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ASUNTO: Orde anual de épocas hábiles de caza, medidas de control por danos

e réximes especiais

por

especies.
J. González Prieto, en nome e representación da Sociedade Galega de Historial Natural (en adiante
SGHN), na stla cualidade de Presidente da asociación,

Serafín

ExpóN:
Que mediante Resolución de 18 de maio de 2012 da Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio
y León) na veciña comunidade autónoma de Castilla-León ven de someter ao

Ambiente (lunta de Castilla

hámite de info¡mación pública a proposta de "Orden Anual de Caza" (véxase http://bocyl.jcyl.es/
bolet;nes/ 2017 / 05/25 / pdf / BOCfi-D-25052017 -26.pdf):
"La Consejería de Fomento y Medio Ambiente hn elaborado la propuesta de Orden Anual de Caza, prez.;ista
en el arlculo 41 de la Ley 4fl996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.
Con el fn de faaorecer la máxima parttcipación dt la socieilad en su conjunto, conforme a lo dispuesto
en el artículo L33 de la Lev 39201-5, de'1- dc octubre, del Procedimiento Administratioo Común de las
A dmini

s t ra

ci on e s P úbli c as.

RESUELVO

L.
2.

Someter a información pública durante un plazo de oeinte días, contado a partir del siguiente al de
su publicación en la plataforma de Gobiemo Abierto de la lunta de Casülla y León, la propuesta
de Orden Anual de Caza,

IÁs alegaciones que se

deseen

formular, se dirigirán a la Dirección General del Medio Natural

(U

Rigoberto Cortejoso, L4,47074 Valladolid), pudiendo presentarce en el registro único de las Consejerías
de Fomento y Medio Ambiente, Agrianltura y Ganadería, o m cualquiera de los lugares preoistos
en el arfculo L6 de la Ley 3920L5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administraüz¡o Común de
las Administr acione s P úblicas.

3.

El texto íntegro del citado proyecto podrá ser consultado en la plataforma de Gobiemo Abierto de la
Junta dt Castilla y León: http:/rtmru.jcyl.es/audiencia-informacionpublica."

SOLICITA:
Que a partires do vindeiro ano a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que vostede
preside imite a iniciativa da Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Junta de Castilla y León) e somela a
información pública a Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Natural pola que se determinan as
épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies.
En Santiago de Compostela a 1 de xu

Serafín GonzálezPrie
Presidente SGHN

C ¡enffica sen ánimo de lucro fundada en I 973 . Inscrita no Rsxistro Nacioml de Asociacións co n" 5 84.9 I 8. Rex¡strada no folio I I das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). N'AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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