AUTORIZACIÓN DE TENENCIA DE AVES DE CETRERÍA
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Finalidad
Autorizar la tenencia de aves rapaces con fines de caza en la modalidad de cetrería según establece el art. 55 de la Ley 14/2010 de 9 de diciembre de
caza de Extremadura, el art. 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad y el artículo 8 del Decreto 37/2001,
de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

Destinatarios
Cualquier persona natural o jurídica que pretenda custodiar una ave rapaz con fines de caza en la modalidad de cetrería

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
• Que se trate de aves nacidas en cautividad con documentación acreditativa de tal circunstancia.
• Que el ave se destine a la y que se esté en posesión de la licencia de caza.
• Que el ave disponga de un sistema de identificación individual único e inviolable (anilla cerrada y/o microchip) en perfecto estado de conservación.
• Que el ave se encuentre en buenas condiciones higiénico-sanitarias y que las instalaciones dispongan de las estancias y los útiles adecuados a sus
necesidades fisiológicas y etológicas.

Documentación
• Solicitud de autorización de tenencia de aves de cetrería.
• Copia compulsada de DNI, NIF o documento equivalente en caso de que deniegue expresamente la autorización de consulta de oficio al órgano
instructor.
• Para las aves pertenecientes a especies incluidas en el Anexo A del Reglamento nº 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativo a la
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, copia compulsada del certificado de uso comunitario
expedido por la Autoridad Administrativa CITES del país de procedencia.
• Para las aves pertenecientes a especies incluidas en el Anexo B del Reglamento nº 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativo a la
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, copia compulsada de los documentos que acrediten su legal
procedencia. En el caso de importaciones, factura de compra con especificación del correspondiente permiso de importación y en el caso de aves
nacidas y cría en cautividad en la Unión Europea, declaración o certificación de cría en cautividad a partir de parentales legales.
• Documentos de cesión que correspondan, desde el titular del certificado de uso comunitario (si son aves del Anexo A del Reglamento CITES) o del
titular del permiso de importación o certificado de cría o en cautividad (si son aves de Anexo B del Reglamento CITES) hasta el actual propietario.
• Documento acreditativo del pago de tasas por tenencia de aves de cetrería en caso de que deniegue expresamente la autorización de consulta de
oficio al órgano instructor.

Normativas
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio (Diario Oficial n° L 061, de 03-03-97)
Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura (D.O.E. nº 239, de 15-12-2010)

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 (DOE Nº246, de 23-12-2014)

Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación
cinegética. (D.O.E. Nº 55, de 21-03-2016)

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)

Orden de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 63,
de 31-03-20)

Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE Nº 65 ,de 2-04-20)

ORDEN de 11 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 27 de marzo de 2020 general de vedas de caza para la temporada 2020/2021,
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 29 de mayo de 2013 por la que se aprueban los modelos oficiales de planes técnicos de
caza. (DOE Nº 198, DE 14-10-2021)

Resolución
Titular de la Dirección General

• Plazo normativo para resolver
Seis meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada en el plazo de un mes.

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