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Alb¡cere, á 26 dc octu¡rc 2015

AYU¡*TAMIANTO DE Ftl¡iNSANTA
M^YOR.5

02637¡!ENSAN1A
t ,l\ /0l r

IIESOLUCIÓN Df, AUTORIZACION EXCEPCIONAL DE CONTROL DE CON¡JOS trN
COTOS Dtr CAZA,

vúia h soli.ir d ptoscnkda por a]¡uNTAlúrDNTo DE I.üENsaNl.a cor

DNtCn: N. r¡0203200A, r1út!r dct coro dc crza dcmrni'rdo FU[Nsar\TA co¡ r" d.

'naticulr 
ABl101ó dculos remino^ nuniclpal/cs de R'ENSAN tA t LA RODA providc;

d. aLBACETE de ¡u¡ofiz¡ción p¡r.lleva.¡ crbo el conr.t dc coNEJos cn et ciúdo coio

¿ lir dc evnar perjuicios iñponxnres a cut-Trvos aGRrcoLAs. mcdianre et enpteo de

rfimóN y Rr¡Es v medirnte el en,pleo d. HURoN r'¡ aRMAs DE FUEco_

vis¡o el infonne del penoDrr ¿dsc¡no ¡ cra Dnclción Provincialj e[ elque $ pone de

m¡i ficro l¡ existencis dc d¡iios t ct ricsgó de p¡óduci'se tos peluicios irrpotunres quc sc

dicef, de ¡o rc¿li?¡rscclconrol que sesoticna

aúnt¡D1tt1¿lD?Lr.¡alll/1996,t¡c9¿edicienrl,¿:el¿úi¿r|óó5.te¡aLrrt/1999¿¿26.¡e

,nqo de Conk^d.¡¿n d¿ ]a 
^dhrz¡e.a:.1apo 

o¿o516¿ltA ¿ja t.|et D.út¡a 2TjDUaJ

¿e 09-09 2a03, pt et üa¡ y aüEbd el plt d¿ re.rpercc¡ók dd úsuita ¡rva¡¿t ihét¡tu

ltttt¡|a adalh¿úr. ¿e l¿ c¡i¡tjid ?s|a lci.a ja ieta) ) ¿l dat d¿.ons¿^,a.t t ¿c¡ bu rc
tq'a ,1.fjpn( (,'achur, ! te ¿¿.¡aru 2o¡a\ senlibl¿! ta ¿rcds uíri.¿\ pad t0

lupe^i\i¿n.tu d¿ ¿rds etpeci.s en Cdi¡ttGL. M¿ncha, A dpaúa¿. 5.5 ¿¿t ,1r¿¡o I dtl
Deü1to 276aAAt ¿e A9.09 2AA3, ,¿t.! .u¿! se atúeba c! rto d. re. N.u.¡ór ¿d t¡n.t
¡h¿¡..(trn\p¿tdr tt r t¿ d.clat an z.nas s t¡bles las ¿r¿ar ctr¡ca! paru la nry^,^t\.¡a
d¿ la(vtriN? Cnn iI¿- La ¡la|. hu, ), st ú trd d¿ las aiñbtc ¡ónes ntút ¡da\ pot ¿t D..tpto
8tizA!5. ¿¿ ]J ¿e lli., L,ar ¿lq ¿ \e ¿nubtle ta Eiü¡.hr. Atsánjca, t¿\ n rtE¡e .i^ ¿!
¡o!¿jnú ó! ótsd a: d? |aC."\.jtúa ¿e,|gt¡. ltun'. M¿t j. !1r'b¡.rk ), D{u otleRkrtt nc

rcsuokó 
^UIORIZAR 

l¡r cNprur¡ e inhe'1i..o s¡Úificio utitiz'ndo trocedinientos no

$uen¡os qüc cnmpl¡n ltu csriDdrrc\ d¡Dhrcsl.r.niml dc 6trespecto.o ct cirrdo.oio
co¡ hs siguien.A rondicioncs:

l¡. Sc forizi elefr eodc rtURóNYRtDttS yetei¡ptcod¿ HLrnoN y ARtltAS
D¡ rUtGO.ú l¿ls parc.l¿t, po igo o^ quc a cotrdru¡ciótr sc cn.n:

CELASAFECIADAS INCLUJDAS



2'. El pcriodo dc valid¿ dc ¡f, ¡uroriz'ciór s¿r¡: pcsd. la locha de ftisró de sali& dc t¿

oe.eneReolutió &{3 oue fnshci lcs d¿ros oor,icui *.on(úe.lienda ¡recirImire
r 1É dc¡ ¡ ¡ Fc o.. or" 03 dó kb'c ó d.:0tó.

sicmprequc cl Pl,n d¿ orde¡,cid¡ Ciregéli.a se.¡cuedlre vigctrtc! ú cso ontnrtoj

3'.Il núnero náxjno de p¡r1iciÉ¡te¡.rÁ.
IARA FIIRON Y R DXS: I cu¡dril¡¡/di¡ pó. cada 20 ¡¿ci,írcrs de l. narcch

dorde ptr¿dr f,oducirse el daño, forn¡d. por ün n:ixino dc 116 crzadoG si¡ Dérros
?arr ¡¡ rce16 coD suDe ic¡e inferior,1soll.u¡dn i/dir.

PARA IIURON Y ARM-AS DE FUEGO: r cnadrillr¿ir por.rd¡ 20 h€.rírers de

l, plrccl¡ ¡londc ¡uedq prodüciñc cl drño. rorm.d¡ por trn ñi¡ino dé .É c¡z¡dor€s

que rucdco ¡conD¡ñrBe d¿ perros. Par¡ Darcclas .o¡ suDe¡fici. inlcrior, I sol¡

Márimo dc 3 I'uron6 por cu.d.¡11..

Si ¡o¡ d¡ñc sor g.ncnliza¡lc én (odo.l.olo o é¡ ¡ú náyór p¡rte,l cü¡d.iltx/dir

Dorc.da 100 héctÁEi¡ dé ru¡rfrcic acohd¡.

¡l'. El .obtrol s€ llevará a cabo por l8 pcnon¡s que f,ütoricc el titül¡r c¡neeéii.o,

s'. El tltu lar c incgó¡ico conui ic¡rá ¡l S én ició de Monbs y Espacios Nalura lcs de ésh

Diccción Púvidcial dedm de los 15 dis sieuienies a 1¡ lo¡! de caducidad de esÉ

duroización, el núlreo d¿ cjcnplaN c.piu¡ádos o c¡ados y clanras i¡cid¿ncis haya h¿bido

en el dcsarollo de esú aurorización. La falra dE comu¡icación de estos resulradós es uDs

iDaracciótr adrl¡is¡Ériv., se8tn lo d¡p¡éró én el adículo 73 delaL€y1,2015, de 5 de ma@.

de Caza de Carilla t¿ Mmcha.

CoDra la pnsic Rcsoluciói que no áÉóra ia via adDinisrEiivq y d¿ ácúcrdó cón el

ari. ll4 de l¡ Léy l0l1992. del Régimen Juridico de las Ad[]iisrdciónes Públicas _\, det

Póc¿diñiento Adminisfttirc Comúr, cabc l! irbrposicióD de R.cuso,l¿ Alzada aÍe etlt¡

(SEPROII\


