INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA SOLICITUD PARA PERMISOS DE CAZA EN LOS COTOS SOCIALES DE
ARAGÓN DURANTE LA TEMPORADA 2019-2020
Si rellenan la solicitud a mano, escriban con claridad y con letras mayúsculas.
Presenten con la solicitud todos los documentos que hagan falta con el objeto de evitar retrasos innecesarios y
anulaciones.
DOCUMENTACION QUE SE DEBERA ADJUNTAR A LA SOLICITUD
En el caso de no disponer de DNI o NIE se presentará fotocopia del pasaporte.
En el caso de cazadores locales no empadronados en Ayuntamientos de coto social para el que se solicita el permiso
se presentará documentación acreditativa de su categoría de cazador local según lo estipulado en el artículo 4 de la
Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.
Si es un representante quien presenta la solicitud se presentará documento que acredite la representación.
En el caso de un cambio de personas en una cuadrilla correspondiente a una solicitud agraciada se deberá presentar
con una antelación de al menos tres días hábiles.
Serán anuladas las solicitudes coincidentes, entendiendo por tales aquellas solicitudes en las que al menos el 25 %
de los componentes de las cuadrillas, sin contar los suplentes, se repiten. En el caso de haber solicitudes
coincidentes se ordenarán por registro de entrada y se anularán las solicitudes posteriores coincidentes con una
solicitud anterior válida.
CATEGORÍA DEL CAZADOR Y NÚMERO MÁXIMO DE CAZADORES EN PUESTO EN BATIDAS
Para la consideración de la categoría de cazador o de cuadrilla, se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón. En aras de garantizar el acceso a un mínimo del 20% de los permisos a
los cazadores locales, previsto en el artículo 23 de la citada Ley, en el reparto de permisos de batidas se
considerarán las cuadrillas que incluyan al menos 7 cazadores locales.
En el caso de la becada, las cuadrillas tendrán la categoría que tengan sus componentes (locales o de la Comunidad
Autónoma de Aragón). En el caso de que, siendo dos sus componentes, sólo uno de ellos sea local, la cuadrilla
tendrá la categoría correspondiente a cazadores autonómicos.
En las batidas el número máximo de participantes en las mismas no podrá exceder del número de cazadores que
figuren en la solicitud original.
MODALIDADES A LAS QUE PUEDE OPTAR Y NUMERO DE SOLICITUDES QUE DEBE PRESENTAR
Únicamente puede enviarse una solicitud por especie y coto social pudiendo realizar el mismo cazador solicitudes
distintas para más de un coto social dentro de la misma anualidad, así como solicitudes distintas para especies
distintas dentro del mismo coto social.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes del permiso de caza junto con la documentación requerida, se presentarán para su registro
preferentemente en el Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad al que pertenezca el
coto social para el que se solicita el permiso: Plaza de Cervantes nº, 22071 Huesca; c/ San Francisco nº 27, 44071
Teruel y Edificio Pignatelli, Paseo Mª Agustín 36, 50071, Zaragoza; o también a través de cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud válido será el que en la fecha de solicitud se encuentre publicado para su descarga en la Sede
electrónica del Gobierno de Aragón accesible desde el buscador de trámites en la url http://enlinea.aragon.es/es/
siendo el 954 el número de procedimiento asignado a esta solicitud.
PERIODO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y SORTEO
1. Todas las especies excepto corzo:
a) Plazo de admisión de las solicitudes: del 1 al 31 de agosto de 2019 ambos inclusive.
b) Sorteo de los permisos: se realizará de forma pública a las 12:00 horas el último viernes hábil del mes de
septiembre de 2019 en los locales del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
territorialmente competente.
2. Corzo:
a) Plazo de admisión de las solicitudes: del 1 al 31 de octubre de 2019, ambos inclusive.
b) Sorteo de los permisos: se realizará de forma pública a las 12:00 horas el primer lunes hábil del mes de febrero
de 2020, en los locales del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad territorialmente
competente.

En el caso de las solicitudes que habiendo resultado agraciadas en el sorteo estén incompletas o tengan algún dato
erróneo se concederá al interesado un periodo de diez para la subsanación de las deficiencias. Si dichas deficiencias
no fuesen subsanadas en el periodo indicado, el agraciado perderá todo derecho sobre el permiso de caza pasando
éste al siguiente peticionario de un permiso de la misma especie, modalidad, categoría del cazador y coto social que
aparezca en la lista utilizada para realizar el sorteo.
El cazador, en el caso de resultar agraciado en el sorteo, da su conformidad para se publique el número de su DNI,
NIE o Pasaporte, en la página Web www.aragon.es/medioambiente/caza a los efectos de facilitar su consulta a través
de Internet.
AGRACIADOS CON UN PERMISO DE CAZA
Con carácter previo a la emisión del permiso correspondiente se comprobarán los datos consignados en la solicitud.
En el caso de cuadrillas de cazadores, el responsable de cuadrilla deberá aportar y los anexos III correspondientes a
cada uno de los cazadores que participen en la cacería junto con la documentación que sea necesaria en su caso.

