Sorteos Caza Mayor y Caza Menor
Martes, 30 de Septiembre de 2014

CAZA MAYOR

Se pone en conocimiento de todos los cazadores de esta localidad y anejos de Huertezuelas y
Los Mirones, que el próximo día 3 de octubre, viernes, a las 21:00 horas, en el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento
, se procederá al sorteo de
puestos de caza mayor para las monterías que tendrán lugar en los Montes Públicos de este
Ayuntamiento:
- M.P. “La Atalaya”
- M.P. “Sierra Morena”

Requisitos necesarios para entrar en el sorteo:
1. Figurar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.
2. Acreditar la tenencia del Permiso de Armas y la Licencia de Caza Mayor con recargo, en
vigor.

Las personas interesadas o sus representantes podrán inscribirse en las Oficinas del
Ayuntamiento en horario de oficina, de lunes a viernes, hasta las 14:00 horas del día 3 de
octubre. Así mismo se podrán inscribir el día del sorteo media hora antes de la celebración del
mismo.

CAZA MENOR

Se pone en conocimiento de todos los cazadores de esta localidad y anejos de Huertezuelas y
Los Mirones, que el próximo día 9 de octubre, jueves, a las 21:00 horas, en el Salón de
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Plenos del Excmo. Ayuntamiento
jornadas de caza menor en el Monte Público “Los Bastecos”.

, se procederá al sorteo de

Requisitos para entrar en el sorteo:
1. Figurar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.
2. Acreditar la tenencia del Permiso de Armas y la Licencia de Caza en vigor.

Las personas interesadas o sus representantes podrán inscribirse en el Ayuntamiento de lunes
a viernes, en horario de 09:00 a 14:00horas, hasta el día 9 de octubre, preferiblemente en
grupos de 5 cazadores.

Calzada de Cva., 29 de septiembre de 2.014.

El Alcalde,
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