INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TALLERES DE TAXIDERMIA DE EXTREMADURA
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Finalidad
El Registro de Talleres de Taxidermia de Extremadura es un sección incluida en el Registro de Taxidermistas y Peleteros, en la que se inscribirán los
establecimientos que se dediquen a la preparación de trofeos de caza y a la naturalización de especies cinegéticas para poder ejercer la actividad de
forma legal en Extremadura.

El titular del taller está obligado a comprobar la procedencia legal del trofeo o pieza de caza que se entrega y abstenerse de recibirlos cuando no se
acredite.

Destinatarios
Titulares de talleres de taxidermia.

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
• Cumplir los requisitos para el ejercicio de la actividad económica de forma legal.
• Cumplir los requisitos de legalidad relativos al establecimiento.

Cuantía
Abono de tasas mediante Modelo 50, disponible on-line (incluido el pago) en el Portal Tributario:
http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest/modelo-050

Documentación
• Solicitud.
• Resguardo de abono de la tasa para inscripción en el registro.
• Libro de registro de trofeos de caza.
• Resguardo de abono de la tasa para diligencia o visado del libro de registro.
• Copia del alta en el impuesto de actividades económicas, en el epígrafe correspondiente a los talleres de taxidermia.
• Copia del permiso de apertura del establecimiento.
• Copia de alta en el registro de SANDACH.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de inscripción en el registro de talleres de taxidermia

Normativas
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. (D.O.E. Nº 246, 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)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
6 meses

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
La tramitación se lleva a cabo en el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Avda. Luis Ramallo, s/n 06800 Mérida. Tfnos.: 924 930 002.

Más información en la página web de la Consejería competente en materia de caza: http://extremambiente.gobex.es/

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