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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

CORRECCIÓ d'errades del Decret 37/1994, de 
21 de febrer, del Govern Valencia, pel qual 
s' aprova el Reglament Organic i Funcional de la 
Conselleria de Sanitat i Consumo [94/1819] 

Com que s'han advertit errades en el text del Decret 
37/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencia, pel qual s'apro
va el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sani
tat i Consum, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana núm. 2217, d' 1 de mar� de 1994, es publique ara 
les rectificacions que hi calen: 

En la pagina 2324, artiele sise, paragraf primer, on diu: «i 
el cap del Gabinet del Conseller»; ha de dir: «i el director del 
Gabinet del Conseller». 

En la pagina 2336, annex: 
- On_diu: «Llocs que s'amortitzen»; ha de dir: «Llocs que 

cal amortitzar». 
- On diu: «Llocs que es creen»; ha de dir: «Llocs que cal 

crear». 
- On diu: «1 cap Secció de Salut Laboral»; ha de dir: «1 

cap de Secció de Laboratoris de Salut Pública». 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

662 DECRET 50/1994, de 7 de marr, del Govern 
Valencia, pel qual es regulen els plans d'aprofi
tament cinegetic a terrenys de regim cinegetic 
especial dins de l' ambit de la Comunitat Valen
ciana. [94/1803] 

La compatibilitat de l'exercici de la ca�a amb la con
servació deIs recursos natural s és el fonament principal d'un 
aprofitament cinegetic racional i ordenat, i en aquest objectiu 
estan implicats tant l'administració com els titulars de drets de 
ca�a. 

En aquest sentit, la Llei 4/1989, de 27 de mar�, de Conser
vació deIs Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, a 
l'artiele 33.3 obliga a garantir en qualsevol aprofitament a 
terrenys de regim cinegetic especial, la conservació i el foment 
de les especies de ca�a autoritzada, de manera ordenada i 
d'acord amb un pla tecnic justificatiu de la quaritia i les moda
litats de les captures que s'hi poden fer. 

Així mateix, la mateixa Llei, a l' artiele 33.4, atribueix a les 
comunitats autonomes la regulació del contingut i l'aprovació 
deIs plans tecnics. 

Per tot aixo, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del 
conseller de Medi Ambient i amb la deliberació previa del 
Govern Valencia en la reunió del dia 7 de mar� de 1994, 

DECRETE 

Article primer 
Qualsevol aprofitament cinegetic a terrenys sotmesos a 

regim cinegetic especial requerira abans la presentació pels 
titulars del dret de ca�a o pels representants legals que tinguen, 
d'un pla d'aprofitament cinegetic, d'acord amb el contingut 
mínim que s'estableix en elsannexos 1, 11 i III d'aquest decret. 

Article segon 
Els plans de ca�a podran ser de dos tipus: 
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CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 37/1994, 
de 21 de febrero, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Sanidad y Con
sumo. [94/1819] 

Advertidos errores en el texto del Decreto 37/1994, de 21 
de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sani
dad y Consumo, publicado en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana núm. 2.217, de 1 de marzo de 1994, se transcri
ben a continuación para proceder a su rectificación: 

En la página 2324, artículo sexto, párrafo primero, donde 
dice: «y el jefe del Gabinete'del Conseller»; debe decir: «y el 
director del Gabinete del Conseller». 

En la página 2336, anexo: 
- Donde dice: «Puestos que se amortizan»; debe decir: 

«Puestos a amortizar». 
- Donde dice: «Puestos que se crean»; debe decir: «Puestos 

a crear». 
- Donde dice: «1 jefe Sección de Salud Laboral»; debe 

decir: «1 jefe de Sección de Laboratorios de Salud Pública». 
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

DECRETO 50/1994, de 7 de marzo, del Gobier
no Valenciano, por el que regulan los planes de 
aprovechamiento cinegético en terrenos de régi
men cinegético especial dentro del ámbito de la 
Comunidad Valenciana. [94/1803] 

La compatibilidad del ejercicio de la caza con la conserva
ción de los recursos naturales es el fundamento principal de un 
aprovechamiento cinegético racional y ordenado, y en este 
objetivo están implicados tanto la administración como los 
titulares de derechos de caza. 

En este sentido, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves
tres, en su artículo 33.3 obliga a que en cualquier aprovecha
miento en terrenos de régimen cinegético especial, esté garan
tizada la conservación y el fomento de las especies cuya caza 
se autorice, de forma ordenada y conforme a un plan técnico 
justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a reali
zar. 

Asimismo, la propia ley, en su artículo 33.4, atribuye a las 
comunidades autónomas la regulación del contenido y la apro
bación de los planes técnicos. 

En virtud de cuanto antecede, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, a propuesta del conseller de Medio ambiente y previa 
deliberación del Gobierno Valenciano en la reunión del día 7 
de marzo de 1994, 

DISPONGO 

Artículo primero 
Todo aprovechamiento cinegético en terrenos sometidos a 

régimen cinegético especial requerirá la previa presentación, 
por parte de los titulares del derecho de caza o de sus represen
tantes legales, de un plan de aprovechamiento cinegético, de 
acuerdo con el contenido mínimo que se establece en los ane
xos 1, 11 Y III del presente decreto. 

Artículo segundo 
Los planes de caza podrán ser de dos tipos: 



DOGV - Núm. 2.233 1994 03 23 3293 

a) Pla Redui"t de Ca¡;a, d'ara endavant PRC, presentat en . 
model oficial, que podril ser redactat i signat pel titular. 

b) Pla Tecnic d' Aprofitament Cinegetic, d'ara endavant 
PTAC, que és el document a partir del qual s' exercira 
ordenadament l' activitat cinegetica dins l' ambit d' aplicació. 
Haura de ser presentat pel titular i elaborat per un tecnic com
petent. 

Article tercer 
l. Els PTAC hauran de ser presentats, obligatoriament, per 

aquells titillars que en el moment de l'entrada en vigor 
d'aquest decret no tinguen un pla tecnic aprovat, i quan els te
rrenys cinegetics deIs quals tinguen el dret de ca¡;a, estiguen en 
alguna de les circumstancies següents: 

a) Vedats creats amb posterioritat a la publicació d' aquest 
decret 

b) Ampliacions de vedats en més de 250 hectarees 
c) Canvis de titularitat 
d) En vedats de ca¡;a major i en aquells altres en que es 

passe d'un aprofitament principal de ca¡;a menor a ca¡;a major 

e) Vedats d'aus aquatiques 
f) Vedats amb 7.000 hectarees, o més 
g) Vedats de ca�a intensiva, d'acord amb la reglamentació 

específica que tinguen 
h) Vedats inclosos, en part o totalment, dins d'espais natu

rals protegits. 
2. Els PTAC hauran de ser presentats com a document jus

tificatiu quan el titular sol· licite davant la corresponent direcció 
erritorial canvis en l' aplicació de l' Ordre General de Vedats 
ue suposen una major pressió cinegetica que la prevista en 

'esmentada ordre. 
3. El PRC haura de ser presentat, obligatoriament, per la 

esta de titulars que es troben en casos no compresos en els 
partats anteriors. 

4. Els serveis territorial s de la Conselleria de Medi 
mbient podran exigir la presentació del PTAC a aquells titu

ars de vedats situats a zones amb característiques d'ordre físic 
biologic que així ho aconsellen. 

rticle quart 
l .  El PRC tindril una validesa maXima de cinc anys, des

rés deIs quals podra ser reformat o prorrogat. 
2. El PTAC tindra valides a durant el termini que s'indique 

n l'aprovació, i podra arribar a ser de fins a cinc anys en els 
e ca¡;a menor i de deu anys en els de ca¡;a major. La duració 
ai no sera inferior a tres anys. L'actualització deIs PTAC es 

odra fer mitjan¡;ant les cOlresponents revisions, el termini de 
alidesa de les quals sera de cinc anys. 

rticle cinque 
L' aprovació deIs plans cinegetics correspon als directors 

erritorials de la Cons!,!lleria de Medi Ambient, després de 
'informe previ deIs serveis tecnics corresponents, els quals 
auran de donar compte a la Direcció General de Conservació 
el Medi Natural de les resolucions aprovatories deIs PTAC. 

�'aprovació deIs plans ·que afecten espais natural s protegits i 
ancats cinegetics correspondra a aquesta direcció general. 

rticle sise 
l. Els terminis de presentació seran els següents: 
a) Els PTAC i aquells PRC que corresponguen a vedats 

mb 2.000 hectarees o més, hauran de ser presentats a les 
ireccions territorial s de la Conselleria de Medi Ambient en el 
rmini d'un any a partir de l'endema de la publicació d'aquest 

ecret. 

a) Plan Reducido de Caza, en adelante PRC, presentado en 
modelo oficial, que podrá ser redactado y firmado por el titu
lar. 

b) Plan Técnico de Aprovechamiento Cinegético, en ade
lante PTAC, que es el documento a partir del cual se desarro
llará ordenadamente la actividad cinegética en su ámbito de 
aplicación. Será presentado por el titular y elaborado por un 
técnico competente. 

Artículo tercero 
l .  Los PTAC deberán ser presentados, obligatoriamente, 

por aquellos titulares que en el momento de la entrada en vigor 
del presente Decreto no tuvieran ya un plan técnico aprobado, 
y cuando los terrenos cinegéticos, de los cuales tengan el dere
cho de caza, estén en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cotos creados con posterioridad a la publicación del pre-
sente deáeto. 

b) Ampliaciones de cotos en más de 250 hectáreas. 
c) Cambios de titularidad. 
d) En cotos de caza mayor y en aquellos otros en los que se 

pase de un aprovechamiento principal de caza menor a caza 
mayor. 

e) Cotos de aves acuáticas. 
f) Cotos con 7.000 hectáreas, o más. 
g) Cotos de caza intensiva, de acuerdo con su reglamenta

ción específica. 
h) Cotos incluidos, en parte o en su totalidad, dentro de . 

espacios naturales protegidos. 
2. Así mismo los PTAC serán presentados como documen

to justificativo cuando el titular solicite ante la correspondiente 
dirección territorial cambios en la aplicación de la Orden 
General de Vedas que supongan una mayor presión cinegética 
que la prevista en dicha orden. 

3. El PRC deberá ser presentado, obligatoriamente, por el 
resto de titulares cuyo caso no esté comprendido en los aparta. 
dos anteriores. 

4. Los servicios territoriales de la Conselleria de Medio 
Ambiente podrán exigir la presentación del PTAC a aquellos 
titulares de cotos situados en zonas cuyas características de 
orden físico o biológico así lo aconsejen. 

Artículo cuarto 
l .  El PRC tendrá una validez máxima de cinco años, trans

curridos los cuales podrá ser reformado o prorrogado. 
2. El PTAC tendrá validez durante el plazo que se determi

na en la aprobación del mismo, y podrá llegar a ser hasta de 
cinco años en los de caza menor y de diez años en los de caza 
mayor. En ningún caso la duración será inferior a tres años. La 
actualización de los PTAC se podrá realizar mediante las 
correspondientes revisiones, cuyo plazo de validez será de 
cinco años. 

Artículo quinto 
La aprobación de los planes cinegéticos corresponde a los 

directores territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, 
previo informe de los servicios técnicos correspondientes, los 
cuales darán cuenta a la Dirección General de Conservación 
del Medio Natural de las resoluciones aprobatorias de los 
PTAC. La aprobación de los planes que afecten a espacios 
naturales protegidos y a cercados cinegéticos corresponderá a 
dicha dirección general. 

Artículo sexto 
1. Los plazos de presentación serán los siguientes: 
a) Los PTAC y aquellos PRC que correspondan a cotos con 

2.000 hectáreas o más, deberán ser presentados en las direccio
nes territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente en el 
plazo de un año a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente decreto. 
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b) Per als PRC de vedats inferiors a 2.000 hectarees, aquest 
terrnini sera de dos anys. 

2. En aquells vedats que no hagen presentat el pla d'aprofi
tament en els terrninis establerts en l' apartat anterior, restara 
suspes qualsevol tipus d'aprofitament cinegetic fins que 
s'aprove. Igualment, finalitzat el terrnini de validesa dels PRC 
i deIs PTAC, aquest aprofitament quedara sus pes fins a la reno
vació d'aquells. 

3. Una vegada rebuda la sol· licitud d'aprovació del PRC, la 
Conselleria de Medi Ambient tindra un terrnini de tres mesos 
per a resoldre'l. Si transcorregut aquest terrnini no hi ha hagut 
cap deelaració expressa, s' entendra aprovat. 

En el cas deIs PTAC, transcorreguts tres mesos des de la 
sol·licitud sense que hi haja hagut resolució expressa, s'enten
dran denegats. 

Article sete 
l. Als. vedats inelosos, totalment o parcialment, en espais 

natural s protegits, el PTAC s'haura d'adaptar, si escau, al pla 
rector aprovat a l'efecte per la Conselleria de Medi Ambient. 

2. També s'hauran d'adaptar als plans aprovats de recu
peració i conservaciÓ d'especies en perill d'extinció, sensibles 
o vulnerables, d'acord amb la Llei 4/1989. 

Article vuite 
L'incompliment per part del titular del vedat, tant del que 

es disposa en aquest decret, com del contingut d'un pla cinege
tic aprovat i en vigor, es considerara una infracció admi
nistrativa, d'acord amb el que estableixen els artieles 37.1, 
38.13 i 39 de la Llei 4/1989, de 27 de mar¡;, de Conservació 
deIs Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i l'article 
48.1.5 del vigent Reglament de Ca¡;a; i podra comportar la sus
pensió temporal de l' aprofitament cinegetic i,· fins i tot, 
l'anul·lació de la declaració de vedat; tot aixo sense perjudici 
de les altres responsabilitats de caracter administratiu, penal o 
civil en que puga incórrer. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta el conseller de Medi Ambient perque dicte totes 

les normes necessanes per al desenvolupament d'aquest 
decret. 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor l'endema de publicar-lo en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 7 de mar¡; de 1994 

El conselJer de Medi Ambi�nt, 
EMERIT BONO 1 MARTÍNEZ 

El president de la GeneraJitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ANNEXI 

Contingut mínim a que han d'adaptar-se 
els plans redults de ca.;a (PRC) 

1. Dades administratives del vedat 
2. Dades del titular 
3. Regim de propietat de les finques que fonnen el vedat 
4. Personal disponible per a la vigilancia i el manteniment del 

vedat 

b) Para los PRC de cotos inferiores a 2.000 hectáreas, 
dicho plazo será de dos años. 

2. En aquellos cotos que no hayan presentado el plan de 
aprovechamiento en los plazos establecidos en el apartado 
anterior, quedará suspendido cualquier tipo de aprovechamien
to cinegético hasta la aprobación del mismo. Igualmente, una 
vez finalizado el plazo de validez de los PRC y de los PTAC, 
quedará suspendido dicho aprovechamiento hasta la renova
ción de aquellos. 

3. Recibida la solicitud de aprobación del PRC, la Conse
lleria de Medio Ambiente tendrá un plazo de tres meses para 
resolver; transcurrido este plazo sin declaración expresa, se 
entenderá aprobado. 

En el caso de los PTAC, transcurridos tres meses desde la 
solicitud sin que se haya dictado resolución expresa, se enten
deran denegados. 

Artículo séptimo 
1. En los cotos incluidos, total o parcialmente, en espacios 

naturales protegidos, el PTAC se adaptará, en su caso, al plan 
rector aprobado al efecto por la Conselleria de Medio Ambien
te. 

2. Así mismo se adaptarán a los planes aprobados de recu
peración y conservación de especies en peligro de extinción, 
sensibles o vulnerables, de acuerdo a la Ley 4/1989. 

Artículo octavo 
El incumplimiento por parte del titular del coto, tanto de lo 

dispuesto en el presente decreto, como del contenido de un 
plan cinegético aprobado y en vigor, será considerado como 
infracción administrativa, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 37.1, 38.13 Y 39 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, y el artículo 48.1.5 del vigente Reglamento de 
Caza, y podrá comportar la suspensión temporal del aprove
chamiento cinegético e incluso la anulación de la declaración 
de acotado, todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades 
de carácter administrativo, penal o civil en que se pudiera incu
rrir. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta al conseller de Medio Ambiente para dictar 

cuantas normas sean necesarias para el desarrollo del presente 
decreto. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 7 de marzo de 1994 

El conselJer de Medio Ambiente, 
EMEruT BONO 1 MARTÍNEZ 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ANEXOI 

Contenido mínimo al que han de adaptarse 
los planes reducidos de caza (PRC) 

1. Datos administrativos del coto 
2. Datos del titular 
3. Régimen de propiedad de las fincas que fonnan el coto 
4. Personal disponible para la vigilancia y el mantenimiento del 

coto 
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5. Dotació de mitjans auxiliars de vigilancia 
6. Dotació d'instal·lacions del vedat 
7. Vies de comunicació i nuclis de població més proxims 
8. Pla i enclavament del vedat i, si escau, perímetre del tancat a 

escala 1:10.000, fins a 2.000 ha, i 1:50.000, de 2.000 a 7.000 ha 
9. Aprofitament cinegetic, per especies, en les dues últimes tem

porades 
10. Existencies actuals de les especies cinegetiques incloses en el 

pla, detallant la data en que hagen estat recomptades 
11. Pla de ca�a per a cadascuna de les especies de ca�a menor 

objecte d'aprofitament, amb expressió de: 
- Previsió de captures per temporada de ca�a 
- Plans de captura en viu per a repoblacions en altres vedats 
- Modalitats de ca�a previstes 
- Nombre de dies de ca�a a l'any 
- Nombre de ca�adors per jornada de ca�a 
- Personal auxiliar (secretaris, esquivadors o altres) 
12. Previsió de les repoblacions que s'han d'efectuar durant cada 

temporada, indicant el nombre d' exemplars per especie 
13. Control s de població i sanitaris previstos, com també la pro

cedencia de les p_eces objecte de repoblació 
1 4. Pla d'inversions previste s per a millores durant cada tempora-

, da de vigencia del pla. Haura d'incloure: 
- Millores del medi natural i infrastructura 
- Millores en benefici de la fauna 
- Habilitació d'mes de cria 
- Metodes previstos de control de predadors 
15. Ratios indicatives de l'estat del vedat, abans i despres de 

I'aplicació del pla. S'hi haura d'incloure: 
- Existencies per especies cada 100 hectarees 
- Aprofitament cinegetic per especies cada 100 hectarees 
- Nombre maxim de peces per dia de ca�a cada 100 hectarees 
- Relació zona de reserva fixa/superfície del vedat 
- Relació zona de reserva mobiUsuperfície del vedat 
- Relació de la suma de les reserves fixa i mobiUsuperfície del 

vedat 
- Nombre d'abeuradors cada 100 hectarees 
- Nombre de menjadores cada 100 hectarees 
- Superfície sembrada destinada a la ca�a cada 100 hectarees 
- Nombre de vigilants cada 100 hectarees 
- Nombre de llocs fixos de tord cada 100 hectarees 
- Nombre de llocs fixos de colom i tórtora cada 100 hectarees 
- Inversions anuals cada 100 hectarees 

ANNEXII 

Contingut mínim deIs plans tecnics d'aprofitament 
cinegetic (PI AC) que no afectesn 

1. Dades generals 
- Títol 
- Índex 
- Antecedents 
- Objectius del pla 
11. Estat legal 

vedats de ca�a major 

11.1. Denominació, número de matrícula 
11.2. Posició administrativa: província, comarca, terme municipal, 

relació amb les figures de protecció de la natura (parcs, reserves, etc. ) 

11.3. Límits, perímetre, senyalització actual, classificació cinegeti-
:a deIs terrenys confrontants 

11.4. Titular del vedat 
11.5. Propietat deis terrenys 
11.6. Forma d'adjudicació del dret de ca�a 
II.7. Servituds que poden afectar el dret de ca�a 
11.8. Zones de seguretat 
11.9. Afectació per plans aprovats de recuperació i conservació 

l' especies catalogades 
III. Estat natural 
111.1. Situació geografica 
I1I.2. Breu ressenya geologica i edafica 
111.3. Ressenya geomorfologica: relleu, pendents, altitud mitjana, 

nínima i maxima, orientació. Presencia de penyals, penya-segats, etc. 

5. Dotación de medios auxiliares de vigilancia 
6. Dotación de instalaciones del coto 
7. Vías de comunicación y núcleos de población más próximos 
8. Plano y enclavados del coto y, en su caso, perímetro cercado a 

escala 1:10.000, hasta 2.000 ha, y 1:50.000, de 2.000 a 7.000 ha 
9. Aprovechamiento cinegético, por especies, en las dos últimas 

temporadas 
10. Existencias actuales de las especies cinegéticas incluidas en el 

plan, detallando la fecha de conteo de las mismas 
11. Plan de caza para cada una de las especies de caza menor 

objeto de aprovechamiento, con expresión de: 
- Previsión de capturas por temporada de caza 
- Planes de captura en vivo para repoblaciones en otros cotos 
- Modalidades de caza previstas 
- Número de días de caza al año 
- Número de cazadores por jornada de caza 
- Personal auxiliar (secretarios, ojeadores u otros) 
12. Previsión de las repoblaciones a efectuar durante cada tempo

rada, con expresión del número de ejemplares por especie 
13. Controles de población y sanitarios previstos, así como tam

bien la procedencia de las piezas objeto de repoblación 
1 4. plan de inversiones previstas para mejoras durante cada tem-

porada de vigencia del plan. Incluirá: 
- Mejoras del medio natural e infraestructura 
- Mejoras en beneficio de la fauna 
- Acondicionamiento de áreas de cría 
- Métodos previstos de control de predadores 
15. Ratios indicativos del estado del coto, antes y después de la 

aplicación del plan. Se incluirá: 
- Existencias por especie cada 100 hectáreas 
- Aprovechamiento cinegético por especie cada 100 hectáreas 
- Número máximo de piezas por día de caza cada 100 hectáreas 
- Relación zona de reserva fija/superficie del coto 
- Relación zona de reserva movil/superficie del coto 
- Relación de la suma de las reservas fija y móvil/superficie del 

coto 
- Número de bebederos cada 100 hectáreas 
- Número de comederos cada 100 hectáreas 
- Superficie sembrada con destino a la caza cada 100 hectáreas 
- Número de vigilantes cada 100 hectáreas 
- Número de puestos fijos de zorzal cada 100 hectáreas 
- Número de puestos fijos de paloma y tórtola cada 100 hectáreas 
- Inversiones anuales cada 100 hectáreas 

ANEXO n 

Contenido mínimo de los planes técnicos 
de aprovechamiento cinegético (PT AC) 

que no afecten a cotos de caza mayor 

1. Datos generales 
- Título 
- Indice 
- Antecedentes 
- Objetivos del plan 
11. Estado legal 
11.1. Denominación, número matrícula 
11.2. Posición administrativa: provincia, comarca, término munici

pal, relación con figuras de protección de la naturaleza (parques, 
reservas, etc. ) 

11.3. Límites, perímetro, señalización actual, clasificación cinegé-
tica de los terrenos colindantes 

11.4. Titular del coto 
11.5. Propiedad de los terrenos 
11.6. Forma de adjudicación del derecho de caza 
11.7. Servidumbres que puedan afectar al derecho de caza 
11.8. Zonas de seguridad 
11.9. Afectación por planes aprobados de recuperación y conser-

vación de especies catalogadas 
III. Estado natural 
m.l. Situación geográfica 
I1I.2. Breve reseña geológica y edáfica 
111.3. Reseña geomorfológica: relieve, pendientes, altitud media, 

mínima y máxima, orientación. Presencia de roquedos, cantiles, etc. 
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m.4. Cursos i mas ses d'aigua, temporals i permanents 
m.5. Clima. Precipitacions. temperatures, regim de gelades i la 

resta de fenomens climatics que poden influir en el desenvolupament 
i els tipus de fauna 

1II.6. Vegetació natural. Fisonomia. Principals especies, distribu
ció i abundancia. Superfícies, estrat arbori, arbustiu i herbaci. 
Referencia de les especies vegetal s de major interes per a la fauna 
cinegetica (aliment, refugi, zona de cria, etc. ) 

1II. 7. Arees incendiades en els tres darrers anys. Origen, superfí
cie i vegetació 

m.8. Cultius. Seca, regadiu. Distribució i abundancia. Relació 
agricultura-ca<;:a (danys, aliment, plaguicides, etc. ) 

m.9. Altres aprofitaments: ramaderia, pesca, turisme. Incidencia i 
compatibilitats amb la ca<;:a , 

m. lo. Fauna 
1II. ! 0.1. Especies cinegetiques 
m. 10.2. Especies protegides: fent esment de les catalogades 

m.l l. Urbanització: nuclis urbans, edificacions, carreteres, 
camins, vedats, zones de seguretat 

IlI.!2. Tancats o recintes cinegetics d'adaptació o reproducció 
seminatural 

IV. Estat economic 
IV.l. Valor en el mercat cinegetic deis aprofitaments mitjans 

anuals anteriors al pla 
IV.2. Inversions realitzades en infraestructures i millores cinegeti-

que s 
V. Estat cinegetic 
V.l. Situació actual 
V. l . l .  Tancats cinegetics: 
- Límits, superfície, longitud 
- Caractocístiques 
- Passos per a la fauna no cinegetica 
- Prevenció d'incendis 
- Interrupció de camins i camins ramaders 
- Mesures per a evitar danys a la fauna no cinegetica 
- Sistemes i mesures de vigilancia del tancat 
V.1.2. Tancats agrícoles 
V.1.3.Especies de ca<;:a major: 
- Presencia i regularitat al llarg de l'any en les últimes tempora

des de ca<;:a 
V. I.4. Estructura actual de la població per a les diferents especies 

V .1.5. Existencies al final de la temporada anterior. Forma de rea
lització del calcul 

V.I.6. Modalitats de ca<;:a i calendari. Delimitació de vedats de 
ca<;:a 

V.I.7. Habilitació del vedat 
- Senyalització 
- Accessos 
- Vigilancia 
- Allotjament per a ca<;:adors 
- Abeuradors-menjadores 
- Cultius per a la ca<;:a 
- Refugis 
V.1.8. Resultats de les tres últimes temporades 
- Peces abatudes per especies 
- Jomades cinegetiques (ca<;:ador per di a) 
V.1.9. Controls de població realitzats 
- Desequilibris de la població 

lIl. 4. Cursos y masas de agua, temporales y permanentes 
lIl.5. Clima. Precipitaciones, temperaturas, régimen de heladas y 

demás fenómenos climáticos que puedan influir en el desarrollo y 
tipos de fauna 

1II.6. Vegetación natural. Fisionomía. Principales especies, distri
bución y abundancia. Superficies, estrato arbóreo, arbustivo y herbá
ceo. Referencia de las especies vegetales de mayor interés para la 
fauna cinegética (alimento, refugio, zona de cría, etc.) 

m.7. Areas incendiadas en los tres últimos años. Origen, superfi
cie y vegetación 

m.8. Cultivos. Secano, regadío. Distribución y abundancia. Rela
ción agricultura-caza (daños, alimento, plaguicidas, etc.) 

m.9. Otros aprovechamientos: ganadería, pesca, turismo. Inci-
dencia y compatibilidades con la caza 

. 

lIl.10. Fauna 
m. l 0.1. Especies cinegéticas 
lIl.10. 2. Especies protegidas: haciendo mención de los cataloga

dos 
1II.11. Urbanización: núcleos urbanos, edificaciones, carreteras, 

caminos, cercados, zonas de seguridad 
lIl.12. Cercados o recintos cinegéticos de adaptación o reproduc

ción semi natural 
IV. Estado económico 
IV.1. Valor en el mercado cinegético de los aprovechamientos 

medios anuales anteriores al plan 
IV.2. Inversiones realizadas en infraestructuras y mejoras cinegé-

ticas 
. 

V. Estado cinegético 
V.l. Situación actual 
V. I. I.  Cercados cinegéticos: 
- Límites, superficie, longitud 
- Características 
- Pasos para la fauna no cinegética 
- Prevención de incendios 
- Interrupción de caminos y vías pecuarias 
- Medidas para evitar daños a la fauna no cinegética 
- Sistemas y medidas de vigilancia del cercado 
V.l . 2. Cercados agrícolas 
V.1.3.Especies de caza mayor: 
- Presencia y regularidad a lo largo del año en las últimas tempo

radas de caza 
V.l.4. Estructura actual de la población para las diferentes espe

cies 
V.l.5. Existencias al final de la temporada anterior. Forma de rea

lización del cálculo 
V.l.6. Modalidades de caza y calendario. Delimitación de cuarte-

les de caza 
V.L7. Acondicionamiento del coto: 
- Señalización 
- Accesos 
- Vigilancia 
- Alojamiento para cazadores 
- Bebederos-comederos 
- Cultivos para la caza 
- Refugios 
V.1.8. Resultados de las tres últimas temporadas: 
- Piezas abatidas por especies 
- Jornadas cinegéticas (cazador por día) 
V.1.9. Controles poblacionales realizados: 
- Desequilibrios poblacionales 



DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

AnyXVII Dimecres, 23 de mar� de 1994 / Miércoles, 23 de marzo de 1994 Núm. 2.233 

DISPOSICIONS GENERALS 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

662 
(continuació) 

DECRET 50/1994, de 7 de marr, del Govenr 
Valencia, pel qual es regulen els plans 
d'aprofitament cinegetic a terrenys de regim 
cinegetic especial dins de l' ambit de la 
Comunitat Valenciana. [94/1803] 

- Danys en la vegetació natural; importancia d'aquests 
- Danys en l'agricultura; importancia d'aquests 
- Controls sanitaris 
- Control de predadors. Especies cinegetiques afectades 
V. l . lO. Incidencia actual de furtivisme 
V.2. Pla d'actuacions i millores 
V. 2. !. Repoblacions: 
- J ustificació, especies, nombre d' exemplars 
- �ones de repoblació, parcs d'aclimatació 
- Epoca 
V. 2. 2. Zones de reserva: 
- Justificació, superfície, límits 
- Temporals 
- Permanents 
V. 2.3. Millores sobre el medi: 
- Abeuradors, fonts 
- Cultius per a la ca�a, pastures:adequacions silvícoles de la 

forest 
- Menjadores 
- Refugis 
- Altres 
V.2A. Millores en infrastructura 
- Senyalització, vigilancia d'accessos 
V. 2.5. Tancats cinegetics 
- Límits, superfície, longitud 
- Característiques 
- Passos per a la fauna no cinegetica 
- Prevenció d'incendis 
- Interrupció de camins i camins ramaders 
- Mesures per a evitar danys a la fauna no cinegetica 
- Mesures per a evitar l' endogamia 
- Sistemes i mesures de vigilanéia del tancat 
- Tancats per a defensa de l' agricultura 
- Altres barreres que puguen impedir la lliure circulació de la 

fauna 
V.3. Pla de ca�a: 

SEGON FASCICLE 

DISPOSICIONES GENERALES 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

662 DECRETO 50/1994, de 7 de marzo, del Go-
(continuació) biemo Valenciano, por el que regulan los 

planes de aprovechamiento cinegético en 
terrenos de régimen cinegético especial den
tro del ámbito de la Comunidad Valenciana. 
[94/1803 

- Daños en la vegetación natural; importancia de los mismos 
- Daños en la agricultura; su importancia 
- Controles sanitarios 
- Control de predadores. Especies cinegéticas afectadas 
V. l.lO. Incidencia actual de furtivismo 
V.2. Plan de actuaciones y mejoras 
V. 2. !. Repoblaciones: 
- Justificación, especies, número de ejemplares 
- Zonas de repoblación, parques de aclimatación 
- Epoca 
V. 2. 2. Zonas de reserva: 
- Justificación, superficie, límites 
- Temporales 
- Permanentes 
V. 2.3. Mejoras sobre el medio: 
- Bebederos, fuentes 
- Cultivos para la caza, pastizales, adecuaciones selvícolas del 

monte 
. 

- Comederos 
- Refugios 
- Otros 
V. 2. 4. Mejoras en infraestructura: 
- Señalización, vigilancia accesos 
V.2.5. Cercados cinegéticos: 
- Límites, superficie, longitud 
- Características 
- Pasos para la fauna no cinegética 
- Prevención de incendios 
- Interrupción de caminos y vías pecuarias 
- Medidas para evitar daños a la fauna no cinegética 
- Medidas para evitar la endogamia 
- Sistemas y medidas de vigilancia del cercado 
- Cercados para defensa de la agricultura 
- Otras barreras que puedan impedir la libre circulación de la 

fauna 
V.3. Plan de caza: 

SEGUNDO FASCÍCULO 



3298 1994 03 23 DOGV - Núm. 2.233 

V.3.l. Existencies, estructura de població i possibilitat cinegetica 
en funció de les característiques actuals i després de l'aplicació 
d' aquest pla 

- Evolució en el temps 
V.3.2. Delimitació deIs vedats de ca¡;:a i llocs de ca¡;:a fixos i línies 

de tir: 
- Possibilitat cinegetica en cada vedat 
- Rotació per vedats 
V.3.3. Modalitats de ca¡;:a i calendari que tenen: 
- Programació de la ca¡;:a en el temps 
- Nombre de ca¡;:adors i jornades cinegetiques 
V.3A. Control s de població per: 
-Pos si bies desequilibris <;le la població 
- Danys en la vegetació natural 
- Danys en l' agricultura 
- Controls sanitaris 
- Predadors 
V.3.5. Seguiment del pla: 
- Censos 
- Peces ca¡;:ades -
- Controls de població 
VI. Estüdi economic 
VI. 1. Valoració de les inversions 
VI.2. Ingressos previstos 
VI.3. Finan¡;:ament i programació del pla d'actuacions 
VII. Planols 
VII.l. Situació: 1 : 50.000 
VII. 2. Vedat: 1: 10.000 (o més detallada):  
- Perímetre 
- Enclavaments 
- Classificació cinegetica deis terrenys limítrofs 
- Espais protegits 
- Accessos, vies de comunicació, camins ramaders 
- Zones de seguretat 
VIl.3. Usos del sol: 1: 10.000: 
- Cultius i aprofitaments: agrícola, forestal (utilitzeu les denomi-

nacions del Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació) 
- Masses d'aigua 
- Zones urbanes, caserius, habitatges ai11ats, etc. 
VIlA. Vedats de ca¡;:a i arees de reserva 1:10.000. Llocs de ca¡;:a 

fixos i línies de tir 
VIl.5. Localització de les actuacions i millores 1:10.000: 
- Repoblacions 
- Cultius, pastures 
- Abeuradors, fonts, menjadores, refugis 
- Tancats d'aclimatació 
VIl. 6. Tancats 1: 10.000: 
- Tancats cinegetics 
- Tancats de defensa agrícola 
- Altres terrenys 
- Passos, prevenció d'incendis, vigiUmcia, tancats 
VIII. Ratios indicatives de l' estat del tancat, abans i després de 

l' aplicació del pla 
S'hi haura d'incloure: 
- Existencia per especie cada 100 hectarees 
- Aprofitament cinegetic per especie cada l OO  hectarees 
- Nombre maxim de peces per dia de ca¡;:a cada 100 hectarees 
- Relació zona de reserva fixa/superfície del vedat 
- Relació zona de reserva mobiVsuperfície del vedat 
- Relació de la suma de les reserves fixa i mobiVsuperfície del 

vedat 
- Nombre d'abeuradors cada l OO  hectarees 
- Nombre de menjadores cada 100 hectarees 
- Superfície sembrada destinada a la ca¡;:a cada 100 hectarees 
- Nombre de vigilants cada 100 hectarees 
- Nombre de punts fixos de tord cada 100 hectarees 
- Nombre de llocs fixos de colom i tórtora cada 100 hectarees de 

vedat 
- Inversions anuals cada lOO hectarees 

V.3.l. Existencias, estructura de población y posibilidad cinegéti
ca en función de las características actuales y tras la aplicación del 
presente plan: 

- Evolución en el tiempo 
V.3.2. Delimitación de los cuarteles de caza y puestos de caza 

fijos y líneas de tiro: 
- Posibilidad cinegética en cada cuartel 
- Rotación por cuarteles 
V.3.3� Modalidades de caza y su calendario: 
- Programación de la caza en el tiempo 
- Número de cazadores y jornadas cinegéticas 
V.3A. Controles po"blacionales debidos a: 
- Desequilibrios poblacionales posibles 
- Daños en la vegetación natural 
- Daños en la agricultura 
- Controles sanitarios 
- Predadores 
V.3.5. Seguimiento del plan: 
- Censos 
- Piezas cazadas 
- Controles poblacionales 
VI. Estudio económico 
VI.l. Valoración de las inversiones 
VI.2. Ingresos previstos 
VI.3. Financiación y programación del plan de actuaciones 
VII. Planos 
VII. 1. Situación: 1 : 50.000 
VII.2. Coto: 1: 10.000 (o más detallada): 
-Perímetro 
- Enclavados 
- Clasificación cinegética de los terrenos colindantes 
- Espacios protegidos 
- Accesos, vías de comunicación, vías pecuarias 
- Zonas de seguridad 
VII.3. Usos del suelo: 1:10. 000: 
- Cultivos y aprovechamientos: agrícola, forestal (utilizar deno-

minaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 
- Masas de agua 
- Zonas urbanas, caseríos, viviendas aisladas, etc. 
VII.4. Cuarteles de caza y áreas de reserva 1: 10.000. Puestos de 

caza fijos y líneas de tiro 
VIl.5. Localización de las actuaciones y méjoras 1:10.000: 
- Repoblaciones 
- Cultivos, pastizales 
- Bebederos, fuentes, comederos, refugios 
- Cercados aclimatación 
VIl. 6. Cercados 1: 10.000: 
- Cercados cinegéticos 
- Cercados de defensa agrícola 
- Otros terrenos 
- Pasos, prevención de incendios, vigilancia, cercados 
VIII. Ratios indicativas del estado del coto, antes y tras la aplica-

ción del plan 
Se incluirá: 
- Existencia por especie cada 100 hectáreas 
- Aprovechamiento cinegético por especie cada 100 hectáreas 
- Número máximo de piezas por día de caza cada lOO hectáreas 
- Relación zona de reserva fija/superficie del coto 
- Relación zona de reserva móviVsuperficie del coto 
- Relación de la suma de las reservas fija y móviVsuperficie del 

coto 
- Número de bebederos cada 100 hectáreas 
- Número de comederos cada lOO hectáreas 
- Superficie sembrada con destino a la caza cada lOO hectáreas 
- Número de vigilantes cada 100 hectáreas 
- Número de puntos fijos de zorzal cada 100 hectáreas 
- Número de puestos fijos de paloma y tórtola cada 100 hectáreas 

de coto 
- Inversiones anuales cada 100 hectáreas 
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ANNEXIII 

Contingut mÍDim deIs pIans tecnics d'aprofitament 
cinegetic (PTAC) d e  vedats de ca¡;a major 

1. Dades general s 
- Títol 
- Índex 
- Antecedents 
- Objectius del pla 
11. Estat legal 
11.1. Denominació, número de mamcula 
11.2. Posició administrativa: província, comarca, terme municipal, 

relació amb figures de protecció de la natura (parcs, reserves, etc.) 

II.3. Límits, perímetre, senyalització actual, classificació cinegeti-
ca deIs terrenys confrontants 

11.4. Titular del vedat 
11.5. Propietat deIs terrenys 
11.6 .. Forma d'adjudicació del dret de ca�a 
11.7. Servituds que puguen afectar el dret de ca�a 
11.8. Zones de seguretat 
11.9. Figures de protecció que l'afecten 
III. Estat natural 
1II.1. Situació geografica 
1II.2. Breu ressenya geologica i edafica 
1II.3. Ressenya geomorfologica: relleu, pendents, altitud mitjana, 

mínima i maxima, orientació. Presencia de penyals, penya-segats, etc. 
1II.4. Cursos i rnasses d' aigua, temporal s i permanents 
1II.5. Clima. Precipitacions, temperatures, regim de gelades i la 

resta de fenomens climatics que puguen influir en el desenvolupa
ment i els tipus de fauna 

1II.6. Vegetació natural. Fisonomia. Principals especies, distribu
ció i abundancia. Superfícies, estrat arbori, arbustiu i herbaci. 
Referencia de les especies vegetals de major interes per a la fauna 
cinegetica (aliment, refugi, zona de cria, etc.) 

1II.7. Arees incendiades en els tres darrers anys. Origen, superfí
cie i vegetació 

I1I.8. CuItius. Seca, regadiu. Distribució i abundancia. Relació 
agricu1tura-ca�a (danys, aliment, plaguicides, etc.) 

1II.9. Altres aprofitarnents: rarnaderia, pesca, turisme. Incidencia i 
compatibilitats amb la ca�a 

III.lO. Fauna 
III. 10. 1. Especies cinegetiques 
1II.1O.2. Especies protegides: fent esment de les catalogades 

111.11. Urbanització: nuclis urbans, edificacions, carreteres, 
carnins, tancats, zones de seguretat 

I1I.12. Tancats o recintes cinegetics d'adaptació o reproducció 
seminatural 

IV. Estat economic 
IV. l .  Valor en el mercat cinegetic deIs aprofitaments mitjans 

anual s anteriors al pla 
IV.2. Inversions realitzades en infraestructures i millores cinegeti-

ques 
V. Estat cinegetIc 
V. l .  Situació actual 
V .1.1. Tancats cinegetics 
- Límits, superfície, longitud 
- Característiques 
- Passos per a la fauna no cinegetica 
- Prevenció d' incendis 
- Interrupció de carnins i camins ramaders 
- Mesures per a evitar danys a la fauna no cinegetica 
- Sistemes i mesures de vigilanCia del tancat 
V.1.2. Tancats agrícoles 
V.1.3. Especies de ca�a major: 
- Presencia i regularitat al llarg de l'any en les últimes tempora

des de ca�a 
V.1.4. Estructura actual de la població per a les diferents especies 

- Existencia a la fi de la temporada anterior. Forma de realització 
del calcul 

- Relació de sexes 
- Pirarnide de població 

ANEXO IlI 

Contenido mínimo de los planes técnicos 
de aprovechamiento cinegético (PT AC) 

de cotos de caza mayor 

1. Datos generales 
- Título 
- Indice 
- Antecedentes 
- Objetivos del plan 
11. Estado legal 
11.1. Denominación, número mamcula 
11.2. Posición administrativa: provincia, comarca, término munici

pal, relación con figuras de protección de la naturaleza (parques, 
reservas, etc.) 

11.3. Límites, perímetro, señalización actual, clasificación cinegé-
tica de los terrenos colindantes 

11.4. Titular del coto 
11.5. Propiedad de los terrenos 
11.6. Forma de adjudicación del derecho de caza 
11. 7. Servidumbres que puedan afectar al derecho de caza 
11.8. Zonas de seguridad 
11.9. Figuras de protección que le afecten 
III. Estado natural 
1II.1. Situación geográfica 
1II.2. Breve reseña geológica y edáfica 
1II.3. Reseña geomorfológica: relieve, pendientes, altitud media, 

mínima y máxima, orientación. Presencia de roquedos, cantiles, etc. 
1II.4. Cursos y masas de agua, temporales y permanentes 
1II.5. Clima. Precipitaciones, temperaturas, régimen de heladas y 

demás fenómenos climáticos que puedan influir en el-desarrollo y 
tipos de fauna 

111.6. Vegetación natural. Fisionomía. Principales especies, distri
bución y abundancia. Superficies, estrato arbóreo, arbustivo y herbá
ceo. Referencia de las especies vegetales de mayor interés para la 
fauna cinegética (alimento, refugio, zona de cría, etc.) 

111.7. Areas incendiadas en los tres últimos años. Origen, superfi
cie y vegetación 

1II.8. Cultivos. Secano, regadío. Distribución y abundancia. Rela
ción agricultura-caza (daños, alimento, plaguicidas, etc.) 

111.9. Otros aprovechamientos: ganadería, pesca, turismo. Inci-
dencia y compatibilidades con la caza 

1II.10. Fauna 
III. 10. 1. Especies cinegéticas 
1II.10.2. Especies protegidas: haciendo mención de los cataloga

dos 
111.11. Urbanización: núcleos urbanos, edificaciones, carreteras, 

caminos, cercados, zonas de seguridad 
1II.12. Cercados o recintos cinegéticos de adaptación o reproduc

ción seminatural 
IV. Estado económico 
IV.l .  Valor en el mercado cinegético de los aprovechamientos 

medios anuales anteriores al plan 
IV.2. Inversiones realizadas en infraestructuras y mejoras cinegé-

ticas 
V. Estado cinegético 
V. l .  Situación actual 
V.l . l .  Cercados cinegéticos: 
- Límites, superficie, longitud 
- Características 
- Pasos para la fauna no cinegética 
- Prevención de incendios 
- Interrupción de caminos y vías pecuarias 
- Medidas para evitar daños a la fauna no cinegética 
- Sistemas y medidas de vigilancia del cercado 
V.1.2. Cercados agrícolas 
V.1.3. Especies de caza mayor: 
- Presencia y regularidad a lo largo del año en las últimas tempo

radas de caza 
V.1.4. Estructura actual de la población p'ara las diferentes espe

cies: 
- Existencia al final de la temporada anterior. Forma de realiza

ción del cálculo 
- Relación de sexos 
- Pirámide de población 
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- Femelles seguides de cria 
- Percentatge de mascles de trofeu 
V. 1 . 5. Modalitats de ca9a i calendari. Delimitació de vedats de 

ca9a 
V.1.6. Habilitació del vedat: 
- Senyalització 
- Accessos 
- Vigilancia 
- Allotjament per a ca9adors 
- Abeuradors-menjadores 
- Cultius per a la ca9a 
- Refugis 
V. 1 .7. Resultats de les tres últimes temporades: 
- Peces abatudes per especie, edat, sexe i puntuació com a trofeu 

- Jornades cinegetiques (ca9ador per dia) 
V.l. 8. Controls de població realitzats: 
- Desequilibris de població 
- Danys en la vegetació natural; importancia d'aquests 
- Danys en I'agricultura; importilncia d'aquests 
- Controls sanitaris 
- Control de predadors. Especies cinegetiques afectades 
V. l . 9. Incidencia actual de furtivisme 
V.2. Pla d'actuacions i millores 
V.2. l .  Repoblacions: 
- J ustificació, especies, nombre d' exemplars 
- Zones de repoblació, parcs d'aclimatació 
- Epoca 
V.2.2. Zones de reserva: 
- Justificació, superfície, límits 
-Temporals 
- Permanents 
V.2. 3. Millores sobre el medi: 
- Abeuradors, fonts 
- Cultius per a la ca9a, pastures, adequacions silvícoles de la 

forest 
- Menjadores 
- Refugis 
- Altres 
V. 2.4. Millores en infrastructura 
- Senyalització, vigilancia d' accessos 
V.2.5. Tancats cinegetics: 
- Límits, superfície, longitud 
- Característiques 
- Passos per a la fauna no cinegetica 
- Prevenció d'incendis 
- Interrupció de camins i camins ramaders 
- Mesures per a evitar danys a la fauna no cinegetica 
- Mesures per a evitar l' endogamia 
- Sistemes i mesures de vigilancia del tancat 
- Tancats per a defensa de l' agricultura 
- Altres barreres que puguen impedir la lliure circulació de la 

fauna 
V. 3. Pla de ca9a: 
V.3. l .  Existencies, estructura de població i possibilitat cinegetica 

en funció de les característiques actuals i després de l' aplicació 
d'aquest pla: 

- Piramides de població 
- Relació de sexes 
- Evolució en el temps 
V. 3 . 2. Delimitació deis vedats de ca9a: 
- Possibilitat cinegetica en cada vedat 
- Rotació per vedats 
V.3. 3. Modalitats de ca9a i calendari que tenen 
- Programació de la ca9a en el temps 
- Nombre de ca9adors i jornades cinegetiques 
- Exemplars que es poden abatre per especie, edat i sexe. Trofeus 
V. 3 . 4. Controls de població per: 
- Possibles desequilibris de població 
- Danys en la vegetació natural 
- Danys en l' agricultura 
- Controls sanitaris 
- Predadors 
V.3.5. Seguiment del pla: 
- Censos 
-Peces ca9ades 

- Hembras seguidas de cría 
- Porcentaje de machos de trofeo 
V.l.5. Modalidades de caza y calendario. Delimitación de cuarte-

les de caza 

feo 

V.l.6. Acondicionamiento del coto: 
- Señalización 
- Accesos 
- Vigilancia 
- Alojamiento para cazadores 
- Bebederos-comederos 
- Cultivos para la caza 
- Refugios 
V. l . 7. Resultados de las tres últimas temporadas: 
- Piezas abatidas por especie, edad, sexo y puntuación como tro-

- Jornadas cinegéticas (cazador por día) 
V.1. 8. Controles poblacionales realizados: 
- Desequilibrios poblacionales 
- Daños en la vegetación natural; importancia de los mismos 
- Daños en la agricultura; su importancia 
- Controles sanitarios 
- Control de predadores. Especies cinegéticas afectadas 
V. l.9. Incidencia actual de furtivismo 
V.2. Plan de actuaciones y mejoras 
V.2.l. Repoblaciones: 
- Justificación, especies, número de ejemplares 
- Zonas de repoblación, parques de aclimatación 
- Epoca 
V. 2.2. Zonas de reserva: 
- Justificación, superficie, límites 
- Temporales 
- Pernianentes 
V.2. 3.  Mejoras sobre el medio: 
- Bebedero!i, fuentes 
- Cultivos para la caza, pastizales, adecuaciones selvícolas del 

monte 
- Comederos 
�Refugios 
- Otros 
V.2. 4. Mejoras en infraestructura 
- Señalización, vigilancia accesos 
V.2.5. Cercados cinegéticos: 
- Límites, superficie, longitud 
- Características 
- Pasos para la fauna no cinegética 
- Prevención de incendios 
- Interrupción de caminos y vías pecuarias 
- Medidas para evitar daños a la fauna no cinegética 
- Medidas para evitar la endogamia 
- Sistemas y medidas de vigilancia del cercado 
- Cercados para defensa de la agricultura 
- Otr.as barreras que puedan impedir la libre circulación de la 

fauna 
. 

V.3: Plan de caza: 
V.3 .1. Existencias, estructura de población y posibilidad cinegéti

ca en función de las características actuales y tras la aplicación del 
presente plan: 

- Pirámides de población 
- Relación de sexos 
- Evolución en el tiempo 
V.3.2. Delimitación de los cuarteles de caza: 
- Posibilidad cinegética en cada cuartel 
- Rotación por cuarteles 
Y . 3. 3. Modalidades de caza y su calendario: 
- Programación de la caza en el tiempo 
- Número de cazadores y jornadas cinegéticas 
- Ejemplares a abatir por especie, edad y sexo. Trofeos 
V.3.4. Controles poblacionales debidos a: 
- Desequilibrios poblacionales posibles 
- Daños en la vegetación natural 
- Daños en la agricultura 
- Controles sanitarios 
- Predadores 
V. 3. 5. Seguimiento del plan: 
- Censos 
- Piezas cazadas 
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- Controls de població 
VI. Estudi economic 
VI. 1. Valoració de les inversions 
V1.2. Ingressos previstos 
VI.3. Finan\iament del pla d'actuacions 
VII. Pllmols 
VII. 1. Situació: 1: 50.000 
VII.2. Tancat: 1: 25.000 (o més detallada) 
VII.2.1. Perímetre: 
- Enclavaments 
- Classificació cinegetica deis terrenys confrontants 
- Espais protegits 
- Accessos, vies de comunicació, camins ramaders 
- Zones de seguretat 
VII.2.2. Usos del sol: 1: 2 5.000: 
- Cultius i aprofitaments: agrícola, forestal (utilitzeu les denomi-

nacions del Ministeri d' Agricultura, Pesca i Alimentació) 
- Masses d'aigua 
- Zones urbanes, caserius, habitatges aillats, etc. 
VII.2.3. Vedats de ca\ia i arees de reserva 1: 25.000 
VII.2A. Localització de les actuacions i millores 1: 25.000: 
- Repoblacíons 
- Cultius, pastures 
- Abeuradors, fonts, menjadores, refugis 
- Tancats d'aclimatació 
VII.2.5. Tancats 1: 25.000: 
- Tancats cinegetics 
- Tancats de defensa agrícola 
- Altres terrenys 
- Passos, prevenció d'incendis, vigilancia, tancats 
VIII. Ratios indicatives de l'estat del tancat, abans i després de 

I'aplicació del pla 
S'hi hauran d'incloure: 
- Existencia per especie cada 100 hectarees_ 
- Aprofitament cinegetic per especie cada 100 hectarees 
- Nombre maxim de peces per dia de ca\ia cada 1,00 hectarees 
- Relació zona de reserva fixa/superfície del vedat 
- Relació zona de reserva mobil/superfície del vedat 
- Relació de la suma de les reserves fixa i mobil/superfície del 

vedat 
- Nombre d'abeuradors cada 100 hectarees 
- Nombre de menjadores cada 100 hectarees 
- Superfície sembrada destinada a la ca\ia cada 100 hectarees 
- Nombre de vigilants cada 100 hectarees 
- Nombre de batudes anual s cada 100 hectarees 
- Nombre de munteries d'area redui'da anuals cada 100 hectarees 
- Nombre de recerques anuals cada 100 hectarees 
- Qui10metres de tancat cada 100 hectarees 
- Inversió anual cada 100 hectarees 
IX. Aprofitament secundari de-ca\ia menor: d'acord amb e1s apar-

tats corresponents de l' annex 11. 
.. 
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AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 1994, de la 
Direcció General de Personal de la Consel/eria 
d'Educació i Ciencia, per la qual es fa pública 
la /lista de l/ocs de trebal/ vacants que cal pro
veir en el concurs de trasl/ats, en el cos de mes
tres, convocat per I'Ordre de 15 d'octubre de 
1993, de la Conselleria d'Educació i Ciencia. 
[94/1804] 

Conformement al que disposa l'artiele 7 del Reial Decret 
895/1989, de 14 de juliol, en la nova redacció d'aquest feta en 
el Reial Decret 1664/1991, de 8 de novembre, en relació amb 
la base IY.14 i V III. 37 de l'Ordre de 15 d'octubre de 1993, de 
la Conselleria d'Educació i Ciencia, per la qual es convocava 

- Controles pob1acionales 
VI. Estudio económico 
VI. 1. Valoración de las inversiones 
V1.2. Ingresos previstos 
VI.3. Financiación del plan de actuaciones 
VII. Planos 
VII. l. Situación: 1 : 50.000 
VII.2. Coto: 1: 2 5.000 (o más detallada) 
VII.2.1. Perímetro: 
- Enclavados 
- Clasificación cinegética de los terrenos colindantes 
- Espacios protegidos 
- Accesos, vías de comunicación, vías pecuarias 
- Zonas de seguridad 
VII.2.2. Usos del suelo: 1 : 2 5.000: 
- Cultivos y aprovechamientos: agrícola, forestal (utilizar deno-

minaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 
- Masas de agua 
- Zonas urbanas, caseríos, viviendas aisladas, etc. 
VII.2.3. Cuarteles de caza y áreas de reserva 1: 25.000 
VII.2A. Localización de las actuaciones y mejoras 1 : 2 5.000: 
- Repoblaciones 
- Cultivos, pastizales 
- Bebederos, fuentes, comederos, refugios 
- Cercados aclimatación 
VII. 2.5. Cercados 1: 25.000: 
- Cercados cinegéticos 
- Cercados de defensa agrícola 
- Otros terrenos 
- Pasos, prevención de incendios, vigilancia, cercados 
VIII. Ratios indicativas del estado del coto, antes y tras la aplica-

ción del plan 
Se incluirá: 
- Existencia por especie cada 100 hectáreas 
- Aprovechamiento cinegético por especie cada 100 hectáreas 
- Número máximo de piezas por día de caza cada 100 hectáreas 
- Relación zona de reserva fija/superficie del coto 
- Relación zona de reserva móvil/superficie del coto 
- Relación de la suma de las reservas fija y móvil/superficie del 

coto 
- Número de bebederos cada 100 hectáreas 
- Número de comederos cada 100 hectáreas 
- Superficie sembrada con destino a la caza cada 100 hectáreas 
- Número de vigilantes cada 100 hectáreas 
- Número de batidas anuales cada 100 hectáreas 
- Número de ganchos anuales cada 100 hectáreas 
- Número de recechos anuales cada 100 hectáreas 
- Kilómetros de cercado cada 100 hectáreas 
- Inversión anual cada 100 hectáreas 
IX. Aprovechamiento secundario de caza menor: de acuerdo con 

las apartados correspondientes del anexo 11. 
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AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 1994, de la 
Dirección General de Personal de la Consel/eria 
de Educación y Ciencia, por la que se hace 
pública la relación de puestos de trabajo vacan
tes que se deben proveer en el concurso de tras
lados en el cuerpo de maestros, convocado por 
la Orden de 15 de octubre de 1993, de la Conse
l/eria de Educación y Ciencia. [94/1804] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real 
Decreto 895/1989, de 14 de julio, en la nueva redacción dada 
al mismo por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre, 
en relación con la base IV.14, y V III.37 de la Orden de 15 de 
octubre de 1993, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por 


