
EDICTO 
En aplicación del artículo 38.5 de la ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y de gestión sostenible de los recursos 
cinegéticos de Castilla y León, le informamos que, con fecha y hora 22-SEP-21, se ha presentado en la sede 
electrónica de la Administración de Castilla y León una solicitud/declaración responsable con la relación de 
monterías y/o ganchos que se van a celebrar en el coto de caza SO-10320, situado en el término municipal 
de Ólvega, lo que se comunica a efectos de su publicación en el tablón de edictos municipal. 
 
Resumen datos de la solicitud/declaración 
- Nombre y apellidos del interesado: ASOC. DE CAZA ARAVIANA  
- Nombre y apellidos del representante: AGENCIA DE RECURSOS NATURALES 
- Matrícula coto de caza: SO-10320  
- Tipo de petición: Cacerías colectivas (monterías y/o ganchos) en cotos de caza.  
- Número de petición: 153415. 

Tipo de cacería Fecha/s de la/s cacería/s y Mancha

Gancho 

10/10/2021 - MANCHA 5  
10/10/2021 - MANCHA 6  
17/10/2021 - MANCHA 5  
17/10/2021 - MANCHA 6 

 
 
Resumen datos de la solicitud/declaración 
- Nombre y apellidos del interesado: ASOC. DE CAZA ARAVIANA  
- Nombre y apellidos del representante: AGENCIA DE RECURSOS NATURALES 
- Matrícula coto de caza: SO-10320  
- Tipo de petición: Cacerías colectivas (monterías y/o ganchos) en cotos de caza.  
- Número de petición: 153404. 
Tipo de cacería Fecha/s de la/s cacería/s y Mancha

Gancho 10/10/2021 - MANCHA 2 
 
 
Resumen datos de la solicitud/declaración 
- Nombre y apellidos del interesado: ASOC. DE CAZA ARAVIANA  
- Nombre y apellidos del representante: AGENCIA DE RECURSOS NATURALES 
- Matrícula coto de caza: SO-10320  
- Tipo de petición: Cacerías colectivas (monterías y/o ganchos) en cotos de caza.  
- Número de petición: 153408. 
Tipo de cacería Fecha/s de la/s cacería/s y Mancha

Gancho 
10/10/2021 - MANCHA 3  
17/10/2021 - MANCHA 3 

 
 
Resumen datos de la solicitud/declaración 
- Nombre y apellidos del interesado: ASOC. DE CAZA ARAVIANA  
- Nombre y apellidos del representante: AGENCIA DE RECURSOS NATURALES 
- Matrícula coto de caza: SO-10320  
- Tipo de petición: Cacerías colectivas (monterías y/o ganchos) en cotos de caza.  
- Número de petición: 153383. 
Tipo de cacería Fecha/s de la/s cacería/s y Mancha



Gancho 
10/10/2021 - MANCHA 1  
10/10/2021 - MANCHA 4 

 
La relación de las cacerías coletivas que se van a celebrar a lo largo de la temporada 2021-2022 en los cotos 
de caza de nuestra Comunidad puede consultarlas a través de la Plataforma pública de cacerías colectivas, 
disponible en el enlace de la Sede electrónica adjunto. Señalar que las cacerías colectivas que se muestran en 
la plataforma se actualizan diariamente en función de las comunicaciones que realizan los 
titulares/arrendatarios de los cotos de caza (nuevas solicitudes, cambios de fechas, suspensión de cacerías, 
denegaciones,...) por lo que los datos ofrecidos pueden cambiar de un día para otro. 
 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125
1181050732/Tramite/1284227195770/Tramite  
 
 
Para cualquier duda o consulta al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros en esta misma dirección 
de correo electrónico, o directamente con la Sección de Caza y Pesca del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria en el teléfono 975236690. 
 
 
 
 
 
 
 


