AUTORIZACIÓN PARA EL CONTROL DE AVES SILVESTRES PARA PREVENIR PERJUICIOS IMPORTANTES A LOS CULTIVOS, AL GANADO,
LA PESCA Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS.
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Finalidad
Autorizar acciones para el control poblacional de especies silvestres, para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la
pesca y la calidad de las aguas, o porque provoquen efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, conforme a lo establecido en el
art. 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad y el artículo 8 del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.

Destinatarios
Agricultores, ganaderos, entidades, empresas.

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
Ser propietario del bien afectado, o tener inscrito el cultivo en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura o tener inscrita la ganadería en el
Registro de Ganaderos de Extremadura, o ser titular de una explotación de acuicultura o de una sociedad de pescadores.

Documentación
Solicitud acompañada de memoria técnica que contenga la siguiente información:

• Objeto y razón de la acción, justificando la ausencia de otra solución satisfactoria.
• Especie/s sobre las que se pretende realizar la actuación; así como, el nº máximo de ejemplares afectados.
• Delimitación de los lugares o áreas de actuación; así como el calendario de las actividades a desarrollar.
• Medios, sistemas, métodos a emplear, incluyéndose un análisis de alternativas justificando la solución adoptada.
• Condiciones de riesgo para las especies objeto de autorización y otras que pudieran resultar afectadas directa o indirectamente.
• Medidas de control y seguimiento de la actuación.
• Relación del personal encargado y cualificación.

Normativas
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (B.O.E. Nº 299, DE 14-12-2007)

Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. (B.O.E. Nº 200, DE 21-08-1998)

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. (D.O.E. Nº 30, DE 13-03-2001)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de Alzada en el plazo de un mes.

Órgano gestor
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS
AVDA. VALHONDO S/N MÓDULO 2, 2ª PLANTA
06800 MERIDA
biodiversidad@juntaex.es
924002051
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