
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI/NIF: 

Relación con el lugar dónde se encuentran los nidos: 

 Propietario 

 Otros: Indicar_____________ 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

 

LOCALIDAD PROVINCIA 

C. POSTAL EMAIL: TELÉFONO  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso) 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIF: 

ESPECIE NIDO:  
 

ACTIVIDAD SOLICITADA (márquense todas las que procedan): 

 Retirada  

 Recorte de material 

 Traslado 

 Otros (especificar):  

Nº de nidos solicitados: 

 

Nº de nidos totales: 

LOCALIZACIÓN DE LOS NIDOS: 

LUGAR/EDIFICIO: 
 

DIRECCIÓN POSTAL/COORDENADAS DE LOS NIDOS: 
 

Término municipal: Provincia: 

JUSTIFICACIÓN: 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 Poder de representación (obligatorio en el caso que el solicitante no sea el titular del bien que sufre el daño, artículo 8.2, Decreto 37/2001, de 6 de marzo) 

 Persona jurídica, N.I.F., Estatutos y escrituras de constitución de la entidad, certificado de inscripción en el registro público en el que deba figurar la entidad en 

razón de su naturaleza jurídica, si procede. 

 Documentación que acredite la propiedad, arrendamiento o derecho real sobre el terreno, si procede 

 Memoria técnica que contenga la siguiente información (artículo 8.3, Decreto 37/2001, de 6 de marzo) 

         Objeto y razón de la acción, justificando la ausencia de otra solución satisfactoria.   

          Especie/s sobre las que se pretende realizar la actuación; así como, el nº máximo de ejemplares afectados. 

          Delimitación de los lugares o áreas de actuación; así como el calendario de las actividades a desarrollar. 

          Medios, sistemas, métodos a emplear, incluyéndose un análisis de alternativas justificando la solución adoptada. 

          Medidas de control y seguimiento de la actuación. 

          Relación del personal encargado. 

 Fotografías de los nidos. 

 Certificado del acta de la reunión de la comunidad de vecinos donde se recoja expresamente, el acuerdo de solicitud de autorización excepcional de retirada de 

los nidos, firmado por el presidente y secretario de la comunidad de vecinos (en el caso de que la solicitud sea realizada por una Comunidad de Vecinos). 

 Certificado por personal cualificado de que dichos nidos son perjudiciales para la salud, salubridad y/o seguridad pública 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Sostenibilidad para que consulte mis datos de identidad y de domicilio o residencia, así como la titularidad del 

edificio/lugar de intervención. 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA  

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación 

adjunta, y SOLICITA la autorización excepcional a la prohibición genérica establecida en la normativa vigente. 

 

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

 

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

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de 

que los datos recogidos se emplearán exclusivamente para el ejercicio de las funciones propias de esta Administración Pública en el ámbito de sus competencias. El 

interesado, en todo caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Consejería para la Transición 

Ecológica y Sostenibilidad. 

Está solicitud deberá entregarse en cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dirigido al siguiente órgano: 

ILMO. SR. Director General de Sostenibilidad 

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Edificio III Milenio, Módulo 2, 4ª planta, 06800, Mérida (Badajoz) 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL A LA PROHIBICIÓN GENÉRICA ESTABLECIDA DE INTERVENCIÓN EN NIDOS DE 

ESPECIES PROTEGIDAS SEGÚN EL DECRETO 37/2001 CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE EXTREMADURA Y LA 

LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 



 

INTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO 

- Datos del solicitante. 

Deberán expresarse los datos del solicitante especificando la relación que tenga con el lugar donde se 

encuentren los nidos. 

Si actúa en su propio nombre: 

o Fotocopia DNI si se opone a la comprobación de los datos de identidad personal.  

o Persona jurídica, N.I.F., Estatutos y escrituras de constitución de la entidad, certificado de 

inscripción en el registro público en el que deba figurar la entidad en razón de su naturaleza 

jurídica, si procede.  

 

- Datos del representante. 

En caso de que se actúe a través de representante deberá acreditarse la representación legal.   

Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas necesariamente deberán actuar a través de representante. 

o Fotocopia del NIF  

o Fotocopia del documento en que consten las facultades del representante.  

o Fotocopia del DNI del representante, si se opone a la comprobación de los datos de 

identidad personal.  

 

- Especie objeto de actuación. 

Se deberá indicar la especie en cuyo nido/nidos se desea intervenir. 

 

- Actividad solicitada 

Marcar la acción para la cual se solicita autorización y pueda afectar a especies protegidas.  

Se deberá indicar si se solicita retirada, recorte de material del nido, traslado y otros, así como el número 

de nidos totales y aquellos que se verían afectados. 

 

- Lugar donde se encuentran los nidos 

Identificación del edificio/paraje/torre eléctrica/árbol donde se localizan los nidos 

 

- Dirección postal y/o coordenadas. 

 

- Justificación 

Describir brevemente la razón por la que se solicita la acción 

 

- Documentación adjunta 

Marcar aquella documentación que se adjunta al modelo de solicitud. 

 

 

Deberá firmarse la solicitud 


