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SE HACE OUE:

El Ayuntamiento de Palacios de la Sierra tiene concedidos los siguientes permisos de
caza en la Reserva Regional de Caza o'sierra de la Demanda" para la campaña cinegética2023-
2024:

Precios mínimos de salida, IVA incluido, no se incluyen gastos de cacería u otros
gastos, en caso de que los hubiera se facturarían aparte, la modalidad de enajenación es "a
riesgo y ventura":

La oferta se ha de realizar en conjunto por los 8 permisos de caza de becada, no
admitiéndose ofertas que no incluyan todos ellos, siendo el precio mínimo a ofertar de
4.000'00 euros, I.V.A. incluido.

Los cazadores que estén interesados en la adjudicación de dichos permisos de caza
pueden presentar su oferta en el Ayuntamiento hasta las 13'30 horas del día 22 de marzo de
2023. En las ofertas se hará constar la cantidad tVA incluido.

Palacios de la Sierra, a 28 de febrero de2023.
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ESPECIE CODIGO RECA FECHAS LUGAR
BECADA 202301595 l5/11/2023 PALACIOS
BECADA 202301s96 2l/tt/2023 PALACIOS
BECADA 20230t597 24ltl/2023 PALACIOS
BECADA 202301598 2911U2023 PALACIOS
BECADA 202301599 Ill12/2023 PALACIOS
BECADA 202301600 t5/12/2023 PALACIOS
BECADA 20230160r 20/12t2023 PALACIOS
BECADA 202301602 t0l0t/2024 PALACIOS
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SE HACE SABER OUE:

El Ayuntamiento de Palacios de la Sierra tiene concedidos los siguientes permisos de
caza en la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Demanda" para la campaña cinegética 2023-
2024:

Precios mínimos de salida, tVA incluido, no se incluyen gastos de cacería u otros
gastos, en caso de que los hubiera se facturarían aparte, la modalidad de enajenación es "a
riesgo y ventura":

o Ciervo: 900'00 euros.
o Corzo:850'00 euros.
o Batida mixta control: 1.150'00 euros.

Los cazadores que estén interesados en la adjudicación de dichos permisos de caza
pueden presentar su oferta en el Ayuntamiento hasta las 13'30 horas del día 22 de marzo de
2023. En las ofertas se hará constar la cantidad IVA incluido.

Palacios de la Sierra, a28 de febrero de2023
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ESPECIE CODIGO RECA FECHAS LUGAR
CIERVO 202301592 2s-26-27/0912023 PALACIOS
CORZO 202301594 19-20-2U04/2023 PALACIOS
BAT. MIXTA CONTROL 20230ts87 05/tt/2023 PALACIOS
BAT. MIXTA CONTROL 202301s88 t9/rU2023 PALACIOS
BAT. MIXTA CONTROL 202301589 17/1212023 PALACIOS
BAT. MIXTA CONTROL 202301590 07/01/2024 PALACIOS
CIERVO 202301593 20-21-22109/2023 LEDANIAS
BAT. MIXTA CONTROL 202301591 29110/2023 LEDANIAS
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