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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio
1

ORDEN 3277/2015, de 13 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que en desarrollo del
Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, se regula el procedimiento para la expedición por la Comunidad de Madrid de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida por el artículo 26.1.9 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza.
En uso de esa competencia se aprobó el Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo
de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza
y pesca en la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 96, de 24 de abril de 2015).
La disposición adicional única del citado Decreto establece que la Comunidad de
Madrid, a través de mecanismos de colaboración, bajo el principio de reciprocidad, podrá
establecer con otras Comunidades Autónomas criterios y condiciones para el mutuo reconocimiento de las licencias de caza y pesca, su solicitud, expedición, vigencia, requisitos de
obtención y los instrumentos de colaboración.
Asimismo, en la disposición final primera del citado Decreto se habilita al titular de la
Consejería con competencias en materia de caza y pesca para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución del señalado Decreto para la adaptación del
mismo a los mecanismos de colaboración celebrados con otras Comunidades Autónomas
sobre estas materias.
En virtud de la habilitación anteriormente señalada, se aprobó la Orden 862/2015,
de 21 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que,
en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, se regula el curso de cazador (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 128, de 1 de junio de 2015).

El 9 de abril de 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y
León, firmaron un Protocolo de Colaboración donde se exponían las líneas de actuación
para la emisión de licencias únicas de caza y de pesca que permita el ejercicio de estas actividades en los ámbitos territoriales de las Comunidades Autónomas firmantes, con el
compromiso de que en el plazo máximo de un año se habilitara un sistema de expedición
de licencia interautonómica en sus respectivos ámbitos territoriales.
Con fecha 28 de noviembre de 2014, se firmó la Adenda al mismo que recoge los
acuerdos para la adhesión de nuevas comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón,
Extremadura y Castilla y León, han suscrito, con fecha de 14 de octubre de 2015, el Convenio de Colaboración para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y
pesca en aguas continentales para su ámbito territorial.
Las Comunidades Autónomas signatarias del citado convenio reconocen la validez de
las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para ejercer estas actividades en su ámbito territorial.
Los titulares de las licencias podrán ejercer su derecho en el territorio de cualquiera de
las Comunidades Autónomas signatarias, respetando la legislación vigente en cada una de
ellas.
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III
Una vez firmado el convenio, con fecha de 14 de octubre de 2015, de conformidad con
la habilitación normativa contenida en el Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de
Gobierno, procede su desarrollo para regular las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales, expedidas en la Comunidad de Madrid.
En la presente Orden se regulan las licencias interautonómicas de caza y pesca en
aguas continentales, que evitarán que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada Comunidad Autónoma donde vayan a realizar estas
actividades, a la vez que esto redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia
del gasto en cada una de las Administraciones que han suscrito el convenio.
Podrán solicitar la licencia interautonómica, expedida por la Comunidad de Madrid,
los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España.
Para la obtención de la licencia interautonómica, se consideran nuevos cazadores a los
ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España que no acrediten la posesión de la
licencia de caza en cualquier comunidad autónoma que tenga implantado el examen de cazador u otro sistema de acceso equivalente, con anterioridad al 14 de octubre de 2015.
Los modelos de solicitud y de licencia autonómica e interautonómica son los previstos en los Anexos I y II.
IV
Se ha cumplido con las previsiones recogidas por el artículo 24 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno.
En este sentido, el texto del proyecto se remitió a los miembros de la Sección de Caza
y Pesca Fluvial del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, lo que garantiza la adecuada y suficiente difusión del Decreto a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que agrupan y representan a los ciudadanos cuyos fines guardan
relación directa con el objeto de la disposición, en los términos exigidos por el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto
La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento de expedición en la Comunidad de Madrid de las licencias interautonómicas, para el ejercicio de la caza o de la
pesca en aguas continentales en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en virtud del
principio de reciprocidad, en el de las Comunidades Autónomas signatarias del “Convenio
de Colaboración entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas de Asturias,
Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid, Comunidad de Castilla y León y la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para todos sus territorios”, firmado el 14 de octubre de 2015 (en
adelante, Convenio de Colaboración).
Artículo 2
La Dirección General competente en materia de caza y pesca expedirá las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
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Artículo 3
Presentación y modelo de solicitud
1. La solicitud de inicio del procedimiento para la expedición de la licencias interautonómica de caza y pesca en aguas continentales, previsto en esta Orden, se presentará de
acuerdo con el modelo oficial del Anexo I, cumplimentando todos los datos requeridos en
la misma.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General competente en materia de caza
y pesca por cualquiera de los medios previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En el caso de utilizar la vía telemática, se realizará a través de la página web
www.madrid.org
Artículo 4
De las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales
1. Las licencias interautonómicas de caza y pesca, cuyo modelo se recoge, junto con
el de la licencia autonómica, en el Anexo II, son nominales, intransferibles y obligatorias
para el ejercicio de la caza o de la pesca en el territorio de la Comunidad de Madrid y en el
territorio de las Comunidades Autónomas signatarias o adheridas al Convenio de Colaboración.
2. Las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales, con validez en todas las Comunidades Autónomas signatarias o adheridas al Convenio de Colaboración, son las siguientes:
a) La licencia interautonómica de caza, válida para todas las modalidades de caza.
b) La licencia interautonómica de pesca en aguas continentales, válida para todas las
modalidades de pesca en aguas continentales, incluyendo de embarcación, con independencia de los permisos que concedan los Organismos de Cuenca.
3. Ambas licencias habilitarán a su poseedor para el empleo de cualquier procedimiento legal autorizado de captura de cualquier especie de las definidas como piezas objeto de caza o pesca en aguas continentales, para cada temporada y, en cualquiera de los tipos de terrenos en los que estén permitidas estas actividades, con las salvedades previstas
en el artículo 2 del Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad
de Madrid.
4. El número de licencia interautonómica será consecutivo en cada año de expedición para cada una de las dos modalidades de la actividad cinegética o de la pesca. A dicho
número se le incorporará la letra “C” para Caza o “P” para Pesca, seguido del año de validez. Se añadirán al principio el código “13”, correspondiente a la Comunidad de Madrid.
Artículo 5
Plazo de vigencia de las licencias interautonómicas
Las licencias interautonómicas de caza o pesca en aguas continentales, expedidas por
la Comunidad de Madrid, tendrán un año de vigencia, computable a partir de la fecha de su
expedición.
Artículo 6
1. El plazo para resolver sobre la solicitud de expedición de la licencia interautonómica de caza o pesca en aguas continentales será de un mes, a contar desde el día siguiente al de su presentación. Transcurrido aquel plazo sin notificación de resolución expresa, se
entenderá concedida la licencia.
2. Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la consejería con competencia en materia de caza y de pesca, conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
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Artículo 7
Tasa para la expedición de licencias de caza o pesca
La tasa para la expedición de licencias interautonómicas de caza o pesca en aguas continentales será la que así venga definida en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24
de octubre, con las actualizaciones legales correspondientes.
Artículo 8
Requisitos para la obtención de la licencia
Son requisitos necesarios para la obtención de la licencia interautonómica de caza y
pesca en aguas continentales, además de los previstos en el artículo 6 del Decreto 23/2015,
de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid, los siguientes:
a) Ser ciudadano español o extranjero residente en España.
b) Acreditar la superación de la prueba de aptitud o sistema equivalente, en el caso de
nuevos cazadores, de acuerdo con la definición prevista en el artículo siguiente.
c) No hallarse inhabilitado para la obtención de la licencia de caza o de pesca en
aguas continentales por sanción administrativa firme en cualquiera de las comunidades autónomas signatarias del Convenio de Colaboración o por resolución judicial firme en aplicación de la legislación penal.
d) En caso de caza, ser mayor de catorce años.
e) Acreditar el pago de la tasa correspondiente.
Artículo 9
Nuevo cazador
Se considera nuevo cazador, a efectos de obtención de la licencia interautonómica,
aquel ciudadano español o extranjero residente en España que no acredite la posesión de la
licencia de caza en cualquier comunidad autónoma que tenga implantado el examen del cazador u otro sistema de acceso equivalente que haya establecido cada comunidad autónoma, con anterioridad al 14 de octubre de 2015.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día 14 de noviembre de 2015.
Madrid, a 13 de noviembre de 2015.
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El Consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio,
JAIME GONZÁLEZ TABOADA
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Etiqueta del Registro

SOLICITUD LICENCIA de CAZA o PESCA
1.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha de Nacimiento
Dirección

País

Tipo vía

Piso

Nombre vía

Puerta

CP

Fax

Nº

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

4.- Documentación requerida:



 Justificante de Pago Modelo 030

Justificante de la exención, a mayores de 65, personas
con discapacidad igual o superior al 33% y mayores de 60
beneficiarios del sistema público de pensiones (Únicamente
para licencia sólo autonómica)

5.- Autorización a menores:

 El Padre /madre  El Tutor legal

cuyos datos figuran en el cuadro de Datos del
Representante de la presente Solicitud DECLARA ser Tutor legal y AUTORIZA al solicitante
menor de 18 años a obtener la licencia solicitada.

Lugar que ocupa el hijo
en la descendencia
Hijo (nº).

6.- SOLICITUD

de

Ƒ PESCA

Vigencia

ƑCAZA

1 2 3 4

 DUPLICADO DE LICENCIA
Página 1 de 2

SIN ARMA
CON ARMA
5

años

 PESCA  CAZA

 LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA INTERAUTONOMICA
de

ƑPESCA
ƑCAZA

Vigencia por 1 año



MODIFICACION DE DATOS

 HISTORIAL
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7.- Declaración jurada:
DECLARO la veracidad de los datos expuestos y que el interesado



No se encuentra inhabilitado para la obtención de la licencia de caza o de pesca por sanción administrativa o resolución
judicial firme en ninguna de las Comunidades Autónomas signatarias del convenio de 14 de octubre de 2015.

 En caso de ser nuevo cazador, haber superado el examen del cazador o pruebas equivalentes en la Comunidad Autónoma
de

[E

ib

i d l

con fecha:

[E

ib

o tener licencia previa de fecha:

[E

ib

En el supuesto de menores de edad, el tutor legal acredita el cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.
Y para que así conste a los efectos de expedir la licencia de caza o de pesca él/la declarante efectúa bajo su responsabilidad,
la presente declaración en calidad de:

Titular

 Representante

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se acompañe o incorpore a esta
declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración jurada, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la
resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona
interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período
de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71. bis
punto 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
En Madrid, a……......de……..…………..… de…………

FIRMA DNI:………………………

Fdo:……………………………………………………
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que
figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Responsable del Fichero, según los modelos normalizados
aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Dirección General del Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid
C/ Gran Vía 3, Madrid 28013
Modelo: SoliGen-1787F1
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El interesado autoriza el intercambio de dicha información entre las Comunidades Autónomas signatarias y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los efectos del control administrativo del ejercicio de la caza o de la pesca por otras
Comunidades Autónomas. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la citada Ley y su Reglamento,
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ANEXO II

Anverso común. Especificando carácter Autonómico o Interautonómico

INTERAUTONOMICA

Reverso :

.

LICENCIA INTERAUTONOMICA
Esta licencia es válida exclusivamente para las comunidades
autónomas signatarias del Convenio de Colaboración para el establecimiento de
las licencias interautonómicas de caza y de pesca.
Es personal e intransferible y habilita (acompañada de DNI o NIE) para
el ejercicio de esta actividad en el ámbito territorial de estas comunidades
autónomas, en virtud de dicho convenio y de conformidad con de la normativa
específica para cada una de ellas.
Cualquier cambio en los datos personales del titular debe ser
comunicado a la correspondiente oficina entidad que la ha expedido.
Se recuerda el obligado cumplimiento de la normativa de seguridad y
de llevar consigo seguro de responsabilidad para caza con armas de fuego.
La autenticidad de este carnet se puede comprobar en
www.madrid.org mediante el código de verificación electrónica impreso.

Esta licencia es válida exclusivamente en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.
Es personal e intransferible y habilita (acompañada de DNI, NIE,
Pasaporte o Libro de Familia) para el ejercicio de esta actividad de conformidad
con de la normativa específica para la misma.
Cualquier cambio en los datos personales del titular debe ser
comunicado a la correspondiente oficina entidad que la ha expedido.
Se recuerda el obligado cumplimiento de la normativa de seguridad y
de llevar consigo seguro de responsabilidad para caza con armas de fuego.
La autenticidad de este carnet se puede comprobar en
www.madrid.org mediante el código de verificación electrónica impreso.

(03/33.345/15)
http://www.bocm.es
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