DECLARACIÓN DE ZONAS DE COMPETICIÓN DE LIEBRE CON GALGOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
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Finalidad
Autorización para la declaración de zonas para la realización de competiciones deportivas en la modalidad de liebre con galgos.

Estas zonas deberán contar con cerramiento cinegético. La autorización para instalación, modificación reposición del cerramiento se podrá solicitar
conjuntamente con la declaración de la zona.

Una vez declarada la zona, la realización de competiciones en ella seguirá el régimen general establecido para las competiciones deportivas.

Destinatarios
Propietario del terreno o en caso de que esté incluida en un coto, el titular del mismo.

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
Cuanto lo solicite el titular del coto deberá contar con consentimiento expreso del propietario del terreno y deberá figurar en el plan técnico.

El cerramiento deberá cumplir los siguientes requisitos:

• El fin único será la realización de competiciones deportivas en la modalidad de liebre con galgos.
• El cerramiento que impida la salida de la especie objetivo deberá tener una altura máxima de un metro.
• La superficie a cerrar deberá ser como mínimo de 100 hectáreas.
• La solicitud deberá efectuarla el propietario del terreno, o cuando se trate de un coto el titular del mismo con consentimiento expreso del propietario.

Cuantía
Tasa para autorización del cerramiento:

Código: 12068-0

Cuantía (2017): 51,52 euros.

Documentación
• Solicitud.
• Resguardo de abono de la tasa.
• Consentimiento expreso del propietario del terreno, cuando esté incluida en un coto.
• Autorización del cerramiento, que podrá incluirse en la declaración de la zona.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de declaración
• Anexos
Modelo de solicitud de autorización de competición deportiva.

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. (D.O.E. Nº 55, DE 21-03-2016)

Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 235 de 5 de diciembre)

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

Más información
La tramitación se lleva a cabo en el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Avda. Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida (Badajoz). Tfno: 924 930
002 / 924 930 016.

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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