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Finalidad
Los operadores comerciales de ganado que comercialicen con animales vivos deben inscribirse en el Registro de Operadores Comerciales de
Ganado.

Destinatarios
A los operadores comerciales de ganado que comercialicen con animales vivos y tengan el domicilio social en Extremadura.

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
• Ser titular de una explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y cumplir la normativa vigente en materia de Sanidad e
Identificación Animal.
• 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

Cuantía
Los costes generados por estas actuaciones serán abonados a la Consejería con competencias en materia de agricultura mediante las tasas que
estén en vigor en el momento de realizar la citada actuación, mediante Modelo 50. La presentación del justificante ante los Servicios Veterinarios
Oficiales será condición indispensable para la expedición de los DI Bovinos en los casos en los que dicha expedición conlleve el pago de tasas.

Documentación
-

Fotocopia compulsada del NIF (persona física o jurídica y entidades sin personalidad jurídica).

-

Croquis de situación y descripción detallada de las explotaciones de trato.

-

Dos fotografías tamaño carnet.

-

Fotocopia de Tarjeta de Transporte de Animales Vivos.

En caso de que el solicitante trabaje para una empresa, además deberá presentar:

-

Documentación que acredite la relación entre ambos y/o autorizaciones de la empresa para compraventa de ganado.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de inscripción.
• Anexos
Consentimiento de Operador Comercial de Animales
Registro de Operador Comercial de Animales

Normativas
Reglamento (CE) nº 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones
conexas.

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, (BOE. Nº 99, de 25-04-03).

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas (B.O.E. núm 89 de 13 abril
2004).

Orden de 22 de marzo de 2007 por la que se dictan normas sobre el transporte de animales en garantía de su bienestar (D.O.E. núm 38 de 31 marzo
2007)

Orden de 29 de julio de 1999 (DOE nº 93, de 10-08-1999; corrección de errores DOE nº 111, de 21-09-1999),por la que se establece el sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina, porcina, ovina y caprina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Resolución
Titular de la Dirección General

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de tres meses.

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

Órgano gestor
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sanidad.animal@juntaex.es
924002301
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