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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CAZA
Ley de caza y pesca de la Región de Murcia


Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de
Murcia. (BORM nº 284,10 de diciembre de 2003).
Orden de vedas temporada 2019/2020



Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la
temporada 2019/2020 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(BORM nº 99, de 2 de mayo de 2019).



Orden de 14 de agosto de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de 29 de
abril de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 191, de 20 de agosto de 2019).
Ley de fauna silvestre de la Región de Murcia



Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
(BORM núm. 102, de 4 de mayo de 1995)
Decreto y convocatoria examen del cazador. Licencia interautonómica



Decreto n.º 112/2018, de 23 de mayo, por el que se establecen las pruebas de
aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Región de Murcia.
(BORM nº 130 de 7 de junio de 2018)



Orden de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria
de la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia
de caza en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
(BORM nº 247, de 25 de octubre de 2019)



Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, por la que se publica la adhesión de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades
autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura,
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Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las
licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para
su ámbito territorial. (BOE nº 247 de 13 de octubre de 2017).
Comarca de Emergencia Cinegética por daños de conejos


Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, sobre medidas para la prevención de daños
causados por la proliferación de conejos. (BORM nº 53, de 5 de marzo de 2019)



Corrección de errores de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, sobre medidas para la prevención de daños
causados por la proliferación de conejos.(BORM nº 73, de 29 de marzo de
2019)
Daños



Resolución de 26 de septiembre de 2019 de la Dirección General del Medio
Natural por la que se regulan las autorizaciones de control y captura de
determinadas especies por daños a la agricultura, ganadería, instalaciones
o por seguridad para las personas.
Aguardos de jabalí



Resolución de 2 de mayo de 2019 de la Dirección General de Medio Natural
por la que se regula la caza del jabalí y zorro, modalidad cinegética de
aguardo o espera nocturna, en los cotos de caza de la Región de Murcia.
(BORM nº 109 de 14 de mayo de 2019)



Resolución de 15 de octubre de 2019 de la Dirección General del Medio Natural
por la que se modifica el Punto 5 del condicionado de la Resolución de
fecha 2 de mayo de 2019 reguladora de la caza del jabalí y zorro, modalidad
cinegética de aguardo o espera nocturna, en los cotos de caza de la Región de
Murcia. (BORM nº 250 de 29 de octubre de 2019.
Batida, gancho y montería



Resolución de 20 de mayo de 2019 de la Dirección General de Medio Natural
por el que se regula las modalidades cinegéticas de batida, gancho y
montería de jabalí, zorro, muflón, gamo, ciervo y arruí en los cotos de caza
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 125 de 1 de
junio de 2019.
Rececho cabra montés



2

Resolución de la Dirección General de Medio Natural por el que se regula la
modalidad cinegética de Rececho de Cabra Montés en los cotos de caza
mayor o menor de más de 500 hectáreas de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (BORM nº 172 Sábado, 27 de julio de 2019)
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Precintado


Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal de fecha 8
de junio de 2016 por la que se determinan las prescripciones técnicas de
precintado de piezas de caza mayor (cabra montés, ciervo, muflón y gamo)
para el control de la actividad cinegética en los cotos de caza de la Región de
Murcia. (BORM nº 140, 18 de junio de 2016)
Tasas y precios públicos



Orden de 22 de febrero de 2019 de la Consejeria
́ de Hacienda, por la que se
publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2019.
(BORM nº 54, 6 de marzo de 2019).
Aprovechamientos de caza en montes públicos



Resolución de fecha 11 de noviembre de 2019 de la Dirección General
del Medio Natural por la que se aprueba la adjudicación de los
aprovechamientos de caza de los montes de utilidad pública propiedad
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 185, de
12/8/2019). (BORM nº 273, de 26/11/2019).
Convenios con la Federación de Caza



Resolución de 16 de noviembre de 2015, por la que se publica el convenio
marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región Murcia, a
través de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, y la
Federación de Caza de la Región de Murcia para el desarrollo de actividades
de formación, ordenación y coordinación de la actividad cinegética. (BORM nº
272 Martes, 24 de noviembre de 2015)



Resolución de 15 de junio de 2016, por la que se publica el convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, y la Federación de
Caza de la Región de Murcia, para el desarrollo de un proyecto de
aprovechamiento cinegético sostenible y de actuaciones experimentales en
materia de caza y conservación de la naturaleza, en los montes públicos n.º
166 “Sierra de Tercia de Lorca” y n.º 226 “El Madroño y Los Alhagüeces
trozo II Sur” del catálogo de montes de utilidad pública. (BORM nº 140, 18 de
junio de 2016)
Silvestrismo



Actividad no autorizada. La última fue: Resolución de 22 de junio de 2017 de la
Dirección General de Medio Natural sobre las autorizaciones excepcionales
para la captura y/o tenencia de aves fringílidas en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en el año 2017. (BORM nº 145, 26 de junio de 2017)
Consejo Asesor

3

Región de Murcia

Dirección General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente Subdirección General de Política Forestal y Caza



Decreto número 52/1997, de 4 de julio, por el que se regula la Composición y
Funcionamiento del Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial de la Región
de Murcia .



Decreto nº 68/2001 de 21 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
52/1997, de 4 de julio, que regula el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial
de la Región de Murcia. (BORM nº 226, 28 de septiembre de 2001)



Corrección de errores al Decreto número 68/2001, de 21 de septiembre, por el
que se modifica el Decreto 52/1997, de 4 de julio, que regula el Consejo
Asesor de Caja y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. (BORM nº 250, 27
de octubre de 2001).
Reserva de Caza Regional de Sierra Espuña



Ley 2/1973, de 17 de marzo, de creación de trece reservas nacionales de
caza. (BOE nº 69, 21 marzo 1973)



Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, por el que se reglamenta el
funcionamiento de las reservas nacionales de caza. (BOE nº 223, de 17 de
septiembre de 1974, texto consolidado última modificación: 27 de abril de 1979)



Real Decreto 891/1979, de 26 de enero, por el que se modifican los artículos
4.°,8.°, 8.° y 9.° del Decreto 261211974, de 9 de agosto, por el que se
reglamenta el funcionamiento de las Reservas Nacionales de Caza. (BOE nº
101, 29 de abril de 1979).



Decreto número 40/1985, de 5 de junio de 1985, por el que se regula la Junta
Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña. (BORM nº
142, 24 de junio de 1985)



Orden de 14 de junio de 2018 sobre pago de la cuota complementaria a los
propietarios de los terrenos incluidos en la Reserva Regional de Caza de
Sierra Espuña. (BORM nº 146 de 27 de junio de 2018)
Sanidad animal
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Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. (BOE nº 99, 25 abril 2003)



Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el
Registro general de explotaciones ganaderas. (BOE nº 89, de 13 de abril de
2004)



Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos
de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones
cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de
animales de fauna silvestre. (BOE nº 177, 23 de julio de 2009)



Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y
desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de
animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea
el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.
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Decreto de 4 de febrero de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Epizootias. (BOE nº 84, de 25 de marzo de 1955). Última modificación: 29 de
julio de 2014.



Decreto n.º 57/2015, de 24 de abril, por el que se regula el movimiento de
animales vivos y material genético, así como el transporte de animales
vivos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 96, 28 de
abril de 2015).



Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de
control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de
sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor. (BOE nº 38 de 12 de
febrero de 2018).



Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano. (BOE nº 277 de 17 de noviembre de 2012).



Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa
básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que
actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium
tuberculosis). (BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020).
Señalización



Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial por la que
se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen
cinegético especial y de los palomares industriales. (BOE núm. 92, de 17 de
abril de 1971)



Resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se dictan
condiciones para la señalización de la red de Refugios de Fauna existentes
en la Región de Murcia. (BORM nº 152 de 4 de julio de 2006).
Cetrería



Orden 8 abril 1987 (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca). Caza.
Regularización, legalización, y tenencia de aves rapaces destinadas a la
cetrería (Boletines y Diarios Oficiales de 30 de abril de 1987).
Espacios naturales y conservación de las aves



Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
(DOCE nº 206/7 de 22 de julio de 1992)



Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº
20/7 de 26 de enero de 2010)



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. (BOE nº 299, 14 diciembre 2007)
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Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE nº 176, de 21 de
julio de 2018)



Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE nº 227,
22 de septiembre de 2015)
Exóticas e invasoras



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras. (BOE nº 185, 3 de agosto de 2013)



Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de
especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las
islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras. (BOE nº 77, 30 de marzo de 2019)



Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
que anula los siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,
que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras: 1º La exclusión
de las especies Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, Helianthus
tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss. 2º La exclusión de la
población murciana del bóvido Ammotragus lervia, que debe quedar incluida
sin excepciones. 3º La Disposición adicional quinta queda anulada en su
totalidad. 4º Del apartado segundo de la Disposición adicional sexta queda
anulada la siguiente indicación: «En ningún caso se autorizarán nuevas
explotaciones de cría de visón americano («Neovison vison»), o ampliación de
las ya existentes, en las provincias del área de distribución del visón europeo
(«Mustela lutreala»), que figuren en el Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad». 5º La Disposición transitoria segunda queda
anulada en su totalidad. (BOE nº 146, 17 de junio de 2016).



Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 176, 21 de julio
de 2018)

Otra legislación Nacional
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Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. (BOE nº 82, 6 de abril de 2070)



Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970. (BOE núm. 76, de 30
de marzo de 1971)



Código de Caza. BOE edición actualizada



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011)
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Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las
especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (BOE núm. 218, de 12 de
septiembre de 1989). Última modificación: 21 de diciembre de 2013



Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las
especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al
respecto. (BOE núm. 224, de 19 de septiembre de 1989)



Real Decreto 627/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen siete
certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se
actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexos II, III,
y IV del RD 1211/2009, de 17 de julio modificado por el RD 682/2011, de 13 de
mayo y como anexos V y VI del RD 682/2011, de 13 de mayo. (BOE nº 225 de
19 de septiembre de 2013).



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003). Última modificación: 21 de julio de 2015
Se están tramitando:



Proyecto de Decreto por el que se regula la práctica de la cetrería en la Región
de Murcia y se crea el Registro de Aves de Cetrería



Proyecto de Decreto sobre autorización y homologación de métodos de captura
de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas



Proyecto de Decreto por el que se regulan los cotos intensivos en la Región de
Murcia



Proyecto de Decreto por el que se regula la figura del guarda de caza en la
Región de Murcia.



Proyecto de Decreto sobre la elaboración de Planes de Ordenación Cinegética
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación
genética y se regulan las sueltas y repoblaciones de perdiz roja en la Región
de Murcia.



Proyecto de Orden para la composición y funcionamiento de la Junta Regional
de Homologación de Trofeos de Caza de la Región de Murcia.



Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de
Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia
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