INSTALACIÓN/INSCRIPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE EXPLOTACIONES PORCINAS DE AUTOCONSUMO Y/O FAMILIARES
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Finalidad
Registro e inscripción de explotaciones porcinas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura de autoconsumo (máximo 5
plazas de cebo, para abastecimiento exclusivo de la familia, sin comercialización) y/o familiares (máximo 5 reproductoras y/o 25 plazas de cebo).

Destinatarios
Todas las personas fisicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que pretendan inscribir explotaciones porcinas de autoconsumo y/o
familiares, propietaria de las instalaciones o de los cerdos. Caso de no coincidir, será la primera de ellas.

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
Los establecidos en el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones
porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Documentación
- Solicitud de instalación con arreglo al modelo normalizado (Anexo I, Modelo 1 del Decreto 158/1999).

- Solicitud de inscripción (Anexo II, Modelo 2 del Decreto 158/1999).

- Licencia Municipal de Obra, Edificación e Instalación (si las instalaciones no están construidas) o Licencia Municipal de Usos y Actividades (si las
instalaciones están construidas).

- Documentación que acredite la propiedad de la finca, original o copia compulsada, preferentemente escritas de propiedado certificado del Registro
de la Propiedad).

- Modelo de consentimiento del interesado para la consulta de datos.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
b) Registro de explotaciones porcinas
c) Modelo de solicitud de inscripción (Anexo II-Modelo 2 del Decreto 158/1999)- formato worda) Solicitud de instalación o ampliación (Anexo I Modelo 1)
• Anexos
Modelo de consentimiento del interesado par la consulta de datos

Normativas
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (B.O.E. Nº 119, de 19-05-2015 )

Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de
Extremadura. (DOE Nº 34, de 16-02-18)

Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 116, DE 02-10-1999)

Decreto 120/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación zootécnicosanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 127, de 3-07-12)

Decreto 200/2016, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación
zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE Nº 241, de 19-12-16)

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. (D.O.E. Nº 250, DE 27-12-2018)

Resolución
Titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses contados desde la presentación de la solicitud y documentación completa para la inscripción provisional y tres meses para la inscripción
definitiva.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Contra cualquier Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de Alzada ante la Consejería competente
en la materia en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la Resolución (según se dispone en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Más información
Guión general de actuaciones

1.- Entrada documentación Ventanilla única de la junta de Extremadura.

2.- Revisión de la documentación presentada.

3.- Visita de inspección y medición de distancias

4.- Inscripción provisional

5.- Comunicación por el interesado del final de las obras

6.- Visita de inspección y comprobación de instalación

7.- Inscripción definitiva

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