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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura
Orden de 16/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 01/02/2013, por la que
se establece el modelo y los tipos de licencias de caza, pesca fluvial y matrículas de embarcación y aparatos
flotantes en Castilla-La Mancha. [2015/2577]
Con fecha 1 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, en la cual se actualizan las tasas
correspondientes a las licencias de caza, pesca y matriculas de embarcación, y se recoge una única tasa para la licencia
de caza, como se indica en la vigente Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de castilla-La Mancha.
En consecuencia, por la Orden de 1 de febrero de 2013, se aprobaron los modelos de licencia de caza, pesca fluvial y
matriculas de embarcación y aparatos flotantes en Castilla-La Mancha estableciéndose como novedad que, además, de
que las solicitudes se formulen en el registro de la consejería con competencias en materia de caza y pesca, en el de
cualquiera de sus servicios Periféricos o en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común,
se solicitasen también, por medios telemáticas, a través del formulario incluido en la web institucional de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Como sigue siendo una prioridad del Gobierno regional continuar impulsando la administración electrónica para facilitar
el acceso de los ciudadanos a la Administración y mejorar la gestión y eficiencia en los trámites, es por lo que se modifica esta Orden para determinar que cuando las solicitudes se realicen de forma telemática esta forma sea también la
de su expedición, de manera que , una vez abonada la correspondiente tasa, se genera un documento electrónico que
constituye la propia licencia que faculta al ciudadano a practicar la caza o la pesca en la región.
En su virtud, en el ejercicio de las competencias encomendadas a esta Consejería por el Decreto 126/2011, de 7 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Agricultura
y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden de 1 de febrero de 2013, de la Consejería de Agricultura por la que se establece
el modelo y los tipos de licencias de caza, pesca fluvial y matriculas de embarcación y aparatos flotantes en Castilla-La
Mancha.
Uno. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 5. Formas de presentación de solicitudes.
Las solicitudes estarán dirigidas a la persona titular de la Dirección General competente en materia de caza y pesca y
podrán presentarse:
a) Presencialmente, conforme al modelo normalizado que figura como anexo I de esta orden, en:
- Registro de la Consejería con competencia en materia de caza y pesca
- Registro de cualquiera de sus Servicios Periféricos
- Oficinas Comarcales Agrarias
- Oficinas de las Entidades Colaboradoras referidas en el artículo 6
- Cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se presente a través de
las oficinas de Correos, se realizará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por la Oficina antes de
que se proceda a su certificación.
b) Telemáticamente a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
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Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue:
Artículo 6. Formas de expedición de las licencias
1. Las licencias se podrán expedir por los servicios centrales de la Consejería con competencias en materia de caza
y pesca, sus Servicios Periféricos, las Oficinas Comarcales Agrarias y las oficinas de las Entidades Colaboradoras
con las que la Consejería firme Convenios de Colaboración para este fin.
2. Se expedirán telemáticamente las licencias solicitadas de esta forma.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 16 de febrero de 2015

La Consejera de Agricultura
Mª LUISA SORIANO MARTÍN
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Anexo II. Modelo licencias de caza, pesca y matriculas de embarcación.
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