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AUTORIZACIÓN PARA COMPROBACIÓN DE OFICIO 
(DATOS CATASTRALES / FISCALES / IDENTIDAD PERSONAL) 

 

D./D.ª                                                                           , con DNI nº ____________________, 
 
�  actuando en nombre propio 
�  en representación de (rellenable solo si se trata de una persona jurídica), ____________________, con NIF 
________________,  

 
AUTORIZO  al órgano instructor del expediente de solicitud de subvención para la 

redacción de un instrumento de gestión forestal de la explotación 

______________________________,  situada en el/los término/s municipal/es de 

_______________________________________ a:  
 

(márquese con una “X” para autorizar las consultas que correspondan) 
 

�  Consultar de oficio el CATASTRO INMOBILIARIO  a fin de comprobar las parcelas que 
figuren a mi nombre, dentro de los términos municipales en los que se incluya la 
superficie afectada por el instrumento de gestión forestal. 

�  Consultar de oficio el CATASTRO INMOBILIARIO  a fin de comprobar las parcelas que 
figuren a nombre de la entidad a la que represento, dentro de los términos municipales en 
los que se incluya la superficie afectada por el instrumento de gestión forestal. 

� Consultar de oficio los datos de IDENTIFICACIÓN FISCAL de la entidad a la que 
represento. 

�  Consultar de oficio mis datos de IDENTIDAD PERSONAL.  
Presto mi consentimiento para estos fines de acuerdo con el artículo 3.3 del Decreto 184/2008, de 12 de 

septiembre, 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 

(“D.O.E.” nº 181, de 18 de septiembre de 2008). 

 
 

En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____ 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL. 
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