Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el
que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV
“De los Terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.

Fecha de aprobación:
13 de julio de 2017

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De
los Terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León

Con fecha 15 de junio de 2017 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Cast illa y
León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los Terrenos” de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.
A la solicitud realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León se acompaña el Proyecto de Decreto sobre el que se solicita Informe así como la
documentación utilizada para su elaboración.
No alegándose la concurrencia de circunstancias de urgencia por la Consejería proponente, se
procede a la tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución de
20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.
La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de Economía,
que lo analizó en su sesión del día 12 de julio de 2017, elevándolo a la Comisión Permanente de 13
de julio de 2017, siendo aprobado por el Consejo por unanimidad.

I.‐ Antecedentes
a) Estatales:


Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 148.1.11 que otorga a las
Comunidades Autónomas competencias exclusivas en materia de caza.



Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza, entre las que
se encuentran las Reservas Nacionales de Caza de Mampodre y Riaño (León) y Fuentes
Carrionas (Palencia).



Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.
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Ley 2/1973, de 17 de marzo, de creación de trece reservas nacionales de caza, entre las
que están las Reservas Nacionales de Caza de Sierra de la Demanda (Burgos), Ancares
(León), Las Batuecas (Salamanca), Sierra de Urbión (Soria) y Sierra de la Culebra
(Zamora).



Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.



Decreto 2197/1972, de 21 de julio, en el que el Coto Nacional de Gredos (Ávila) es
declarado Reserva Nacional de Caza.



Resolución de 9 de noviembre de 1972, de la Dirección del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, por la que se creaba el Refugio de Fauna “El Espinar”
(dictada al amparo del artículo 12 del Decreto 506/1971).

b) de Castilla y León:


Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, particularmente su
artículo 70.1 en su apartado 17, que atribuye competencias exclusivas a la Comunidad
Autónoma en materia de “caza, así como en materia de protección de los ecosistemas en
que se desarrollen dichas actividades”, y en sus apartados 32 y 33, en los que se le
reconocen también competencias exclusivas en materia de “actividades recreativas y de
promoción del deporte y del ocio”.



Ley 1/1986, de 31 de marzo, de creación de la Reserva Nacional de Caza de Las Lagunas
de Villafáfila (Zamora).



Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que ha sido objeto de sucesivas
modificaciones.



Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.



Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV
“de los terrenos” de la Ley de caza, modificado a través del Decreto 38/2013, de 25 de
julio (este último Decreto fue anulado mediante Sentencia nº 2579, de 12 de noviembre
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de 2015, de la Sala de los Contenciosos Administrat ivo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.


Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, de 23 de noviembre, por el que se regula la
conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

o Normativa cuya derogación se prevé con la entrada en vigor como Decreto del Proyecto
que se informa:
o Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30
de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los
terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.
o Decreto 749/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la composición y el
régimen de funcionamiento de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales
de Caza de Castilla y León. No obstante, este Decreto será de aplicación en tanto
que se apruebe la orden por la que se regule la composición y el régimen de
funcionamiento de las juntas consultivas de las reservas regionales de caza de
Castilla y León.

c) de otras Comunidades Autónomas:
Podemos destacar las siguientes normas de otras Comunidades Autónomas de contenido
parcialmente análogo al del Proyecto que es objeto de Informe:


Andalucía: Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en la que la caza
y la pesca continental se regulan como variantes relevantes de aprovechamientos,
completando un bloque normativo, que define la nueva tipología de cotos desde la que
se ordenará la regulación de las actividades de caza y pesca continental en Andalucía.



Aragón: Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.



Asturias: Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza de Asturias.



Canarias: Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.



Cantabria: Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.
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Castilla La‐Mancha: Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla‐La Mancha.



Extremadura: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.



Galicia: Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.



Islas Baleares: Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.



Navarra: Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra, modificada
por Ley Foral 12/2011, de 11 de abril, por Ley Foral 23/2013, de 2 de julio y por Ley Foral
4/2014, de 4 de abril.



Murcia: Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.



País Vasco: Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza.



La Rioja: Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja.



Comunidad Valenciana: Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad
Valenciana.

d) Informes Previos del CES:


Informe Previo 8/1997 sobre el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla
reglamentariamente el título IV “de los terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza
de Castilla y León, y conjuntamente el proyecto de decreto por el que se establecen la
composición y el régimen de funcionamiento de las juntas consultivas de las reservas
regionales de caza de Castilla y León (aprobado el 22 de mayo de 1997).
http://bit.ly/2t1Ws7e



Informe Previo 13/2013 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV <<De los
Terrenos>>, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
http://bit.ly/2tW9foa



Informe Previo 4/1995 sobre el anteproyecto de Ley de Caza de Castilla y León.
http://bit.ly/2t1OU4B
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Informes Previos del Consejo Económico y Social de Castilla y León relativos a los
Anteproyectos de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas y
Anteproyectos de Ley de Medidas Financieras, especialmente el Informe Previo Nº 7/12U
(Ley 9/2012, de 21 de diciembre).

e) Trámite de Audiencia:
Hasta el momento de ser trasladado al CES, el Proyecto de Decreto ha sido sometido a los
trámites de:


Consulta pública previa a través del espacio www.participa.jcyl.es durante el período
comprendido entre el 9 y el 16 de diciembre de 2016.



Información a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el 23 de febrero de
2017.



Participación ciudadana a través del portal web de Gobierno Abierto de la Junta de
Castilla y León por plazo desde el 8 de marzo hasta el 5 de abril de 2017.
http://bit.ly/2tWeWmh



Información pública, durante 20 días, a partir del siguiente a la publicación en BOCyL
de 8 de marzo de 2017 de Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.



Audiencia a interesados, entendido como tales los propietarios de los terrenos.



Informe favorable del Consejo Regional de Medio Ambiente de 9 de marzo de 2017
con arreglo a lo establecido en artículo 5.2 del Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el
que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.



Informe de Consejerías de la Junta de Castilla y León, de la Dirección General de
Presupuestos y Estadística y de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.
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II.‐ Estructura del Proyecto de Decreto
El Proyecto de Decreto sometido a Informe Previo del CES cuenta con un único artículo, con
dos apartados, una disposición adicional, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones
finales.
El apartado primero del artículo único modifica el Capítulo Primero del Título I del Decreto
83/1998, de 30 de abril, en concreto los artículos 4 a 14. Con estas modificaciones se trata de
conseguir la actualización y cogestión real en el funcionamiento de las reservas regionales de
caza.
El apartado segundo del artículo único modifica el artículo 17.2 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, con el objeto de incorporar al reglamento la modificación efectuada a la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza de Castilla y León mediante la Ley 4/2006, de 25 de mayo.
Mediante la disposición adicional única quedará sin efecto la declaración del Refugio Regional
de Fauna de El Espinar, que data del 9 de noviembre de 1972, pues las actuales figuras de
protección “Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama” y “Parque Nacional Sierra de
Guadarrama” garantizan una protección integral de los recursos naturales de estos terrenos.
La primera de las disposiciones derogatorias dejará sin efecto el Decreto 79/2002, de 20 de
junio, por el que se establecen la composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas
Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, manteniendo su aplicación en
tanto se apruebe una nueva orden para su regulación.
La segunda disposición derogatoria afecta al Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se
modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título
IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio.
En cuanto a las disposiciones finales, en la primera se faculta al titular de la Consejería
competente en materia de caza para dictar las disposiciones que sean necesarias para la
ejecución y desarrollo del Decreto, y en la segunda se establece su entrada en vigor.
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III.‐ Observaciones Generales
Primera.‐ La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, establece que las reservas
regionales de caza son terrenos cinegét icos cuya titularidad cinegética corresponde a la Junta de
Castilla y León, y su administración a la Consejería con competencias en materia de caza.
El Proyecto de Decreto tiene por finalidad la implantación de un cambio en la gestión de las
reservas de caza que permita avanzar en la cogestión entre, por un lado la Administración de la
Comunidad de Castilla y León como titular de las mismas y, por otro, los propietarios de los
terrenos, mayoritariamente entidades locales.
Se considera que este modelo de cogestión es el más eficaz, al fomentar el asociacionismo
entre los propietarios, siempre de forma voluntaria, lo que permitirá asumir por éstos otras
competencias en la gestión de las reservas, con especial incidencia en el desarrollo de
actividades complementarias a la caza.

Segunda.‐ Con carácter previo al análisis del articulado del proyecto de Decreto debemos
recordar que el Consejo emitió en junio de 2013 Informe Previo sobre un proyecto de Decreto con
el mismo título (IP 13/13), que se aprobó y publicó como Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el
que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente
el Título IV “De los terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio.
El citado Decreto fue anulado mediante Sentencia nº 2579, de 12 de noviembre de 2015, de la
Sala de lo Contenciosos Administrat ivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La
incorrecta realización del trámite de información pública del anterior decreto fue el argumento
que ha hecho suyo el Tribunal para anular el decreto puesto que el preceptivo trámite de
audiencia «fue menor de los 15 días establecidos por la norma», sin que se motivara la necesidad
y urgencia de acortar tales plazos, ni tampoco «graves razones de interés público» que
justificasen reducir el periodo de exposición al público.
El presente Proyecto de Decreto mantiene las novedades del Decreto 38/2013, como por
ejemplo la creación de la Red de Reservas Regionales de Caza que permita afrontar acciones
conjuntas en beneficio de la totalidad de las reservas y redunde en una imagen común de marca
de calidad y en una mayor proyección nacional e internacional. En este planteamiento se ha
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tenido en cuenta que cada reserva tiene sus propias características diferenciales, así como que el
conjunto de todas ellas ha merecido un reconocimiento generalizado en el mundo cinegético.
En este Proyecto de Decreto se plantean nuevas modificaciones, además de las contenidas en
el anterior Decreto, que afectan básicamente a las característ icas y administración del Fondo de
Gest ión (artículo 11), a la distribución de las cacerías de carácter select ivo y cacerías
extraordinarias (artículo 12.2 y 12.3), y a los permisos de caza (artículo 14).
Por otra parte, el Decreto anulado, en su apartado Tres modificaba el artículo 50
(Autorizaciones) del Decreto 83/1998, mientras que el proyecto que ahora informamos no hace
ninguna referencia a ese artículo, con lo que entendemos que se mantiene la redacción original
(Decreto 83/1198).

Tercera.‐ En relación con las novedades propias de este Proyecto de Decreto, debemos
recordar que a través de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de medidas tributarias y
administrativas, se modificó la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
introduciendo el artículo 20 bis, por el cual se crea un Fondo de Gestión destinado a sufragar
parte de las actuaciones de gestión de la reserva, en el cual se ingresarán el 15% del importe de
los aprovechamientos cinegéticos. En el Decreto que informamos se desarrolla la articulación de
dichas acciones, que deben ser objeto de un Plan de Actuaciones elaborado en colaboración con
los propietarios y aprobado por la dirección general con competencias en materia de caza y
también se establece que los Fondos de Gestión serán administrados por la consejería con
competencias en materia de caza.

Cuarta.‐ Otro aspecto a destacar en este Proyecto de Decreto afecta al Refugio Regional de
Fauna de “El Espinar” en Segovia, espacio creado como refugio de caza con finalidad zoológica
mediante Resolución de 9 de noviembre de 1972, de la Dirección del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, y al amparo del artículo 12 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo,
por el que se aprobó el Reglamento de Caza y la Ley 1/1970, de 4 de julio, de Caza.
Con la aprobación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, los refugios de
caza que en ese momento existían en nuestra Comunidad Autónoma pasaron a tener la
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consideración de refugios regionales de fauna. El hecho es que, en la actualidad, se superponen
dos figuras de protección, el Parque Natural de Sierra Norte de Guadarrama y el Parque Nacional
Sierra de Guadarrama.
Los dos parques son espacios naturales protegidos de la Red de Espacios Naturales
Protegidos que disponen de sus respectivos planes de ordenación de los recursos naturales, por
lo tanto, parece coherente dejar sin efecto la declaración de refugio regional de fauna de dicho
territorio, al exist ir otras figuras que garantizan la conservación integral de la biodiversidad.

IV.‐ Observaciones Particulares.
Primera.‐ El artículo 20 bis en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León creó un
Fondo de Gestión en cada una de las reservas regionales de caza en el que, entre otras cosas, se
ingresarán el quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos
correspondientes a la reserva regional, con objeto de garantizar la adecuada gestión y mejora de
cada una de ellas así como para realizar actuaciones de interés general en el conjunto de
reservas.
El artículo 11 del Proyecto de Decreto establece las características y la administración del
Fondo de Gestión de forma mucho más completa que lo establecido en el artículo 11 del Decreto
38/2013, de 25 de julio, en el que se atribuía al Director Técnico de la reserva regional de caza la
competencia para elaborar una propuesta de Plan de Actuaciones a financiar con cargo al Fondo
de Gest ión, sin entrar en más detalle.
El Proyecto de Decreto define el Fondo de Gestión como un fondo público que será
administrado por la Consejería competente en materia de caza, con independencia de la posible
participación de asociaciones de propietarios, en cuya administración se aplicará la normativa en
materia de contratación del sector público, así como las normas de aplicación en materia de
Hacienda y sector público de la Comunidad de Castilla y León.
En el apartado 4 del artículo 11 se establecen las aportaciones con que se va a dotar el Fondo
de Gest ión. En la letra c) de este apartado 4 se consideran aportación “los gastos necesarios para
el control de los aprovechamientos cinegéticos, que serán fijados mediante resolución de la

Avenida de Salamanca, 51‐ 47014 Valladolid
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es ‐ E‐mail: cescyl@cescyl.es

9

Dirección General”, sin que se especifique el origen de esas aportaciones, aspecto que en opinión
del CES debería aclararse.
En este punto hay que señalar que mediante Orden FYM/436/2014, de 19 de mayo por la que
se regula el ordenado aprovechamiento cinegético y el ejercicio de la caza en las Reservas
Regionales de Caza de Castilla y León se establecieron las obligaciones económicas de los
propietarios con el Fondo de Gestión (capítulo III de la mencionada Orden), de forma que se
ingresarán en el Fondo de Gest ión el 15% del precio de la cacería, independientemente de la
modalidad de adjudicación (en los casos en los que el precio de la cacería sea menor al precio
índice fijado en el plan técnico anual, el importe a ingresar será del 15% del precio índice), y el
100% de los gastos necesarios para el control del aprovechamiento.

Segunda.‐ El artículo 12 fija la distribución de las cacerías y el artículo 13 regula la
adjudicación de las cacerías. La novedad con respecto a la redacción del Decreto 38/2013 se
encuentra en los apartados 2 y 3 del artículo 12 y en el apartado 6 del artículo 13.
En el artículo 12, cuando se hace referencia a la ejecución directa de determinadas cacerías de
carácter selectivo se atribuye esta función “al servicio territorial competente en materia de caza”
(anteriormente a la administración de la reserva regional de caza). Asimismo, en el caso de
cacerías extraordinarias que hubieran de realizarse por razones de urgencia o de fuerza mayor
corresponde también al “servicio territorial competente en materia de caza” la ejecución directa
con carácter general.
En el artículo 13, que regula la adjudicación de las cacerías, se atribuye a “el servicio territorial
competente en materia de caza” la adjudicación de las cacerías extraordinarias (con el Decreto
anterior era competencia de la dirección técnica).
La adjudicación de las cacerías corresponde a los propietarios que fijan las condiciones
económicas.

Tercera.‐ El artículo 14 regula el permiso de caza y lo define como “el documento
administrativo expedido por el servicio territorial competente en materia de caza …” cuando el
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Decreto 38/2013 establecía que la dirección técnica de la reserva era la competente para expedir
los permisos de caza.
Por otra parte, se incorpora un apartado completo (apartado 2) para determinar los gastos
necesarios para el control del aprovechamiento, dejando claro que estos gastos comprenden “los
servicios que la Administración de Castilla y León, mediante su personal y medios, presta a cada
cazador titular de un permiso de caza, y que entre otros, incluyen los servicios de guía de caza, el
transporte durante la cacería, los primeros tratamientos de la pieza de caza, así como el control
administrativo del aprovechamiento”. También determina que las tarifas de esos gastos serán
establecidas por la Dirección General competente.

Cuarta.‐ La Disposición Adicional deja sin efecto la Resolución de 9 de noviembre de 1972, de
la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza de declaración de
Refugio Nacional de Fauna de El Espinar, just ificando esta medida por el hecho de que en un
mismo territorio coinciden dos figuras de protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Castilla y León, el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y el Parque Nacional Sierra de
Guadarrama, cuyos planes de ordenación de los recursos naturales garantizan una protección
integral de la biodiversidad, y en este sentido el CES considera adecuada la actuación prevista.

V.‐ Conclusiones y Recomendaciones

Primera.‐ El Consejo considera que era necesaria la elaboración de un nuevo Decreto que
sustituyera al Decreto 38/2013, de 25 de julio (anulado mediante Sentencia nº 2579, de 12 de
noviembre de 2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León), para mantener el objetivo pretendido con el Decreto anulado de favorecer el
asociacionismo y la participación, dando mayor protagonismo a los propietarios de los terrenos,
en su mayoría entidades locales.
Se mantiene el peso de la gestión técnica en la Junta de Castilla y León, con el objetivo de dar
estabilidad a estas zonas e impulsar los servicios cinegét icos, mientras que los propietarios y
municipios asumen plenamente la adjudicación de los aprovechamientos de caza.
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Segunda.‐ La modificación que plantea el Proyecto de Decreto que informamos (como ya
ocurriera con el proyecto informado en 2013) mantiene el modelo de cogestión de las reservas de
caza, en el que el papel de la Administración Autonómica es el de seguir asumiendo la titularidad
cinegét ica, que, recordemos, implica la asunción de la responsabilidad patrimonial. El CES
considera que para ello, es necesario mantener la gestión y vigilancia a través de los medios
necesarios (técnicos, celadores y agentes medioambientales).

Tercera.‐ El CES quiere destacar tres aspectos en este proyecto de decreto que van a tener
repercusiones económicas positivas y que por tanto merecen una valoración favorable. En primer
lugar, que los propietarios de los recursos pueden ver incrementados los ingresos provenientes
de la actividad cinegética; en segundo lugar, estos propietarios contribuyen a cubrir los gastos de
funcionamiento a través del fondo de gestión y, en tercer y último lugar, se hace posible la
creación de nuevas fórmulas para generar ingresos y empleo en el ámbito local (turismo de
naturaleza, carne de caza, etc).

Cuarta.‐ El CES considera que mediante la aprobación de la Orden FYM/436/2014, de 19 de
mayo por la que se regula el ordenado aprovechamiento cinegético y el ejercicio de la caza en las
Reservas Regionales de Caza de Castilla y León ya se adecuó la regulación del ejercicio de la caza
en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, y se establecieron la cuantía económica de
la venta de las reses en vivo y se actualizaron las cuantías de las cuotas de entrada y cuotas
complementarias de los permisos de caza en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
Así, entiende el Consejo que es adecuado mantener intacto el texto de dicha Orden, ya que se
ajusta a lo dispuesto en la norma que ahora se informa.

Quinta.‐ El CES de Castilla y León considera adecuada la tramitación sobre el Proyecto de
Decreto por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV “De los Terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de
Castilla y León, con las consideraciones que esta institución consultiva ha efectuado,
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correspondiendo al Consejo de Gobierno atender las observaciones al art iculado presentadas en
este Informe, así como, en la medida que lo considere razonable, incorporarlas al Decreto que se
informa.

El Secretario
Vº Bº
El Presidente

Fdo. Mariano Veganzones Díez

Fdo. Germán Barrios García
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