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CONSELLERIA DEL TERRITORIO Y 
LA VIVIENDA 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
DEL MEDIO NATURAL 
SERVICIO DE CAZA Y PESCA 
C/ Francisco Cubells, 7 (Ed. Portes de 
la Mar) 
46011 VALENCIA 

 
 
 

“ADECACOVA” realiza las siguientes alegaciones al BORRADOR del 
Decreto de LICENCIAS DE CAZA Y EXAMEN DEL CAZADOR, que se le entregó y 
notificó en fecha 27 de abril de 2006 por la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural: 
 
 
1. Enmienda  
 
Titulo 
 
Donde dice: 
 
“Proyecto de Decreto de Licencias de Caza y Examen del Cazador” 
 
Debería decir: 
 
“Proyecto de Decreto de Licencias de Caza y Pruebas de Aptitud del Cazador” 
 
Ley de Caza Valenciana habla en su Disposición Transitoria Primera, de “Pruebas 
de Aptitud”, no de examen del cazador que es un acto dentro de las pruebas de la 
que habla la Ley. 
 
 
2. Enmienda  
 
Texto de inicio 
 
Donde dice: 
 
....“en materia de licencias recoge el Reglamento”... 
 
Debería decir: 
 
....“en materia de licencias recoge éste Reglamento”... 
 
Dicho reglamento no es general para toda la Ley, es especifico sobre una materia 
concreta. 
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3. Enmienda 
 
Texto de inicio 
 
Donde dice: 
 
....“Otro de los aspectos novedosos consiste en la posibilidad de expedición de la 
licencia para cinco años,”... 
 
Debería decir: 
 
....“Otro de los aspectos novedosos consiste en la posibilidad de tener vigente  la 
licencia para cinco años,”... 
 
El documento de la licencia de caza será válido indefinidamente, según indica el art. 
7 Borrador Decreto, de manera que la renovación de su vigencia es lo más correcto 
posible, ya que esta licencia será vigente o no, tendrá validez o no. Ello nos lleva a 
pensar que la expedición será una y su vigencia diferente, de ahí este cambio. 
 
 
4. Enmienda.  
 
Texto de inicio 
 
Donde dice: 
 
....“orden todos los aspectos relativos a este examen.” 
 
Debería decir: 
 
....“orden todos los aspectos relativos a estas pruebas de aptitud.” 
 
Es más genérico, incluso debería de ser parte del título del Decreto –y pruebas de 
aptitud del cazador” como ya se indicó anteriormente, que es de lo que habla la Ley 
de Caza Valenciana en su Disposición Transitoria Primera, de “Pruebas de Aptitud”. 
 
 
5. Enmienda.  
 
Donde dice: 
 
....“DECRETA” 
 
Debería decir: 
 
....“DECRETO” 
 
Es correctamente mejor. Véase otros Decretos. 
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6. Enmienda.  
 
Artículo 2.2 b) 
 
Donde dice: 
 
....“en instalaciones deportivas permanentes,”...  
 
Debería decir: 
 
....“en instalaciones deportivas permanentes o eventuales legalmente 
autorizadas,”... 
 
Se pueden autorizar campos de tiro eventuales, 3 tiradas por año, siempre que 
cumplan la ley y las autoridades de la intervención de armas lo autoricen. Por ello el 
tirador no debería tener obligatoriamente la licencia de caza, pues solo exime de su 
posesión a los que la realizan en instalaciones permanentes, para realizar esta 
actividad que se debe regir por el reglamento de tiro que corresponda. 
 
 
7. Enmienda.  
 
Artículo 2.3 
 
- Donde dice: 
 
....“el lugar o acotado en que se llevará”... 
 
Debería decir: 
 
....“el lugar o acotado previa autorización de su titular en que se llevará”... 
 
Consideramos que el titular del aprovechamiento cinegético debe autorizar que se 
cace en su acotado, o por lo menos que sepa que se va a realizar dicha caza. 
 
 
8. Enmienda.  
 
Artículo 2.3 
 
- Donde dice: 
 
....“incluir además de las indicaciones previstas para la letra c”.... 
  
Debería decir: 
 
....“incluir además de las indicaciones anteriormente citadas y las previstas para 
la letra c”.... 
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Sirva lo dicho anteriormente también aquí, para dicha caza científica. 
 
 
9. Enmienda.  
 
Artículo 4 
 
- Donde dice: 
 
....“nominativo de abono de la tasa de obtención de licencia de caza emitido por 
entidad bancaria. La duración de su eficacia será de uno o cinco años,”...  
  
Debería decir: 
 
....“nominativo de abono de la tasa en impreso normalizado emitido por entidad 
bancaria. La duración de su vigencia será de uno o cinco años,”... 
 
Como se ha dicho anteriormente no se obtiene la licencia de caza, se obtiene la 
vigencia (cualidad de vigente) de dicha licencia. Sucede lo mismo con la “eficacia”. 
La licencia es única y su validez es indefinida (según se indica en el art. 7 de éste 
Reglamento). 
 
 
10. Enmienda.  
 
Artículo 5 
 
- Donde dice: 
 
“1. Durante el ejercicio de la caza el cazador deberá portar: “ 
 
 Debería decir: 
 
“1. Durante el ejercicio de la caza el cazador deberá portar la siguiente 
documentación en vigor: “ 
 
Podría llevar el resguardo de haber abonado la tasa o el seguro de responsabilidad 
civil, y no estar en vigor. 
 
 
11. Enmienda.  
 
Artículo 6 
 
- Donde dice: 
  
“Art. 6. Requisitos para la obtención de la primera licencia de caza 
Son requisitos para la obtención de la licencia por primera vez:”  
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Debería decir: 
 
“Art. 6. Requisitos para la obtención de la  licencia de caza”  
Son requisitos para la obtención de la licencia de caza:”  
 
El documento de la licencia de caza será válido indefinidamente, según indica el art. 
7 Borrador Decreto, solo se obtendrá una vez. Incluso si le fuera anulada por 
resolución administrativa o sentencia judicial firme, ese cazador no la poseería –la 
tendría que obtener de nuevo-, aunque sería por segunda vez (¿Qué requisitos –
además de superar las pruebas de aptitud- se le pedirían? Es más lógico que se 
diga obtener –y no por primera vez-.  Además cuando se indique el requisito a) da 
la sensación –al indicar la primera vez- que hay que tener 14 años. 
 
12. Enmienda.  
 
Artículo 6 
 
- Donde dice: 
  
“a) Tener 14 años cumplidos y contar para ello con autorización escrita de uno de 
los padres o tutor, en el caso de menores no emancipados. En …” ….  
  
Debería decir: 
 
“a) Tener 14 años cumplidos y contar, en el caso de menores no emancipados, 
con autorización escrita de uno de los padres o tutor para su obtención. En 
…” ….  
 
La modificación propuesta viene a ser la misma, pero no da confusión, ya que es la 
indicada en el art. 6.2.a) de la Ley 13/04 de Caza de la CV. Aquí se indica, con las 
dos modificaciones propuesta para este artículo, que la licencia de caza se podrá 
obtener a partir de los 14 años –con autorización del padre…- y no que es un 
requisito para la obtención de la primera licencia por primera vez, tener 14 años, ya 
que podría ocurrir que alguien la quisiera obtener a los 25 años. 
 
 
13. Enmienda.  
 
Artículo 7 
 
- Donde dice: 
  
“Art. 7. Renovación de la licencia de caza.” 
 
Debería decir: 
 
“Art. 7. Renovación de la vigencia de la licencia de caza.” 
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Volvemos a indicar lo que anteriormente ya hemos dicho. El documento de la 
licencia de caza será válido indefinidamente, según indica el art. 7 Borrador 
Decreto, solo se obtendrá una vez. Incluso el texto de dicho art. 7 1. lo dice : “…de 
manera que la renovación de su vigencia se obtendrá…”, vemos que renueva su 
vigencia no la licencia. 
 
 
14. Enmienda.  
 
Artículo 7 
 
- Donde dice: 
  
“2. En el supuesto de retirada de la licencia de caza por infracción administrativa 
muy grave o inhabilitación como consecuencia de una sentencia judicial firme o 
resolución administrativa firme se precisará de la superación de las pruebas de 
aptitud para volver a obtenerla.” 
 
Debería decir: 
 
“2. En el supuesto de retirada de la licencia de caza por anulación por infracción 
administrativa muy grave, como consecuencia de una sentencia judicial firme o 
resolución administrativa firme, se precisará de la superación de las pruebas de 
aptitud para volver a obtenerla.” 
 
La inhabilitación puede suceder si se le retira la licencia por una falta grave –por 
ejemplo- o por no haber pagado el correspondiente tasa al banco (léase art. 3 de 
éste borrador: … “que habilitará a su titular”). Se podrá inhabilitar de estar habilitado 
por entrega de la licencia a la Administración por falta o sentencia grave. Pero 
téngase en cuenta que estamos hablando de muy graves, que se castiga en este 
apartado con tener que volver a superar las pruebas de aptitud. 
 
Si se autoriza por medio de resolución (art. 11.4 de éste borrador), para su 
anulación –por falta muy grave- la Administración también tendrá que resolver. Aquí 
si que se deberán volver a presentar todos los documentos y realizar todas las 
pruebas. 
1. ejem.: Si la resolución Administrativa o Judicial indicara solamente la 

inhabilitación del cazador por infracción grave -art. 60 b) de la Ley 13/04 de 
Caza de la CV-.  se le suspendería y retiraría la  licencia durante un periodo de 
uno o dos año, pero no se le anularia, y no tendrá que volver a presentar todos 
los documentos ni pasar las pruebas, se le devolvería la licencia de caza –a 
petición de él- cuando cumpliera la sanción impuesta.  

2.  ejem: Si la resolución Administrativa o Judicial indicara la anulación de la 
licencia de caza del cazador y su inhabilitación por infracción o delito muy 
grave al cazador -art. 60 c) de la Ley 13/04 de Caza de la CV-, durante un 
periodo de dos a tres año, se le retirará la licencia –que deberá entregar-, y en 
este caso si que tendría que volver a pasar las pruebas de aptitud que es de lo 
que habla el art. 66 1. de la Ley 13/04 de Caza de la CV-, además de presentar 
todos los documentos, como si fuera la primera vez de su obtención. 
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14. Enmienda.  
 
Artículo 8 
 
- Donde dice: 
  
“e) … civil al que hace referencia el art. 6.1.d de este Reglamento…”  
  
Debería decir: 
 
“e) … civil al que hace referencia el art. 5.1.d de este Reglamento…” 
 
El art. 6 no tiene punto 1. y cuando habla del seguro lo hace en su punto c) y no d).  
 
15. Enmienda.  
 
Artículo 9. 
 
- Donde dice: 
  

a. Nombre y apellidos del titular. 
b. Número del Documento Oficial de Identidad o pasaporte. 
c. Año de nacimiento. 
d. Domicilio. 
e. Número de licencia. 
f. Fecha de expedición. 
g. Sello de la Administración o entidad colaboradora expedidora.” 

 
2. … “si bien en todo caso deberá de entregarse al interesado en soporte de 
dimensiones reducidas. 
  
Debería decir: 
 

a. Nombre y apellidos del titular. 
b. Número del Documento Oficial de Identidad o pasaporte. 
c. Año de nacimiento. 
d. Domicilio. 
e. Municipio 
f. Código Postal 
g. Provincia 
h. Número de licencia. 
i. Fecha de expedición. 
j. Sello de la Administración o entidad colaboradora expedidora.” 

 
2. … “si bien en todo caso deberá de entregarse al interesado en soporte de 
dimensiones reducidas y de material resistente.” 
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Los datos del titular que se añaden, tendrían más efectividad para los agentes de la 
autoridad u otros menesteres, y no tendrían ningún problema a la hora de 
incorporarlos a la Licencia de Caza, que será para muchos años. 
 
COMENTARIO: SIN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: En cuanto a las entidades 
colaboradoras –que indica art. 9.1.g.- consideramos que la expedición debería 
realizarla la propia Administración, y más sabiendo que es una licencia única y solo 
se expedirá una sola vez. Después de expedirlas todas –que será más costoso el 
primer año- no serán tantas las que se expidan al cabo de un año y no se 
necesitarán tantos medios personales y materiales ni tantas inversiones como hasta 
ahora. Además, el control en cuanto al Registro de Cazadores competencia de la 
Administración y su comprobación será más eficaz y efectivo, y no tendrán que 
pedir datos las entidades colaboradoras a éste registro y al nacional. A todo ello se 
le suma, que por la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, la 
Administración cobra la tasa de la Licencia de Caza por un servicio –su 
expedición-, con ello nos preguntamos ¿Va a cobrar la Tasa la Administración 
cuando no realiza dicho servicio, o lo harán las entidades colaboradoras? 
 
En cuanto al material consideramos que por lo menos –después se verá en su 
desarrollo- debería de ser resistente –plástico, etc.- y no papel o cartulina sin 
plastificar. 
  
 
16. Enmienda.  
 
Artículo 10. 
 
Donde dice: 
  
“Art. 10. Anulación y suspensión de la licencia” 
 
3. , ... “en los siguientes supuestos: 
 

a) Anulación de la licencia como consecuencia de la resolución definitiva del 
procedimiento sancionador seguido contra el mismo por infracción 
administrativa grave o muy grave. 

b) Anulación de la licencia por la comisión de faltas o delitos cuando así se 
haya determinado en la resolución del órgano jurisdiccional 
correspondiente, bien sea sentencia sobre el fondo del asunto, como por 
adopción de medidas cautelares. 

c) Por suspensión cautelar de la validez de la licencia a la que hace 
referencia el apartado 5 de este artículo. 

 
4. ... como consecuencia de una sanción, la Administración deberá expedirle ... “  
 
Debería decir: 
 
“Art. 10. Retirada o Anulación de la licencia” 
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3. ... “en los siguientes supuestos: 
 

a) Por suspensión cautelar de la validez de la licencia a la que hace 
referencia el apartado 5 de este artículo. 

 
b) Retirada de la licencia como consecuencia de la resolución 

definitiva del procedimiento sancionador o por la comisión de faltas o 
delitos del órgano jurisdiccional correspondiente, seguido contra el 
mismo por infracción administrativa grave o muy grave. 

 
c) Anulación de la licencia como consecuencia de la resolución 

definitiva del procedimiento sancionador o por la comisión de faltas o 
delitos del órgano jurisdiccional correspondiente, seguido contra el 
mismo por falta o delito muy grave. 

 
4. ... “como consecuencia de una sanción o procedimiento, la Administración 
deberá expedirle ... “  

 
Como ya se ha dicho anteriormente hay dos casos, que se le retire –infracción 
grave -art. 60 b) de la Ley 13/04 de Caza de la CV-.  - o que se le anule –infracción 
muy grave art. 60 c) de la Ley 13/04 de Caza de la CV-. Pero verdaderamente solo 
será anulable la licencia en el caso de ser la infracción o delito muy grave como se 
indica en art. 66 1. de la Ley 13/04 de Caza de la CV. En ambos casos, si procede, 
el cazador tendrá que entregar la licencia a la Administración como también se 
indica en los dos artículo referenciados el 60 y el 66. Por ello  consideramos que 
una cosa es la anulación de la licencia y otra la retirada, en ambos casos podrá ser 
cautelar la suspensión e inhabilitación, hasta que recaiga resolución o sentencia en 
firme. 
En lo referente al procedimiento puede ser que éste no esté resuelto, pero si que 
haya medidas cautelares –retirada de la licencia- al inicio del procedimiento. Por 
ello la Administración también debería de emitir el certificado, a la espera de la 
resolución del procedimiento sancionador o jurisdiccional. 
 
 
17. Enmienda.  
 
Artículo 11 
 
- Donde dice: 
  
“c) … Justificante del seguro de responsabilidad civil a que hace referencia el art. 
6.1.d de este Reglamento.”  
  
Debería decir: 
 
“c) … Justificante del seguro de responsabilidad civil a que hace referencia el art. 
5.1.d de este Reglamento.” 
 
El art. 6 no tiene punto 1. y cuando habla del seguro lo hace en su punto c) y no d). 
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18. Enmienda.  
 
Artículo 11 
 
- Donde dice: 
  
“e) En los supuestos de menores de edad mayores de 14 años no emancipados, el 
texto original de la autorización para la obtención de la licencia firmado por uno de 
los padres o tutor más libro de familia o documento acreditativo correspondiente.” 
  
Debería decir: 
 
“e) En los supuestos de menores de edad mayores de 14 años no emancipados, el 
impreso de la solicitud para la obtención de la licencia deberá ir firmado por uno 
de los padres o tutor más libro de familia o documento acreditativo correspondiente, 
junto con su documento oficial de identidad o pasaporte.” 
 
Consideramos que no queda claro éste apartado. Si lo hemos entendido bien. 
Hasta ahora se firmaba por el padre el impreso de solicitud de licencia de caza, 
suponemos que dicho apartado e) pretende decir lo mismo. Además consideramos 
que el padre o tutor debe de presentar su DNI, para identificarle. 
 
20. Enmienda.  
 
Artículo 12 
 
- Donde dice: 
  
“3. En el Registro se inscribirán de oficio las personas que hayan superado las 
pruebas de aptitud y aquéllas a las que les sea expedida una licencia de caza y sus 
correspondientes renovaciones”.  
  
Debería decir: 
 
“3. En el Registro se inscribirán de oficio las personas que hayan superado las 
pruebas de aptitud y aquéllas a las que les sea expedida una licencia de caza y sus 
correspondientes renovaciones de su vigencia”. 
 
Renueva la vigencia de la Licencia de Caza, no renueva la Licencia. Suponemos 
que dicho dato vendrá referido al número de la Tasa que se paga en el Banco, ya 
que cada impreso de la tasa tiene que ir con el nombre y apellidos y DNI del 
cazador –nominativo- para que sirva de justificante  de la renovación vigencia de la 
Licencia de Caza.  

 
21. Enmienda.  
 
Artículo 16 
 
- Donde dice: 
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“1.  
c) Modalidades de caza. 
d) Normas de seguridad en la caza. 
e) Ética y deberes del cazador. 
f) Deberes del titular del terreno cinegético”  
 
Debería decir: 
  
“1.  
c) Medios, métodos, y modalidades de caza. 
d) Normas de seguridad en la caza. 
 
Consideramos que la ética y los deberes del cazador estaría incluido dentro de la 
Legislación de la caza –art. 9 de la Ley 13/04 de Caza de la CV-,. En cuanto a los 
deberes del titular del terreno cinegético también entraría dentro de la Legislación 
cinegética, aunque consideramos que no es función del cazador conocer los 
deberes del titular de un terreno, es un tema diferente, aunque si tendrían que tener 
unas nociones que incluso pueden entrar también en la Legislación de Caza –arts. 
34, 35, 36 de la Ley 13/04 de Caza de la CV-. Este apartado f) es una materia 
educativa y de formación para los titulares de acotados, no para los cazadores –que 
es el tema de que se trata, pruebas de aptitud para el cazador-. Además pensamos 
que el temario es muy amplio en cuanto a la conservación de la naturaleza –
parques naturales, reservas integrales, etc- y también de las especies protegidas –
reptiles, anfibios, etc-, y todo lo que ello pueda conllevar. Pues cuando se desarrolle 
por la Orden, dentro de cada uno de los 4 puntos que quedan se pueden incluir los 
suprimidos y muchos más. 
 
22. Enmienda.  
 
Artículo 16 
 
Añadir un apartado 3. 

 
3. La Dirección General competente en materia de caza en coordinación con la 
de educación ambiental editarán los libros de texto sobre las materias objeto 
de las pruebas y examen de aptitud del cazador.  
 
Es importante que quienes accedan a las pruebas sepan que se les va a preguntar 
y que considera la Administración más importante. Consideramos que la realización 
e edición de los libros de texto del examen del cazador, realizados por la propia 
Administración, aportará claridad y transparencia, y evitará ambigüedades en 
preguntas o conocimientos a la hora de estudiar. Si se pretende que el futuro 
cazador tenga conocimientos y educación ambiental y cinegética, hay que formarlo 
correctamente y darles las herramientas adecuadas para ello, y quien mejor que los 
propios educadores ambientales y cinegéticos de la Administración. 
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23. Enmienda.  
 
Artículo 22 
 
- Donde dice: 
  
“2. También podrán impartir cursos para este mismo objetivo las instituciones o 
entidades reconocidas y homologadas por la consellería competente en materia de 
caza. El reconocimiento de estos centros estará sujeto a los requisitos que se 
establezcan mediante una Orden.  
 
3. Se declara a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana institución 
homologada para la impartición de los cursos de preparación al examen del 
cazador.” 
  
Debería decir: 
 
“2. También podrán impartir cursos para este mismo objetivo las instituciones o 
entidades reconocidas y homologadas por la Consellería competente en materia de 
caza. El reconocimiento de estas instituciones o entidades estará sujeto a los 
requisitos que se establezcan mediante una Orden. 
 
3. Se declara a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana entidad 
homologada para la impartición de los cursos de preparación al examen del 
cazador.” 
 
Por el contenido de la frase anterior del mismo párrafo, no son centros, son 
instituciones o entidades –con personalidad jurídica propia- las que se reconocerán 
y homologarán por la Consellería y quienes deberán cumplir los requisitos – aunque 
éstas tengan que tener centros para impartir dichos cursos-. 
 
En cuanto a la modificación de, entidad por institución, el artículo veintinueve de la  
Ley 4/1993, de 20 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Deporte de la 
Comunidad Valenciana deja claro lo que es una Federación –en este caso la de 
caza, entidad deportiva-: “Son entidades deportivas, a los efectos de esta Ley, las 
federaciones deportivas, los clubes deportivos, ... “. Si no se modifica, por Decreto 
se le dará a la Federación la tipología de institución cuando por ley no es. Además 
si fuera una institución en el Decreto que regula el Consejo de Caza de la 
Comunidad Valenciana no vendría en el grupo de asociaciones relacionadas con la 
actividad cinegética, vendría en el grupo de instituciones. 
 

En el Real de Gandía, a 12 de mayo 2006. 
 
 
 
 

Firmado 
EL PRESIDENTE DE “ADECACOVA” 
    Víctor Rafael Mascarell Mascarell 


