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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden FYM/1383/2018, de 19 de diciembre, por 
la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen 
especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban los 
correspondientes planes de pesca.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha 19 de diciembre 
de 2018, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 249, de fecha 27 de 
diciembre de 2018, se procede a efectuar la oportuna rectificación.
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En el ANEXO I. Cotos de pesca: 

En la página 50878, donde dice:

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN FYM/1383/2018, DE 19 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE DECLARAN LOS 
COTOS DE PESCA, ESCENARIOS DEPORTIVO-SOCIALES, AGUAS EN RÉGIMEN ESPECIAL Y REFUGIOS DE PESCA DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE APRUEBAN LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE PESCA. 
Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha 19 de diciembre de 2018, publicado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León número 249, de fecha 27 de diciembre de 2018, se procede a efectuar la oportuna rectificación 

En el ANEXO I. Cotos de pesca:  

En la página 50878, donde dice: 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  01 de 

mayo  Fin período  31 de julio Nº Permisos/día   
Días Sin Muerte MARTES, DOMINGO 9   
Días Con Muerte MIÉRCOLES, SÁBADO, FESTIVO 9   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
Debe decir: 

Coto de Pesca 
El Castillo 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Omaña   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Riello  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente antiguo de Aguasmestas (Valle Gordo)     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de Guisatecha     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,04      
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Debe decir:

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  01 de 

mayo  Fin período  31 de julio Nº 
Permisos/día   

Días Sin Muerte MIÉRCOLES Y DOMINGO 9   
Días Con Muerte VIERNES, SÁBADO, FESTIVO 9   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
El Castillo 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Omaña   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Riello  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente antiguo de Aguasmestas (Valle Gordo)     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de Guisatecha     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,04      
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En la página 50883, donde dice:
En la página 50883, donde dice: 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado 

de marzo  Fin período  31 de julio Nº 
Permisos/día   

Días Sin Muerte JUEVES 10   
Días Con Muerte MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Vegamián 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Porma   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Puebla de Lillo  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Redipollos     
                                         
  Límite inferior Denominación Estrecho de la Peña de Armada y Peña Utrero     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  8,80      
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Debe decir:
Debe decir: 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado 

de marzo  Fin período  31 de julio Nº 
Permisos/día   

Días Sin Muerte JUEVES 10   
Días Con Muerte MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Vegamián 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Porma   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Puebla de Lillo  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Redipollos     
                                         
  Límite inferior Denominación Estrecho de la Peña de Armada y Peña Utrero     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  8,80      
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En la página 50897, donde dice:
En la página 50897, donde dice: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Último sábado de 
marzo  Fin período 1  31 de agosto Nº 

Permisos/día   
Días Sin Muerte JUEVES 10   
Días Con Muerte MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de septiembre  Fin período 2 15 de 
octubre 

Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO 10   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase 
de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con 

pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
 
Debe decir: 

Coto de Pesca 
Cerezales 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        

  
Río/Masa de 

agua Porma   Cuenca DUERO     
                        

 Término municipal Vegas del 
Condado  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas trucheras     

                                           

  
Límite 
superior 

Denominació
n Azud "Sotopuerto"     

                                         

  Límite inferior Denominació
n 

Desagüe de las balsas previas del centro piscícola de Vegas del Condado (40 metros aguas arriba de la 
valla de cierre)     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de 

datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de 
Castilla y León 

    

  5,74      
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Debe decir:

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Último sábado de 
marzo  Fin período 1  31 de agosto Nº 

Permisos/día   
Días Sin Muerte JUEVES 10   
Días Con Muerte MARTES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de septiembre  Fin período 2 15 de 
octubre 

Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO 10   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase 
de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con 

pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Cerezales 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        

  
Río/Masa de 

agua Porma   Cuenca DUERO     
                        

 
Término 
municipal Vegas del Condado  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas trucheras     

                                           

  
Límite 
superior Denominación Antiguo Azud "Sotopuerto"     

                                         

  Límite inferior Denominación Desagüe de las balsas previas del centro piscícola de Vegas del Condado (40 metros aguas arriba de 
la valla de cierre)     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de 

datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de 
Castilla y León 

    

  5,74      
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En la página 50909, donde dice:
En la página 50909, donde dice: 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Segundo 

domingo de abril  Fin período  30 de junio Nº 
Permisos/día   

Días Sin Muerte MARTES, JUEVES, DOMINGO, FESTIVO 9   
Días Con Muerte SÁBADO 9   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 

 

 

 

Coto de Pesca 
Cardaño 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        

  
Río/Masa de 

agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        

 Término municipal Velilla del Río 
Carrión  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas trucheras     

                                           
  Límite superior Denominación Desembocadura del arroyo de Vallejo     
                                         

  Límite inferior Denominación Puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga (puente 
Agudín)     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura 

de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta 
de Castilla y León 

    

  7,12      
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Debe decir:
Debe decir: 

 

  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Segundo 

domingo de abril  Fin período  30 de junio Nº 
Permisos/día   

Días Sin Muerte MARTES, JUEVES, DOMINGO, FESTIVO 9   
Días Con Muerte SÁBADO 9   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 

  

Coto de Pesca 
Cardaño 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        

  
Río/Masa de 

agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        

 Término municipal Velilla del Río 
Carrión  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas trucheras     

                                           
  Límite superior Denominación Desembocadura del arroyo de Vallejo     
                                         

  Límite inferior Denominación Puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de Pisuerga (puente 
Agudín)     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura 

de datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta 
de Castilla y León 

    

  7,12      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18940Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50913, donde dice:

En la página 50913, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  14 de abril  Fin período  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 4   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
Debe decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Ventanilla 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Rivera   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Cervera de Pisuerga  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente sobre el río en San Martín de los Herreros     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente sobre el río en Ventanilla     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  3,63      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18941Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Segundo domingo de 
abril  Fin período  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 4   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Ventanilla 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Rivera   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Cervera de Pisuerga  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente sobre el río en San Martín de los Herreros     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente sobre el río en Ventanilla     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  3,63      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18942Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50916, donde dice:

En la página 50916, donde dice: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  14 de abril  Fin período  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 12   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Pineda 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Carrión   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Cervera de Pisuerga  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Confluencia río Carrión - Barranco del Hospital     
                                         
  Límite inferior Denominación Ruinas del puente Teblo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,95      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18943Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Segundo domingo de 
abril  Fin período  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 12   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Pineda 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Carrión   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Cervera de Pisuerga  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Confluencia río Carrión - Barranco del Hospital     
                                         
  Límite inferior Denominación Ruinas del puente Teblo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,95      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18944Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50918, donde dice:
 
En la página 50918, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Último sábado de 
marzo  Fin período  15 de octubre Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 17   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Saldaña 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Carrión   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Pedrosa de la Vega  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente sobre el río en Saldaña     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite de términos de Gañinas y Velillas del Duque     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,97      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18945Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:

Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Último sábado de 
marzo  Fin período  15 de octubre Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 17   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Saldaña 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Carrión   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Pedrosa de la Vega  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente sobre el río en Saldaña     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite de términos de Gañinas y Moslares de la Vega     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,97      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18946Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50920, donde dice:
 
En la página 50920, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Tercer sábado de 
marzo  Fin período 1  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin Muerte  6   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 6   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de agosto  Fin período 2 15 de 
octubre 

Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO 6   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase 
de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con 

pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            

 Pesca desde aparato de flotación PROHIBID
O                

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Tormes 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        
  Río/Masa de agua Tormes   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Sieteiglesias de Tormes  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Punto situado 500 metros aguas arriba del puente de Fresno Alhándiga     
                                         
  Límite inferior Denominación Azud de la piscifactoría de Galisancho     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  9,37      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18947Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Tercer sábado de 
marzo  Fin período 1  31 de julio Nº 

Permisos/día   
Días Sin Muerte  Ninguno    
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 6   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de agosto  Fin período 2 15 de 
octubre 

Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO 6   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 4   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase 
de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con 

pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Tormes 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        
  Río/Masa de agua Tormes   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Sieteiglesias de Tormes  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Punto situado 500 metros aguas arriba del puente de Fresno Alhándiga     
                                         
  Límite inferior Denominación Azud de la piscifactoría de Galisancho     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  9,37      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18948Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50924, donde dice:
 
En la página 50924, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  01 de 

mayo  Fin período  15 de octubre Nº 
Permisos/día   

     
Días Con Muerte JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 22   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  
                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

En este coto, una vez alcanzado el cupo de hucho, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte en las 
condiciones establecidas el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 

  
    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Villagonzalo II 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        
  Río/Masa de agua Tormes   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Encinas de Abajo  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Azud de la Central de Mirat, en Villagonzalo     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente nuevo de Encinas de Abajo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,18      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18949Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  01 de 

mayo  Fin período  15 de octubre Nº 
Permisos/día   

     
Días Con Muerte JUEVES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 22   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
 Hucho: 70 1   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses 
de mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Cebos naturales, pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier 
fase de desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 

señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  
                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

En este coto, una vez alcanzado el cupo de hucho, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin muerte en las 
condiciones establecidas el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 

  
    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Villagonzalo II 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        
  Río/Masa de agua Tormes   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Encinas de Abajo  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Azud de la Central de Mirat, en Villagonzalo     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente nuevo de Encinas de Abajo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,18      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18950Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50938, donde dice:
 
En la página 50938, donde dice: 
 
 

  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Último sábado de 
marzo  Fin período  15 de octubre Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 6   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 Provincia  SORIA      
        
  Río/Masa de agua Duero   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal El Royo  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Langosto     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de la carretera SO-800     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,22      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18951Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
 
Debe decir: 
 

 
 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  

Último sábado de 
marzo  Fin período  15 de octubre Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 6   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies  

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

En los días Sin Muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la tabla “Talla y cupo por especies” 
  

    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Langosto 

                                           
 Provincia  SORIA      
        
  Río/Masa de agua Duero   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal El Royo  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Langosto     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de la carretera SO-800     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  6,22      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18952Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50942, donde dice:
 
En la página 50942, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  10 de 

marzo  Fin período  31 de diciembre Nº 
Permisos/día   

     
Días Con Muerte MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 6   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías 

o fuentes lumínicas artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrímeres y 
peces-presa artificiales. 

  
                                            
 Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coto de Pesca 
Santa Espina 

                                           
 Provincia  VALLADOLID      
        
  Río/Masa de agua Embalse de La Santa Espina (Bajoz)   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Castromonte  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación 250 metros aguas arriba de la presa de tierra del embalse     
                                         
  Límite inferior Denominación Presa de tierra del embalse     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma 

parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, 
estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  0,25      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18953Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:

Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  10 de 

marzo  Fin período  31 de diciembre Nº 
Permisos/día   

     
Días Con Muerte MIÉRCOLES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 6   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 

mayo y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos 
en días Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías 

o fuentes lumínicas artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrímeres y 
peces-presa artificiales. 

  
                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
  

Coto de Pesca 
Santa Espina 

                                           
 Provincia  VALLADOLID      
        
  Río/Masa de agua Embalse de La Santa Espina (Bajoz)   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Castromonte  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación 250 metros aguas arriba de la presa de tierra del embalse     
                                         
  Límite inferior Denominación Presa de tierra del embalse     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma 

parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, 
estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  0,25      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18954Lunes, 15 de abril de 2019

En el ANEXO II. Escenarios Deportivo-Sociales: 

En la página 50956, donde dice:
 
En el ANEXO II. Escenarios Deportivo-Sociales:  
En la página 50956, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 

período 
Último sábado de 

marzo  Fin período 15 de octubre Nº Pases de 
control/día   

Días Sin 
Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES,  SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 25   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario Deportivo Social 
Ciudad de Burgos 

                                           
 Provincia  BURGOS      
        
  Río/Masa de agua Arlanzón   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Burgos  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente del bulevar en Fuentes Blancas     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de las piscinas de San Amaro     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  4,78      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18955Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:

Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 

período 
Último sábado de 

marzo  Fin período 15 de octubre Nº Pases de 
control/día   

Días Sin 
Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES,  SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 15   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
  

Escenario Deportivo Social 
Ciudad de Burgos 

                                           
 Provincia  BURGOS      
        
  Río/Masa de agua Arlanzón   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Burgos  Modalidad de pesca Sin Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente del bulevar en Fuentes Blancas     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente de las piscinas de San Amaro     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  4,78      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18956Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50967, donde dice:
 
En la página 50967, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 35   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
 Tenca 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no 
pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario Deportivo Social 
Embalse de Santa Teresa II 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        

  
Río/Masa 
de agua Tormes   Cuenca DUERO     

                        

 
Término 
municipal 

Cespedosa de 
Tormes  Modalidad de pesca Sin Muerte   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas no trucheras     

                                           

  
Límite 
superior 

Denomin
ación 

Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la 
carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo     

                                         

  
Límite 
inferior 

Denomin
ación 

Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la 
carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos 

espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
    

  3,62      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18957Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 60   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
 Tenca 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no 
pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
  

Escenario Deportivo Social 
Embalse de Santa Teresa II 

                                           
 Provincia  SALAMANCA      
        
  Río/ Tormes   Cuenca DUERO     
                        

 
Término 
municipal 

Cespedosa de 
Tormes  Modalidad de pesca Sin Muerte   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas no trucheras     

                                           

  
Límite 
superior 

Denomina
ción 

Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la 
carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo     

                                         

  
Límite 
inferior 

Denomina
ción 

Término Municipal de Cespedosa de Tormes. Margen derecha aguas abajo y aguas arriba del puente de la 
carretera SA-104 que une Cespedosa de Tormes y Guijuelo     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos 

espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
    

  3,62      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18958Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 50971, donde dice:
 
En la página 50971, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 60   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
 Tenca 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no 
pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castronuño 

                                           

 
Provinc
ia  VALLADOLID      

        

  

Río/Mas
a de 
agua 

Embalse de San 
José (Río Duero)   

Cuenca DUERO 
    

                        

 
Término 
municipal Castronuño  Modalidad de pesca Sin Muerte   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus 
especies predominantes Aguas no trucheras     

                                           

  

Límite 
superio
r 

Denomi
nación Puente del ferrocarril  Medina del Campo-Zamora 

    
                                         

  

Límite 
inferior 

Denomi
nación 

Margen derecha: Área cercada de la zona del carrizal delimitada como área de Reserva en el Espacio Natural 
Riberas de Castronuño; Margen izquierda: Únicamente se permite la pesca en las inmediaciones del regato de la 

Fuente del Caño     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos 

espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
    

  3,37      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18959Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio 
período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO 60   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  0 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  0 0   

  Gobio y piscardo 0 0   
 Tenca 0 0   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Prohibidos: pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales que no 
pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
  

Escenario Deportivo Social 
Castronuño 

                                           

 
Provincia  VALLADOLID 

 
  

  
        

  Masa Embalse de San 
José (Río Duero)  Cuenca DUERO     

                        

 
Término 
municipal Castronuño  Modalidad de pesca Sin Muerte   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus 
especies predominantes Aguas no trucheras     

                                           

  
Límite 
superior Denominación Puente del ferrocarril  Medina del Campo-Zamora     

                                         

  

Límite 
inferior Denominación 

Margen derecha: Área cercada de la zona del carrizal delimitada como área de Reserva 
en el Espacio Natural Riberas de Castronuño; Margen izquierda: Únicamente se permite 

la pesca en las inmediaciones del regato de la Fuente del Caño     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos 

espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
    

  3,37      
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En el ANEXO III. Aguas en Régimen Especial: En la página 50985, donde dice: 
 
En el ANEXO III. Aguas en Régimen Especial: En la página 50985, donde dice:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embalse río Cuevas 

                                           
 Provincia  ÁVILA      
        
  Río/Masa de agua Río Cuevas   Cuenca TAJO     
                        
 Término municipal Arenas de San Pedro  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Cola del embalse del río Riocuevas     
                                         
  Límite inferior Denominación Confluencia del río Cuevas con el río Arenal     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  2,60      
                                   

  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 

1 

Inicio 
período 

1 
Tercer sábado de marzo  Fin período 1 15 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   

Días 
Con 

Muerte 
MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 68 

  
                                           

 

Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 

2 

Inicio 
período 

2 
16 de julio  Fin período 2 30 de septiembre Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 
Días 
Con 

Muerte 
 Ninguno 

  
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por especies 

Trucha común:  25 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos en 
días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, 
miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor 

que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros.   

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 
fuentes lumínicas artificiales y   ninfas de efemerópteros Fam. Siphlonuridae, 

Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos,  cangrejillas y gusarapas ).   

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
 

  

En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 
muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 

 
Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 

tabla “Talla y cupo por especies” 
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Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Embalse río Cuevas 

                                           
 Provincia  ÁVILA      
        
  Río/Masa de agua Río Cuevas   Cuenca TAJO     
                        
 Término municipal Arenas de San Pedro  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Cola del embalse del río Riocuevas     
                                         
  Límite inferior Denominación Confluencia del río Cuevas con el río Arenal     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  2,60      
                                   

  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 

1 

Inicio período 1 Tercer sábado de 
marzo  Fin período 1 15 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 68   

                                           

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 

2 

Inicio período 2 16 de julio  Fin período 2 30 de septiembre Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO Sin pase   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  25 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos en 
días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, 
miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor 

que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros.   

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 
fuentes lumínicas artificiales y   ninfas de efemerópteros Fam. Siphlonuridae, 

Heptageniidae y Ecdyonuridae (frailucos,  cangrejillas y gusarapas ).   

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
 

  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 
muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 

 
Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 

tabla “Talla y cupo por especies” 
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En la página 51016, donde dice:
 
En la página 51016, donde dice: 
 

 

  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 
1 Último sábado de marzo  Fin período 1 31 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con 
Muerte VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 100   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 
2 01 de agosto  Fin período 2 15 de octubre Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 Días Con 
Muerte  Ninguno   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, 
miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor 

que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Embalse del Ebro 

                                           
 Provincia  BURGOS      
        
  Río/Masa de agua Embalse del Ebro   Cuenca EBRO     
                        
 Término municipal Valle de Valdebezan  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Embalse del Ebro     
                                         
  Límite inferior Denominación Embalse del Ebro     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
27,38  
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Debe decir:

Debe decir: 
 

 

  PLAN DE PESCA   
                         

 

Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 
1 Último sábado de marzo  Fin período 1 31 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con 
Muerte MARTES, MIÉRCOLES,VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 100   

                                            

 Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 
2 01 de agosto  Fin período 2 15 de octubre Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 Días Con 
Muerte  Ninguno   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  24 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales:. Lombriz: solo los martes, miércoles y 

viernes, con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor que 9 
milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros. 

  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Agua en Régimen Especial Controlado 
Embalse del Ebro 

                                           
 Provincia  BURGOS      
        
  Río/Masa de agua Embalse del Ebro   Cuenca EBRO     
                        
 Término municipal Valle de Valdebezan  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Embalse del Ebro     
                                         
  Límite inferior Denominación Embalse del Ebro     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
27,38  
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En la página 51023, donde dice:
 
En la página 51023, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO  

Inicio período  Ultimo sábado de 
marzo  Fin período  31 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte VIERNES, DOMINGO, FESTIVO 12   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos en 
días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo 

los viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta 
mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de 

desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos 
con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

 
 
 
 
 

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Eria 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Eria   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Castrocontrigo  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Confluencia del río Pequeño     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente “de la Fervienza” en carretera LE-126     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,03      
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Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO  

Inicio período  Ultimo sábado de 
marzo  Fin período  31 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 12   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por especies 

Trucha común:  21 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos en 
días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo 

los viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta 
mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de 

desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos 
con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

 
  

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Eria 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Eria   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Castrocontrigo  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Confluencia del río Pequeño     
                                         
  Límite inferior Denominación Puente “de la Fervienza” en carretera LE-126     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  7,03      
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En la página 51036, donde dice: 
En la página 51036, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 
1 Ultimo sábado de marzo  Fin período 1 31 de julio Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con 
Muerte VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 
2 01 de agosto  Fin período 2 31 de agosto Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 Días Con 
Muerte  Ninguno   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los viernes 

con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor que 9 milímetros y la 
longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros. 

  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Ondinas 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Sil   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Palacios del Sil  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Embalse de las Ondinas     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite superior del Vedado     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
0,80  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18967Lunes, 15 de abril de 2019

Debe decir:
Debe decir: 
 

 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 

hábiles y días 
hábiles 

PERÍODO 1 
Inicio período 1 Ultimo sábado de 

marzo  Fin período 1 31 de agosto Nº Pases de 
control/día   

Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 10   

                                            
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos en días 

Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo 

los viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta 
mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 

25 milímetros.   

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de 
desarrollo de animales que no pertenezcan a la fauna local, 
señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos en días 
Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto 
de arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Agua en Régimen Especial Controlado 
Ondinas 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Sil   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Palacios del Sil  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Embalse de las Ondinas     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite superior del Vedado     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
0,80  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Núm. 73 Pág. 18968Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 51045, donde dice: 
En la página 51045, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 
1 Último sábado de marzo  Fin período 1 31 de agosto Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con 
Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 50   

                                            

 Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 
2 01 de septiembre  Fin período 2 15 de octubre Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 Días Con 
Muerte  Ninguno   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, 
miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor 

que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Embalse de la Fuente del Azufre 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Embalse de la Fuente del Azufre   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Ponferrada  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Vedado por debajo del muro de la presa del Embalse de Bárcena     
                                         
  Límite inferior Denominación Vedado  por encima del muro de la presa del Embalse de Fuente del Azufre     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma 

parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y 
León, estando disponible en la página web de la Junta de 

Castilla y León 

    

  
2,76  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:
Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 
1 Último sábado de marzo  Fin período 1 31 de agosto Nº Pases de 

control/día   
Días Sin 
Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con 
Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 12   

                                            

 Períod
os 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 
2 01 de septiembre  Fin período 2 15 de octubre Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

 Días Con 
Muerte  Ninguno   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los martes, 
miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el asta mayor 

que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
  

Agua en Régimen Especial Controlado 
Embalse de la Fuente del Azufre 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Embalse de la Fuente del Azufre   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Ponferrada  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Vedado por debajo del muro de la presa del Embalse de Bárcena     
                                         
  Límite inferior Denominación Vedado  por encima del muro de la presa del Embalse de Fuente del Azufre     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma 

parte de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y 
León, estando disponible en la página web de la Junta de 

Castilla y León 

    

  
2,76  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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En la página 51053, donde dice:
En la página 51053, donde dice: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado de marzo  Fin período  31 de agosto 

Nº Pases 
de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO 72   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo 

de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, 
baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

 
 

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Embalse de Compuerto 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        

  
Río/Masa de 
agua 

Carrión/Embalse de 
Compuerto   Cuenca DUERO     

                        

 
Término 
municipal 

Velilla del Río 
Carrión  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus especies 
predominantes Aguas trucheras     

                                           

  
Límite 
superior Denominación Margen derecha presa del embalse de Camporredondo / Margen izquierda 600 metros aguas arriba del 

puente sobre el arroyo de Valcobero     
                                         

  
Límite 
inferior Denominación Margen derecha presa del Embalse de Compuerto / Margen izquierda presa del Embalse de Compuerto     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de 

datos espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla 
y León 

    

  15,91      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:
Debe decir: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado de marzo  Fin período  31 de agosto 

Nº Pases 
de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO. FESTIVO 72   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  35 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos en 
días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías 

o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

 

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Embalse de Compuerto 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        

  Río/Masa Carrión/Embalse 
de Compuerto   Cuenca DUERO     

                        

 
Término 
municipal 

Velilla del Río 
Carrión  Modalidad de pesca Mixto   

                        

  
Clasificación de la masa de agua por sus 
especies predominantes Aguas trucheras     

                                           

  

Límite 
superior Denominación 

Margen derecha presa del embalse de Camporredondo / Margen izquierda presa del Embalse de 
Camporredondo, exceptuando el tramo comprendido entre la desembocaduras del arroyo de Valsurbio y 

600 metros aguas arriba del puente sobre el arroyo de Valcobero     
                                         

  
Límite 
inferior Denominación Margen derecha presa del Embalse de Compuerto / Margen izquierda presa del Embalse de Compuerto     

                              
  Longitu

d 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de la infraestructura de datos 

espaciales de Castilla y León, estando disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 
    

  15,91      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 73 Pág. 18972Lunes, 15 de abril de 2019

En la página 51072, donde dice:

En la página 51072, donde dice: 
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Tercer sábado de marzo  Fin período 1 31 de julio Nº Pases de 
control/día   

Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Ninguno   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 8   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de agosto  Fin período 2 15 de octubre Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO Sin pase   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo 
y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo 

y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros.   

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
 
 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Montejo de la Vega 

                                           
 Provincia  SEGOVIA      
        
  Río/Masa de agua Riaza   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Montejo de la Vega de la Serrezuela  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Montejo Ctra. SG-V-9321     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite con la provincia de Burgos     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
4,94  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:

Debe decir: 

 

 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 

Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
1 

Inicio período 1 Tercer sábado de marzo  Fin período 1 31 de julio Nº Pases de 
control/día   

Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 8   

                                            

 Período
s 

hábiles 
y días 

hábiles 

PERÍODO 
2 

Inicio período 2 01 de agosto  Fin período 2 15 de octubre Nº 
Permisos/día   

 Días Sin Muerte LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO Sin pase   

 Días Con Muerte  Ninguno   
                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  21 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de mayo 
y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, 
cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de mayo 

y junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  
 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros.   

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales.   

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO              

 
OTRAS LIMITACIONES 

 
  En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
    

    
                                              

 
 
 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Montejo de la Vega 

                                           
 Provincia  SEGOVIA      
        
  Río/Masa de agua Riaza   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Montejo de la Vega de la Serrezuela  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Puente de Montejo Ctra. SG-V-9321     
                                         
  Límite inferior Denominación Límite con la provincia de Burgos     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita 

forma parte de la infraestructura de datos espaciales de 
Castilla y León, estando disponible en la página web de la 

Junta de Castilla y León 

    

  
4,94  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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En la página 51099, donde dice:
 
En la página 51099, donde dice: 
 

 
 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado de marzo  Fin período  31 de agosto 

Nº Pases 
de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 120   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  26 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo 

de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, 
baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

 
 
 

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Cernadilla 

                                           
 Provincia  ZAMORA      
        
  Río/Masa de agua Tera   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Puebla de Sanabria  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación La presa de San Francisco en el término municipal de Puebla de Sanabria     
                                         
  Límite inferior Denominación Presa del embalse de Cernadilla     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  27,33      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:

 
 
 
 
 
Debe decir: 
 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  
Inicio período  Último sábado de marzo  Fin período  31 de agosto 

Nº Pases 
de 

control/día   
Días Sin Muerte LUNES, JUEVES Sin pase   
Días Con Muerte MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, FESTIVO 120   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  26 2   

  Barbos:  18 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0    

  Bogas, madrilla, bordallo, cacho:  10 6 por especie salvo en los meses de 
mayo y junio en que serán 0   

  Gobio y piscardo 8 6    
                                            

  

 Cebos y señuelos 
en días Con Muerte 

Permitidos 
Señuelos artificiales y cebos naturales salvo lombriz. Lombriz: solo los 

martes, miércoles y viernes con anzuelos cuya distancia entre la punta y el 
asta mayor que 9 milímetros y la longitud total del anzuelo mayor que 25 

milímetros. 
  

 Prohibidos 
Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo 

de animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, 
baterías o fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos 
en días Sin Muerte 

Solo mosca artificial, cucharilla u otros señuelos. En todos los casos, con un único anzuelo desprovisto de 
arponcillo o muerte.   

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PERMITIDO               

 
OTRAS LIMITACIONES 

                                              
 En los días con muerte, una vez alcanzado el cupo de trucha común, la acción de pescar deberá practicarse en la modalidad de pesca sin 

muerte, según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 33/2017, de 9 de noviembre. 
 

Tanto en los días con muerte como en los días sin muerte señalados se permitirá la extracción de ciprínidos conforme a lo indicado en la 
tabla “Talla y cupo por especies” 

 

  
   

    
                                              

  

Aguas en Régimen Especial Controlado 
Cernadilla 

                                           
 Provincia  ZAMORA      
        
  Río/Masa de agua Tera   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Puebla de Sanabria  Modalidad de pesca Mixto   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación La presa de San Francisco en el término municipal de Puebla de Sanabria     
                                         
  Límite inferior Denominación Presa del embalse de Cernadilla     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  27,33      
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En la página 51105, donde dice: 
 
En la página 51105, donde dice:  
 

 

 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  

Inicio período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre 
Nº 

Permisos/d
ía   

Días Sin 
Muerte  Ninguno   
Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 salvo en los meses de mayo y junio 
en que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 salvo en los meses de mayo y junio 

en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6 por especie   
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales 
que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas 

artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrímeres y peces-presa artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte    

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 

Agua en Régimen Especial 
Embalse del Sobrón 

                                           
 Provincia  SORIA      
        
  Río/Masa de agua Duero   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Los Rábanos  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Pasarela peatonal de San Saturio     
                                         
  Límite inferior Denominación Presa  del Embalse de los Rábanos     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

  

    

  
15,14  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:
Debe decir: 
 

 
 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días 
hábiles 

PERÍODO  

Inicio período  01 de enero  Fin período  31 de diciembre 
Nº 

Permisos/d
ía   

Días Sin 
Muerte  Ninguno   
Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO, 
FESTIVO Sin pase   

                                            
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por 
especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 salvo en los meses de mayo y junio 
en que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 salvo en los meses de mayo y junio 

en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6 por especie   
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos en 
días Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de animales 
que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o fuentes lumínicas 

artificiales, líneas de pesca trenzadas, estrímeres y peces-presa artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en 
días Sin Muerte    

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO               
                                              
                       

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua en Régimen Especial Controlado 
Embalse del Sobrón 

                                           
 Provincia  BURGOS      
        
  Río/Masa de agua Ebro   Cuenca EBRO     
                        
 Término municipal Valle de Tobalina  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Embalse del Sobrón     
                                         
  Límite inferior Denominación Embalse del Sobrón     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

  

    

  
28,11  

    
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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En la página 51107, donde dice: 
 
En la página 51107, donde dice: 
 

 
 
 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 1 

Inicio 
período 1 01 de enero  Fin período 1  31 de marzo Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte  Ninguno   
Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO Sin pase   

                                            

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 2 

Inicio 
período 2 1 dejulio  Fin período 2 31 de 

diciembre 
Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte  Ninguno   

 Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO Sin pase   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por especies 

Trucha común:  0 0   

  Barbos:  18 6 salvo en los meses de mayo y 
junio en que serán 0   

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 salvo en los meses de mayo y 

junio en que serán 0   
  Gobio y piscardo 8 6 por especie    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos en días 
Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en días 
Sin Muerte    

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
 

Agua en Régimen Especial 
Lago de Carucedo 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Lago de Carucedo   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Carucedo  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Lago de Carucedo     
                                         
  Límite inferior Denominación Lago de Carucedo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  4,28      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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Debe decir:
 
Debe decir: 
 

 
 

 
 
  PLAN DE PESCA   
                         

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 1 

Inicio 
período 1 01 de enero  Fin período 1  31 de marzo Nº 

Permisos/día   
Días Sin 
Muerte  Ninguno   
Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO Sin pase   

                                            

 
Períodos 
hábiles y 

días hábiles 
PERÍODO 2 

Inicio 
período 2 1 dejulio  Fin período 2 31 de 

diciembre 
Nº 

Permisos/día   

 Días Sin 
Muerte  Ninguno   

 Días Con 
Muerte 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, 
DOMINGO, FESTIVO Sin pase   

                       
      Especie Talla mínima (cm) Cupo máximo/pescador y día    
  

Talla y cupo por especies 

Trucha común:  0 0   
  Barbos:  18 6    

  Bogas, madrilla, 
bordallo, cacho:  10 6 por especie   

  Gobio y piscardo 8 6 por especie    
 Tenca 15 6   
                                            

   Cebos y señuelos en días 
Con Muerte Prohibidos 

Pez vivo, pez muerto, toda clase de huevas, cualquier fase de desarrollo de 
animales que no pertenezcan a la fauna local, señuelos con pilas, baterías o 

fuentes lumínicas artificiales. 

  

   Cebos y señuelos en días 
Sin Muerte    

                                            
 Pesca desde aparato de flotación PROHIBIDO                
                                              

OTRAS LIMITACIONES 
                                              
  

 
  

    
    
                                              

 
En el ANEXO V. Refugios de Pesca:  
 

Agua en Régimen Especial 
Lago de Carucedo 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Lago de Carucedo   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Carucedo  Modalidad de pesca Con Muerte   
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas no trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Lago de Carucedo     
                                         
  Límite inferior Denominación Lago de Carucedo     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  4,28      
                                   

CV: BOCYL-D-15042019-9
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En el ANEXO V. Refugios de Pesca: 

En la página 51349 Refugio de pesca Lago de Carucedo, se suprime.

En la página 51352, donde dice:
En la página 51349 Refugio de pesca Lago de Carucedo, se suprime. 
En la página 51352, donde dice: 
 

 
 

 

 
Debe decir: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Refugio de pesca 
Caboalles (o del Puerto) 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Rio Caboalles o del Puerto   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Cabrillanes      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Nacimiento     
                                         
  Límite inferior Denominación Confluencia con el río Chanada, incluyendo todos sus afluentes     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  9,85      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Refugio de pesca 
Caboalles (o del Puerto) 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Rio Caboalles o del Puerto   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Villablino      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Nacimiento     
                                         
  Límite inferior Denominación Confluencia con el río Chanada, incluyendo todos sus afluentes     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  9,85      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

 
Debe decir:
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En la página 51360, donde dice: 
 
En la página 51360, donde dice: 
 

 
 

 
 
Debe decir: 
 

 

 

 
 
 
 
 
Pág 51364 Refugio de pesca Embalse de Campañana, se suprime 
 
  

Refugio de pesca 
Embalse de Matalavilla 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Embalse de Matalvilla   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Páramo del Sil      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa)     
                                         
  Límite inferior Denominación Muro de la presa     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  0,16      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Refugio de pesca 
Embalse de Matalavilla 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Embalse de Matalvilla   Cuenca SIL     
                        
 Término municipal Páramo del Sil      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           
  Límite superior Denominación Línea de seguridad (aproximadamente 200 m. al muro de la presa)     
                                         
  Límite inferior Denominación 50 metros aguas abajo de la presa     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  0,16      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

 
Debe decir:
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Pág. 51364 Refugio de pesca Embalse de Campañana, se suprime.

En la página 51374, donde dice:
 
 
En la página 51374, donde dice: 

 

 
Debe decir: 
 

 

 

 
 
  

Refugio de pesca 
Porma V 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Porma   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Vegas del Condado      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  Límite superior Denominación Límite superior de la presa de "la Cestilla", en el término municipal de Vegas del 
Condado     

                                         
  Límite inferior Denominación En todo su recorrido, hasta su unión con el río Porma     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  0,62      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Refugio de pesca 
Porma V 

                                           
 Provincia  LEÓN      
        
  Río/Masa de agua Porma   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Mansilla de las Mulas      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  Límite superior Denominación Límite superior de la presa de "la Cestilla", en el término municipal de Vegas del 
Condado     

                                         
  Límite inferior Denominación En todo su recorrido, hasta su unión con el río Porma     
                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  40,24      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

 
Debe decir:
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En la página 51418, donde dice:

 
En la página 51418, donde dice: 
 
 

 

 
Debe decir: 

 
 
 

 

Refugio de pesca 
Río Cardaño II 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Velilla del Río Carrión      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  

Límite superior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudí     

                                         

  

Límite inferior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudí     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  14,32      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Refugio de pesca 
Río Cardaño II 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Velilla del Río Carrión      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  

Límite superior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudín     

                                         

  

Límite inferior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudín     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  14,32      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Debe decir:

 
En la página 51418, donde dice: 
 
 

 

 
Debe decir: 

 
 
 

 

Refugio de pesca 
Río Cardaño II 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Velilla del Río Carrión      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  

Límite superior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudí     

                                         

  

Límite inferior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudí     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  14,32      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

Refugio de pesca 
Río Cardaño II 

                                           
 Provincia  PALENCIA      
        
  Río/Masa de agua Cardaño   Cuenca DUERO     
                        
 Término municipal Velilla del Río Carrión      
                        
  Clasificación de la masa de agua por sus especies predominantes Aguas trucheras     
                                           

  

Límite superior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudín     

                                         

  

Límite inferior Denominación 

Todos sus afluentes en el tramo comprendico entre el límite superior del coto 
Cardaño (desembocadura del arroyo de Vallejo) y el límite inferior del coto 

(puente sobre el río en la ctra. P-210 de Velilla del Río Carrión a Cervera de 
Pisuerga -puente Agudín     

                              
  

Longitud 
Km  La cartografía y delimitación de la masa de agua descrita forma parte de 

la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, estando 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León 

    

  14,32      
                                   

  
  

 
                                          

Prohibida la pesca con carácter permanente  
                     

CV: BOCYL-D-15042019-9
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La página 51429 Refugio de pesca Embalse de Aguilar, se suprime.

La página 51434 Refugio de pesca Río Chico II, se suprime.

La página 51435 Refugio de pesca Valsurbio II, se suprime.

CV: BOCYL-D-15042019-9
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