
Solicitud de Información 

 María Isabel López Blázquez con dni … con dirección a efectos de notificación en  ….en 

representación de la Asamblea Comarcal de Izquierda Unida Béjar; en virtud de la convención 

del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos de 2008 y de la Constitución 

Española en su art. 105 b, desarrollado en la Ley de Transparencia 19/2013 de 9 de diciembre 

de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno  

Solicita a Alcaldía y a la Concejalía de Medio Ambiente la siguiente información: 

-Informes técnicos que justifiquen la decisión de realizar una cacería de ciervos en la villa 

renacentista El Bosque de Béjar  

-Copia de los permisos necesarios y obligatorios, otorgados por las diferentes administraciones 

y organismos pertinentes para la realización de tal batida. 

-Número de animales total existentes y número de animales abatidos especificados por sexo y 

grupos de edad. 

 -Nombre y datos  de la Empresa que va a gestionar la carne y que se ha llevado los animales 

muertos.   

-contrato y acuerdo económico establecido desde esta administración con dicha empresa. 

-Detalle de los gastos y de los ingresos (si los hubiere) que se hayan generado por esta 

actividad. 

-Información detallada sobre el destino de las cuernas de los machos abatidos  y detalle de los 

ingresos  generados en caso  de su comercialización.  

-Titular o titulares  del permiso  otorgado para realizar la cacería. 

-Número de cazadores presentes en la cacería 

-Mapa de la situación de los cazadores  durante la realización de la cacería. 

-Personal  de la Junta de Castilla y León que realizó el control de la documentación y la 

realización de la cacería. 

-Certificado o documento acreditativo de Núcleo Zoológico de El Bosque 

-Explicación o desmentido, sobre el rumor de que el edil Alejandro Romero Castelani participaba 

activamente en esta batida. 

Esperando que esta solicitud surta los efectos oportunos en el tiempo y forma establecido por 

la ley a la que me menciono al inicio de este escrito, 

Les saluda atentamente 

 

 

Isabel López  

Coordinadora de la Asamblea de IU Béjar y comarca. 

En Béjar a 15 de enero de 2019 



 

 


