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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de 
autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras 
se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19. 
(2020060707)

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, motivó entre otras, la suspensión de la actividad cinegé-
tica, siendo prorrogado por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y por Real Decreto 
487/2020, de 10 de abril, declaró la suspensión de los términos así como la interrupción de 
los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

A nivel autonómico, el Decreto 17/2020, de 15 de marzo, determina los servicios públicos 
básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público 
institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, no contemplando la gestión cinegética y el ejercicio de 
la caza entre los servicios públicos básicos del área de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio. Asimismo, en su disposición adicional segunda establece la suspensión de 
los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de esta 
Administración y de su sector público institucional.

La Dirección General de Política Forestal de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio en fecha 1 abril de 2020 dictó Resolución (DOE núm. 65, de 2 de abril 
de 2020) por la que se adoptaron medidas relativas exclusivamente a las acciones cinegéti-
cas sometidas a comunicación previa, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Dicha resolución recoge el mantenimiento de la suspensión de la presentación de la comuni-
cación previa en tanto se mantenga la establecida respecto a los términos y la interrupción 
de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, 
acordada por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Transcurridos 15 días desde la finalización de la temporada cinegética 2019/2020, se han 
producido por algunas especies cinegéticas daños a la agricultura y ganadería, siendo desta-
cables los daños producidos por poblaciones de jabalí y otras especies de caza menor como 
el conejo a las producciones agrícolas o ganaderas, alcanzando estos daños niveles incompa-
tibles con la rentabilidad de la actividad y que requieren de una actuación urgente. Al efecto, 
el Ministerio competente en la materia, remitió una carta a las Comunidades Autónomas el 
pasado día 14 de abril, recomendándoles mantener el control de jabalíes para prevenir los 
daños en explotaciones agrarias y evitar la propagación de enfermedades animales.
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Ante esta situación, esta Dirección General considera necesario adoptar medidas excepciona-
les que permitan de forma justificada a las personas titulares de cotos u otros terrenos cine-
géticos disponer, previa comprobación fehaciente de los daños efectuada por los Agentes del 
Medio Natural, de las autorizaciones administrativas de daños.

Las autorizaciones por daños se tramitarán en la forma prevista en el capítulo VI del Título I 
del 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.

Por lo anterior y en uso de las competencias atribuidas, esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Primero. Prorrogar las autorizaciones para el control de predadores mediante métodos homo-
logados que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma 
y durante la vigencia de éste.

Segundo. Autorizar con carácter excepcional, mientras se mantenga la vigencia del estado de 
alarma, la realización de acciones cinegéticas siempre que dichas acciones estén destinadas 
a evitar daños a las producciones agrícolas y ganaderas.

Para obtener las autorizaciones, se deberá seguir el procedimiento establecido en el Capí-
tulo VI del Título I del Decreto 34/2016, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regula el ejercicio de la caza, la planificación y ordenación cinegéti-
ca, mediante la solicitud en modelo normalizado que se adjunta a la presente Resolución 
en el anexo I.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, mediante el registro electrónico de la Administración 
General del Estado habilitado en la siguiente dirección de Internet:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

En el ejercicio de las acciones por daños deberán tenerse en cuenta todas las recomendacio-
nes higiénicas y de protección frente al COVID-19, además de las correspondientes a sanidad 
animal y eliminación de cadáveres que establezca la normativa sectorial específica, en 
concreto en el Decreto 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se determinan medidas 
sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados al consumo huma-
no, los cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor, al objeto de controlar la tuberculo-
sis bovina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las resoluciones serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante 
la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de que las 
personas interesadas pueden interponer cualquier otro que estimen conveniente.

Mérida, 16 de abril de 2020.

  El Director General de Política Forestal,

  PEDRO MUÑOZ BARCO



 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  EXCEPCIONAL POR DAÑOS OCASIONADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS 
MIENTRAS SE PROLONGUE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

DATOS DEL TERRENO 
 

Coto 

Denominación:  --------------   _ 

Matrícula: EX  ----------------    

Término Municipal:  _  _ 

Otros terrenos cinegéticos: 

Finca o paraje: 

Tipo de terreno: 

Matrícula: 

Término municipal: 

Nombre propietario/a: 

DATOS DEL SOLICITANTE 
TITULAR DEL COTO TITULAR DEL BIEN TITULAR DEL TERRENO REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos o razón social: DNI o NIF: 

Domicilio (calle, número, piso): Municipio: 

Provincia: Código Postal: Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA SOLICITUD 
1. Especie/s que produce el daño:           JABALÍ                CONEJO 

2. Bien afectado: 
Cultivos. Nº REGA o REA: 

 

Ganadería. Nº REGA o REA: 

Descripción del daño especificando la especie indicada, en su caso:  _   

3. Identificación de la zona afectada con indicación de polígonos y parcelas: 

4. Acción de caza propuesta:  _ 
 

        Aguardo/Espera Jabalí                     Captura en vivo de piezas de Caza Menor. Método: Redes o Mallas 

 
5. Otras acciones propuestas:  _ 

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS 

Me opongo a la consulta de los datos de catastro a efectos de comprobar la titularidad catastral y superficie, y 
por ello aporto el certificado correspondiente. 
DECLARACIÓN, SOLICITUD Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la 
presente  solicitud y SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ACCIONES POR DAÑOS. 
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Se le informa que los datos facilitados en la presente solicitud correspondiente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, en concordancia con la actividad de tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades 
de Tratamiento de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos). 
Responsable del tratamiento de sus datos: 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
- Dirección: Av. Luis Ramallo s/n, 06800, Mérida (Badajoz) 
- Correo electrónico: cazaypesca@juntaex.es - Teléfono: 924002865 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: Tramitar y resolver las solicitudes de autorizaciones, licencias o tarjetas para la 
realización de sus específicas actividades (autorización acciones por daños). 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal del tratamiento es: 

- RGPD 6.1.e): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del Tratamiento. 

- RGPD 6.1.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, modificada por Ley 9/2019, de 5 de abril. 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser transferidos datos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al 
interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus 
datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre  
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 
consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los 
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato 
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 
otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que 
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la 
Agencia Española de Protección de Datos o por terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o 
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de 
copia de su DNI o firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración 
electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere 
que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de las mismas. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 
finalidad de mantenerlos actualizados. 

En  a  de  de 20        
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

 
 

Fdo.:    
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 
Este impreso se empleará exclusivamente para solicitar autorización para acciones por daños. 
Instrucciones para rellenar el tercer apartado (datos de la solicitud). 
1. Especie que produce el daño. Deberá identificarse la especie o especies productoras del daño. 
2. Bien afectado. 
Se marcará la casilla correspondiente en función del bien afectado por los daños, explicando brevemente en qué 

consisten  los daños y, en su caso, las especies afectadas. 
Cuando se trate de daños a cultivo o ganadería deberá especificarse el número de inscripción en el registro  

correspondiente (REGA o REA) a efectos de comprobar la titularidad del bien a proteger. 
3. Identificación de la zona afectada Deberá identificarse de la forma más precisa posible la zona afectada por los 
daños. En caso de daños de caza mayor deben identificarse los polígonos y parcelas. 

Representación. 
Cuando el solicitante sea una persona jurídica necesariamente deberá actuar a través de representante. En estos casos 
deberá acreditarse la representación, en forma fehaciente, salvo cuando ya conste acreditada en otro procedimiento 
tramitado con anterioridad ante la Dirección General, en cuyo caso deberá especificarse el lugar y fecha en que se 
entregó la documentación acreditativa. 
La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su 
existencia. 
Cuando se actúe a través de representante el domicilio de este será el designado a efectos de notificaciones. 
Cotitularidad. 
En los casos de cotitularidad la solicitud se debe realizar de alguna de las siguientes formas: 

- Solicitud firmada por todos los cotitulares o una solicitud por cada cotitular. 
- Solicitud firmada por uno de los cotitulares en representación de los demás. En este caso se debe remitir 

escrito firmado por todos los cotitulares designando al cotitular representante. 

- A través de representante en los términos del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
Oposición a la consulta de datos o documentos. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se consultarán, mediante las plataformas de intermediación o sistemas 
equivalentes, los siguientes datos: 

- Datos catastrales a fin de conocer la titularidad y superficie del terreno afectado. 
El interesado puede manifestar su oposición a esta consulta marcando la casilla correspondiente, en cuyo caso deberá 
aportar la documentación acreditativa. 
PRESENTACIÓN. 
La solicitud se deberá presentar mediante registro electrónico de la Administración General del Estado habilitado 
en la siguiente dirección de Internet 
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html 
 
Badajoz: Ctra. de San Vicente, 3, 06071 Badajoz. Tfnos.: 924 011 127 / 924 011 146 / 924 011 214. 
Cáceres: C/ Arroyo de Valhondo, 2, planta primera, 10071 Cáceres. Tfnos.: 927 006 141 / 927 006 142 / 927 006 143.  
Los ciudadanos pueden acceder a la información administrativa y de interés general a través del portal del ciudadano: 
http://ciudadano.gobex.es    y en la página web de    la Consejería competente   en materia de caza: 
extremambiente.juntaex.es. 

Lunes, 20 de abril de 2020
13916

NÚMERO 75


		2020-04-18T14:38:03+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




