
con D.N.I.

y domicilio en: Nº. Pta.

del municipio de: C.P. Provincia:

                  En calidad de:

                               SOLICITA:

Paraje Polígono Actual Previsto

  E-mail:____________________________________           Teléfono fijo:__________________ Móvil:________________

CÓDIGO PARTE:

D./Dª.

Daño 
(marcar opción)

Superficie

(m2 o 

hanegadas)

      MUNICIPIO: Cultivo
(en caso de nueva plantación, 

indicar)Parcela

Autorización para efectuar el control subsidiario de las poblaciones de conejo de 

monte en las parcelas que se relacionan a continuación:

Propietario:                      Arrendatario:                    Otro (indicar):

SOLICITUD DE CONTROL SUBSIDIARIO EN PARCELAS AGRÍCOLAS POR DAÑOS DEL CONEJO DE MONTE

Observaciones:

Matrícula 

Titular

 MOTIVO DE LA SOLICITUD: 

En a               de de 201_

No respuesta del titular de espacio cinegético a las Solicitudes de Actuación 

presentadas (Adjuntar Copia de las Solicitudes ).

COTO en que se ubican las parcelas:              

REGISTRO  ENTRADA OCMA

Existencia de un nivel de daños por conejo que requiere de una actuación urgente.

Fecha de registro de la Solicitud de Actuación en el Ayuntamiento

Se acompaña Informe del Agente Medioambiental acreditativo de la urgencia.

Nota: En una misma Solicitud deberán incluirse sólo parcelas pertenecientes a una misma finca o que estén colindantes o próximas. 

En caso contrario, se deberán presentar Solicitudes independientes.

                   

A ENTREGAR EN LA OFICINA COMARCAL DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Fdo.

         Control AAMM: Solicitud
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