
ANEXO III. Comunicación previa de una acción cinegética 
DENOMINACIÓN DEL COTO MATRÍCULA 
 EX- 

TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA 
  
1. DATOS DEL COMUNICANTE   
Titular del coto Organización Profesional de Caza Nº de Registro:  
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI O CIF: 
DOMICILIO: 
MUNICIPIO: PROVINCIA: C. P.: 
 Datos del representante del titular  

NOMBRE Y APELLIDOS: N.I.F.: 
DOMICILIO: Tfº. : 
MUNICIPIO: PROVINCIA: C. P.: 
2. DATOS DE LA ACCIÓN CINEGÉTICA COMUNICADA 

2.1 � MONTERÍA                                       �  BATIDA DE JABALÍ                            �  GANCHO                        
2.2 � OJEOS DE PERDIZ  EN COTOS PRIVADOS DE CAZA MENOR EXTENSIVOS 
2.3 � CACERÍAS DE ZORROS SIN PERROS 
2.4 � CAZA DE ZORROS CON PERROS EN MADRIGUERA FUERA DEL PERIODO HÁBIL PARA LA CAZA MENOR 
2.5 � SUELTAS PARA SU INMEDIATO ABATIMIENTO SÓLO PARA COTOS QUE NO TENGAN INTENSIVIDAD DE MENOR. 

Montería, 
batida y 
gancho 

FECHA ELEGIDA ESPECIE/ES Nº CAZADORES 
(Según Plan Técnico de Caza) 

Nº DE REHALAS (Sólo 
Cotos Sociales) TFNO. DE CONTACTO 

 
     

MANCHA ELEGIDA según Plan Técnico 
de Caza  (sólo para superficies abiertas) LUGAR DE REUNIÓN HORA DE REUNIÓN 

 
   

Ojeos de 
perdiz  

FECHA ELEGIDA ZONA / PARAJE ELEGIDO TFNO. DE CONTACTO 

   
   

Cacería de 
zorros sin 
perros 

FECHA ELEGIDA ZONA / PARAJE 
ELEGIDO Nº DE CAZADORES Nº DE BATIDORES 

    
    

Caza de 
zorros con 
perros en 
madriguera 

FECHA ELEGIDA ZONA / PARAJE ELEGIDO 
Enero   
Febrero   
Marzo   

Sueltas para 
su 
abatimiento 
inmediato 

MODALIDAD FECHA ELEGIDA 
ZONA/ 
PARAJE 
ELEGIDO 

ESPECIE NÚMERO COTO O GRANJA DE 
PROCEDENCIA 

PUESTO FIJO      

AL SALTO O EN MANO      

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El comunicante de monterías, batidas o ganchos de caza mayor DECLARA: 
1. Que cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 

mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente al desarrollo de la acción cinegética. 
2. Que ha informado a los titulares de los cotos colindantes de la celebración de la acción cinegética. 
3. Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que tiene conocimiento de que la inexactitud, falsedad u 

omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe, faculta a la Administración para declarar la 
imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, inhabilitar temporalmente el ejercicio de la misma; sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

4. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (debe marcar la casilla correspondiente): 

� Resguardo pago de Tasa ( en caso de Montería, batida o gancho)  
� Certificado de pureza genética para la perdiz 
� En su caso, acuerdo de colindancia. 

La persona abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los datos consignados  
 

En    ,a  de de  
 
 

Firma:       
UNIDAD TERRITORIAL DE CÁCERES/BADAJOZ 
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
Dirección General de  Medio Ambiente. Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 

ESPACIO PARA REGISTRO 



 

 

 

INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA 
COMUNICACIÓN. 

1. Datos del comunicante. En todo caso deberán consignarse los datos del titular del 
coto. En caso de que se actúe por medio de representante o cuando el comunicante 
sea una persona jurídica deberá marcarse la casilla correspondiente, la 
representación se acreditará mediante copia cotejada en caso de que no figure en el 
expediente del coto.  

2. Datos de la acción cinegética. Deberá marcarse la casilla correspondiente teniendo 
en cuenta que sólo se puede comunicar una modalidad cinegética por impreso. Para 
el caso de las acciones: monterías, batidas, ganchos, los datos de mancha, nº de 
cazadores y rehalas (sólo en cotos sociales) deben coincidir con lo dispuesto en el 
correspondiente Plan Técnico de Caza. En el caso de ojeo de perdiz, cacerías de 
zorros y caza de zorros con perros en madriguera, podrán solicitarse varias fechas en 
el mismo impreso. En el caso de monterías, batidas o ganchos la comunicación previa 
deberá presentarse a partir del día 1 de abril. 

3. Declaración responsable. Con la firma de esta comunicación previa, el comunicante 
de una montería, gancho o batida de caza mayor formaliza una declaración 
responsable de haber comunicado a los titulares de los cotos colindantes de la 
celebración de la acción de conformidad con el artículo 111 del Reglamento por el que 
se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza, acreditación que podrá ser 
requerida para su comprobación de acuerdo con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

4. Documentación que acompaña a la comunicación previa.  

Cuando se trate de las modalidades de montería, batida y gancho, se deberá aportar 
el resguardo acreditativo del pago de la correspondiente tasa. 

Cuando se trate de sueltas de perdiz para su inmediato abatimiento deberá adjuntarse 
a la solicitud el certificado de pureza genética.  

Será necesario presentar el Acuerdo de Colindancia en los supuestos previstos en el 
artículo 111 del Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de 
la caza. 

Esta  documentación es preceptiva, y por tanto, de no adjuntarse a la comunicación 
previa, ésta se considerará sin efecto. 

 

IMPORTANTE:  Esta comunicación deberá presentarse en los registros dependientes 
de la Consejería situados en las localidades de las unidades territoriales de la 
Consejería donde figuren matriculados los cotos, con la antelación mínima que exige 
el artículo 110 del Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio 
de la caza, aprobado por el Decreto 91/2012, de 25 de mayo; y ajustarse 
estrictamente a lo aprobado en el Plan Técnico de Caza. 

 


