SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL EXAMEN DE ESPECIALISTA EN CONTROL DE PREDADORES
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Finalidad
Inscribirse para participar en el examen de especialista en control de predadores.

Destinatarios
Personas físicas que deseen obtener la acreditación como especialista en control de predadores.

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
• Tener cumplidos 18 años a la fecha de celebración del examen.
• Estar inscrito en el Registro de Cazadores de Extremadura.

Documentación
• Solicitud.
• Resguardo de abono de la tasa.
• Copia del DNI en caso de que no autorice la consulta de datos personales.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud
• Anexos
a) Manual de referencia para la acreditación de usuarios de métodos de captura de predadores cinegéticos.
b) Materias sobre las que versa el examen.
c) Información sobre el control de predadores mediante métodos homologados.

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

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 18/2014, 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)

Orden de 4 de diciembre de 2013 por la que se regula la obtención de la aptitud y conocimientos necesarios para la práctica de la caza, la
acreditación como especialista en control de depredadores y la acreditación como auxiliar de los agentes del medio natural. (D.O.E. Nº 240, de 16-122013)

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
Una vez efectuada la solicitud, se publicará en la web http://extremambiente.gobex.es/ el listado de participantes indicando la fecha de celebración del
examen.

Los exámenes se celebran en Mérida en los meses de enero, abril, julio y octubre.

La tramitación se lleva a cabo en el Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, Avda. Luis Ramallo, s/n 06800 Mérida. Tfnos.: 924 930 002.

Más información en la página web de la Consejería con competencias 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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