COMUNICACIÓN PREVIA DE ENTRADA Y SALIDA DE PIEZAS DE CAZA VIVAS EN GRANJAS CINEGÉTICAS.
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Finalidad
Comunicar la entrada o la salida de especies cinegéticas de una granja cinegética.

Cuando la salida tenga como destino el empleo como medios auxiliares no será necesaria la comunicación previa cuando el número de ejemplares de
la misma especie no supere los cinco.

Destinatarios
Titulares de granjas cinegéticas.

Plazo de presentación
• Cuando se trate de entrada deberá efectuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha de la entrada.
• Cuando se trate de salida se podrá efectuar hasta el mismo día de la salida.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para la entrada de especies cinegéticas vivas en una granja, la procedencia debe ser un coto autorizado o una granja.

La salida de especies cinegéticas vivas de una granja tendrá uno de los siguientes destinos:

• Un coto para introducción o para suelta para su inmediato abatimiento.
• Un particular para empleo como medio auxiliar.
• Una granja para abastecimiento.

Documentación
La comunicación previa deberá tener el siguiente contenido mínimo:

a) Identificación de la granja comunicante.

b) Identificación de las piezas: especie, número de ejemplares, sexo.

c) Identificación de la granja o coto de procedencia o de destino, según el caso.

d) Cuando se trate de una salida deberá especificar la finalidad, que podrá ser para introducción, para suelta para abatimiento inmediato, para el
empleo como medio auxiliar o para abastecimiento de otra granja.

e) Fechas de entrada y salida, así como de la recepción en destino.

Cuando la salida tenga como destino la tenencia en cautividad para el empleo como medios auxiliares, no será necesario efectuar la comunicación
previa cuando el número de ejemplares de la misma especie no supere los cinco.

Solicitud y anexos

• Formularios de solicitud
Comunicación previa de entrada o salida de especies cinegéticas de una granja
• Enlace externo a la solicitud
• Modelo de solicitud (enlace externo a la web de extremambiente)

Normativas
Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura. (D.O.E. Nº 239, DE 15-12-10)

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. (DOE Nº 55, de 21-03-16)

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)

Más información
La tramitación se lleva a cabo en el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas:

Avda. Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida. Tfno: 924 930 002.

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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