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PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO‐ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARTICULARES PARA 
LA VENTA, MEDIANTE SORTEO, DE PERMISOS DE CAZA PARA LAS MODALIDADES DE RECECHO 

Y PUESTOS DE MONTERÍAS Y BATIDAS 

MODALIDAD DE RECECHO 

- Cabra Montés  ‐     Muflón 

- Ciervo    ‐     Gamo    

- Corzo                             ‐     Jabalí y sus cruces 

MODALIDAD DE PUESTOS DE MONTERÍAS Y BATIDAS 

‐     Puestos de Monterías 

‐     Puestos de Batidas 

 

TERRENOS CINEGÉTICOS DE TITULARIDAD DE LA C.M.A.‐JUNTA DE ANDALUCÍA DONDE SE 
DESARROLLARÁN LOS EVENTOS CINEGETICOS OFERTADOS 

 

− Terrenos cinegéticos de Sierra de Filabres (Almería) 

− Terrenos cinegéticos Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) 

− Coto de “Segura y Campos de Hernán Perea” (Jaén) 

− Terrenos cinegéticos Sierra Morena (Jaén) 

− Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y Segura (Jaén) 

− Coto “La Resinera” (Granada) 

− Reserva Andaluza de Caza Sierras de Tejeda‐Almijara (Málaga) 

− Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera (Málaga) 

− Reserva Andaluza de Caza Serranía de Ronda (Málaga) 

− Coto “Navas Berrocal” (Sevilla) 

Temporada 2012/2013 

 



 
                       

Página 2 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

INDICE 

 

1.‐ CONCEPTO, ÁMBITO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

2.‐ ELEMENTOS PERSONALES 

3.‐ OBJETO DEL SORTEO 

4.‐ CAPACIDAD PARA SOLICITAR 

5.‐ PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

6.‐ IMPORTE DE LAS CUOTAS DE ENTRADA Y CUOTAS COMPLEMENTARIAS 

7.‐  TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

8.‐  LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO 

9.‐ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

10.‐ EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA 

11.‐ CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

12.‐  CONDICIONES ECONÓMICAS DE EJECUCIÓN 

13.‐      FUERO 

 

ANEXO I. PERMISOS DE RECECHO 

ANEXO II. PERMISOS DE PUESTOS DE MONTERÍAS Y BATIDAS. 

ANEXO III. GARANTÍA PROVISIONAL 

ANEXO IV. DEFINICIONES 

ANEXO V. DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

ANEXO VI. SOLICITUD DE PERMISOS EN SORTEO 

ANEXO VII. SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

ANEXO VIII. CERTIFICADO DE TITULARIDAD BANCARIA 

   



 
                       

Página 3 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

1.   CONCEPTO, ÁMBITO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente documento establece las condiciones económico‐administrativas y técnicas 
particulares del SORTEO DE LA OFERTA PUBLICA DE CAZA EN ANDALUCÍA PARA LOS 
SIGUIENTES PERMISOS: 

1.1 Permisos de rececho, que figuran en el Anexo I, en montes de titularidad de la Junta 
de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en terrenos 
cinegéticos de la Sierra de los Filabres (Almería), terrenos cinegéticos de Sierra 
Morena (Jaén), Coto de “Segura y Campos de Hernán Perea” (Jaén), terreno 
cinegético Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz), Coto “La Resinera” (Granada), 
Coto “Navas Berrocal” (Sevilla), Reserva Andaluza de Caza de Cazorla‐Segura (Jaén), 
Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera (Málaga), Reserva Andaluza de 
Caza Serranía de Ronda (Málaga) y Reserva Andaluza de Caza Sierras de Tejeda y 
Almijara (Málaga).  

1.2 Permisos de Puestos de Monterías y Batidas, que figuran en el Anexo II,  montes de 
titularidad de la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, en terrenos cinegéticos de Sierra Morena (Jaén), Coto de “Segura y 
Campos de Hernán Perea” (Jaén), Reserva Andaluza de Caza de Cazorla‐Segura 
(Jaén), Reserva Andaluza de Caza de Sierras de Tejeda y Almijara (Málaga) y Reserva 
Andaluza de Caza Serranía de Ronda (Málaga). 

 

2.   ELEMENTOS PERSONALES. 

 En el presente documento, las partes reciben la siguiente denominación: 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA: Es una agencia pública 
empresarial, con domicilio en calle Johan G. Gutenberg, nº 1, Isla de la Cartuja, 41092 se 
rige, por lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de Octubre,  de la Administración de la 
Junta de Andalucía, por el Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban sus 
Estatutos, por  el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por 
las demás normas que resulten de aplicación a las agencias públicas empresariales. 

A la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía le corresponde la gestión de los 
aprovechamientos que constituyen el objeto del presente procedimiento, cuya 
adjudicación se realizará conforme al procedimiento de licitación por procedimiento 
abierto, sorteo, que se regula a través de este Pliego de condiciones. La gestión de los 
citados aprovechamientos tiene por causa la Resoluciones de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de  Jaén de fecha 16 de mayo de 2012, 2 de mayo de 2012 y 1 de 
agosto de 2005, de Sevilla de 12 de Enero de 2010, de Málaga de fecha 18 de mayo de 
2012, de Almería de fecha 28 de Junio de 2010, de Granada de fecha 30 de julio de 2009 
y de Cádiz de 12 de mayo de 2012. 

 ADJUDICATARIO/COMPRADOR: Significa la persona física o jurídica que resulte 
adjudicataria de los aprovechamientos cinegéticos objeto de este Pliego. 
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 AGENCIA MEDIADORA: Personas jurídicas que efectúan la tramitación de las solicitudes 
de participación en el sorteo en nombre y por cuenta de uno o varios interesados. 

 

3. OBJETO DEL SORTEO. 

Constituye el objeto del procedimiento, la realización del sorteo de los permisos de caza 
para recechos y puestos de monterías y batidas pertenecientes a la Oferta Pública de 
Caza para la Temporada Cinegética 2012/2013: 

3.1 PERMISOS DE RECECHO, recogidos en el Anexo I del presente Pliego de condiciones, 
referidos al  siguiente grupo: 

• TERRENOS CINEGETICOS DE “SIERRA DE FILABRES”, en la provincia de 
Almería. 

• COTO “NAVAS‐BERROCAL”, en la provincia de Sevilla. 

• TERRENOS CINEGÉTICOS “PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES”, 
en la provincia de Cádiz. 

• COTO “LA RESINERA”, en la provincia de Granada. 

• COTO DE “SEGURA Y CAMPOS DE HERNAN PEREA”, en la provincia de 
Jaén. 

• TERRENOS CINEGÉTICOS “SIERRA MORENA”, en la provincia de Jaén. 

• “RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE CAZORLA”, en la provincia de Jaén. 

• “RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE CORTES DE LA FRONTERA”, en la 
provincia de Málaga. 

• “RESERVA ANDALUZA DE CAZA SERRANIA DE RONDA”, en la provincia 
de Málaga. 

•  “RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA”, en 
la provincia de Málaga. 

 

3.2 PUESTOS DE MONTERIAS Y BATIDAS, recogidos en el Anexo II del presente Pliego de 
condiciones, referidos al siguiente grupo: 

• “PUESTOS DE MONTERIA EN TERRENOS CINEGETICOS DE SIERRA 
MORENA”, en la provincia de Jaén. 

• COTO DE “SEGURA Y CAMPOS DE HERNAN PEREA”, en la provincia de 
Jaén. 

• “PUESTOS DE MONTERÍA EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE 
CAZORLA”, en la provincia de Jaén 
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•  “PUESTOS DE MONTERIA EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA 
SERRANÍA DE RONDA”, en la provincia de Málaga. 

• “PUESTOS DE BATIDA EN LA RESERVA ANDALUZA DE CAZA SIERRAS DE 
TEJEDA Y ALMIJARA”, en la provincia de Málaga. 

 
4.  CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO. 

Podrán concurrir al presente procedimiento de sorteo, las personas físicas y jurídicas 
que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en algunas de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 

5.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO. 

 

5.1. Forma y plazo de presentación.  
 
5.1.1.‐ Se admitirán sólo las solicitudes realizadas según los modelos puestos a 
disposición de los licitadores, conforme al Anexo VI de este Pliego, a los cuales no se les 
podrá realizar ninguna modificación, y que podrán ser descargados a través de la 
“Solicitud web” que se encuentra en la web de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía y a través del “Modelo de Solicitud de la Oferta de Caza” de los Pliegos que se 
encuentran en la mencionada página web.  

La solicitud deberá estar firmada en todos los folios que componen el Anexo VI. La firma 
será la  del interesado o la de la entidad mediadora expresamente autorizada para la 
cumplimentación y gestión de solicitudes en nombre del interesado, debiendo adjuntar, 
en tal caso, la autorización firmada por el mismo.  

A la solicitud firmada se deberá acompañar: 

• La fotocopia de su DNI del interesado; 

• El justificante de la garantía provisional indicado para cada modalidad según las 
cuantías que constan en el Anexo III. La garantía provisional consistirá en 

depósito en metálico en BANESTO c/c núm 0030‐4296‐43‐0375107273 a favor 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía; en el ingreso se deberá 
indicar en el concepto: el nombre del solicitante seguido del nº del grupo del 
permiso que solicita, (por ejemplo: José García García‐Grupo 1). 

• Certificado de Titularidad Bancaria según el Anexo VIII. 

 

5.1.2.‐ Para los agraciados en el sorteo el importe de la garantía provisional se 
considerará como pago de parte del precio sobre el precio total, también llamado cuota 
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de entrada. Los agraciados que hayan optado por domiciliar el pago del permiso, 
deberán presentar junto con la documentación descrita anteriormente, la “Solicitud de 
Domiciliación Bancaria” según Anexo VII. 

 
5.1.3.‐ A efectos de devolución de la garantía provisional será preceptiva la presentación 
del Anexo VIII o similar, dónde la Entidad bancaria certifique la Titularidad de esta 
cuenta 
 
5.1.4.‐ Se admitirá una única solicitud por interesado, así como la elección de un único 
permiso. 
 
5.1.5.‐ Las solicitudes podrán presentarse por correo o directamente en las oficinas 
provinciales o en los Servicios Centrales  de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía,  y en las Delegaciones Provinciales o en los Servicios Centrales de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, situados en las siguientes 
direcciones: 
 
DIRECCIONES: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Tlfno. Información 

902 52 51 00 ‐Pág. web: www.agenciamedioambienteyagua.es) 
 
   

− Ofic. Prov. Almería: C/ Marruecos, nº 33 Bajo,  C.p.:04009 – Almería. 
− Ofic. Prov. Cádiz: Edificio Melkart, 1ª planta, Recinto Interior Zona Franca. 

C.P. 11011, Cádiz. 
− Ofic. Prov. Córdoba: C/ Pepe Espaliú 2, C.p. :14004, Córdoba. 
− Ofic. Prov. Granada: C/ Joaquina Eguaras Nº 10, Bajos del Edificio Victoria. 

C.P. 18013, Granada. 
− Ofic. Prov. Huelva: C/ Plus Ultra nº 8‐7ª Planta, C.P.:21001 
− Ofic. Prov. Jaén: Avda. de Andalucía, 104, Esc.3 1ª planta. C.P. 23006, 

Jaén. 
− Ofic. Prov. Málaga: Parque Comercial Málaga Nostrum, Edificio Galia 

Center. C/ Jaén, 9‐3º. 29004 – Málaga. 
- Oficina Provincial de Sevilla: Edificio Cartuja, C/ Américo Vespucio, 5 – 

Locales 5.2 y 5.3 – Medio Natural – C.P. 41092, Isla de La Cartuja – Sevilla. 
 Servicios Centrales de Agencia Medio Ambiente y Agua de Andalucía: C/ 

Johan G. Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja, C.P. 41092, Isla de la Cartuja – 
Sevilla. 

 
DIRECCIONES: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. (Tlfno. 
Información 900850500 ‐ pág. web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente) 
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− S. Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: 
Avda. Manuel Siurot, 50. 41013‐Sevilla 

− Del. Prov. Almería: C/ Reyes Católicos, nº 43,  04071‐Almería 
− Del. Prov. Cádiz: Plaza Asdrúbal, s/n. Edif Junta de Andalucía 3ª planta. 

Cp: 11071 
− Del. Prov. Córdoba: Santo Tomás de Aquino, s/n, 7ª Planta. 14071‐

Córdoba. 
− Del. Prov. Granada: Marqués de la Ensenada, 1. 18071‐Granada. 
− Del. Prov. Huelva: Sanlucar de Barrameda, 3. 21071‐Huelva. 
− Del. Prov. Jaén: C/Dr. García Triviño nº 15;   CP: 23071‐Jaén.   
− Del. Prov. Málaga: Mauricio Moro, 2‐3ª‐4ª Planta. Edif. Eurocom. 29006‐

Málaga. 
− Del. Prov. Sevilla: Avda. Innovación, s/n. Edif. Minister. 41020‐Sevilla. 

 

Las solicitudes recibidas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto 
para ser selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas para que quede 
constancia de su remisión en plazo. En el exterior del sobre se indicará claramente el 
objeto del sorteo: “Sorteo de la oferta pública de caza de la Junta de Andalucía”. 

5.1.6.‐ Las solicitudes deberán presentarse antes del día 12 de junio de 2012.  

 

5.2.‐ Efectos de la presentación de las solicitudes. 

La formulación de la solicitud por los interesados implicará la aceptación íntegra del 
presente Pliego. Cualquier manifestación en la solicitud que signifique reserva o no 
aceptación en todo o en parte de alguna condición establecida en este Pliego, provocará 
la inadmisibilidad de dicha solicitud. 

 

5.3. Información. 

 
5.3.1.‐ Para obtener información del sorteo y cualquier aclaración necesaria, los 
participantes además de contactar con las direcciones señaladas de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía para la presentación de las solicitudes, tendrán a su disposición dos vías para 
realizar sus consultas: 
 

• A través de la Web de AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 
(www.agenciamedioambienteyagua.es): en su servicio de LA AGENCIA ATIENDE, 
donde se realiza el registro, tratamiento y control de las consultas realizadas. 

• A través de consultas telefónicas: para cualquier aclaración, le atenderá la Sra. 
María Dolores Lietor en el teléfono: 953006406  y la Sra. Carmen Roldán en el 
teléfono: 955693797 de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas. 



 
                       

Página 8 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

 
5.3.2 ‐ Para consultar sobre la habilitación para la caza en Andalucía y licencias de caza, 
pueden usar el teléfono 902 484 802 de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, así como 
a través del “Buzón del Ciudadano” al cual podrá acceder a través del apartado 
“Medioambiente A TU SERVICIO” de la página Web de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente www.juntadeandalucia.es/medioambiente 
 
El trámite deberá realizarse con un plazo mínimo de un (1) mes previo a la fecha de 
realización del evento cinegético que vaya a realizar un cazador nacional o extranjero en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

6.  IMPORTE DE LAS CUOTAS DE ENTRADA Y CUOTAS COMPLEMENTARIAS. 

 
6.1.‐ La publicación de los listados definitivos de agraciados, dará lugar al nacimiento de 
los derechos y obligaciones establecidos en este Pliego para ambas partes. También se 
publicará una lista de reserva para asignar permisos en el caso de que fueran excluidos 
por cualquier causa algunos de los agraciados inicialmente. 
 
6.2.‐ Tras la publicación de los “Listados definitivos de agraciados en sorteo” y de la 
remisión de comunicaciones individuales de adjudicación, la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía,  procederá a ponerse en contacto con los agraciados, 
para la elección del día de caza dentro de las opciones disponibles.  
 

6.3.‐ Los agraciados que no hayan optado por la domiciliación del pago, están obligados 
a completar el pago de la cuota de entrada, que se les comunicará en el escrito de 
adjudicación,  antes del día 31 de julio de 2012 para los agraciados de permisos de 
hembras, MSN y recechos de jabalí y para los agraciados del resto de permisos el plazo 
de pago finaliza el día 31 de agosto de 2012 y siempre con carácter previo a la 
realización de la cacería. De no ser así, se anulará automáticamente la adjudicación 
efectuada, pasando el permiso a otro cazador de la lista de reservas publicada a tal 
efecto e incautando la garantía provisional depositada, en concepto de daños y 
perjuicios a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.  

 
6.4.‐ Los agraciados que no hayan optado por la domiciliación del pago, están obligados 
a enviar a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía vía fax (al número de fax 
955 693 948 a la atención de Dña. Carmen Roldán) el resguardo original de haber 
abonado el importe restante del pago del permiso mediante depósito en metálico en 
BANESTO c/c núm. 0030‐4296‐43‐0375107273 a favor de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía; en el ingreso se deberá indicar en el concepto: el numero de 
solicitud del sorteo del agraciado, seguido del nombre del agraciado, (por ejemplo: 256 
José García García). 
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6.5.‐ El precio (cuota de entrada), IVA no incluido, de los permisos a sortear en las 
modalidades de recechos y puestos de monterías/batidas es el indicado en los Anexos I 
y II.   

6.7.‐ Para las especies con criterios de trofeos y representativos, los precios de 
adjudicación se verán incrementados tras la celebración de la cacería con su cuota 
complementaria a la que se aplicará un 25% de descuento en las tarifas 
complementarias. En las especies con criterios selectivos, y en los puestos de montería, 
no se aplicará cuota complementaria, salvo en las monterías que así se indiquen en Jaén 
y Málaga. 
 

 

7.  TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 
7.1.‐ La presente licitación es un procedimiento público, en consecuencia, los licitadores 
que concurran al mismo, asumen que sus datos personales sean procesados a efectos 
exclusivos del procedimiento regulado por este Pliego y  su nombre podrá figurar, en su 
caso, en los listados provisionales y definitivos de agraciados.  
 
7.2.‐ El licitador podrá presentar denegación de consentimiento para el tratamiento de 
los datos de carácter personal conforme al Anexo V. 
 
7.3.‐ En caso de no presentarse tal denegación con la presentación de la oferta se 
entenderá otorgado el consentimiento de forma inequívoca a la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica  15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, para que ésta pueda tratar los datos 
personales del adjudicatario o su legal representante, exclusivamente para finalidades 
compatibles con las actividades relacionadas con futuras licitaciones relativas a 
actividades cinegéticas. El tratamiento que se prevé realizar con los datos consistirá en 
la utilización del teléfono móvil que sea facilitado por el licitador o por su legal 
representante para el envío de información, mediante SMS, relativa a la propia 
licitación, a la ejecución del contrato o a futuras licitaciones en materia cinegética. 
 
7.4.‐ El consentimiento otorgado mediante presentación de la oferta sin el Anexo V de 
denegación, podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación por 
escrito a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

 
 

8. LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO. 

 
8.1.‐ En sorteo se celebrará en los Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente  
y Agua de Andalucía, en la dirección indicada de Sevilla, C/ Johann G. Gutenberg nº 1. La 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía publicará en su web el día y hora en 
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que se realizará el sorteo. 
 
8.2.‐ La Mesa de Contratación para el sorteo estará compuesta por tres miembros: uno 
designado por la División de Actuaciones en el Medio Natural, otro por la Subdirección 
de Gestión Económica y otro por  Asesoría Jurídica. 
 
8.3.‐ Expirado el plazo de presentación de documentación, la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía publicará las listas provisionales de solicitantes, 
admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión. Los excluidos podrán, en un 
plazo de 10 días hábiles, presentar subsanación de su solicitud. Los aspirantes que, 
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de la exclusión, serán definitivamente 
excluidos de la participación en el sorteo. 
 
8.4.‐ Los listados se harán públicos en los tablones de los Servicios Centrales y las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y en 
la página Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, así como en los Servicios 
Centrales y Oficinas Provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía,  
y en la página Web: www.agenciamedioambienteyagua.es. 
 
8.5.‐Transcurrido el plazo de subsanación de incidencias, la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía publicará en los lugares anteriormente especificados, listado 
definitivo de solicitudes admitidas/participantes, así como el lugar, fecha y hora de 
celebración del sorteo.  
 
8.6.‐ Una vez efectuado el sorteo, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 
publicará el listado definitivo de agraciados para cada cacería, en igual número al de los 
cupos ofertados, y otra lista con el resto de los solicitantes para suplencias, por si fueran 
necesarias. 
 
8.7.‐ Este listado se publicará en las páginas Web mencionadas.   

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
9.1.‐ Cada licitador podrá solicitar y, por ende, ser adjudicatario de un solo permiso de 
caza.  
 
9.2. ‐ El sorteo se realizará por provincias;  respecto a los licitadores, en atención al 
orden alfabético, y en cuanto a modalidades se hará por el orden que figura en el 
modelo de solicitud.  
 
9.3. ‐ Si el cazador agraciado llevase acompañante y éste fuera menor  de edad y el 
cazador no fuera su padre/madre o tutor/a, precisará autorización por escrito de 
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aquellos que ostenten la patria potestad o la tutela del menor.    La ausencia de dicha 
autorización supondrá la anulación del permiso adjudicado. 
 
9.4.‐  El permiso de caza obtenido mediante el sorteo es personal e intransferible, por lo 
que  de no poder finalmente asistir el agraciado al evento cinegético el permiso quedará 
desierto no pudiéndose ceder el mismo. 
 
9.5.‐ En caso de quedar recechos o puestos de monterías y batidas desiertos en el 
procedimiento de sorteo, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía procederá 
a la venta de los mismos mediante la forma de enajenación que estime más adecuada, 
siempre con sujeción a la legislación vigente que le resulte de aplicación. 
 
 

10. EXPEDICION DE LOS PERMISOS DE CAZA. 
 

Una vez asignados los permisos y comprobados los ingresos correspondientes al pago de 
los mismos, se procederá a la formalización de los correspondientes permisos los cuales 
serán entregados al agraciado el día del evento cinegético.  

 

11. CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Si por causas ajenas a la voluntad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
no pudiera realizarse en la temporada cinegética o se realizara con resultados poco 
satisfactorios para el agraciado, este no podrá reclamar a la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía ni la devolución del precio, ni indemnización de daños y perjuicios.  

11.1.‐ Lugar y fecha de celebración del rececho o puesto de montería y batida. 

Con objeto de garantizar la multifuncionalidad de los terrenos públicos donde se 
desarrollarán las cacerías, esto es, compatibilizar la acción de cazar con otros usos, tales 
como actividades de uso público, así como la promoción y protección de la flora y fauna 
sensible existentes en los mismos, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, 
podrá optar por fijar o restringir a la práctica de la caza determinados periodos y/o 
zonas de los terrenos cinegéticos designados.   

Para evitar problemas de contaminación de plomo en las reses abatidas con posibles 
afecciones a especies amenazadas se recomienda que los cazadores asistentes utilicen 
como munición balas libre de plomo.  

11.2.‐ Cupo máximo y Supervisores de caza. 

11.2.1.‐ El cupo máximo de reses por rececho/montería/batida, será el descrito en los 
Anexos I y II, que posteriormente se describe. 

11.2.3.‐El cupo máximo  a  abatir será el montante adjudicado en la presente licitación, 
no pudiendo ampliarse tras la adjudicación. Sin embargo, en los terrenos cinegéticos de 
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la Sierra de los Filabres, Cotos de Segura y Campos de Hernán Perea, Terreno Cinegético 
de Sierra Morena, Reserva Andaluza de Caza de Cazorla‐Segura, Reserva Andaluza de 
Caza Sierras de Tejeda y Almijara, Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera y 
Reserva Andaluza de Caza Serranía de Ronda, si durante el transcurso de la jornada de 
caza, se tuviese la oportunidad de abatir un jabalí y el adjudicatario así lo decidiese, este 
tendrá la posibilidad de abatir un  ejemplar de esta especie, en este momento el cazador 
abonará CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), más IVA, al guía responsable de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, sea o no sea abatido el jabalí o cruce de este. 
Una vez que se dispare sobre el jabalí se valorará según las tarifas oficiales de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía la cuota complementaria. Hay que incidir que 
en ningún momento el guía de caza buscará a los jabalíes, sino que si durante la jornada 
de caza en el rececho de cualquier de las especies que se sortea sale la oportunidad de 
tirar a un jabalí y el cazador quiere acogerse a esta opción se puede realizar, pero 
siempre buscando la res que tiene en el permiso. Una vez que se haya abatido la res que 
tiene en el permiso se acaba el rececho, y no se tendrá ninguna opción de seguir 
cazando para buscar un jabalí. 

11.2.4.‐ El cazador irá acompañado del guía responsable de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía y seguirá en todo momento sus instrucciones durante la 
cacería. Por seguridad, solamente se permitirá asistir al rececho al cazador y a un 
acompañante, como máximo, en la realización del mismo. El acompañante deberá 
aportar el DNI antes del día de la celebración de la cacería para poder asistir a la misma 
y en el caso de ser menor de edad y el cazador no fuera su padre/madre o tutor/a, 
precisará autorización por escrito de aquéllos que ostenten la patria potestad o la tutela 
del menor.  

11.2.5.‐ En monterías y batidas, sólo se permitirán dos (2) personas y dos (2) armas por 
puesto. Solo se admitirá una tercera persona si fuera un menor de 12 años. El permiso 
es personal e intransferible y sólo podrá disparar el titular del permiso. Queda 
terminantemente prohibido “abrirse” en el puesto, siendo esto último causa de 
denuncia e incluso paralización de la montería.  Queda también terminantemente 
prohibido doblar puesto, como se deriva del artículo 55.1.h) de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. Ha de considerarse como puesto doble, las 
siguientes situaciones: 

• Puesto doble: aquel en el que se ubiquen dos o más cazadores con sus 
respectivas armas, dispuestos a cazar de forma simultánea en un mismo lance o 
jornada cinegética. 

• Puesto doble o desdoblado: aquel en el que dos cazadores con sus respectivas 
armas se encuentran separados o desplazados, uno o ambos, de la ubicación 
legal del puesto fijo, según la definición del apartado b).4 del artículo 78.1 del 
Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza.  
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11.3.‐ Duración del evento cinegético. 

11.3.1.‐La duración de cada uno de los eventos, viene indicado para cada tipo de 
permiso en los Anexos I y II. 

11.3.2.‐La prorrogación de los días de caza será exclusivamente por razones 
climatológicas y siempre previo informe por escrito del Guía de Caza, y visto bueno del 
técnico responsable de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

11.3.3.‐Para la caza de representativos, selectivos, selectivos especiales, normales y 
hembras independientemente de la especie que se trate, el guía de caza designará a qué 
animales hay que disparar. En el supuesto de que el guarda indique, al cazador, una 
pieza sobre la que disparar y este no quisiera hacerlo, el guarda suspenderá de 
inmediato la cacería, dando la misma por finalizada, quedando la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía exenta de responsabilidad alguna.  

11.3.4.‐Una vez acordada la fecha del rececho de trofeos, representativos, selectivos 
especiales o paquetes, los días de duración del rececho deben cumplirse de forma 
consecutiva. Cada una de las categorías ofertadas de recechos tiene establecido un cupo 
de días. Se producirá una ampliación del cupo de días establecido manteniendo siempre 
el cupo de caza adjudicado, siempre y cuando los calendarios de actividades en las 
fincas o calendarios de trabajo de la guardería así lo permitan, bajo la supervisión del 
técnico responsable del aprovechamiento. Cada día de caza, fuera del cupo establecido, 
supondrá un abono por parte del cazador de 120 €/día, IVA incluido. 

11.3.5.‐ Si por causas meteorológicas u otras no previstas, fuera imposible realizar 
algunas de estas monterías o batidas en los cotos y/o  en las fechas citadas, el 
responsable de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por su propia 
iniciativa, podrá acordar la sustitución de la fecha en la que estaba previsto realizar las 
monterías, siempre dentro de la misma temporada cinegética 2012‐2013. En este caso, 
se podrá dar al cazador la opción de adquirir otro puesto de similares características en 
otra montería de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, pero nunca la 
devolución del dinero. 

 11.3.6.‐ En todos los casos, la vigencia de la adjudicación será exclusiva durante la 
campaña cinegética 2012‐2013, teniendo que realizarse el evento cinegético en el 
período que abarca la misma. 

 

11.4.‐ Lugar y fecha de celebración de las monterías y batidas. 

Los permisos de monterías y batidas corresponderán a un solo día de caza. 

Estos permisos se realizarán en los montes y fechas siguientes:  

 

Permiso de puestos de Montería en los cotos de Sierra Morena, en la provincia 
de Jaén, en la mancha de “Huelga de la Valera‐Las Bombas”, el permiso comprende un 
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permiso de montería. El cupo de esta mancha será de 2 ciervos, 1 cierva y  jabalíes sin 
cupo. 
El día de la celebración de la montería será el 20 de octubre del 2012. 
 

Permiso de puestos de Montería en los Cotos de Segura de la Sierra y Campos 
de Hernan Pelea en “La Mancha de Los Paulinos‐Pinar del Saucar”, el permiso 
comprende un permiso de montería. En esta mancha se pueden abatir ciervo, gamo/a y 
jabalí sin cupo, el animal predominante es el jabalí, pero también hay ejemplares de 
ciervo y gamo en la mancha. No se puede abatir hembras de ciervo. 

 
El día de la celebración de la montería será el 9 de febrero de 2013. 
 

Permiso de puestos de Montería en los Cotos de Segura de la Sierra y Campos 
de Hernan Pelea en “La Mancha de Las Acebeas”, el permiso comprende un permiso de 
montería. En esta mancha se pueden abatir ciervo, gamo/a y jabalí sin cupo, el animal 
predominante es el jabalí, pero también hay ejemplares de ciervo y gamo en la mancha. 
No se puede abatir hembras de ciervo. 

 
El día de la celebración de la montería será el 13 de octubre de 2012. 

 

Permiso de puestos de Montería en la Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y 
Segura en “la Mancha de Los Torcales del Lobo‐El Almicerán”, el permiso comprende 
un permiso de montería. En esta mancha se pueden abatir muflón/a, gamo/a y jabalí sin 
cupo, las reses son de calidad media, pero con posibilidad de algún trofeo; hay 
abundante jabalí. Aunque en la mancha hay ciervos, estos no se pueden abatir como 
cupo. 
El día de la celebración de la montería será el 3 de febrero del 2013. 

 
Permiso de puestos de Montería en la Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y 

Segura en “La Mancha de la Bolera – Prados Cuenca”, el permiso comprende un 
permiso de montería. En esta mancha se pueden abatir muflón/a, gamo/a y jabalí sin 
cupo, las reses son de calidad media, pero con posibilidad de algún trofeo; hay 
abundante jabalí. Igualmente se puede abatir 1 cierva por puesto y se tendrá la opción 
de abatir 1 ciervo por puesto, pagando por dicho ciervo, sea de la calidad que sea, 300 € 
(IVA incluido) si este se abatiese. 
El día de la celebración de la montería será el 2 de febrero de 2013. 

 

 

Permiso de puesto de montería en la Reserva Andaluza de Caza de Serranía de 
Ronda en la mancha “Conejeras”, el permiso corresponde a un puesto de batida. Es una 
mancha con densidad media de cochino y con posibilidad de abatir muflón. El cupo será 
de muflón selectivo, muflona y jabalí y sus cruces libre. Se podrá disparar muflones 
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representativos pagando de 200 euros/ud y muflones trofeo a 400 euros/ud. Este pago 
deberá realizarse in situ en la misma montería al responsable de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, no pudiendo retirar el trofeo hasta tanto se haya 
realizado dicho pago. 

 
La montería se celebrará en noviembre de 2012.  

 
Permiso de puesto de batida en la Reserva Andaluza de Caza de Sierras de 

Tejeda y Almijara en la mancha “Barranco de la Mina”, el permiso corresponde a un 
puesto de batida. Es una mancha con densidad media de cochino. El cupo será de jabalí 
y sus cruces libre.  

 
La montería se celebrará en noviembre de 2012.  

 

11.5.‐ Características y Cupo máximo de monterías y batidas. 

Las características y cupo de estas monterías‐batidas son las siguientes: 

Permiso Montería en los Cotos de Sierra Morena, en el coto Chortal‐Palanco en 
“la Mancha de La Huelga de La Valera‐Las Bombas”: 

A.‐El cupo de capturas será el siguiente: 2 ciervos, 1 cierva y Jabalí libre.  
B.‐ El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C.‐ El número de puestos será de 90. 
D.‐ Las manchas serán de 1500 has, aproximadamente. 
E.‐ Se cazarán las manchas con 20‐25 rehalas. 
F.‐ Se dará desayuno y comida en los propios cotos al titular del permiso y un 

acompañante. 
G.‐ Las reses abatidas se recogerán por parte del organizador y se sacará a las 

juntas de carnes, el trofeo será para el adjudicatario y la carne para la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. 

Permiso de puestos de Montería en los Cotos de Segura de la Sierra y Campos 
de Hernan Pelea en “La Mancha de Los Paulinos‐Pinar del Saucar”: 

 
A.‐El cupo de capturas será el siguiente: Ciervo, Gamo, gama y jabalí sin cupo. 
B.‐ El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C.‐ El número de puestos será de 150 (75 puestos a sorteo y 75 puestos a 

subasta) 
D.‐ Las manchas serán de 1750 has, aproximadamente. 
E.‐ Se cazarán las manchas con 10‐15 rehalas. 
F.‐ Se dará desayuno y comida en los propios cotos al titular del permiso y un 

acompañante. 
G.‐ Las reses abatidas se recogerán por parte cazador, aunque el organizador 

ayudará con caballería en aquellas que tenga dificultad para sacarlas, igualmente los 
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cazadores que no puedan sacarlas a la junta con sus medios, se les ayudará con 
vehículos de la organización para sacar dichas reses. Tanto la carne como el trofeo serán 
para los cazadores. 

H.‐ Se dispondrá de un veterinario en las Juntas de carne, el cual se encargará de 
autorizar el transporte de las reses y analizar las reses necesarias, el veterinario cobrará 
25 € por análisis y guía de cada res, precio que tendrá que abonar “in situ” el cazador al 
veterinario. 

 

Permiso de puestos de Montería en los Cotos de Segura de la Sierra y Campos 
de Hernan Pelea en “La Mancha de Las Acebeas”: 

 
A.‐El cupo de capturas será el siguiente: Ciervo, Gamo, gama y jabalí sin cupo. 
B.‐ El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C.‐ El número de puestos será de 75 (25 puestos a sorteo y 50 puestos a subasta) 
D.‐ Las manchas serán de 750 has, aproximadamente. 
E.‐ Se cazarán las manchas con 10‐15 rehalas. 
F.‐ Se dará desayuno y comida en los propios cotos al titular del permiso y un 

acompañante. 
G.‐ Las reses abatidas se recogerán por parte cazador, aunque el organizador 

ayudará con caballería en aquellas que tenga dificultad para sacarlas, igualmente los 
cazadores que no puedan sacarlas a la junta con sus medios, se les ayudará con 
vehículos de la organización para sacar dichas reses. Tanto la carne como el trofeo serán 
para los cazadores. 

H.‐ Se dispondrá de un veterinario en las Juntas de carne, el cual se encargará de 
autorizar el transporte de las reses y analizar las reses necesarias, el veterinario cobrará 
25 € por análisis y guía de cada res, precio que tendrá que abonar “in situ” el cazador al 
veterinario. 

 

Permiso Montería en la Reserva Andaluza de Caza, en “la Mancha Almicerán – 
Los Torcales del Lobo”: 

A.‐El cupo de capturas será el siguiente: 
 Muflón, muflona, Gamo, gama, 1 cierva y jabalí libre.  
B.‐ El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C.‐ El número de puestos será de 80. 
D.‐ Las manchas serán de 800 has, aproximadamente. 
E.‐ Se cazarán las manchas con 10‐15 rehalas. 
F.‐ Se dará desayuno y comida en los propios cotos al titular del permiso y un 
acompañante. 
G.‐ Las reses abatidas se recogerán por parte del organizador y se sacará a las 
juntas de carnes, el trofeo será para el adjudicatario y la carne para LA AGENCIA 
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA. 
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Permiso Montería en la Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y Segura en “la 

Mancha de La Bolera‐Prados Cuenca”: 
A.‐El cupo de capturas será el siguiente: 
 Muflón, muflona, Gamo, gama, 1 cierva y jabalí libre. Hay la opción de abatir 1 

ciervo, una vez abatido este se cobrará a 300 € (I.V.A. incluido), sea de la calidad que sea 
el ciervo. 

B.‐ El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C.‐ El número de puestos será de 80 (35 puestos a sorteo y 45 puestos a subasta) 
D.‐ Las manchas serán de 800 has, aproximadamente. 
E.‐ Se cazarán las manchas con 10‐15 rehalas. 
F.‐ Se dará desayuno y comida en los propios cotos al titular del permiso y un 

acompañante. 
G.‐ Las reses abatidas se recogerán por parte del organizador y se sacará a las 

juntas de carnes, el trofeo será para el adjudicatario y la carne para Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. 

 
Permiso de montería en la Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda en la 
mancha “Conejeras” 

 
A. El cupo de captura será el siguiente: 

Jabalí y sus cruces libre y muflón selectivo y muflona libre. Los Muflones 
abatidos, que según las tarifas oficiales de medición en verde puntúen como 
representativos y trofeos, se pagarán a 200 € y 400 € respectivamente.  

B. El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C. El número máximo de puestos será de 35. 
D. La mancha será de 200 ha aproximadamente. 
E. Se cazará la mancha con un máximo de 8 rehalas. 
F. Se dará desayuno y comida al titular del permiso y un acompañante. 
G. La montería será “matacuelga”, lo que significa que tanto la carne como el trofeo 

pasarán a ser propiedad del cazador que abata la pieza, haciéndose cargo el 
mismo de las tasas veterinarias. 

 
Permiso de batida en la Reserva Andaluza de Caza de Sierras de Tejeda y Almijara 
en la mancha “Barranco de la Mina” 

 
A. El cupo de captura será el siguiente: 

- Jabalí y sus cruces libre. 
B. El día de caza será a Riesgo y Ventura. 
C. El número máximo de puestos será de 50. 
D. La mancha será de 300 ha aproximadamente. 
E. Se cazará la mancha con un máximo de 10 rehalas. 
F. Se dará desayuno y comida al titular del permiso y un acompañante. 
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G. La montería será “matacuelga”, lo que significa que tanto la carne como el trofeo 
pasarán a ser propiedad del cazador que abata la pieza, haciéndose cargo el 
mismo de las tasas veterinarias. 

 

11.6.‐ Documentación necesaria para  la realización de la caza. 

 Los cazadores deberán portar en todo momento la documentación reglamentaria 
necesaria para la realización de la caza y presentarla al guía responsable de la cacería 
antes de iniciarse ésta. El cazador que no la lleve consigo o la tenga caducada no podrá 
disfrutar el permiso adjudicado y éste se considerará realizado a todos los efectos. 

Documentación obligatoria para la realización de la correspondiente cacería: 

• Permiso de caza y DNI o pasaporte; 

• Licencia de caza autonómica; 

• Seguro Obligatorio del cazador en vigor; 

• Tarjeta del Cazador; 

• Guía y permiso de armas. 

 

11.7.‐ Normas para la ejecución de los permisos de recechos. 

El guía responsable de la cacería no tiene obligación de transportar el rifle, mochila o 
cualquier material que lleve el cazador. Por motivos de seguridad, y a juicio del guía, 
éste puede reservarse el derecho de llevar el rifle hasta las proximidades de la pieza. 

11.7.1 Selección de la pieza a abatir: Para el caso de corresponderle al cazador un 
trofeo, será este el que elija sobre que pieza disparar, que deberá realizar siempre 
dentro del plazo máximo contemplado para cada tipo de rececho. Para el resto de 
individuos distintos de trofeo, será el guarda guía de caza el responsable de designar el 
individuo sobre el que disparar. 

 11.7.2 Disparos sin sangre: En tanto el guía estime que los disparos no han producido 
sangre, el cazador podrá seguir disparando sobre la misma pieza tantas veces como ésta 
quede a su alcance. Agotadas sin éxito las posibilidades de tiro, el guía, brindará al 
cazador la oportunidad de disparar sobre un segundo ejemplar de las mismas 
características. De repetirse el lance sin que el guía aprecie que se ha producido sangre, 
se dará por finalizada la cacería, sin que este tenga que efectuar pago complementario 
alguno. 

 11.7.3 Disparos con sangre: Una vez herida la pieza, el guía adoptará las previsiones 
precisas para proceder a su persecución, remate y cobro. Con la aparición de sangre en 
la zona del lance se considera a todos los efectos por la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, abatida e incluida en su cupo, con independencia de su cobro real. Si 
la pieza se cobrase con posterioridad a la celebración de la cacería, se le remitirá al 
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interesado, tras su conformidad, previo pago de los gastos de envío correspondiente.  

 

11.8.‐ Normas para la ejecución de los permisos de monterías y batidas. 

Toda persona que opte por estos tipos de permisos se acoge voluntariamente a las 
normas internas de ejecución de los permisos de monterías y batidas que se describen a 
continuación: 

11.8.1 La Junta y el desayuno se harán a las 9 horas y el sorteo comenzará a las 9:30. Se 
concederá en el sorteo 15 minutos de cortesía, no estando el adjudicatario del permiso 
presente a esas horas en el sorteo, el sobre será extraído por el personal técnico de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía responsable de la organización del 
evento.  

11.8.2 El montero que no se encuentre presente a la hora de las salidas de la armada 
que le haya correspondido no tendrá derecho a reclamación. 

11.8.3. No se permitirá el acceso a los puestos de los adjudicatarios que no estén en 
posesión de la documentación reglamentaria. 

11.8.4. Las armas se portarán enfundadas y descargadas, quedando prohibido tirar bajo 
ningún concepto, ni pretexto, ni antes de ocupar el puesto ni al regreso. Igualmente se 
prohíbe el uso de calibres no autorizados por la Ley. 

11.8.5. El montero ocupará el puesto en lugar exacto señalado con la tablilla, indicados 
individualmente por el postor. Se recomienda la localización del puesto anterior y 
posterior para la distribución del campo de tiro en su caso, estando terminantemente 
prohibido disparar a los visos.  

11.8.6. Queda prohibido expresamente desplazarse de los puestos. Únicamente podrá 
perseguirse una res herida, cuando haya terminado la montería o batida y sin arma de 
fuego. 

11.8.7. Las incidencias que puedan producirse entre monteros por la “primera sangre” y 
posterior abatimiento de una res se resolverá siempre sobre el campo. A estos efectos, 
una vez terminada la montería, el causante de la “primera sangre” llegará hasta la res 
abatida, siguiendo el rastro que misma dejó, reclamándola al montero que la abatió si 
este estuviere presente. Si el montero que abatió a la res no estuviese presente o en el 
caso de que aunque esté presente no se llegase a un acuerdo sobre la propiedad del 
trofeo, será precisa la intervención de una tercera persona que decidirá como experto y 
que en este caso será el postor de la armada en donde se encuentre la res, él será el que 
decida la “propiedad” final de la res. Finalmente, si se da el caso de no llegar a un 
entendimiento ni aceptación de la decisión de propiedad de la res por parte del experto, 
el trofeo quedará en poder de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

11.8.8. Habrá señal de inicio y de terminación del ojeo. Al final del mismo los monteros 
indicarán en el puesto con papeles o señales dadas por la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, el número de reses cobradas y las marcarán adecuadamente en 



 
                       

Página 20 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

donde estén abatidas para facilitar su recogida por parte de las caballerías. De todas 
formas el puesto no se deberá abandonar bajo ningún concepto antes de tiempo, hasta 
que el postor reciba las novedades y este le dé el visto bueno a la opción de abandonar 
el puesto e irse hacia la junta. 

11.8.9. Será siempre norma de conducta ambiental la limpieza del puesto que se ocupe,  
debiendo dejarlo tal cual se encontró al llegar. 

 

11.9.‐ Pieza Abatida. 

11.9.1.‐ Para los recechos, una vez abatida la pieza, su trofeo pasará a ser propiedad del 
cazador. De la misma forma, la carne pasará a propiedad del cazador, si así lo desea, 
previa inspección veterinaria. El cazador deberá abonar los gastos procedentes de la 
inspección veterinaria, cumpliendo lo dispuesto en la normativa vigente. 

La Dirección Técnica de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, se reserva 
el derecho de retener temporalmente cualquier pieza  de caza o trofeo para su estudio 
con finalidad científica.  

11.9.2.‐ Para el caso de las monterías y batidas, una vez abatida la pieza, y una vez que 
esta es sacada a las juntas de carnes por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, su trofeo pasará a ser propiedad del cazador, quedando la carne, en su caso, 
en poder de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.  

En el caso de las monterías y batidas en la provincia de Málaga se harán a “matacuelga”. 

11.10.‐ Cuota Complementaria. 

11.10.1.‐ El pago de la cuota complementaria, se hará al Guía de caza, “in situ” y salvo 
indicación en contra, usando como forma de pago terminales electrónicos de pago con 
tarjeta bancaria, para el cálculo de la cuota complementaria se utilizarán los criterios 
estipulados en las Fichas de Medición en Verde que se adjuntan a este Pliego como 
Anexo IX. 

De todos modos se recuerda que esta medición, es tan solo a efectos de cobro de la 
citada cuota, sin que tenga valor a los efectos de homologación de trofeos puesto que 
pueden existir variaciones. De no realizarse el pago de ésta el trofeo quedará 
automáticamente en posesión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.  

11.10.2.‐ En  el caso de los permisos de monterías y batidas, no existe cuota 
complementaria alguna, el precio de adjudicación será el total del permiso sea cual sea 
la calidad de la res abatida, salvo cupos no incluidos en precios (ciervos y muflones 
monterías indicadas en Málaga y Jaén). 

11.11.‐ Responsabilidad y daños. 

De los daños que se ocasionen a personas y bienes durante la jornada cinegética será 
único responsable el adjudicatario. 

11.12.‐ Cambio de cotos y fechas. 
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             Si por causas de, ejecución de trabajos forestales u otras no previstas, fuera aconsejable 
no realizar alguna  cacería en los cotos y/o fechas citadas, el responsable de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por su propia iniciativa,  podrá acordar la 
sustitución de la fecha y/o coto donde estaba previsto realizar el rececho, montería o 
batida, siempre dentro de la misma temporada cinegética 2012‐2013. 

11.13.‐ Anulación de la adjudicación y prohibición de participación. 

 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales o específicas establecidas 
en el presente Pliego podrá conllevar la anulación del permiso de rececho, montería o 
batida, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 

 

12.‐ CONDICIONES ECONÓMICAS DE EJECUCIÓN. 

Para aquellos solicitantes que deseen domiciliar el pago del permiso, una vez que han 
resultado agraciados, deberán presentar junto con la documentación descrita en  el 
punto 5.1 “Forma y Plazo de Presentación” del presente Pliego, la “Solicitud de 
Domiciliación Bancaria” según Anexo VII. En caso contrario, se procederá al ingreso  del 
precio del permiso del cual ha sido agraciado, a través de transferencia bancaria a favor 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía en la cuenta de BANESTO nº 
0030‐4296‐43‐0375107273, antes del día 31 de julio de 2012 para los agraciados de 
permisos de hembras, MSN y recechos de jabalí y para los agraciados del resto de 
permisos el plazo de pago finaliza el día 31 de agosto de 2012 y siempre con carácter 
previo a la realización de la cacería. 
 
 

13. FUERO. 

Los adjudicatarios se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, a los juzgados y tribunales de Sevilla capital, para cualquier 
controversia que pudiera derivarse del cumplimiento, interpretación y resolución de las 
adjudicaciones al amparo del procedimiento que rige el presente Pliego. 
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ANEXO I 

PERMISOS DE RECECHOS 

 

GRUPO PROVINCIA COTO ESPECIE MODALIDAD CUPOS PRECIO (sin 
IVA) 

DURACION DEL 
EVENTO 

GRUPO 1 Almería 

Sierra de Filabres Cabra Montés Hembra 5 125,00 € 1 Día 

Sierra de Filabres Ciervo Macho Selectivo 
Especial 1 325,00 € 2 Días 

Sierra de Filabres Ciervo Paquete de 2 
hembras 4 120,00 € 1 Día 

GRUPO 2 Cádiz P.N. Alcornocales Corzo Trofeo 1 440,00 € 3 Días 

GRUPO 3 Granada 

La Resinera Cabra Montés Hembra 18 125,00 € 1 Dia 

La Resinera Ciervo Macho Selectivo 
Normal 3 200,00 € 1 Día 

La Resinera Ciervo Paquete de 2 
hembras 5 120,00 € 1 Día 

GRUPO 4.1 Jaén 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Muflón 
Paquete Macho 
Selectivo Normal 

con opción a 
mejora y Hembra 

1 300,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Muflón 
Paquete Macho 
Selectivo Normal 

y Hembra 
9 265,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Muflón Paquete 3 
Hembras 8 120,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Gamo-muflona 
Paquete Macho 
Selectivo con 

opción a mejora y 
Hembra. 

1 315,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Gamo-muflona 
Paquete Macho 

Selectivo y 
Hembra. 

5 265,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Gamo Paquete de 2 
hembras 4 120,00 € 1 Día 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Ciervo 
Macho Selectivo 

Especial con 
opción de mejora 

y Hembra. 
4 385,00 € 2 Días 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Cabra Montés Selectivo 1 350,00 € 2 Días 

Cotos de Segura 
y Campos de 
Hernán Perea 

Cabra Montés Hembra 3 125,00 € 1 Día 
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GRUPO PROVINCIA COTO ESPECIE MODALIDAD CUPOS PRECIO (sin 
IVA) 

DURACION DEL 
EVENTO 

GRUPO 4.2 Jaén 

Sierra Morena Ciervo 
Representativo 
con opción de 

mejora 
3 600,00 € 3 Días 

Sierra Morena Ciervo Representativo 3 500,00 € 3 Días 

Sierra Morena Ciervo Macho Selectivo 
Especial 10 325,00 € 2 Días 

Sierra Morena Ciervo Macho Selectivo 
Normal 21 200,00 € 1 Día 

Sierra Morena Ciervo Paquete de 2 
hembras 32 120,00 € 1 Día 

GRUPO 4.3 Jaén 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Cabra Montés 

Representativo 
con opción de 

mejora 
1 700,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Cabra Montés Representativo 1 600,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Cabra Montés Selectivo 1 350,00 € 2 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Cabra Montés Hembra 9 125,00 € 1 Día 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Ciervo-Muflona 

Paquete 
Representativo 
con opción de 

mejora y Hembra 
1 620,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Ciervo-Muflona 

Macho Selectivo 
Especial y 
Hembra 

20 345,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Ciervo Macho Selectivo 

Normal y Hembra 9 265,00 € 2 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Ciervo Paquete de 2 

hembras 13 120,00 € 1 Día 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Muflón 

Representativo 
con opción de 

mejora 
10 425,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Muflón 

Paquete Macho 
Selectivo Normal 

y Hembra 
5 265,00 € 1 Día 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Muflón Paquete 3 

Hembras 24 120,00 € 1 Día 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Gamo Paquete Trofeo y 

Hembra 1 530,00 € 3 Días 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Gamo 

Paquete Macho 
Selectivo y 

Hembra 
10 285,00 € 1 Día 
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GRUPO PROVINCIA COTO ESPECIE MODALIDAD CUPOS PRECIO (sin 
IVA) 

DURACION DEL 
EVENTO 

Reserva 
Andaluza de 

Caza de Cazorla 
Gamo Paquete de 2 

hembras 9 120,00 € 1 Día 

GRUPO 5.1 Málaga 
Reserva 

Andaluza de 
Caza de Cortes 
de la Frontera 

Ciervo Macho Selectivo 
Normal 3 200,00 € 1 Día 

GRUPO 5.2 Málaga 

Reserva 
Andaluza de 
Caza Sª de 

Tejeda Almijara 
Cabra Montés Selectivo 2 350,00 € 2 Días 

Reserva 
Andaluza de 
Caza Sª de 

Tejeda Almijara 
Cabra Montés Hembra 4 125,00 € 1 Día 

GRUPO 5.3 Málaga 
Reserva 

Andaluza de 
Caza Serranía de 

Ronda 

Jabalí y sus 
cruces 

Rececho Jabalí y 
sus cruces 3 150,00 € 1 Día 

GRUPO 6 Sevilla 

Navas-Berrocal Ciervo Macho Selectivo 
Normal 6 200,00 € 1 Día 

Navas-Berrocal Ciervo Paquete de 2 
hembras 6 120,00 € 1 Día 
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ANEXO II 

PERMISOS DE PUESTOS EN MONTERIAS Y BATIDAS 

GRUPO PROVINCIA COTO MANCHA Nº MAXIMO 
DE PUESTOS CUPO /PUESTO GARANTIA M/B 

PRECIO 
/PUESTO (sin 

IVA) 

GRUPO 7.1 

Jaén 

Chortal-
Palanco 

Huelga de La 
Valera-Las 

Bombas 
90 2 Ciervos, 1 cierva 

y jabalí libre 
Riesgo y 
Ventura M 425,00 € 

GRUPO 7.2 
Reserva 

Andaluza de 
Caza de 
Cazorla 

Almicerán – 
Los Torcales 

del Lobo 
80 

Muflón/muflona/ga
mo/gama y jabalí 

libre  
Riesgo y 
Ventura M 275,00 € 

GRUPO 7.3 
Reserva 

Andaluza de 
Caza de 
Cazorla 

La Bolera - 
Prados 

Cuenca (con 
opción a 1 

ciervo) 

35 

 Muflón/muflona/ga
mo/gama y jabalí 
libre y opción de 1 

ciervo pagando 
300 € aparte 

Riesgo y 
Ventura M 375,00 € 

GRUPO 7.4 

Cotos de 
Segura y 

Campos de 
Hernán 
Perea 

Los Paulinos- 
Pinar del 
Saúcar 

75 Ciervo/gamo/gama 
y jabalí libre  

Riesgo y 
Ventura M 150,00 € 

GRUPO 7.5 

Cotos de 
Segura y 

Campos de 
Hernán 
Perea 

Las Acebeas  25 Ciervo/gamo/gama 
y jabalí libre  

Riesgo y 
Ventura M 150,00 € 

GRUPO 8.1 

Málaga 

RAC Serrania 
de Ronda Conejeras 

30 (La 
mancha se 

puede dar con 
un máximo de 

35 puestos, 
estando 5 

puestos están 
reservados 

para rehalas) 

Muflón Selectivo, 
muflona, y jabalí  y 

sus cruces libre 
(Posibilidad de 

muflón 
representativo a 

200 €/ud y muflón 
trofeo a 400 €/ud) 

Riesgo y 
Ventura M 300,00 € 

GRUPO 8.2 
RAC Sierras 
de Tejeda y 

Almijara 
Baranco de la 

Mina 

40 (La 
mancha se 

puede dar con 
un máximo de 

50 puestos, 
estando 10 

puestos están 
reservados 

para rehalas) 

Jabalí y sus cruces 
libre 

Riesgo y 
Ventura B 200,00 € 
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ANEXO III 

GARANTÍAS PROVISIONALES 

ESPECIE MODALIDAD IMPORTE GARANTIA 
PROVISIONAL 

Cabra Montés Selectivo 216,00 € 

Cabra Montés Representativo con opción de mejora 216,00 € 

Cabra Montés Representativo 216,00 € 

Cabra Montés Hembra 135,00 € 

Ciervo Representativo con opción de mejora 216,00 € 

Ciervo Representativo 216,00 € 

Ciervo Paquete de 2 hembras 129,60 € 

Ciervo Macho Selectivo Normal y Hembra 216,00 € 

Ciervo Macho Selectivo Normal 216,00 € 

Ciervo Macho Selectivo Especial con opción de mejora y 
Hembra. 216,00 € 

Ciervo Macho Selectivo Especial 216,00 € 

Ciervo-Muflona Paquete Representativo con opción de mejora y 
Hembra 216,00 € 

Ciervo-Muflona Macho Selectivo Especial y Hembra 216,00 € 

Corzo Trofeo 216,00 € 

Gamo Paquete Trofeo y Hembra 216,00 € 

Gamo Paquete Macho Selectivo y Hembra 216,00 € 

Gamo Paquete de 2 hembras 129,60 € 

Gamo-muflona Paquete Macho Selectivo y Hembra. 216,00 € 

Gamo-muflona Paquete Macho Selectivo con opción a mejora y 
Hembra. 216,00 € 

Jabalí y sus cruces Rececho Jabalí y sus cruces 162,00 € 

Muflón Representativo con opción de mejora 216,00 € 

Muflón Paquete Macho Selectivo Normal y Hembra 216,00 € 

Muflón Paquete Macho Selectivo Normal con opción a 
mejora y Hembra 216,00 € 

Muflón Paquete 3 Hembras 129,60 € 

Puesto Montería Permiso puestos montería manchas: Los Paulinos - 
Pinar del Saúcar y Las Acebeas 162,00 € 

Puesto Montería  Resto de Permiso puesto montería 216,00 € 

Puesto Montería Permiso puesto batida 216,00 € 
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ANEXO IV 

 

DEFINICIONES 

TROFEO CIERVO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de ciervo macho de cualquier 
puntuación, de 6 años, aprox. o mayor y con ocho puntas o más. (No tiene por qué ser 
medallable, según homologación oficial) 

REPRESENTATIVO CIERVO: Cualquier ciervo macho de 5 años aprox. o mayor y con más de ocho 
puntas, y como máximo 154 puntos de medición verde. 

MACHO SELECTIVO ESPECIAL CIERVO: Se considera Selectivo Especial, cualquier ciervo macho, 
con alguna anomalía no accidental o defecto visible y con más de ocho puntas, y como máximo 
145 puntos de medición verde y como mínimo 120 puntos de medición en verde. 

MACHO SELECTIVO NORMAL CIERVO: Se considera Selectivo Normal, cualquier ciervo macho 
con alguna anomalía o defecto visible (por ejemplo cuerna excesivamente corta, cuerna 
excesivamente fina, sin descorrear, cuerna blanquecina, puntas cortas, etc) con un máximo de 
ocho puntas, y como máximo 119 puntos medición verde. 

TROFEO CABRA MONTES: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Cabra montés macho de 
edad igual o superior a nueve años y cuya longitud de cuerno sea superior a 65 cm. 

REPRESENTATIVO CABRA MONTÉS: Se considera Representativo cualquier individuo de cabra 
montés macho de edad igual o superior a ocho años y cuya longitud de cuerno sea igual  o 
superior a 56 cm e inferior o igual a 65 cm. Será el guarda de caza el que determine el animal a 
abatir. 

MACHO SELECTIVO CABRA MONTES: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Cabra 
Montes macho de edad igual o mayor a cinco años y con longitud de cuerno desde 30 cm a 55 
cm, el criterio de caza será por epizootia o por selección siempre a criterio del guarda de caza. 

TROFEO CORZO: Se considera trofeo, cualquier individuo de Corzo macho de cualquier 
puntuación, con al menos tres puntas en cada cuerna y con una longitud de cuernas superior a 
la altura de la oreja (no tiene por qué ser medallable según homologación oficial). 

TROFEO DE MUFLON: cualquier individuo de Muflón macho de cualquier puntuación, de 6 años, 
aprox. o mayor (No tiene por qué ser medallable según homologación oficial). 

MACHO REPRESENTATIVO MUFLÓN: Se considera Representativo, cualquier individuo de 
Muflón macho de más de 3 años  y de puntuación mayor de 140 puntos y hasta 175 puntos de 
medición verde. Estos muflones pueden o no tener alguna anomalía o defecto visible. 

MACHO SELECTIVO NORMAL MUFLÓN: Cualquier muflón macho, de 3 a 5 años aprox  y menor 
de 140 puntos de medición verde que se vea claramente que no tiene un desarrollo adecuado 
con la media del resto de los muflones del coto (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, 
cuerna excesivamente fina, cuerna que se cierre sobre el cuello, cuerna partida, etc. Estos 
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muflones pueden tener o no alguna anomalía o defecto visible, cuernas malformadas, etc)  

TROFEO GAMO: Se considera Trofeo, cualquier individuo de Gamo de cualquier puntuación de 6 
años aprox. o más (no tiene porque ser medallable según homologación oficial). 

MACHO REPRESENTATIVO GAMO: Se considera Representativo, cualquier individuo de Gamo 
macho de cualquier puntuación, de  4 a 6 años aprox. y como máximo 149 puntos de medición 
verde. Puede tener o  no alguna anomalía o defecto visible. 

MACHO SELECTIVO GAMO: Se considera Selectivo, cualquier individuo de Gamo macho de 
cualquier puntuación, y como máximo 134 puntos de medición verde que se vea claramente que 
no tiene un desarrollo adecuado, (por ejemplo poco desarrollo de la cuerna, cuerna 
excesivamente fina, cuerna sin descorrear, cuerna partida, etc. Puede tener o no alguna 
anomalía o defecto visible. 

 

EN CASO DE DUDA LA DECISION DEL GUARDA –GUIA DE CAZA RESULTARÁ DEFINITIVA 
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ANEXO V 
 
 

DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

 
 
D……………………………........................., con DNI ................................actuando en su propio 
nombre y representación o actuando en nombre y representación de la entidad/empresa 
…………................................................., por el presente escrito vengo a dejar constancia de mi 
negativa a otorgar consentimiento a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para 
que pueda utilizar los datos de carácter personal que aporto para el presente sorteo de 
“Permisos de la Oferta Pública de Caza de la Temporada 2012‐2013”  para finalidad distinta de 
la propia licitación y, en su caso, posterior ejecución del contrato de aprovechamiento 
cinegético que me fuera adjudicado. 
 
 
 
En Sevilla, a …. de…......................... de 2012 
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ANEXO VI  
SOLICITUD DE PARTICIPACION COMO CAZADOR EN EL SORTEO DE RECECHOS Y PUESTOS DE MONTERIAS Y 

BATIDAS A CELEBRAR EN LOS TERRENOS DE TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE EN LA TEMPORADA CINEGÉTICA 2012‐2013 

 
DATOS DEL TITULAR (A rellenar a máquina o letra de imprenta todos los apartados, salvo el sombreado, si no procede)           

NOMBRE Y APELLIDOS          

CALLE:        

POBLACION:         

C.P.            PROV.:                                                                      

TELEF.:      MOVIL:       

N.I.F.:        N.I.R.:        

Documentación indispensable que se deberá aportar junto con la solicitud: 
• Fotocopia de DNI  o documento que lo sustituya, caso de extranjeros. 
• Justificante acreditativo de haber depositado el importe de la garantía provisional según el permiso solicitado en el 

número de cuenta 0030‐4296‐43‐0375107273, entidad BANESTO. 
• Certificado de Titularidad Bancaria a efectos de devolución de la garantía provisional en caso de no resultar agraciado 

según el modelo del ANEXO VIII 
 

LA AUSENCIA DE ESTA DOCUMENTACIÓN PROVOCARÁ LA ELIMINACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO DEL SORTEO. 
  El titular a la hora de cumplimentar la presente solicitud declara conocer y aceptar todas las condiciones del pliego de 

prescripciones técnico‐administrativas que rigen este sorteo.  
 

Notas:  1.‐ N.I.R.‐ Número de identificación Registral del Cazador. (figura en la tarjeta de identificación del cazador expedida por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

 2.‐ No se admitirán solicitudes incompletas o mal cumplimentadas. 
 

1. SOLICITUD DE PERMISOS 
1.1. ‐ Se admitirán sólo las solicitudes realizadas según los  modelos oficiales y firmadas por el interesado. 
1.2.‐ Se admitirá una única solicitud por persona. 
1.3.‐ Sólo se podrá solicitar un permiso por cazador. 
1.4.‐ Las solicitudes se presentarán hasta el día 12/06/2012 en los registros de los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y en Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía y en las Oficinas de Correos.   
1.5.‐Las solicitudes recibidas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser selladas por el/la funcionario/a de Correos 
antes de ser certificadas para que quede constancia de su remisión en el plazo de solicitud. 
 

2.‐LUGAR,  FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO. 
2.1.‐ Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, publicará las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de exclusión, concediéndose un plazo de 10 días para formular subsanación de incidencias. 
Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de la exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de 
la participación en el sorteo. 
Los listados se harán públicos en los tablones de los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, y en la página Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, así como en los Servicios Centrales y Oficinas Provinciales de 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y en la página Web: www.agenciademedioambienteyagua.es. 
2.2.‐Transcurrido el plazo de subsanación de incidencias, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, publicará en los lugares 
anteriormente especificados, listado definitivo de solicitudes admitidas/participantes, así como el lugar, fecha y hora de celebración del sorteo.  
 

3. CRITERIOS DE ADJUDICACION DE PERMISOS 
3.1. ‐  Cualquier solicitante sólo podrá solicitar un permiso de caza, en caso de elegir más de un permiso en la solicitud, se tomará como válido el 
primero en el orden de sorteo que resulte estar bien cumplimentado y con la garantía provisional debidamente depositada.  
3.2. ‐ El sorteo se realizará por provincias, en orden alfabético (Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla) y las modalidades de arriba 
abajo, tal  como figura en los modelos de solicitud.  
 

4.‐ LISTADO DEFINITIVO 
Una vez efectuado el sorteo, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, publicará el listado definitivo de agraciados. 

Este listado se publicará en las páginas Web mencionadas señalando los agraciados para cada cacería en igual número al de los cupos 
ofertados, y estableciendo, además, otra lista con el resto de los solicitantes para suplencias por si fueran necesarias.  
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GRUPO PROVINCIA COTO / MANCHA ESPECIE MODALIDAD CUPOS 
PRECIO (sin 

IVA) 

IMPORTE 
GARANTIA 

PROVISIONAL 

PERMISO 
SOLICITADO 

(marcar con una 
X) (Sólo se podrá 

solicitar un 
permiso) 

GRUPO 1 Almería 

Sierra de Filabres Cabra Montés Hembra 5 125,00 € 135,00 € 

Sierra de Filabres Ciervo 
Macho Selectivo 

Especial 
1 325,00 € 216,00 €   

Sierra de Filabres Ciervo 
Paquete de 2 

hembras 
4 120,00 € 129,60 €   

GRUPO 2 Cádiz P.N. Alcornocales Corzo Trofeo 1 440,00 € 216,00 €   

GRUPO 3 Granada 

La Resinera Cabra Montés Hembra 18 125,00 € 135,00 € 

La Resinera Ciervo 
Macho Selectivo 

Normal 
3 200,00 € 216,00 €   

La Resinera Ciervo 
Paquete de 2 

hembras 
5 120,00 € 129,60 €   

GRUPO 
4.1 

Jaén 

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Muflón 

Paquete Macho 
Selectivo Normal 

con opción a 
mejora y Hembra

1 300,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Muflón 

Paquete Macho 
Selectivo Normal 

y Hembra 
9 265,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Muflón 

Paquete 3 
Hembras 

8 120,00 € 129,60 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Gamo‐muflona 

Paquete Macho 
Selectivo con 

opción a mejora 
y Hembra. 

1 315,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Gamo‐muflona 

Paquete Macho 
Selectivo y 
Hembra. 

5 265,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Gamo 

Paquete de 2 
hembras 

4 120,00 € 129,60 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Ciervo 

Macho Selectivo 
Especial con 

opción de 
mejora y 
Hembra. 

4 385,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Cabra Montés Selectivo 1 350,00 € 216,00 €   

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea 
Cabra Montés Hembra 3 125,00 € 135,00 €   

GRUPO 
4.2 

Jaén 

Sierra Morena Ciervo 
Representativo 
con opción de 

mejora 
3 600,00 € 216,00 €   

Sierra Morena Ciervo Representativo 3 500,00 € 216,00 €   

Sierra Morena Ciervo 
Macho Selectivo 

Especial 
10 325,00 € 216,00 €   

Sierra Morena Ciervo 
Macho Selectivo 

Normal 
21 200,00 € 216,00 €   

Sierra Morena Ciervo 
Paquete de 2 

hembras 
32 120,00 € 216,00 €   



 
                       

Página 32 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

GRUPO PROVINCIA COTO / MANCHA ESPECIE MODALIDAD CUPOS 
PRECIO (sin 

IVA) 

IMPORTE 
GARANTIA 

PROVISIONAL 

PERMISO 
SOLICITADO 

(marcar con una 
X) (Sólo se podrá 

solicitar un 
permiso) 

GRUPO 
4.3 

Jaén 

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Cabra Montés 
Representativo 
con opción de 

mejora 
1 700,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Cabra Montés Representativo 1 600,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Cabra Montés Selectivo 1 350,00 € 216,00 € 
 

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Cabra Montés Hembra 9 125,00 € 135,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Ciervo‐Muflona 

Paquete 
Representativo 
con opción de 

mejora y Hembra

1 620,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Ciervo‐Muflona 
Macho Selectivo 

Especial y 
Hembra 

20 345,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Ciervo 
Macho Selectivo 

Normal y 
Hembra 

9 265,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Ciervo 
Paquete de 2 

hembras 
13 120,00 € 129,60 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Muflón 
Representativo 
con opción de 

mejora 
10 425,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Muflón 
Paquete Macho 

Selectivo Normal 
y Hembra 

5 265,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Muflón 
Paquete 3 
Hembras 

24 120,00 € 129,60 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Gamo 
Paquete Trofeo y 

Hembra 
1 530,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Gamo 
Paquete Macho 

Selectivo y 
Hembra 

10 285,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 

Gamo 
Paquete de 2 

hembras 
9 120,00 € 129,60 €   

GRUPO 
5.1 

Málaga 
Reserva Andaluza 
de Caza de Cortes 

de la Frontera 
Ciervo 

Macho Selectivo 
Normal 

3 200,00 € 216,00 €   

GRUPO 
5.2 

Málaga 

Reserva Andaluza 
de Caza Sª de 

Tejeda Almijara 
Cabra Montés Selectivo 2 350,00 € 216,00 €   

Reserva Andaluza 
de Caza Sª de 

Tejeda Almijara 
Cabra Montés Hembra 4 125,00 € 135,00 €   

GRUPO 
5.3 

Málaga 
Reserva Andaluza 
de Caza Serranía 

de Ronda 
Jabalí y sus cruces 

Rececho Jabalí y 
sus cruces 

3 150,00 € 162,00 €   

GRUPO 6 Sevilla 

Navas‐Berrocal Ciervo 
Macho Selectivo 

Normal 
6 200,00 € 216,00 €   

Navas‐Berrocal Ciervo 
Paquete de 2 

hembras 
6 120,00 € 129,60 €   
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GRUPO PROVINCIA COTO / MANCHA ESPECIE MODALIDAD CUPOS 
PRECIO (sin 

IVA) 

IMPORTE 
GARANTIA 

PROVISIONAL 

PERMISO 
SOLICITADO 

(marcar con una 
X) (Sólo se podrá 

solicitar un 
permiso) 

GRUPO 
10.1 

Jaén 

Chortal‐Palanco 
(Huelga de La 

Valera‐Las 
Bombas) 

2 Ciervos, 1 cierva 
y jabalí libre 

Montería 90 425,00 € 216,00 €   

GRUPO 
10.2 

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 
(Almicerán – Los 

Torcales del Lobo) 

Muflón/muflona/g
amo/gama y jabalí 

libre  
Montería 80 275,00 € 216,00 €   

GRUPO 
10.3 

Reserva Andaluza 
de Caza de Cazorla 
(La Bolera ‐ Prados 

Cuenca (con 
opción a 1 ciervo) 

 Muflón/muflona/g
amo/gama y jabalí 
libre y opción de 1 

ciervo pagando 300 
€ aparte 

Montería 35 375,00 € 216,00 €   

GRUPO 
10.4 

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea (Los 
Paulinos‐Pinar del 

Saúcar) 

Ciervo/gamo/gama 
y jabalí libre  

Montería 75 150,00 € 162,00 €   

GRUPO 
10.5 

Cotos de Segura y 
Campos de Hernán 

Perea (Las 
Acebeas) 

Ciervo/gamo/gama 
y jabalí libre  

Montería 25 150,00 € 162,00 €   

GRUPO 
11.1 

Málaga 

RAC Serranía de 
Ronda (Conejeras) 

Muflón Selectivo, 
muflona, y jabalí  y 

sus cruces libre 
(Posibilidad de 

muflón 
representativo a 

200 €/ud y muflón 
trofeo a 400 €/ud) 

Montería 

30 (La 
mancha se 
puede dar 

con un 
máximo 

de 35 
puestos, 
siendo 5 
puestos 
para el 

servicio de 
rehalas) 

300,00 € 216,00 €   

GRUPO 
11.2 

RAC Sierras de 
Tejeda y Almijara 
(Barranco de la 

Mina) 

Jabalí y sus cruces 
libre 

Batida 

40 (La 
mancha se 
puede dar 

con un 
máximo 

de 50 
puestos, 

siendo 10 
puestos 
para el 

servicio de 
rehalas) 

200,00 € 216,00 €   

NOTA: Todas las monterías son a Riesgo y Ventura 

 
 
 

 
 
 
 

Señalar con una (X) la modalidad y especie para el permiso solicitado. 
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En los recechos de la R.A.C. Serranía de Ronda y en la provincia de Granada, existe la posibilidad de abatir  muflón/muflona aplicando las tarifas 
correspondientes: muflón selectivo (50 € + IVA), muflón representativo (250 € + IVA), muflón trofeo (500 € + IVA) y muflonas, las cuales no se 
cobrarán. No se aplicarán cuotas complementarias a estos animales. 
En los recechos de la RAC de Cortes de la Frontera, existe la posibilidad de abatir a gamo/a aplicando las tarifas correspondientes: gamo trofeo 
(500 € + IVA), gamo representativo (400 € + IVA), gamo selectivo (150 € + IVA), y gamas las cuales no se cobrarán. No se aplicarán cuotas 
complementarias a estos animales. 
En los recechos de la RAC de Cazorla‐Segura, RAC Sierras de Tejeda y Almijara, RAC Serranía de Ronda, RAC Cortes de la Frontera y Sierra de 
Filabres, existe la posibilidad de abatir jabalí aplicando las tarifas correspondientes: Jabalí (150 € + IVA). A este precio se les aplicará la cuota 
complementaria si procede. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, la Agencia de Medio Ambiente y Agua le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del 
presente formularios van a ser incorporados, para su tratamiento, en los ficheros propiedad de la Agencia cuya finalidad son la gestión de la 
participación en el sorteo público de caza para la temporada 2011‐2012, así como las comunicaciones y listados, que como consecuencia de 
este proceso se deriven. 
 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Responsable del Fichero por correo postal a 
“Departamento de Comunicación y Sistemas de Información Agencia de Medio Ambiente y Agua Calle Johan G. Gutenberg nº1, Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla” añadiendo en el sobre la referencia ‘Derechos de afectado – LOPD’ o por correo electrónico a 
cau@agenciademedioambienteyagua.es, en ambos casos aportando una dirección de respuesta, postal o correo electrónico y la 
documentación necesaria marcada por ley.  
La inclusión por parte del usuario de su dirección de correo electrónico implicará la autorización a la Agencia de Medio Ambiente y Agua para 
el envío de información, específica o genérica, a dicha dirección. Podrá dirigirse al Departamento de Sistemas de Información y Procesos de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua, Calle Johan G. Gutenberg s/n, Isla de la Cartuja, CP 41092, Sevilla, con el fin de solicitar la exclusión de su 
dirección de las correspondientes listas de distribución. 
 

PRECIOS DE RECECHOS Y PUESTOS DE MONTERIAS Y BATIDAS: Según las tarifas indicadas en el Anexo I y II del Pliego de sorteo de la Oferta 
Pública de Caza. 
 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE (sólo se admitirán solicitudes firmadas por el interesado EN TODOS LOS FOLIOS  QUE COMPONEN EL 
ANEXO VI) 

 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO VII 
 

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Autorizo a la entidad gestora de mi cuenta a atender hasta nuevo aviso, los recibos que 
presenta la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
 
 
Indique aquí sus datos (titular de la cuenta): 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………….. 
 
Apellidos: ………………………………………………………………………………… 
 
DNI:  ‐  
 
Número de su cuenta corriente: 
 
Entidad Oficina  DC Número de cuenta 

    
 
 
Firma del titular:     Fecha: ………………… 
(imprescindible) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       

Página 36 de 36 
 

PLIEGO SORTEO OFERTA PÚBLICA DE CAZA 
2012/2013 

 
 

ANEXO VIII 
 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE TITULARIDAD DE CUENTA BANCARIA A EFECTOS DE 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

 

D./Dª._____________________________, con NIF Nº_________________ y teléfono de 

contacto ______________________, actuando en nombre propio o como representante legal 

de la firma, (R.S.) ________________________________________con domicilio en 

____________, C/ _________________________ y CIF  Nº.__________________,  solicita 

acreditación de la titularidad de la Cuenta que mantengo en esa Entidad Bancaria con los datos 

que  a continuación se detallan,  manifestando que las devoluciones que deban efectuarse a mi 

cuenta ó a la entidad por mí representada sean abonadas en la siguiente cuenta: 

 
 
Banco o caja: (Nombre) 
 
 
Entidad Oficina  DC     Nº de cuenta  
 
 
 0000   0000  00      0000000000 
 
 
 
 
En la ciudad de _________, a __ de ___________ de 201_. 
 
 
 
Fdo. D./Dña. _________________________________ 
 
 
 
Vº Bº entidad bancaria 
(firma y sello). 
 

 


