EXPEDICIÓN DE CARNÉ DE CAZADOR

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL
Última modificación: 29/09/2021

Finalidad
Obtención del carné de cazador.

El carné de cazador acredita la posesión de los requisitos de aptitud y conocimientos para la práctica de la caza.

Destinatarios
Cazadores/as.

Plazo de presentación
• Durante todo el año.
Con motivo de la caducidad del carné de cazador en junio de 2022 y debido al gran volumen de los mismos, se recomienda su renovación con
antelación suficiente.

Dicha renovación puede hacerse en cualquier momento mediante el pago de la tasa (Modelo 050; Código: 120215; Cuantía: 10,13€) y, una vez
efectuado el abono, deberá enviar dicho modelo al correo electrónico licencias.cazaypesca@juntaex.es o presentación en cualquier registro
administrativo dirigido al negociado de licencias de caza y pesca e indicando que corresponde a la “Renovación del Carné de Cazador”. La renovación
contará a partir de junio de 2022 por un período de 10 años.
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Requisitos
• Estar inscrito en el Registro de Cazadores de Extremadura.
• Acreditar el pago de la tasa.

Cuantía
• Abono de tasas (Enlace al Portal Tributario).

Documentación
• Solicitud.
• Resguardo de abono de la tasa (Modelo 50). Código: 12021-5

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud carné de cazador. -formato word-

Normativas
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)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada. Plazo de presentación: 1 mes.

Más información
El carné de cazador o documento equivalente, junto con el resguardo acreditativo de abono de la tasa correspondiente según el tipo de licencia,
autoriza para la práctica de la caza durante tres meses desde la fecha de pago de la tasa.

Se considera documento equivalente al carné de cazador de Extremadura el expedido en una comunidad autónoma o país homologado (carné o
licencia).

Las comunidades autónomas homologadas son las siguientes: Andalucía, Principado de Asturias, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Los países homologados son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Turquía.

Contacto:

licencias.cazaypesca@juntaex.es

924 008 410 / 924 008 412 / 924 008 413 / 924 008 414 / 924 008 415 / 924 008 416 / 924 008 417.

Web: extremambiente.juntaex.es

Órgano gestor
SERV. DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA (INF SOBRE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA)
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
licencias.cazaypesca@juntaex.es
924008410/11/12/13/14/15/16/17
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