AUTORIZACIÓN DE CAZA CONTROLADA DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN REFUGIOS DE CAZA Y PARQUES NATURALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
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Finalidad
Autorizar la caza controlada en refugios de caza y Parques Naturales.

Destinatarios
Titulares de licencia de caza.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Razones de índole biologico, tecnico o cientifico.

Documentación
• Solicitud.
• Informe de los servicios de la Dirección General sobre la necesidad del control.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de acciones de control de especies cinegéticasl en terrenos no cinegéticos

Normativas
LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura (DOE nº239 de 15/12/10).

Orden de 10 de junio de 2011 por la que se establecen los períodos hábiles de caza durante la temporada 2011/2012 y otras reglamentaciones
especiales para la conservación de la fauna silvestre de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 113, de 14-06-2011)

Resolución de 19 de agosto de 2011, de la Dirección General de Medio Ambiente, de delegación de firma de determinadas competencias en materia
de caza (D.O.E. nº 165, de 26-08-2011)

LEY 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de
diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. Nº 246, DE 23-12-2014)

LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre,
sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 70, de 10-04-2019)

Resolución
Titular de la Dirección General

• Plazo normativo para resolver
Seis meses

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
SERVICIO DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA
AVDA LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
cazaypesca@juntaex.es
924002467
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