
 
Consejería de  Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente  y Energía 
Dirección General de Medio Ambiente 

 

  GOBIERNO DE EXTREMADURA 

 

D. .............................................................................................................., en posesión del D.N.I. 

............................., vecino de ..........................................................................., con domicilio en 

(Avda./calle/plaza) ..................................................................................., nº ..........., piso ............, 

teléfono..............................., código postal .......................... 
 

EXPONE: 
 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 del DECRETO 91/2012, de 25 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza, 
será obligatorio el anillado de los reclamos de perdiz macho, palomas, urracas o ánades reales, así 
como de las aves cinegéticas autorizadas como piezas de caza en cautividad 

Para autorizar su tenencia, los reclamos deben proceder de cotos de caza o bien de granjas cinegéticas 
u otros núcleos zoológicos o avícolas autorizados, siempre que se pueda acreditar su origen. Cuando 
procedan de un coto de caza será necesario, además, contar con autorización expresa para su captura de 
conformidad con lo previsto en la sección 2.ª del capítulo III del título II. Por todo ello se  
 

SOLICITA: 
 
El marcado o anilllado de ................ ejemplares de perdiz macho. 

Procedencia ............................................................................................................., y a tal efecto 
acompaño: 

1. Acreditación de la procedencia de los reclamos   cuando se declaren por primera vez o copia de 
la declaración anterior caso de que quieran adaptarse a lo indicado en la Disposición transitoria 
primera del mencionado Decreto. 

2. Ejemplar del modelo 50 de la carta de pago, una vez efectuado el ingreso en cualquier Entidad 
Bancaria Colaboradora. Este modelo es el genérico para el pago de cualquier clase de tasas.  

 
  En ......................................., a ........de ................................. de 20 

EL INTERESADO 
 

Fdo.: ............................................................................... 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR MODELO 50:  
 

 Tasa por cada Perdigón: ...........  4,63 €. 
 Nº de Código: ........................... 12026-0 - Ejercicio: ..............   2013. 
 Detalle del Concepto: ............... Autorización de Perdiz con Reclamo. 
 Centro Gestor: .......................... Dirección Gral. de Medio Ambiente. 

REMITIR A: 

Dirección General de Medio Ambiente 
Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 

Avda. de Pluis Ramallo, s/n 
06800-MÉRIDA 
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