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D. LUIS MIGUEL PEÑA FERNÁNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (MADRID)

HACE SABER
Que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 76, de fecha 

30/03/2017, ha sido publicada la ORDENANZA REGULADORA DEL 
APROVECHAMIENTO DE PASTOS Y CORRALES GANADEROS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CERCEDILLA.

Que tendrán derecho a solicitar la entrada de su ganado, siempre que sea de 
la clase permitida para aprovechar los pastos a que se refiere la ordenanza:
1. Las personas titulares de las explotaciones ganaderas que además cumplan con 
los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos o cumplir, en el momento de la solicitud, 18 años de edad.
b) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con este municipio.
c) Cumplir las condiciones sanitarias que se establezcan para el ganado por la 
legislación vigente.
d) Demostrar la propiedad y posesión de las reses para las que solicitan el 
pastoreo.
e) Estar en posesión del Código Registro General de Explotaciones Ganaderas 
(REGA), domiciliado en el municipio de Cercedilla.

Que para tener derecho a los aprovechamientos será necesario disponer de 
la correspondiente licencia. Para ello, las solicitudes de licencias de 
aprovechamiento se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en un 
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, A CONTAR DESDE FECHA DE PUBLICACIÓN 
DEL PRESENTE BANDO, ES DECIR, HASTA EL 19 DE ABRIL, INCLUSIVE.

En la solicitud de licencia deberá constar:
- La identificación concreta del ganadero.
- El número y especie de las reses y la identificación individual de todas ellas con 
los números de crotal u otros sistemas previstos por la Consejería correspondiente, 
así como el monte y denominación sobre el que se solicita el aprovechamiento de 
pastos.
- La acreditación de cumplir las normas de obligatoria observancia en materia de 
sanidad animal.

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
- Hoja de saneamiento o certificado sustitutorio que acredite la realización de la 
última campaña de saneamiento efectuada por la Consejería.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Declaración por escrito del conocimiento y aceptación de la ordenanza.
- Listado oficial de reses en la explotación, indicando expresamente aquellas que no 
vayan a hacer uso del aprovechamiento de pastos.

Cercedilla, 4 de abril de 2017
EL ALCALDE-PRESIDENTE

LUIS MIGUEL PEÑA FERNÁNDEZ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ab92dadf5c184dad9b3524a070aeb534001

Url de validación https://sede.cercedilla.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp
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