlte de este monte entre el . . t.mar; Unea de costa
& lo largo de la playa de Louro·•. utael,~ do Ancoradotro
y desde aquí, en Unea recta, huta el ¡punto de partida.

e) Queda prohibido el eJercleto de toda clase de caza en
las Islas Sisargas.

Cuer.cCJ

al En toda clase da terr&lll* c1n!HCOS el periodo hábll
de la caza menor, el de la~ de acu't1ca8 y el de la
caza del ciervo, gamo y labal1 comeil ri. el tercer domtnp de
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octubre flnallzando. el de la caza menor, el (üUmo domingo
de enero; el de la caza de aves acu·'Ucas el primer domlnao
de marzo 1 81 de 1& caza del deN'O. pmo , '.MU. el ter'cer
domlDj¡o de f.brero.

bl Qued. prohibid. l. caza d.1 corzo y d. la cabra mon-
tés en toda clase de ~",!nos clnegétlCOl. .

GI'lIIIOdo

., En toda el ·d. telTOllOll 'lIDoptl_ 01 paricldo hibU
d. la co.. menor .1 COIIIpt'IIlIdfdO .ntre 01 IOIIUJldo do-
mina<> d. octubro y .1 torcOS' domlilp de enOlO.

bl En toda elaso de _ lÚIOP_ loo dla _ d.
caza de la media _ ....... loo 1_ deml_ Y. f__ de
conIctor n.clon.1 Y l'OI!OHl dol porfDdo __Ido entre lo.
dI.. 14 d. .pto Y 18 de SOPllombre. _

el Queda prohibida la caza de aves aC'UAttcu eD el em
balse del Cublllas y en el formado en el 110 Alhama para su
trasvase al de los Bermejales.

GUGdalalc>ra

a) En toda el... d. Ierronna' oI..plloo. .1 paricldo ",bU
de 1& caza menor serA el comprendido entre 81 jIr1mer cIoIatnlO
de novl.mbre Y .1 primor domInao d. __ Y .1 da la ....
d.1 corzo .1 comprolulldo .ntre .1 primor _DIO de eeplI.m
bre Y .1 61tlmo domlDIO d. octubre.

b: La co.. d.1 corzo> .D toda cIaao d.' .a_cIDofIlIcoo.
0610 podri eor practlcona por 01 pracedlm"'lo da·_. •
cuyo .fecto la Jefatura Provincial d.1 ICONA ujMldldl loo
oportuños permiso., que serAn.nominales, lIl'.tult08 y para una
sola pieza por cazador.

..:J ¡\~"="dadal..~~=".r¿=-~ ~fl~
da la _tia Ord.... la prD'r1ilCfa e. o_atajara .. llIYId....
8D dos ....... QOD dl.~ fadula.. da .porl..... Y cierro do dicho
paricldo h4b11 0Il. ....... da "!1M. .

cD Queda pro1l1b1d. la cottlli'a .n vI~' d••vo. frIngllld••
'( embericidas en· toda clase de terrenos clnepUcoa.

Guip_

a) En toda elaso de torronlIo ......._ el perlodo hibll
de 1& .... menor Y .1 da la ...... lUlo a.... 1lCUi1l.........1
comprendido .ntre .1 primor dooaIIIao de octubre Y 01 dIa I
de elIorO.

bl El petlodo da media __.•1 __dldo.•lre .1
primor Y__..... d....11 ....... Ad.-. ..... prac
llcarla ...... da 1& _la Y da 1& paloma __ GclUII..a
montla _ pu..tos ftlna. d_ .1 18 de _lo _ .1 pri-
mer dominIO de octubre.· .

c) Queda·prohibid. la caza de las especies ciervo, ,amo y
corzo en toda clase de terrenos clne.éticos.

Huelva

'.1 En toda el... de terronos clnepucos .1 parladO hábil
d. 1& ...... monar Y .1 d. la ...... d. a_ IlCUitleu .....1
e~=dldo .Dtre .1 ".uDdodomlDj¡o da octubre Y 01 torcer
do da ODOI'O.

bl Se faculta al Gobernador civil para quo. a~ del
ConHIO -01&1 de <:ua. JIU- _!ante loe ...... d.
cI...... de 101 po«odoa~... da ..... del ooaeJo. la llIilft Y .1
I.~ en toda ... do __ cIn",lI_ 11 tia cI1'c11IIRancI..
b1ol681ch q1IO ot_ a loe.cItlIdas.¡¡;;;¡'; d......101oo m....
de dlclemllro Y ....... 11III 10 ........,an. Loe docIoI_qu. se
adopten a .... ....pectb deborázt _ pubUcodae en .1 .Iolelln
Oficial. da laprotljlcla.

. el Qu_ pro1l1b1da· la .... del ciervo en 10. tlafroDDS cI
nedt1coecle .~_.,w"."to comm.

dI Qu_ DNihlllldo el .1......eIo de toda elaso d. .... .n
.1 Arroyo do 1& 1Illc\Ila; dal _ municipal d. AlmoDto. Y
cuyos Dmltea _ loo IIlU1enlel,

Norte Y Sun Monlo Los Cobezudo. Y zona d. ropdfo. d.1
Plan Almnnle-~.

E.to, Carretera d. El Bocio • Matal..eaft••.
Oeste, Monlo c,*, _..,D••.
.1 Qued. Pl1>bII¡.Ido .1.I......eto d. Iod. clase d. .... .D

la .zona de 1DAI'h~ ~Od.leL Ptl'teneciente a los, términos
munlelpalae d. Huel..... la Ombrla. Glbroleón' f A11.r.qu.
Y cuyos Omites IOn loo Imlel.

Norte. Ilfo d. MI_u. Y rfo OdIe!. .
E.tIa. llIo Odlel.

. Sur, Can&I ~ !larro,.""¡ del Bun1Uo, can.1 d. Loe M.
~:l.ru=::. C&IiIijIó Con1,Iln de Abajo. d. lo. Ptqp1na d.

Oesto. Monto.~ Com1\1l de. Abajo, DlOIlto Cl\lIad& del
Corcho Y Il~do loo l'ro¡jloo ea OltiraleóD, montla Deh•••
Y .mbaicad....... de A1!uaquo.. . .

n Queda probl1>idlo 01 .1_1eI0 d. toda e.... da ...... .D
l. zona del Acebuche. dal l6rmIna municipal de A1mnnle Y
cuyos lfm1te1 IOD 101 1tcu1eD_*=' 1Iao1o.da~_ I:.o-~~ proPIedad de IIm~trol
~~"\~~~en" ca.

1!atIe, Cwrolal'a d. AImonlo a Torre la H~ra_
Sur. CwrotIJa d. HuoIva a Mal&1aecoll...
Oolte. CortUU_ d.1 Choco, que 10 sopar. d.1 ro.1o d.1

monto Cot.a lbarra.

.1 Qued. prohibido .1 .jorclolo d. toda claso d. caza .n la
laguna del Portil. del t6nntno municipal de Punta UmbrJa.

H_

.1 Qu_ problblda 1& coz. da las .spoelae eabr. monl" Y
corzo en loa WJTen05 clnegéUGQI de 'aprovechamiento com:Cln.

bl Queda prohibid. la caza da _ 1.. ..pecl.. d.ntro
de loo Dlllltes _too .n la. Oll'don mlnlsteri.1 d. 30 d.
octubre do 1" 1.101_ Oflolol dal _ ... de 2 de Dovl.m
brel. ""-,,cIlentla • 1. Resona de Anaf.l. .

e) A partir del cierre del pWIodo hibU de caza menor '1
hasta el primer domtnao de JDInO queda autorizada la caza
de aves acuitlcas en aquello. tramos ele agua. comente pr6
DII10I • _ eDlba1le. que estén lN!Iadoe en esta época. La de
IImIlacl6n. do _ tra_ d.......... flJ.da por la J.~.•luro_1 del ICONA olclo .1 ee-to de Caz. y .u relaciÓD
d._ _ publlcoda m el .10.- OfIcI.l. d. la provlncl.
ante. del dilo 1 de febrero.

d) Queda prohibido el ejercicio de toda clase de caza en la
laguna de S&ri:ft.ena, delimitada por 101 siguientes linderos:

Norte: Carretera comarcal dé Zaraao-a .. Monzón: .
IlIt1a, Acequl. de Albalalillo, _tora comarcal d. Sarlñ.n.

~-ir.:r. Y comino d. la CoDfederaclÓD Hidrográfico d.1 Ebro

Sur, Camino d. la ConfederoclÓD HIdrográfica d.1 Ebro
C-Xl-aa. •

oeste: A~uta. camiJ10 e-Xl-as "1 carretera· comarcal de Za
racoza a Monzón.

la411

a) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.0 de la
prel8llte Orden. el periodo de media veda en toda clase de
terrenos cinegéticos será el comprend1do entre los dlas 14 y 28
da _lo. . .

bl Sólo durante .1 parlodo do Dlt!!!!It e _ Indlcodo' .Dte
.rI_DtIa la Jef.tur. Pi'o"lnc~alIQ9IlA. a p.llclón de los
lllularo. In_os. podri ~_Ion.. par. l.
caza- d.I-l!llnelo con armu d. .... Ioi COtO. prl..ados d.
caza. " -

c) Queda prohibida Jacaza 1".~'.. ., elel ganso en toda
elaso d. Iorrenos clnoptlcos d. 1I.. .

dI Queda prohibida la caza . 1& monté. .n toda
clase de terrenos cinedUcoI eh .' , . excepto en 108
pertenecientes a la cadena mont:aAc*a ele &. Sierras de Cazarla
y de Sepra.

Loó"
..... al". En toda clase de terrenoe~...0.8. el perfodo hábiJ
de 1& caza menor, el de 1& caza._. .' al.cu'tlcas, y el de la
caza. de IUmifer08 predadores, -._. .' lobo. será el com-
prendido _tr. el cuarto" dom1np de' y el primer do-
mi.... da f.brero. .

bl Qu_ prohibida la caza del C\eria ep. los temoo. ei-
ne~ de. aprovech&llll.nto ~. . .. .

e) La caza de las eeprec1e. 0Di'I0•.1'tIIbeeo y ciervo en los
terronos _lados so .1_ al CUllO do"!ltj.plaro. qu., oldo.
loa UtullU"H interesados y previa, ..~tdít108 mismos, esta
blecerá 1& Jef.lur. Provincial dolEO

di ED loo torreDos _Ido. a cin••éllco ••peclal,
la Jefat..... ProvlneJa! dal ICON~ a d. los lllularo.
interesadOl, podrá autorlur la caD de _. • grajH1as y cor-
Dejas con 'armas de fuelO en época d. • en las condiciones
que se juzguen convenientes y previa cd1tormidad del Gober
nador civil.

Lugo

al En toda clase de terrenos c__U~!,período hábll de la
cua lJlenor. el de la caza de aY. 'b~;V el de 1& caza de
manúleros predadores, excepto _ .. I:=oarl... .1 comprendido
entre el ftltimo domingo de octubre 't ~do domingo de
enero. No obstante, la becada podr' '.• la zona costera
hasta el último domingo ele enetO. :

b) En toda clase de terren " '"el periodo hábil
d. .... d.1 labeD Y d.1 .loho 'IIrendldo .Dtre .1
último domingo de octubre y "mio di febrero.

el Quecla prohibida la caza! it lOs te1T8nos ci-
negjUcos te aprovechamiento D~

cD La.... d.1 corzo ... lo.'
al cupo di .J.mplares que old" '
previa patlclón d. los mismo.. ..
clal dol IClONA.

.1 En ~ terrenos _.lldo~._.!.I~~p
la J_ú~ ProvIDcI~ dol ICO
Into....dot, podri autoflzar la ..
~"" """ arm.. d. fu'" .n'cloDlIIi q... .. Juquen óIInveDI
GobWaáclOl' civil.

fl !le acuorclo con lo dlspu'" ..
presento Ord.D. el Gobernador _. •
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Provinc1al de Caza. ha acordado DO autorizar en ,ata ptov1nc1a
el periodo de media veda. .._

,1 Queda prohibido 01 ejercicio do todo oluo do .... en
las marismas y nas del Ea, cuyos lfmi1U ae deacribeD. ene.
apartado corespondiente de la proylncla de Asturlu.

Madrid

Queda prohibida la caza del corzo en los terrenos cinegé
ticos de aprovechamiento común.

Mcilogo

a} En· toda clase de terrenos cinegéticos el periodo hábil
de la caza menor en general y el de la caza de aves acuAt1cas
seré. el comprendido enrre el segundo domingo de octubre y
el tercer ·domingo de enero.

b} Para el ejercicio de la caza menor en cualquier clase
de terreno cinegético no podr'n uUlizarse más de tres perros
por escopeta.

d Queda prohibido el ejercicio de toda clase de caza en
el paraje denominado -Isla de Guadalhorce., sito en el térmi
no municIpal de Málaga y cuyos limites son los siguientes:

Norte: Antigua via férrea de Málaga a Fuengtrola.
Este: Brazo Menor del Guadalbbrce.
Sur: Mar Mediterránoo.
Oeste: Límite exterior del bosquete de ribera, en la margen

derecha del Brazo Mayor del Guadalhorce.

Murcia:

al En toda clase de terrenos cinegéticos el periodo bAbil de
la caza menor, en general, será el comprendido entre el se~
gundo domingo de octubre y el segundo domingo de enero.

b) Queda prohibida la caza de aves acuaticaa en toda
clase de terrenos clnelétlOos.

e) Dentro de las llmitaciones seAaladas en el articulo 8.°
de la presente Orden, podrá adelantarse al día 1 de "osto la
fecha de apertura de la media veda en esta región. La de
cisión que se adopte a este respecto deberá ser publicada en
el _Boletin Oficial de la Provincia de Murcia.. antes del dia
23 de julio.

Na'Varra

a) En toda dase dé terrenos clnegéUcos, el período hábil de
caza de ia perdiz será el comprendido entre -el día 1 de no-
viembre y el segundo dominIO de enero. .

b) En toda clase de terrenos "cinegéticos, el periodo hábU
de caza de las especies ciervo, aamo y jabalf será el compren~

dido entre el primer domingo de octubre y el primer domingo
de febrero.

c) Queda prohtbidli. la caza de las especies corzq.-, repeco
en toda clase de terrenos ·Cinegéticos..

dJ La limitación que para la caza menor fJgura.en el.ar~.
ticulo 4.° de esta Orden se refiere excJusivamente a 1& zona
sur de la provincia. cuyOs limites son los siguientes: Umite
del término municipal de Aguilar de Codés con los de Mara
ñón, Cabredo y GeneviUa; Peda de Codés y divisoria de aguas
pOF San Cristóbal; Pet!la de .la Concepción, montes de Ubago.
Sierra de Cabreg., kilómetro 6 de la carretera de Los Arcos
a Mendaza, Alto de San Gregario. Etayo y Monlardín; carre
tera de Vítoria 'a Estalla; desde, EsteBa, por la carretera de
Puente la Reina hasta el cruce· de Alloz; carretera de Alloz
hasta Arizala; carretera de Muez, Salinas de Oro. Izurzu a_
Echauri. y de aqut. en Untli& recta. al no Araa y por, este río.
hasta ViHanueva; divisoria de aguas por Ipasate al pq.erto del
Perdón, por lo mIsma divisoria, hasta el alto del Perdón; bo
tando por el Sanatorio. carretera de Biurrun a carretera de
Puente la Reina. al cruce con la carretera de Z&ra¡ozaj de
aquí, por 'la cantera de la Diputación- a la cima de 111: SIerra
de Alé.iz y se sigue la divisoria de aguas hasta el alto de
Loiti¡ carret.era nacIonal 240 hasta la Venta de Judas; carreter"
hasta Lumbier; río Salazar hasta Navascuésj carretera a Burgui
y rio Esca. -

el A partir del primer dominIO de febrero y hasta el pri·
mer domingo d.e mar~ las aves acuáticas sólo podran cazarle,
con las 1iJnitacionea que impon,. su sltuacl6a administrativa.
en las si8uientea '1ooallzaclones territoriales: EmbalJe de Alloz,
embalse de ViaDa, emb&lle de la Nava (CintruéDia'o), Balsa
de PuIBuer (Todola), Balsa do Loza 1000aJ, Balsa ero Cardel.
(Tudela). Estanca de Carella" Laguna de Lor (AbUt&swTulebras).
Salobre de Sesma. Balsa de Zuaetl. Balsa de Dos Reinos (Fi
garol). Balsa de ZoUna (Valle de Aranguren) y zonas húmedas
comprendJdas entre Los Arcos y Laza¡urria. .

f) La Dir8Clción de Montes de 1& Diputación Foral podrá
or,an1zar operaciones de, control de las poblaciones de urracas,
¡rajillas y corne1aa. con armas de fuego en época de veda, en
las condiciones que juzgue convenientes.

Orense
al En toda clase de wlTenoe cinegéticos el periodo hábil

de la caza menor y el de la caza de avel acuáticas Berá el
comprendido entre el úlümo domingo de octubre y el segundo
domingo de enero. . '.'

b) Queda prohibida la caza de la liebre y -de la perdiz
pardilla en toda clase de terrenOs cinegéticos.
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01 En 1"" temmo. lCllIletldoo a ...... cIDq6U<:o fl\IOO\BJ
la Jefal\U'll Provincial del ICONA. a pIllcI6a do los 11_
Intel"!.'''' podri, .utertar la casa· de 0iIIl"'·16Io 00il P8J'l'OIY lIJl _a. de tu_ dllftlftte 1"" j..._. __ y f_vo.
del p8r1odo oompreDdldo .ntre el _ domIna<> a. oeptlembre
y el MguDC!O domingo de· octubre. . . .

dI Queda problbldo el ejerclcln de lodo oIaoe de ..... en
lal islas Cies.

el Queda prohibido el ejerolcln de \oda oIaoe de caza en
lo. ...... marlnu. 1.10leo y ...... llton1 de domIlllo pObllco
de la _nada de San SIJIl6n for" .d 01 ~~te de la Rla
de VI&o hasla el PUeBte de Rande, el~o de d.

n Queda prohibido el elarclolo. de lodo ct- de en
1.. ...... marinea. 1.\Oleo y zona lItonI do domlnlo D6bllco
de lo zona sur de lo RI. de Aro... d.llmIlad& ..... 101 sllulen
tes linderos:

Norte: Linea recta entre 'Punta. eabreira. 8n 1& tala de La
Toj. Y Punla Mor de Predes. en Cembad"", esluarlo eIel no
Umla h.sta el puenta de lo carreter. de La ToJ•• Combados,
que atraViesa dicho no.

_ Elte: Estuario del rfo Umla y zona Utoral .de eambados yM_.
Sur: ZOna litoral de S&n,enlo.
Oeste: Zona litoral de El Grove. Puente de la. Vida y' zona

litoral sur y esle de lo bla de La TOla. •

,1 Qued. prohibido el elerclcln do lodo o.... de ..... en
las zonas norte y sur de Las G'ndaraa de Bue:l1Ao, lital en el
térmiDo munlcipiJ de Porrillo. La lOJ1a norte, de 131 hecté.reas
de .up.rficle•. llmIla el e.le con el Vlal eIel PoUcono lndUllrlal
de POrrll\O y al nerie••ur y ..... con el mClltle ele U. P. nO·
mero 41H d.nomlnadO .Gánd_ del Prado-, La zona sur, de
37 he_. d••uperflole. 11_ al _te con el tmnlno muni
cipal de Tuy y al norle, esle ., .ur COn nnou parllcu1ares.

Rto/.. (LtJ)

al Quede prohibid. la caza de'! ciervo en loda el... de te-
rrenos ctnea'UcoI.· .

b) Queá. prohibIda la caza da le ardlllo en \oda olase de
lerreno. clnepllClll'

01 La caza del cono. en loda crI.- de _"" clner4l1eos
sólo podri _'~ JIllr 01 jwaoildImlento, d. rececho
aju.lAndooe. en los terielllll i<lote4os; al~ m"'lmo de ejem
pI..... que. pre'f'l& oollCltud ele los IIlu1ares Il2leresado., esta-
blezc. la Jef.tura Pro_ dél lCONA. .t

dI En 101 t-.s aometldo. a rQtmen clneréllco _laI.
la Jetal\U'll ProvlDo!al del lCONA, a petición ae 101· tuUlores
Interesed"". podH. aulorlzar lo ..... de _... ".1111.. Y
cornejas con armu' de fuelO en 6poca 'de veda en 1&1 condi
clones que 88 tuquen convenientes y previa conformidad del
Gobernador clvU. _

SoltJmonctJ

al En \oda elose de lerre_ oIneréllOOl el perIodo hibll de
la caza lIl8IIOI' Y' 01 de lo ..... de a_ aouAllou ...... el com
prendldo entre al. qullllo domInao de oolubra y el secundo do"
minao de enero.' .

bl Qued. prohibid. la caza de leo espOClee' corzo Y eabra
montés- en los tel'renOl cine_éticos de aprovechamiento común.

8tJ,,", C...... de r'nen',
al En leo Isloa ele 'I1enerlfe y HIerro. lo ..... del conejo. oon

perro y burón. poro .10 ......... de fuMo. pocINo PractlCane' 101
jueves. domlnrOll y f_vo. d.l porlodo oom,.....uclD eatre los
cilIO 7 Y 18 cl8 arooto. La 011. do esla especie. ..t como la
de leo reslUlleo es,....' de ..... _. ClClIl lll'IIl8I de tuego,
podri~prac\lc:arMdo.. Il!í ·1-. dorrilppe Y fesllvoo dll perlodo
eom e_ 1Il. _ 11 dearooto r 10 ele DoOIembre.

b En la Isla do La Pabu. lo ..... 'de lodu las _les
con perro. hurón y do fUl\lO podri pracllcan. 1"" lue- .
ve••. domlneo. y fesll del perlodo compr.ndldo entre 101 dtas·
7de_toy4d.~.

01 En lo 1.10 de ~ Golnara. la ..... dol. conejo con perro
y hurón. pero sin arma. de~ pacIr6 _el"""'" 101 lúe
ve., domln"", y f__ e1e1 p8rIoiIo oom1ll'lilc!Ido en"", los dIe.
7 y 18 de .,..to.• asl eo.m.o lO.• j"",es de1 pe"'ódO OOIIqlí'lmdldo
entre los dJu 21 do _to Y 10 d, noviembre. La de e.ta
especie lIfE ",1\811. especie. do menor con
:::":e::J~e'o.• . . • .' ptaclI..... 101 doml_ y f••uvos d.

dI A nn .. !al lIOb1JIoloneo de m_ do Cllrce,.
y de arrul o nnitl6a"¡¡¡j "'tlU''''''''1oo en ~ hnIua lCaclonal
del Telde y ZOJ\III llmI_..... llsla. de Tenerlfe) y en la 1110 do
La P.lma rospeo\l""-'¡ Ia"'lura ProvIncial del lCONA
expedlrl.. para los mlli'lee y mUnlolas no fesUvOl do 101 me-
18. de IIPUembl't. ., ........... los ...-.. permI...
_lullOll de do lllI _oree _ 101 .1101\111

u:f...~.~..1.~1·.n;1~.1- "la cboo""'_ °. 11
111:~Ioar_. . . '·0 7i P'="'=t1~'!=:u::

'_l~ ,IQíIr<Iae COftlO... ~-¡:'~.
f) t*l@d_. el- 'e__ de _ ....... de ..... en

la lDIlIl do LóI' el. lo _ do ~, en loe monle.
.La. M..... y .San And , Pljaral. \rUesle y Anq... de Sanla

Cruo de Tenerlfe, ... 01 monle.Las Meroe<Ies. MIna y Yedra
de· La Laauna; en el Barranco del lDfterno. en Adela: en los
terre_ 401 _rlo de _, en Gillmar, en el Refugio
del Pilar, ea la lila de La Palma r en el Refugio de Vilafiar.
en la isla de Tenertte.

S_k>

al En \oda 01018 de lerrenos clllerAlloos, .1 periodo hábil de
la caza ~or en general serA ...comprendido entre el segundo
domingo de octubre '1 el se.,mdo domlngo de enero.

b) La caza de palomas m:teratoriaa en pasos tradicionales
comeDu.r& el dfa 1 de. octubre en ,toda clase de ter-ren08 cl-
D8IéUcoi. , .

e) La cazá del cono. en toda clue de terrenos éln..éUcos.
sólo podri ser praol\cada por .1 DrGOedlmlento de rececho,
a1uatándole. en loe twrenOI ac:otaaoa. al cupo mA.xtmo de
ejempt..... que, prevl. "!lol1citud de los titulares Interesados.
establezca la Jefatura Provinc1a1 del leONA.

SovilItJ

al En toda clase de terrenoa cine.éticos el periodo hábil de
la caza JDenor '1 el de la CKZ& de aves acué.ticas será el com
prendido entre el segundo dominio de octubre y el tercer do
mh1r de enero.

b En las zonas de marismas de loa términos municipales
de Puebla del Rfo. Azaalcázar.· Las Palactol. Utrera. Las Ca·
bozas de San Juan y LebrtJa. eleJerctclo de la caza menor en
general y el de la caza de aves' acu.'ticaa queda limitado a los
jueves. sAbados. dom1DJos y feaÜYOl de carácter nacional.

e) Aua.cuando se !presentefl CU08 de mixomatosis no se
concedertn ntortzactDlles pan la caza del conejo con armas
de· ruego en 101 001:08 "jfrtvadoede caq, durante el periodo de
veda de la caza menor .n esta provIDc::la•
. d) Se faculta al Gobernadar .-u.pra que, a propuesta

del Conselo Provincial CIe Caza. ..... adelantar las fechas de
cierre de, los periodo htbl1es de cerA. del conejo, la liebre y el
'abalfen toda clase· ele. terrenoti ~fltCOl. si las etrcunstan
da. bl01dsicu que afectan a ]U;' clb$d8' especies durante los
meles . de dtciembre y enero aIf lo *<:cmlllan. Las decisiones
que se adopten a este respecto deberán ser publicadas en el
-Boletín Oficial. de la provlnc:ia~

e) Queda prohibJdo el ejercidb del toda clase de caza en
las_Alu84..y.mAr.enes de .dom ".PI\blko ,del Brazo de La Te-
rre. sito en loe térrn1Dta mun . -...... Aznalcázar '1 Puebla
del Rto y comprendido_tre el':,' " , ulerdo de 1& canaltza·
clón del rfo Guadi~ hasta~.....' en el Guadalquivir.

f) Queda prohibido' el efe .',. clase de caza en
las aguas y IIlárgen.. de do :, ele dos tramos del
Brazo del Este: el primero, de M'; _tros de longitud apro·
ximadamente, sito en loe tél"llÜpQJ~~.. '.' es de Puebla del
Rto, Corta del Rto, Doa Hormao., 111. y comprendido entre
C&I10 Nuevo J el pun~el BriiIi." .' o enfrente del cortijo
Lu Dueitas, ,. el se do. de~ S. metros de longltud,
sito .n]"" lérmlnos e ebla "1 lIJo , I.ebrlla y comprendido
entre la Punla de 10. Helos \laJOe y .u dell&üe en el Guadal
quivir.

,) Queda j)1"ohibtdo el eJerctolo*''kM1a clase de caza en
la la¡una de Z&rracatln slta ea el .. municipal de Utre
ra, as1 como ea una ,al. de 'teQ'eilo. 100 metros de anchura.
mblma alrecIedor do dlcha .

hl Queda prohlblclD el el .e clase de caza en la
Isla 'ormada 8D. el cuna del 'vtr denominada _La
Isleta.. atta en el térllilno mu . del Rio.·
, Il Queda prohibido el el .• _ el... de caza .n
loa ernb&bes de CordobUla y ". .~ QJrmados sQbre el río
GenU y altos. el primero. en lO;¡ ..unlclpaJes de Puen~
le Conll y 'Acullar de la Fron_ le baI y a.dol.losa <Se
villa}. y el ..,undo. en los tW!BlDO' rnunlcipales de Lucena
Córdoba) y Badolatosa (Sevilla).

a) En. toda clase de terra.. etP. UCOJ el periodo hábil
de 1& cap, menor, en. poeral"." ..prendido. entre el
aepndodomiQlO de octubre JI=I1~r:lltdOmlnp de enero. y el ct.e la ca-. del )&baI1 el entre el se&Undo
d-mcode octubre y el ... Ile febrero.

bl D..,lro do .u periodo ,del laball en los le-
rren.. o\ll.,_ de aprov ... queda limitada
a loa iwrvH, dominaot y t81 nacional.

el Queda prohibido 01 el el... de caz., 0'-
cepto la d. ._ acuIi4Ioas d ,ajos. en lo zono otr..... CC8DprellCUda eDtre la .amiento del em~
baleo d. l. Cuerda e1e1 Pozo ~ ...... flucluantes
de c:Ucho embalse. en la parte con la Reserva Na-
cional de Caza de UrblÓD.

ro""
a) En toda clase de terr~l

da lo .,.. menor. en pneral~
l•...,.. d_nro de oolubre y •. PilJ'~~lO!'lInJlO

bl Queda prohibIdo lo caza . • lee especies do caza
mayor, a e.cepclón dol elervo. 14lI>aU IDba..n 101 lerrenos
clne.éticos de aprovechamiento cIm6D.
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Tolod.
a} En las monteJ1u que .. celebren _ft el NgUDdo clo

mingo de octubre y el primer dom.iDl'o d. DoviembN. 1& Jet.
tura Provincial del ICONA· podrá autorizar que H dispare sobre
el corzo en -aquellos cotos privadOB de caza mayor donde, a
petición de los titulares y previos los OportUD08 iDformea, oon
sidere que es positlva la evolución de la población de esta
especie de caza. , .

b) A propuesta del Consejo de Caza, queda prohibida 1&
caza de todas las especies .en los terrenos cinegéticos de apro.
vechamiento común dEl los térmtnps municlpal(:s de V11latobas,
Corral de Almaguer. Ollas del Rey, Caba~as de la Sagra, Ma
gán y SevUfeja de la Jara.

Va.lencia

al En toda de'ie de terrenos cinegéticos e] periodo hibll
de la caza meDor en general, incluido el conejo y la liebre.
será el comprendido eolre el segundo domingo de octubre y
y el segundo domingo de enero.

bl La caza del conejo y de la liebre, sólo con perros y sin
armas de fuego, estará permitida desde el di. 1S de acosto
hasta el segundo domingo de oc~ubre e~ toda clase de terre
nos cinegéticos, excepto en 10!t comprendldos en la zona que se
delimita en el apartado el.

c) En toda clase de terrenos cinegéticos de la zona este
de las carreteras nacionales 240 (Barcelona~ Valencia) 1 332
(Valencia-Alicante), desde _su entrada en la provincia ~ta
Oliva, y carretera comarcal 3.318 (OUva-Pego) hasta el lmnte
de la rrovincia, el periodo hábil de caza de las aves acuiticas
será e comprendido entre el priJ;ner dominIO de octubre y el
primer domingo de marzo.

Los dias hébiles de caza en ,esta zona serán los si¡'ulentes:
Entre el primer domingo de octubre y el tercer dominIO de
noviembre los jueves, domingos y f.estivos de carActer nac:lonal
y provincial; entre el iercer domingo de noviembre y el tercer
domingo de enero los Sábados, domingos y festivos; desde el
tercer domingo de enero hasta el dia U del mi.smo D')es todos
los dias de la semana y deSde el 25 d,e enero tiasta el primer
domingo de marzo sólo los domingos.

Salvo acuerdo enlroa los titulares de cotos privados de caza
de aves acuáticas colindantes ,de esta zona costera, no 88 podrá
cazar en una franja de 200 _metros de anchura, extendida 100
metros en el interior del coto y los 100 metros restantes al otro
lado de su perímetro exterior, con independencia de que esta
segunda mitad de la fraDle de, protección comprenda terrenos
de otro coto privado de caza o terrenos de aPJ:Ovechamtento ci-
negético común. '

dI Queda prohibidA la caza de la codorniz durante el pe
ríodo de media veda en toda clase de terrenos cinegéticos.

e) Queda prohibido el ejercicio de la caza durante el pe
riada de media veda..,en la-zona. delimitada en el apa¡U.do-e)
anterior, considerada como zona costera especialmente que
renciosa para las aves acuáticas. - -.

En toda clase de terrenos cinegéticos del resto de la provin
cia, el ejercicio de ,la caza en la media veda queda limitad,? a
los jueves, domingos y festivos de carácter nacional y provm~
cia1 del periodo comprendido entre &1 7 Y el 21 de agolto, am~
bos incluidos, y sOlo se podré. cazar desde puestos filoa y sin
perros, quedando prohibido transitar fuera de los puestos con
las armas desenfundadas.

f) Queda prohibida la caza de todas las e&pectes de caza
mayor, a excepción del jabal1 y del lobo, en las terrenos cine
géticos de apro.vechamiento común y en los cotos privados de
caza menor.

Vallodolid

En toda clase de terrenos ctneg(lticos el' -periodo hábil de
la caza menor, el de la caza de avel acuáticas y el de 1& ,caza
de -mamíferos predadores, excepto el lobo, seré. el comprendido
entre el cuarto domingo de octubre y el primer domingo de
febrero.

Vizcaya

al En toda clase de _terrenos cinegéticos el periodo h'btl de
caza de 1& liebre eerá el comprendido entre el segundo domin
go de octubre y el dia 1 de enero. Para el resto de las espe~
cies de caza menor y para las av.s acuáticas dicho periodo
hábil será el comprendido entre el segundo domingo de octubre
y el primer domingo de febrero.

bJ Queda prohib1da la caza de las especies ciervo, gamo y
corzo en toda elaae de terrenos cinegéticos. ,

cl Queda prohibida la caza de la paloma torcaz durante el
periodo de media' veda ~n toda clMe de terrenos cineaéticos.

d) El período de media veda aera el comprendido entre
el primer y tercer domingos de septiembre. Además 8e podrá
practicar la caza, exclusivamente delde puestos fijos, desde el
cuarto dominao de I¡IOSto hasta el primer domingo de sep
tiembre.

el- Queda autorizada la caza de la tórtola cuando se esté
practicando la de, las palomas miBratorias en los pasos tradi·
cionales de la zona delimitada en el apartado f) siguiente. .

f) La caza de palomas migrat( lrias en paso, tradicionales
desde el primer domingo de febre_ro huta ,el (¡IUmo domingo
de marzo, sin limitación de dfas hibiles, 8óio padrá practicar
se en el territorio comprendido entre el mar Cantábrico y las

slCUleDlN ........ler... carretera a(¡mero 8.212. de Ond......
a Gu.moa; carreter& número e.m, de Guemica a Bermeo¡
carretera número e.31S. d. Bermeo a Muaguia¡ eatTetera .011
mero e.32O, de Mungu1a a Guecho; CArTetera número 63a, de
Santutee anUpa a Panulalete, 1 carretera número 834, desde
111 -cruat OOD 1& anterlar huta el Umite CO!l 1& provincia de
Santand....

,) Queda prohibido el ejercicio de toda el... de caza on la
na de Mundaka, delimitada por 101 siguientes linderos: Norte,
mar Cantábrico; Este, cNTetera de Guernica a la playa de
La¡a hasta la citada playa; Sur. Guernica población, y Oeste,
-carretera a Bermeo hasta el kilómetro 46.

Zamora
al En toda clase de terrenos cinegéticos el periodo hábil

de la caza menor ~n general será ei comprendido entre el úl
timo dominIO de octubre y el tercer domingo de enero.

bl Queda prohibida la caza de las especies ciervo, gamo y
corzo en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común.

Zaragoza

a) Queda prohibida la caza de las especies corzo y gamo
en toda clase de terrenos cinegéticos.

b) Queda prohibido el ejercicio de toda clase de caza en
el paraje denominado .Galacho de La Alfranca"", en los térmi
nos municipales de Pastrlz y El Burgo de Ebro y cuyos 1f~
mites Ion los siguientes: Soto Denls, sigue por la acequia So~
sales hasta la casa del I8ftor B,!ltón de Gufa Real; desde esta
casa, por la margen izquierda del galacho _Las EBpardinu"
hasta la acequia nueva de obra de la finca _La Alfranca", de
IRYDA; por esta acequia hasta el camino-mota de -La Alfr..
ca- i por este camino~mota hasta el río Ebro y por e&te fÍO
hasta Soto Denis, donde cierra.

e) Queda prorrogada la caza de la becada hasta el primer
domingo de marzo en la zona de la provincia situada al norte
de la carretera local que une los pueblos de Santa Eulalia de
GáBego, FueDclldera, 8iel, Luesia, UncastHlo y Sos del Rey
Católico.

Art. 18. Competiciones internacionales de perros de mues
tra.-Se faculta a ese Instituto para, a propuesta de la Fe
deración Espaftola de Caza, autorizar en terrenos sometidos a
régimen cinegético especial, con la conformidad previa de sus
titulares, el adiestramiento de PeITOI' de muestra, con especies
de caza indigenas y sin armas de (\18.0, en época de veda de
la caza menor, siempre que sea necesario efectuar en dicha
época la selección de aquellos ejemplares que deberAn inter·
venir en posibles competiciones internacionales.

Art. 19. Medidas circunstanciale,.-A fin de prevenir los da
1\05 que pudieran ocasionarse a la riqueza cinegética de una
comarca o provincia determinada, en elrquDstancias climáticas,
biológicas o cualesquiera otras extremadamente desfavorables

-para la conservación de las especies, se faculta a ese- Instituto
para, a propuesta de los Consejos Provincial. de Caza, esta
blecer la veda o restringir el periodo Mbil de caza de algunas
de estas, especies o de todas eUu, pudlepdo ler aplicada esta
medida protectora tanto a los terrenos cinegéticos de aprove· .
chamiento común como a los sometidos a régimen cinegético
especial. .

Las resoluciones, dictadas de acuerdo con lo previsto en el
presente articulo, deberán insertarse en el _Boletín Oficial- de
la provincia o provincias "afectada, y no _urtirán efectos hasta
que hayan transcurrido, al menOl, cinco dias háblles, contados
a partir del de su inserción.

Art, 20. Recomendaciones.-5e recomienda a- todas las auto
ridades Yi en especial, a los Gobernador,s civiles que estimu·
len el ce o de los Agentes a sus órdenes para la mé.s exacta
vigilancia 1 cumplimiento de cuanto se preceptúa en la presen·
te Orden. que babrá de ser publicada en, UD plazo mAximo de
quince dial en el .Boletín Oficial" de las provincias, de con·
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25. 1. el, del vigente
Reglamento de Caza. .

Art. 21. lnfraccione•.-La caza de cuaJc¡uier especie fuera
del periodo hábil que para la misma le setiala en la presente
Ord.en será considerada como el hecho de cazar en época de
veda, infracción administrativa grave espkificada en el articu
lo 48, 1, 18, del Reglamento de Caza.

Lo que comunico a V. 1. para IU conocimento y efectos.
Madrid, 14 de junio de 1983.

HOMERO HERRERA

nmo. Sr. Director del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza.

•
Rl!SOLUC/ON de 18 d. mayq de lP83. de la Direc
ción General de la Producct(iln. Agraria, por la que
'e concede la homolOfadón! g.nlfrica de l08 trac·
tores marca -Fiat", modelo _-8'.

Sollelteda por .Tractorfiat. S. 1.... .1&1 homologación de Jos
tractores que se citan, realizadas las ver'iftC&C'1oncs preceptivas
por la Estación de Mecánica A¡r1cola y apreciada su equlva-


