INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE CAZA
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Finalidad
La inscripción en el Registro es requisito indispensable para que las Organizaciones Profesionales de Caza puedan actuar ante la Consejería
competente en materia de caza y para obtener la autorización para tutelar cazadores sin licencia. También es obligatoria para aquellos titulares de
cotos que deseen tutelar cazadores sin licencia en sus cotos.

Destinatarios
• Empresas o profesionales relacionados con el sector cinegético que, mediante contrato o acuerdo con el titular, lleven a cabo la gestión de cotos
privados o la realización de una acción cinegética concreta.
• Titulares de cotos para la tutela de cazadores sin licencia en sus cotos.

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
• La realización de una actividad económica relacionada con la caza.
• Las personas jurídicas además deberá acreditar que el objeto social de la empresa está relacionado con la caza.
• Tener contrato o acuerdo con el titular del coto para la gestión del coto o para la realización de una acción cinegética concreta.
Los titulares de cotos que deseen inscribirse no deberán acreditar estos extremos.

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.
• Certificado de actividades económicas o certificado de inscripción censal, expedidos por la Agencia Tributaria, que acredite la realización de una
actividad económica relacionada con la caza.
• Escritura pública para acreditar que el objeto social de la empresa está relacionado con la caza, únicamente cuando se trate de empresas.
• Copia del DNI en caso de que no autorice la consulta de datos personales.
• Contrato o acuerdo con el titular del coto cuando se trate de una organización profesional de caza que lleve a cabo la gestión de cotos.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de inscripción en el Registro.
• Anexos
Instrucciones e información para la inscripción en el Registro.

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
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• 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.:

924002250 / 924003366
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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