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Consejería de medio ambiente (Coordinación General de la Secretaría general Técnica)   	§123. Resolución de 2 de diciembre de 1986 (Taxidermista)
RESOLUCION DE 2 DE DICIEMBRE DE 1986, DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE CARNET DE TAXIDERMISTA. 
(BOJA 113/1986, de 20 de diciembre) Conforme a la Resolución de 22 de agosto de 1997, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueban los modelos de carné de anillador, carné de taxidermista y permiso de tenencia de aves de cetrería, esta Resolución mantiene su vigencia salvo lo que respecta a su Anexo.
Además prevé la sustitución de las referencias a al Organismo Autónomo Agencia de Medio Ambiente y sus Direcciones Provinciales por la Consejería de Medio Ambiente y sus Delegaciones Provinciales, respectivamente, por lo que la redacción de la presente Resolución se ha modificado conforme a lo expuesto..
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 6/1984, de 12 de junio, por la que se crea la Agencia de Medio Ambiente y de conformidad con el Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, por el que se transfieren a la Comunidad Autónoma Andaluza funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza y a tenor del Decreto 4/1986, de 22 de enero, de ampliación de especies protegidas.
He Resuelto
Aprobar el modelo de carnet de taxidermista, de conformidad con las normas que a continuación se relacionan.
Primera. Para poder desarrollar la actividad de taxidermia en el ámbito territorial de Andalucía, se requerirá estar en posesión de un carnet de taxidermista expedido por la Consejería de Medio Ambiente, según el modelo que figura en el Anexo 1º Véase nota anterior. de esta Resolución.
Segunda. Este carnet tendrá validez únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y tendrá carácter personal e intransferible.
Tercera. El titular del carnet de taxidermista estará obligado a cumplir las normas que se establezcan por la Comunidad Autónoma en materia de taxidermia.
Cuarta. El titular estará obligado a mostrar el carnet a cuantas autoridades lo requieran y a respetar la legislación vigente en materia de caza y especies protegidas y será sancionado de acuerdo con la infracción cometida, pudiendo ésta dar lugar a la pérdida temporal o definitiva del mismo.
Quinta. El carnet de taxidermista caduca a los dos años a partir de la fecha de su expedición.
Los interesados en obtener el carnet de taxidermista deberán cumplimentar los impresos que a tal efecto facilitarán las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.


