
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE PERMISOS DE CAZA 
MAYOR DE LA RESERVA DE MAMPODRE - 2016/2017  

AYUNTAMIENTOS  PUEBLA DE LILLO Y VALDELUGUEROS  
 
 
 

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Pliego de Condiciones la subasta 
de permisos de caza de la Reserva Regional de Caza del Mampodre 
correspondientes al cupo de propietarios para la temporada 2016/2017 
pertenecientes a los Ayuntamientos de Puebla de Lillo y Valdelugueros,  
los cuales serán subastados el día 20 de marzo de 2016 a las 12 
horas en Puebla de Lillo, en la Casa del Pueblo. 

 
SEGUNDA.- Los permisos a subastar son los siguientes:  

- Corzos tipo A (+ de 90 puntos)             2  piezas 
- Corzos tipo B (- de 90 puntos)              2  piezas 
- Rebecos tipo B (- de 76 puntos)           16  piezas 
- Hembra selectiva de rebeco                 14  piezas  
- Ciervos tipo A ((+ de 155 puntos)          7  piezas 
- Ciervos tipo B ( - de 150 puntos)         16  piezas 
- Jabalí:                                                7  cacerías 
- Becada:                                              1  cacería 

 
TERCERA.- La subasta se celebrará por el sistema de pujas a la llana con una 

entrada mínima de: 

- Corzos tipo A                                  800,00 euros 
- Corzos tipo B                                  400,00 euros 

- Rebecos tipo A                             1.500,00 euros 
- Rebecos tipo B                             1.000,00 euros  

- Hembra selectiva de rebeco:            400,00 euros 
- Ciervos tipo A                               1.200,00 euros 

- Ciervos tipo B                                  600,00 euros 
- Jabalí:                                          1.000,00 euros  

- Becada:                                          300,00 euros 
 
CUARTA.- La cantidad mínima de puja sobre la entrada será de cincuenta euros 

(50,00 €), incrementándose las ofertas de cincuenta en cincuenta euros. 
 
QUINTA.- Podrán participar en la subasta todas las personas mayores de edad 

en nombre propio o representado suficientemente a juicio de la Mesa de 
la subasta, con capacidad jurídica para obligarse. 

 
SEXTA.- No se admitirá proposición alguna por correo o por teléfono, siendo 

admisibles únicamente las que se hagan en el momento de la subasta. 
 
 
 
 



SÉPTIMA.-  Los adjudicatarios de los permisos deberán abonar el importe del 
mismo al Servicio Territorial de Medio Ambiente en el plazo 
improrrogable de QUINCE DIAS de no realizarse el pago la entidad 
propietaria podrá disponer del permiso para una nueva adjudicación. Una 
vez abonado el permiso, por parte del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente se expedirá la documentación precisa para efectuar la cacería.   

 
OCTAVA.- Una vez realizada la cacería, que se regirá por las normas dictadas 

por el Servicio Territorial de Medio Ambiente  el cazador deberá, en su 
caso, abonar al Guarda, la CUOTA COMPLEMENTARIA, que se ha fijado 
por la Consejería de Medio Ambiente en función de la modalidad de caza 
y del resultado de la cacería. 

 
NOVENA.- Una vez asignados los permisos son intransferibles. 
 
DECIMA.- La Mesa de subasta estará compuesta por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Puebla de Lillo o Concejal en quien delegue, El Sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de Valdelugueros o Concejal en quien 
delegue, actuará como secretario el del Ayuntamiento de Puebla de 
Lillo. 

 
UNDÉCIMA- La resolución de toda cuestión litigiosa que pudiera surgir sobre la 

interpretación de las presentes condiciones será competencia de la Mesa 
de Subasta. 

 
DECIMOSEGUNDA.- El desarrollo de las cacerías se regirá por las Normas 

aprobadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente que estarán a 
disposición de los interesados. 

 
DECIMOTERCERA.-  Los Ayuntamientos de Puebla de Lillo y Valdelugueros 

declinan toda responsabilidad por los perjuicios que pudieran ocasionarse 
a los adjudicatarios de los permisos por el incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 

 
DECIMOCUARTA.- Contra el acuerdo de la Mesa de Subasta se podrá interponer 

potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un mes contando 
desde la fecha de la subasta. 

 
 

Puebla de Lillo a 1 de marzo de 2016. 
 
 



EXTRACTO DEL: 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE PERMISOS 

DE CAZA MAYOR DE LA RESERVA DE MAMPODRE – 2016/2017 
AYUNTAMIENTOS PUEBLA DE LILLO Y VALDELUGUEROS 

 
 

SEGUNDA.- Los permisos a subastar son los siguientes:  
- Corzos tipo A (+ de 90 puntos)           2  piezas 

- Corzos tipo B (- de 90 puntos)            2  piezas 
- Rebecos tipo B (- de 76 puntos)        16  piezas 

- Hembra selectiva de rebeco              14  piezas  
- Ciervos tipo A ((+ de 155 puntos)       7  piezas 

- Ciervos tipo B ( - de 150 puntos)      16  piezas 

- Jabalí:                                              7  cacerías 
- Becada:                                            1  cacería 

 
TERCERA.- La subasta se celebrará por el sistema de pujas a la llana 

con una entrada mínima de: 
- Corzos tipo A                                  800,00 euros 

- Corzos tipo B                                  400,00 euros 
- Rebecos tipo B                             1.000,00 euros  

- Hembra selectiva de rebeco:            400,00 euros 
- Ciervos tipo A                               1.200,00 euros 

- Ciervos tipo B                                  600,00 euros 
- Jabalí:                                          1.000,00 euros  

- Becada:                                          300,00 euros 
 

CUARTA.- La cantidad mínima de puja sobre la entrada será de 

cincuenta euros (50,00 euros), incrementándose las ofertas de 
cincuenta en cincuenta euros. 

 
QUINTA.- Podrán participar en la subasta todas las personas mayores 

de edad en nombre propio o representado suficientemente a juicio de 
la Mesa de la subasta, con capacidad jurídica para obligarse. 

 
OCTAVA.- Una vez realizada la cacería, el cazador deberá, en su caso, 

abonar al Guarda, la CUOTA COMPLEMENTARIA, que se ha fijado por 
la Consejería de Medio Ambiente en función de la modalidad de caza 

y del resultado de la cacería. 
 

NUMERO DE CUENTA PARA INGRESO DEL PRECIO DE LA PIEZA:  
ES50 2108 4200 8400 3200 1287. 

A NOMBRE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE, JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN. 
SE HARÁ CONSTAR EL CÓDIGO DEL PERMISO. 
 


