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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/1137/2008, de 25 de
junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
ORDEN MAM/1137/2008, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden
Anual de Caza, publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 123 de 27 de junio de
2008, se procede a realizar la siguiente rectificación:

En la página 12898, párrafo 3.º del apartado 1 del artículo 4.º, donde
dice:

«La Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición
de la Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con
galgo desde el día 12 de octubre hasta el 21 de octubre, a aquellas aso-
ciaciones pertenecientes a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos
que se encuentren inscritas durante esta temporada para participar en el
Campeonato de España, o de Castilla y León de Galgos y campeonatos
provinciales, siempre que dichos galgos tengan pendiente su participa-
ción en alguna prueba oficial. Dicha práctica sólo podrá realizarse en
los cotos de caza titularizados o arrendados por tales asociaciones. A
este efecto, la solicitud de la Federación deberá incluir el listado de aso-
ciaciones y cotos afectados, debiendo presentarse con al menos diez días
de antelación a la fecha de inicio. La Federación deberá validar el lista-
do de cazadores con galgo inscritos en cada coto de caza al objeto de
comprobar su inscripción en alguna de las competiciones antes citadas.
Los propietarios de galgos deberán portar la licencia deportiva en vigor
de la Federación.»

Debe decir:

«La Dirección General de Medio Natural podrá autorizar, a petición
de la Federación Castellano-Leonesa de Galgos, la caza de la liebre con
galgo desde el día 12 de octubre hasta el primer domingo a partir del 21
de octubre, a aquellas asociaciones pertenecientes a la Federación Cas-
tellano-Leonesa de Galgos que se encuentren inscritas durante esta tem-
porada para participar en el Campeonato de España, o de Castilla y
León de Galgos y campeonatos provinciales, siempre que dichos galgos
tengan pendiente su participación en alguna prueba oficial. Dicha prác-
tica sólo podrá realizarse en los cotos de caza titularizados o arrendados
por tales asociaciones. A este efecto, la solicitud de la Federación debe-
rá incluir el listado de asociaciones y cotos afectados, debiendo presen-
tarse con al menos diez días de antelación a la fecha de inicio. La Fede-
ración deberá validar el listado de cazadores con galgo inscritos en cada
coto de caza al objeto de comprobar su inscripción en alguna de las com-
peticiones antes citadas. Los propietarios de galgos deberán portar la
licencia deportiva en vigor de la Federación.»

ORDEN MAM/889/2009, de 8 de abril, por la que se aprueban los con-
ceptos y tarifas para indemnización de los daños a la agricultura y
a la ganadería ocasionados por las especies cinegéticas dentro de las
Reservas Regionales de Caza de la Comunidad de Castilla y León.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de caza de Castilla y León, la Consejería de Medio
Ambiente asume la responsabilidad de los daños producidos por las espe-
cies cinegéticas en las Reservas Regionales de Caza de la Comunidad de
Castilla y León.

La tramitación de los daños producidos tanto a la agricultura como a
la ganadería ha venido siendo gestionada mediante una aplicación infor-

mática sostenida en una base de datos concepto-daño y precio que ha
sufrido una dispersión por la complejidad de criterios utilizados en la
descripción del daño y en su valoración.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de la Orden
MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, ha venido concediendo ayudas
para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros
asilvestrados al ganado vacuno, ovino, caprino y equino y para compen-
sar el lucro cesante y los daños indirectos originados por ataque de lobo
a dicho ganado.

Al objeto de unificar criterios en la descripción de los daños y elimi-
nar la compleja casuística generada por las diversas unidades aplicadas
(Kg., m2, planta), por la dispersión en producción por unidad de superfi-
cie, la consideración de razas y la diversidad provincial, se han elabora-
do nuevas tablas que modifican diversos conceptos como la agrupación
de los cultivos agrícolas por tipologías, la agrupación por el tipo de gana-
do, y además se han actualizado los precios conforme a los Anuarios
Estadísticos de Agricultura y Ganadería, fundamentalmente.

Además, atendiendo a las demandas del sector, tanto agrícola como
ganadero, de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza
de la Comunidad y de los Directores Técnicos de las mismas, estas nue-
vas tablas han sido unificadas con las Organizaciones Profesionales Agrarias
en reunión convocada por esta Dirección General de 16 de enero de 2009;
aprobadas en sesión ordinaria del Comité Técnico de Seguimiento del
Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, de fecha 12
de febrero de 2009 y en sesión extraordinaria del Consejo de Caza de
Castilla y León celebrada el 16 de febrero de 2009.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 12.1 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; vista la Orden
MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, así como la Orden MAM/333/2009,
de 19 de febrero, por la que se convocan ayudas para paliar los daños pro-
ducidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados al ganado vacu-
no, ovino, caprino y equino y para compensar el lucro cesante y los daños
indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado.

DISPONGO

Primero.– Aprobar las tablas de conceptos y tarifas que se relacionan
en el ANEXO para indemnización de los daños producidos por las espe-
cies cinegéticas a la agricultura y ganadería dentro de las Reservas
Regionales de Caza de la Comunidad de Castilla y León conforme a los
siguientes grupos:

1.– Agricultura: – Cultivos: Agrupados por tipologías y con
posibilidad de asimilación de 
conceptos agrícolas: (ejemplo: 
lechuga = escarola; soja = lenteja).

– Praderío: Prado y pradera en función de la
especie causante del daño: jabalí,
cérvidos.

– Arbolado: Por clases de edad.

2.– Ganadería: – Ovino y caprino: Aptitud productiva.

– Vacuno: Aptitud productiva y clases de edad.

– Equino: Clases de edad.

– Gallináceas.

Segundo.– En aras a una mayor seguridad jurídica, estas tablas serán
de aplicación a los daños producidos desde el 1 de enero de 2009.

Tercero.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 8 de abril de 2009.

La Consejera
de Medio Ambiente,

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ



12578 Lunes, 27 de abril 2009 B.O.C. y L. - N.º 77

ANEXO I
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