CREACIÓN DE COTOS DE PESCA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
Última modificación: 01/10/2019

Finalidad
La declaración de una determinada masa de agua situada en la Comunidad Autónoma de Extremadura como coto de pesca entendiendo por tal
aquellas aguas donde la intensidad de la practica de la pesca, así como el volumen de capturas y el número de pescadores esta regulado con el fin de
realizar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos piscícolas, y en el cual la practica de la pesca tenga una finalidad principalmente
deportiva.

Destinatarios
Podrán instar la creación de cotos de Pesca las Sociedades de Pescadores que previamente hayan sido declaradas como Sociedad Colaboradora.

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 la Sociedad de pescadores que insta la creación del coto haya sido previamente nombrada como Sociedad Colaboradora.
• Que la Sociedad que insta la creación del coto acepte y firme las condiciones complementarias de Cotos de Pesca.

En los casos en los que la masa de agua carezca de acceso público se deberá contar previamente con la conformidad de acceso del titular de los
terrenos donde se encuentre la masa de agua objeto del procedimiento.

Documentación
• Propuesta del Plan de Gestión del Coto que incluirá plano de situación del mismo.
• Condiciones complementarias del Coto de Pesca firmadas por el representante de la Sociedad.
• En su caso, documento acreditativo de la conformidad del titular de los terrenos donde esté situada la masa de agua si careciese de acceso público.

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 1 de abril de 2016 general de vedas de pesca de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. (D.O.E. Nº 68, de 11-042016)

Resolución
Titular de la Jefatura de Servicio

• Plazo normativo para resolver
3 meses

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la Notificación.

Más información
http://pescayrios.juntaextremadura.es/pescayrios/web/guest/cotos-de-pesca

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