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Finalidad
Establecer una línea de ayuda que facilite la correcta gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano, en adelante SANDACH,
llevadas a cabo en aquellos cotos cuya titularidad corresponda a una Sociedad Local de Cazadores y que realicen acciones cinegéticas de caza
mayor colectiva, en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Destinatarios
Los cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores (definidas en el articulo 2 del Decreto 62/2017), que organicen acciones cinegéticas de
caza mayor colectiva en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que procedan en las mismas, a la eliminación de SANDACH,
conforme a la normativa vigente.

Plazo de presentación
El plazo para la presentación de las solicitudes para la temporada cinegética 2018/2019 será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la
finalización del periodo hábil para caza mayor establecido reglamentariamente, es decir del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía

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

Requisitos
1) Las Sociedades Locales de Cazadores deberán estar inscritas a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el Registro de
Sociedades Locales de Cazadores.

2) Para el aprovechamiento cinegético de los cotos deberán contar los mismos, con un Plan Técnico de Caza aprobado por la Dirección General
competente en esta materia, en el que incluyan acciones cinegéticas de caza mayor colectiva (monterías, batidas y ganchos), o bien acreditar haber
presentado el Plan Técnico de Caza ante el órgano competente para su aprobación o modificación, con anterioridad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

3) Nombramiento de un representante o apoderado único de la Sociedad Local de Cazadores titular del coto, con poderes bastantes para cumplir
obligaciones que, como beneficiarios de estas ayudas le correspondan.

4) No hallarse incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a que se refiere el apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La justificación por parte de las entidades interesadas de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria será
realizada mediante declaración responsable (Anexo).

5) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal y frente a la Seguridad Social impuestas por
disposiciones vigentes y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Cuantía
Cuantía:

* La ayuda será el 50% de los gastos subvencionables. La ayuda total otorgada no podrá superar la cuantía máxima de 400,00 euros por beneficiario
y convocatoria.

* En ningún caso la ayuda total concedida a un beneficiario será superior a 15.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, al estar
acogidas al régimen de mínimis.

Gastos subvencionables y no subvencionables:

Serán subvencionables los gastos de transporte y eliminación de SANDACH, soportados por las Sociedades Locales de Cazadores, y ocasionados en
monterías, batidas y ganchos de caza mayor colectiva, que de conformidad con los Planes Técnicos de Caza, autorizados por el órgano competente,
se hayan realizado en el periodo hábil establecido reglamenta riamente, para la temporada 2018/2019 que abarca desde el sábado anterior al 12 de
octubre hasta el tercer domingo de febrero, conforme establece en el artículo 5 del Decreto 62/2017, de 16 de mayo.

No se considerará gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido

Documentación
Las solicitudes de ayuda deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Si el solicitante denegara expresamente su consentimiento, para que el órgano gestor pueda consultar de oficio los datos relativos a la inscripción
de la Sociedad Local de Cazadores en el Registro de Sociedades Locales de Cazadores de Extremadura, deberá indicar en la solicitud los datos
relativos a dicha inscripción.

b) Copia del Plan Técnico de Caza aprobado y vigente, o la presentación del Plan Técnico de Caza, ante el órgano competente en plazo para su
aprobación o modificación.

c) Copia del compromiso adquirido de retirada de SANDACH con empresa autorizada

La presentación de la solicitud otorgará autorización al órgano gestor para verificar la identidad del interesado a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad (SVDI). No obstante, si el solicitante denegara expresamente su consentimiento deberá adjuntar copia de los mismos:

a) Datos de identidad personal (DNI o documento acreditativo de la identidad o NIF).

b) Poder del representante que lo acredite como tal, mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

Solicitud y anexos

• Enlace externo a la solicitud
http://www.juntaex.es/con03/

Normativas
Decreto 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas a la gestión de subproductos animales no
destinados al consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea
una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 22 de mayo de 2017)

Orden de 21 de noviembre de 2018 por la que se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano
(SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una sociedad local de cazadores
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2019 (DOE Nº233, de 30-11-18)

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2018 por la que se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una sociedad local de
cazadores en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes el ejercicio 2019.

Resolución
Consejero/a de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio sin perjuicio de
cualquier otro recurso que estime procedente, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Órgano gestor
SERVICIO DE CALIDAD AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
maria.curiel@juntaex.es
924002370
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