AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE COTO PRIVADO DE CAZA
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Finalidad
La autorización de cambio de clasificación del coto dentro de la Clase 2ª del Grupo II (cotos privados) prevista en el articulo 8 del Decreto 89/2013, de
28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión.

Clasificación de los cotos privados de caza:

Tipo 1. Coto privado de caza mayor.

Subtipo 1.1. Coto privado de caza mayor abierto.

Subtipo 1.2. Coto privado de caza mayor abierto más intensivo de menor.

Subtipo 1.3. Coto privado de caza mayor cerrado.

Subtipo 1.4. Coto privado de caza mayor cerrado más intensivo de menor.

Tipo 2. Coto privado de caza menor.

Subtipo 2.1. Coto privado de caza menor extensivo.

Subtipo 2.2. Coto privado de caza menor más jabalí.

Subtipo 2.3. Coto privado de caza menor intensivo.

Destinatarios

Titulares de cotos.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

En aquellos casos en que el coto no se encuentre clasificado como le corresponda de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Caza,
se comunicará a los titulares, concediéndoles un plazo de un mes para solicitar el cambio de clasificación.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
El coto debe cumplir los requisitos para poderse encuadrar en la nueva clasificación.

Documentación
• Solicitud.
• Resguardo de abono de la tasa correspondiente.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
• Modelo de solicitud (enlace a 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 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el
Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza. (D.O.E. Nº
104, de 31-05-13)

Decreto 89/2013, de 28 de mayo (TEXTO CONSOLIDADO con las modificaciones introducidas por el Decreto 34/2016, de 15 de marzo).

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
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
Será necesario la aportación de un nuevo Plan Técnico cuando se trate de cambio de tipo de coto o de cambio de coto privado de caza mayor abierto
a cerrado y viceversa. En el resto de casos deberá realizarse una modificación del plan.

La tramitación se lleva a cabo en los Servicios Territoriales de Cáceres y Badajoz en función de la provincia en la que se encuentre el coto.

• Badajoz: Ctra. de San Vicente, 3, 06071 Badajoz. Tfnos.: 924 011 129 / 924 011 214.

• Cáceres: C/ Arroyo de Valhondo, 2, planta primera, 10071 Cáceres. Tfnos.: 927 006 147 / 927 006 138.
Más información en la página web de la Consejería con competencias en materia de caza: http://extremambiente.gobex.es/

Información relativa al impuesto cinegético:

http://portaltributario.juntaextremadura.es/PortalTributario/web/guest/impuesto-sobre-aprovechamientos-cinegeticos

Órgano gestor
SERVICIO DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA
AVDA LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
cazaypesca@juntaex.es
924002467
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