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Excmo/a Sr/a.,

En apl cac ón del articulo 38.5 de la ey 412021, de 1 cle julio, de caza y d
c¡negéicos de Castilla y León, e nfofmar¡os que, confecha vhora 11_O
elecfónica de a Ad¡¡inislración de Castilla y León una sotictud/dec a¡acj
monterlas y/o ganchos que se van a celebrar en el coto de caza AV-10S5
Cast la, lo que se comun ca a efectos de su publcación e¡ eltablón de

Resur¡en datos de la solicilud/decl¿ración
' Nombre y ape lidos del interesado: AYTO. DE pUERTO CASTTLLA
- Nombre y ape lidos del representantet .JUAN MANUEL LópEZ GUT E
- Mlatrícula colo de caza:AV-10551
- Tipo de petic ón: Cacerías colectivas (monterías y/o ganchos) en cotos
- Número de petición: 155081.

Tipo de cacería Fecha/s dé la/s cacería/s y Mancha

cancho 1711412021 - Núneta 2
2311A12021 - Núneta 2

La relac ón de las cacerías co etivas que se van a celebrar a lo larqo de
caza de nuestra Cor¡unidad puede consultar as a fe\és dela plataform
disponible en el enlace adjunto. El acceso a la plataforma se realiza a t
desde su yer"sión S/N Ceñíf¡cado Díg¡tat (ACCESO púBLlCO). Señata
mueslran en la p ataforma se actualizan diar ámente en función de las co
titlrlafes/arre¡datarios de los cotos de caza (nuevas so icitucles, cambios
denegac ones,,.,) por lo que los dalos olfecidos pueden cambiar de un d

hltps://serv cios.jcyl.es/Emcc/

Para cualquier dLrda o consulta al
correo electrónico, o directar¡enle
Av la en el teléfono 920355201 .

respecto, puede ponerse en co¡tacto c
con a Sección de Cáza y Pesca del

Junta de CastiLla y León

Este carrea elecfrón¡ca cant¡e ne ¡nfarn ac¡ón conf¡cienc¡at.
par la que queda prohib¡da su d¡fusión, cap¡a o ut¡l¡zación

Este carreo se ha enviada desde una plataforma autamática; No canteste
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rias co ectivas en colos de caza de CyL - Ayuniam enros

uerto Castilla. Solana. Umbrias y Gilcarcia
<agrupacionpuertocast¡lla@gma¡l.com>

ción cacerías colectivas en

¡nunicipal

1T de octubre de 2021, 20:00

gesUón sosienible de los recursos
-21, se ha preseniado en la sede
responsable con la relación de

situado en el térrnino ¡¡un cipal de Puedo

Ienpatada 2021-2022 en los cotos de
pública de caceias colect¡vas,

és dela aplicac¡ón Web'A,4¡ Coto de Caza',
que las cacerías coleclivas que se
un cac¡ones que realizan los

e fechas, suspens ón de cacerías

icio Terrltorial de
misr¡a d recc ón de
I\4edio Anrbiente de

pára llso exclos¡yo de sLts dest¡natar¡os,
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