
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, del director territo-
rial de Castelló, sobre delegació de competències per a 
l’autorització de sol·licituds per al control del porc sen-
glar mitjançant esperes nocturnes en les zones comunes de 
caça de la província de Castelló. [2019/3579]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, del director terri-
torial de Castellón, sobre delegación de competencias 
para la autorización de solicitudes para el control del 
jabalí mediante esperas nocturnas en las zonas comunes 
de caza de la provincia de Castellón. [2019/3579]

La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat 
Valenciana prevé en su artículo 12.1.a establece que quedan prohibi-
das en el ejercicio de la caza deportiva la caza nocturna, salvo cuando 
expresamente se autorice en razón de su tradición para la caza de aves 
acuáticas, así como para la caza del jabalí en la modalidad de espera.

El artículo 10 de la Orden 3/2012, de 19 de enero, de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula 
la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana regula la caza 
en las zonas comunes, y estableciendo que «cuando en dichas zonas 
sea preciso el control de jabalí fuera del periodo general de 8 semanas 
para la caza con armas que se establece en la orden anual de vedas, 
el director territorial de la conselleria competente en materia de caza 
podrá emitir autorizaciones de control del jabalí por daños con armas 
u otras técnicas. Estará legitimado para solicitarlas el propietario de las 
parcelas afectadas, el titular del bien dañado o una asociación de agri-
cultores. Este tipo de control en zonas comunes solo podrá concederse 
en cultivos, desde 15 días antes del inicio previsible de los daños hasta 
la cosecha o última cosecha.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
establece que «Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas 
podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en 
otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerár-
quicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de aquellas».

El Decreto 7/2015, de 29 de junio, modificado por el Decreto 
10/2015, de 7 de julio, ambos del president de la Generalitat, así como 
el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, asignaron las compe-
tencias sobre gestión forestal a la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. El Decreto 158/2015, 
de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, en su artículo 24 y 25 establece 
que, como expresión del principio de desconcentración administrativa, 
en cada una de las capitales de las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia existirá una dirección territorial, al frente de la cual estará el 
director territorial, bajo la dependencia orgánica de la subsecretaría y 
con competencia en el territorio de la respectiva provincia, que ejercerá, 
entre otras, las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes. 
Estas direcciones territoriales dependen funcionalmente de las direc-
ciones generales en consideración a la materia a que, en cada caso, se 
refiera la correspondiente actuación administrativa.

Con el fin de agilizar la tramitación de las autorizaciones para la 
realización de esperas nocturnas de jabalí en Zona Común de Caza para 
el control de esta especie establecidas en la Orden 3/2012, de 19 de 
enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, así como Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas, resuelvo:

Primero
Delegar, en los jefes de comarca medioambiental dependientes de 

la Dirección Territorial en Castellón de la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el ejercicio de 
la competencia para resolver las solicitudes para el control del jabalí 
mediante esperas nocturnas en las zonas comunes de caza de la provin-
cia de Castellón.

Las solicitudes para el control del jabalí mediante esperas nocturnas 
en las zonas comunes de caza de la provincia de Castellón se realizará 
conforme con el impreso que se adjunta a esta resolución.

La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valen-
ciana, en l’article 12.1.a, estableix que queden prohibides en l’exercici 
de la caça esportiva la caça nocturna, excepte quan expressament s’au-
toritze per raó de la seua tradició per a la caça d’aus aquàtiques, així 
com per a la caça del porc senglar en la modalitat d’espera.

L’article 10 de l’Ordre 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la 
caça i control del senglar a la Comunitat Valenciana regula la caça en 
les zones comunes, i estableix que «quan en aquestes zones calga el 
control del porc senglar fora del període general de 8 setmanes per a la 
caça amb armes que s’estableix en l’ordre anual de vedes, el director 
territorial de la conselleria competent en matèria de caça podrà emetre 
autoritzacions de control del porc senglar per danys amb armes o altres 
tècniques. Estarà legitimat per a sol·licitar-les el propietari de les par-
cel·les afectades, el titular del bé danyat o una associació d’agricultors. 
Aquest tipus de control en zones comunes només podrà concedir-se en 
cultius, des de 15 dies abans de l’inici previsible dels danys fins a la 
collita o última collita.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic esta-
bleix que «Els òrgans de les diferents administracions públiques podran 
delegar l’exercici de les competències que tinguen atribuïdes en altres 
òrgans de la mateixa Administració, encara que no siguen jeràrquica-
ment dependents, o en els organismes públics o entitats de dret públic 
vinculats o dependents d’aquelles».

El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de 
7 de juliol, tots dos del president de la Generalitat, així com el Decret 
103/2015, de 7 de juliol, del Consell, van assignar les competències 
sobre gestió forestal a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. El Decret 158/2015, de 18 
de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i fun-
cional de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural, en els articles 24 i 25 estableix que, com a 
expressió del principi de desconcentració administrativa, en cadascuna 
de les capitals de les províncies d’Alacant, Castelló i València hi haurà 
una direcció territorial, al capdavant de la qual estarà el director territo-
rial, sota la dependència orgànica de la sotssecretaria i amb competència 
en el territori de la respectiva província, que exercirà, entre altres, les 
funcions que li atribueixen les disposicions vigents. Aquestes direcci-
ons territorials depenen funcionalment de les direccions generals en 
consideració a la matèria a què, en cada cas, es referisca la corresponent 
actuació administrativa.

Amb la finalitat d’agilitar la tramitació de les autoritzacions per a 
la realització d’esperes nocturnes de senglar en zona comuna de caça 
per al control d’aquesta espècie establides en l’Ordre 3/2012, de 19 de 
gener, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 
per la qual es regula la caça i control del porc senglar a la Comuni-
tat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, resolc:

Primer
Delegar, en els caps de comarca mediambiental dependents de la 

Direcció Territorial a Castelló de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l’exercici de la 
competència per a resoldre les sol·licituds per al control del senglar 
mitjançant esperes nocturnes en les zones comunes de caça de la pro-
víncia de Castelló.

Les sol·licituds per al control del porc senglar mitjançant esperes 
nocturnes en les zones comunes de caça de la província de Castelló es 
realitzarà d’acord amb l’imprés que s’adjunta a aquesta resolució.



La autorización que se emita tendrá una duración máxima de 2 
meses desde la fecha de resolución, para 3 días a la semana, y exclusi-
vamente para un puesto por parcela catastral y día.

El titular de la autorización deberá anotar los ejemplares que se 
capturen cada día que se realice una espera, y se comunicarán mediante 
modelo normalizado los resultados obtenidos a esta dirección territorial 
cuando finalice el periodo de control.

Segundo
Estas delegaciones de competencia no suponen la transferencia de 

la titularidad de la competencia, sino solamente su ejercicio, por lo que 
las resoluciones que se adopten se considerarán dictadas por director 
territorial.

Tercero
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación 

indicarán expresamente esta circunstancia y se notificarán al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Castellón en 24 horas.

Cuarto
La presente delegación de competencias no será obstáculo para 

la avocación del conocimiento y resolución de un asunto concreto, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régi-
men jurídico del sector público.

Quinto
La presente resolución de delegación de competencias surtirá efec-

tos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa se podrá presentar recurso de alzada ante el director general de 
Medio Natural y de Evaluación Ambiental en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notifica-
ción de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

Castellón de la Plana, 6 de marzo de 2019.– El director territorial: 
Antoni Lluis García Sanz.

L’autorització que s’emeta tindrà una duració màxima de 2 mesos 
des de la data de resolució, per a 3 dies a la setmana, i exclusivament 
per a un lloc per parcel·la cadastral i dia.

El titular de l’autorització haurà d’anotar els exemplars que es cap-
turen cada dia que es realitze una espera, i es comunicaran mitjançant 
model normalitzat els resultats obtinguts a aquesta direcció territorial 
quan finalitze el període de control.

Segon
Aquestes delegacions de competència no suposen la transferència 

de la titularitat de la competència, sinó només el seu exercici, per la 
qual cosa les resolucions que s’adopten es consideraran dictades pel 
director territorial.

Tercer
Les resolucions administratives que s’adopten per delegació indica-

ran expressament aquesta circumstància i es notificaran al Servei Terri-
torial de Medi Ambient de Castelló en 24 hores.

Quart
La present delegació de competències no serà obstacle per a l’avo-

cació del coneixement i resolució d’un assumpte concret, d’acord amb 
el que s’estableix en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.

Cinqué
La present resolució de delegació de competències farà efecte a par-

tir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa 
es podrà presentar recurs d’alçada davant el director general de Medi 
Natural i d’Avaluació Ambiental en el termini d’un mes a partir de l’en-
demà de la data de recepció de la present notificació d’acord amb el que 
es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Castelló de la Plana, 6 de març de 2019.– El director territorial: 
Antoni Lluis García Sanz.



 REFERENCIA

EXPEDIENTE

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI / CIF

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALIDAD

PROVINCIA FAX CORREO ELECTRÓNICO

B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE DNI EN CALIDAD DE

C NOTIFICACIÓN (SI ES DIFERENTE AL APARTADO A)

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

TELÉFONO FAX  CORREO ELECTRÓNICO *

D  LOCALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL

COMARCA

DAÑOS ACTUALES O PREVISTOS: DAÑOS SOBRE CULTIVOS O INFRAESTRUCTURAS:

TIPO DE CULTIVO O BIEN DAÑADO SUPERFICIE TOTAL (ha) DE PARCELAS AFECTADAS 

E CONTROL SOLICITADO

FECHA DE INICIO DÍAS HABILES SEMANALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CAZADOR PROPUESTO Nº 1 DNI CAZADOR Nº1

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CAZADOR PROPUESTO Nº 2 DNI CAZADOR Nº2

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CAZADOR PROPUESTO Nº 3 DNI CAZADOR Nº3

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CAZADOR PROPUESTO Nº 4 DNI CAZADOR Nº4

F SOLICITO Y DECLARO

Solicito la autorización para llevar a cabo dicho control.

REGISTRO DE ENTRADA

 _________________________________, ______de ________________________ del 20____
 El/la solicitante o su representante legal

Firma: ________________________________________________

FECHA DE ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

SOLICITUD PARA EL CONTROL DEL JABALÍ MEDIANTE ESPERAS 
NOCTURNAS EN ZONAS COMUNES DE CAZA DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN

 TELÉFONO

 LOCALIDAD

 PROVINCIA

 TÉRMINO MUNICIPAL PARCELAS CATASTRALES (EN UNA MISMA SOLICITUD ÚNICAMENTE SE INCLUIRÁN PARCELAS PERTENECIENTES A UNA MISMA 
FINCA O QUE SEAN LIMÍTROFES).   

POLÍGONO        

______________________

PARCELAS                                                                                                                                

________________________________________________________________________________
POLÍGONO        

______________________

PARCELAS                                                                                                                                

________________________________________________________________________________

 FECHA DE FINALIZACIÓN

La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, 
que ostenta la tularidad o representación legal de las explotaciones o bienes objeto de protección mediante el control y que se encuentra en posesión de la 
documentación que así lo acredita, quedando a  disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se esmen 
oportunos. 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL                                                                                                 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL

ANNEX I / ANEXO I
Model de sol·licitud / Modelo de solicitud
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