AUTORIZACIÓN DE CAPTURA Y TENENCIA DE AVES FRINGÍLIDAS PARA SU CRÍA EN CAUTIVIDAD
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Finalidad
Autorizar la captura y tenencia de aves fringílidas para su cría en cautividad conforme a lo establecido en el art. 58 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en condiciones estrictamente controladas, de un modo selectivo y en pequeñas cantidades de
aves no incluidas en el Listado de Aves Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Destinatarios
Cualquier persona natural pretenda criar en cautividad aves fringílidas.

Plazo de presentación
• Autorización para la tenencia de aves fringílidas para su cría en cautividad: 16 de noviembre hasta el 22 de noviembre del año en curso, ambos
inclusive.
• Autorización para la captura de aves fringílidas para su cría en cautividad: 16 de noviembre hasta el 1 de marzo del año en curso, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

• más información
• órgano gestor

Requisitos
• Ser mayor de edad.
• Pertenecer a alguna de las Federaciones Extremeñas vinculadas con la actividad de la captura y tenencia de aves fringílidas. Se aceptará como
cumplimiento de este requisito, la pertenencia a las asociaciones integradas en cualquiera de estas Federaciones.
• Tener vecindad administrativa en Extremadura.
• Tener en propiedad una red de suelo para el desarrollo de la actividad.

Documentación
• Solicitud de autorización para la captura y/o tenencia de aves fringílidas
• Copia compulsada de DNI, NIF o documento equivalente en caso de que deniegue la autorización al órgano instructor la consulta de oficio.
• Documentación que acredite la vecindad administrativa en Extremadura del solicitante, mediante el certificado de empadronamiento, considerándose
a estos efectos valido cuando tenga una antigüedad mínima de 6 meses.
• Documentación que acredite la condición de miembro de una asociación vinculada con la cría en cautividad de aves fringílidas mediante certificación
expedida por la misma. A estos efectos, cuando el documento sea un certificado de la Federación/Asociación, se considerará válida la condición de
socio durante el periodo de un año desde su emisión. Si la condición se acredita a través de otro documento válido (tarjeta federativa, ...) en la que
conste el periodo de vigencia de la afiliación, será éste el considerado.
• Plano SigPac (Escala 1:50 000 o menor) con indicación de los lugares dónde se van a realizar las capturas.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud -formato word-

Normativas
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Directrices Técnicas para la adaptación para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al art. 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE
aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13 de julio de 2011.

Resolución

Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio

Órgano gestor
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS
AVDA. VALHONDO S/N MÓDULO 2, 2ª PLANTA
06800 MERIDA
biodiversidad@juntaex.es
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