SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE SOCIEDAD COLABORADORA DE PESCA CONTINENTAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
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Finalidad
Las Sociedades de Pescadores Colaboradoras son clubes que sin ánimo de lucro que se comprometen a participar con el Gobierno de Extremadura
en la buena gestión de la pesca y las aguas. Estas sociedades colaboran con la Administración de Pesca en la organización y representación de
colectivos de pescadores, el desarrollo de los Planes de Gestión de los Cotos, el cuidado de las orillas, la detección y fuente de información sobre el
estado de las aguas y los peces, además de otras aportaciones locales que en su conjunto permiten cubrir gran parte de la geografía extremeña.

Destinatarios
Asociaciones de Pescadores que sin ánimo de lucro se comprometen a participar con el Gobierno de Extremadura en la buena gestión de la pesca y
las aguas.

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
Los requisitos básicos para su nombramiento son:

1.- Estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas dependiente de la Dirección General con competencias en materia de deportes.

2.- Que el ingreso en la Sociedad de Pescadores sea libre y abierto y un número de socios que resulte proporcionado al tamaño de la localidad o a
sus fines principales.

3.- Renovar anualmente su nombramiento con un impreso de revalidación que actualiza sus datos y confirma su voluntad y compromisos con las
aguas y la pesca.

Documentación
1.

Instancia.

2.

Documento acreditativo de constitución de la sociedad.

3.

Acta de la Junta General donde se tomó el acuerdo de solicitar el título.

4.

Estatutos.

5.

Certificado de ingreso libre y abierto en la sociedad

6.

Certificado del importe de la cuota mensual de asociado, así como las cuotas de ingreso.

7.

Memoria de actividades de la última campaña.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de revalidación del nombramiento de Sociedad Colaboradora de Pesca Continental
Modelo de solicitud de nombramiento de Sociedad Colaboradora de Pesca Continental

Normativas
Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura. (D.O.E. Nº 223, de 19 -11-10)

Orden de 11 de marzo de 2011 que regula el ejercicio de la pesca respecto a las distintas especies, modalidades, zonas de régimen especial, épocas,
días y periodos hábiles, estableciendo cuantías y limitaciones generales relativas a la mejor gestión de los recursos pescables, siendo incorporaciones
destacables en la presente orden las relativas a la clasificación de las especies, a los horarios y a la práctica de la pesca sin muerte. (D.O.E. Nº 55, de
21-03-11)

Resolución
Titular de la Jefatura de Servicio

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/sociedades-de-pescadores-colaboradoras

Órgano gestor
SERVICIO DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA
AVDA LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
cazaypesca@juntaex.es
924002467
(function(){if(ca_trackLContent){ca_trackLContent(167401,1,"1482")}})();

