
ANEXO I 
Marcar con una X la opción que se solicita. 

 

 SOLICITUD DE CONSTITUCIŁN DE COTO PRIVADO DE CAZA MENOR M˘S JABAL¸. 
 

 SOLICITUD DE MODIFICACIŁN DEL COTO DE CAZA NÀ DE MATR¸CULA: ___________                 
A COTO PRIVADO DE CAZA MENOR M˘S JABAL¸. 

 
 

1. DATOS  DEL TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS  (Titular 1): 

D.N.I. o C.I.F. : 
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

FAX: 

DIRECCIŁN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CŁDIGO POSTAL: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.  :   
TELÉFONO 1 :       TELÉFONO 2:             

FAX: 

Relación con la entidad: 

3. OTROS TITULARES 
NOMBRE Y APELLIDOS: ( Titular 2) 

D.N.I. o C.I.F.:  
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

FAX: 

DIRECCIŁN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CŁDIGO POSTAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS: (Titular 3) 

D.N.I. o C.I.F.:  
TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: 

FAX: 

DIRECCIŁN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CŁDIGO POSTAL: 

 
4. DATOS DEL COTO SOLICITADO O CUYA MODIFICACIŁN SE SOLICITA 
DENOMINACIŁN: 

RELACIŁN DE POL¸GONOS Y PARCELAS CATASTRALES QUE INTEGRAN EL COTO 
POL¸GONO PARCELA/S TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE ( ha) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SUPERFICICIE TOTAL  
5. ENCLAVES 

REFERENCIAS CATASTRALES DE ENCLAVES EXISTENTES EN EL COTO 
POL¸GONO PARCELA/S TÉRMINO MUNICIPAL SUPERFICIE ( ha) 

    
    
    
    

SUPERFICICIE TOTAL ENCLAVADA  



6. ANTECEDENTES: 
En  el caso de solicitar coto de nueva constitución, si todas las parcelas solicitadas o 
parte de ellas han estado incluidas hasta la presente temporada en algún coto de caza u 
otro terreno cinegético, indíquese la matrícula o denominación del mismo  

NÀ DE MATR¸CULA: 

 
7. OBSERVACIONES DE INTERES: 
 

 
DOCUMENTACIŁN QUE DEBE PRESENTARSE CON LA SOLICITUD 

 

En el supuesto de coto de nueva constitución: 
 
 Acreditación documental de la propiedad de las fincas que se solicita acotar (documento del Registro de la 

Propiedad o Escritura Pública). 
 Si de la acreditación documental de la propiedad que se aporte no se deduce de forma clara la referencia catastral 

de las parcelas que se pretenden acotar, dicha acreditación deberá acompañarse de  Certificación Catastral de 
dichas parcelas. 

 Si el solicitante del coto no fuera propietario o titular de los derechos reales de la totalidad de las fincas, deberá 
acreditar los derechos que ostenta respecto de los aprovechamientos cinegéticos de las mismas con el 
correspondiente contrato. 

 Si el solicitante actuara en esta solicitud a través de un representante que firme la misma, deberá acreditarse 
documentalmente el otorgamiento de representación. 

 Plano a escala 1:25.000 donde se refleje el perímetro exterior del coto solicitado, así como los enclaves. 
 Anexo III de la presente Orden. (Propuesta de Capturas). 
 Anexo III de la Orden de 13 de Julio de 2005. 
 Anexo II de la Orden de de 13 de Julio de 2005. 
 Acreditación de haber abonado las tasas legalmente exigibles. 

 
En el supuesto de modificación de la clasificación de un coto ya existente a CAZA MENOR M˘S 
JABAL¸. 

 
 Anexo III de la presente Orden. (Propuesta de Capturas). 
 Acreditación de haber abonado las tasas legalmente exigibles. 

 
 

   Autorizo al órgano instructor para la consulta de los datos personales, de domicilio o residencia de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 184/2008, de 12 de diciembre, por el que se suprime la obligación para los 
interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y 
de sus organismos públicos vinculados o dependientes.  

 
 

En  __________________________, a _______de ____________de 2012   
 
 
 

FDO:__________________________ 
 
Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Junta de Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados al 
correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente. 

 

A LA DIRECCIŁN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Avda Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida. 

 
 

maliglesias
Texto escrito a máquina
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