AUTORIZACIÓN PARA ACCIONES CINEGÉTICAS EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
Última modificación: 14/10/2021

Finalidad
Autorización de acciones cinegéticas en función de la modalidad. Las modalidades de caza sometidas a autorización expresa son las siguientes:

a) Captura en vivo de piezas de caza mayor cuando salgan del coto, y en aquellos casos en que la captura se realice en partes abiertas de cotos de
caza.

b) Captura en vivo de piezas de caza menor cuando salgan del coto, y en aquellos casos en que se empleen redes o mallas aunque no salgan del
coto.

c) Rececho de gestión en partes abiertas de cotos de caza.

d) Ronda

Destinatarios
Titular del coto y organizaciones profesionales de caza gestoras de cotos de caza.

Plazo de presentación
Con anterioridad a la acción cinegética.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
En todo caso el solicitante deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Caza, en el Reglamento y en la Orden General de Vedas, para cada
una de las modalidades de caza sometidas al régimen de autorización expresa.

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.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de autorización de una acción cinegética.

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 18/2014, 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
Plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada

Más información
La tramitación se lleva a cabo en los Servicios Territoriales de Caceres y Badajoz en función de la provincia en la que se enuentre el coto.

Badajoz: Ctra. de San Vicente, 3, 06071 Badajoz. Tfnos.: 924 011 127 / 924 011 146 / 924 011 121.

Cáceres: C/ Arroyo de Valhondo, 2, planta primera, 10071 Cáceres. Tfnos.: 927 006 141 / 927 006 142 / 927 006 143.

Más información en: 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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