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Se recoge a continuación información relevante, en relación con consultas recibidas  
relativas a la redacción de los instrumentos de gestión forestal.  
 
 

SOLICITUD DE REVISIÓN/SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 30 de diciembre de 2014, las solicitudes de revisión 
y certificación deben realizarse a través de la plataforma ARADO. Una vez relleno el modelo se 
imprimirá y se presentará en algún registro autorizado, junto con la documentación correspondiente. 
 
En el modelo normalizado de Arado se podrá solicitar la inspección de los trabajos para comprobar la 
correcta realización de los mismos, o bien, la inspección, certificación y pago de la subvención 
correspondiente. 
 
1. Solicitud de inspección de los trabajos para comprobar su correcta realización 
 
Esta solicitud tiene como finalidad que el solicitante pueda hacer una comprobación previa de que la 
redacción del IGF se ha realizado de forma correcta y de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
Anexo II. Su presentación es de carácter voluntario. 
 
Para poder optar a esta comprobación debe presentarse, como mínimo, toda la documentación 
correspondiente al inventario, la cual se indica a continuación: 
 

o Una copia en papel de la Memoria y de la Cartografía correspondiente al inventario del 
instrumento de gestión forestal (todos los planos indicados en el epígrafe del Anexo II relativo a 
la cartografía, excepto los correspondientes a las  letras g y h). 

 
o Una copia en soporte informático con el siguiente contenido: 

 
- Documento inventario del instrumento de gestión (en formato .doc, .odt o .pdf). 
 
- Tabla de datos de inventario de acuerdo con el modelo establecido "Datos de inventario" que 
estará a disposición de los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.gobex.es) o en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es). 
 
- Archivos de hoja de cálculo con procesado de datos de inventario y cálculos realizados. 
 
- Cartografía: versión imprimible de los planos en formato .pdf y capas generadas en formato 
.shp con la estructura definida en el documento "Capas Cartografía" que estará a disposición de 
los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano (http://ciudadano.gobex.es) o 
en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es). 
 

También puede presentarse el instrumento de gestión forestal completo, o bien, el inventario 
completo y un adelanto de la parte correspondiente a la planificación.  
 
No se corregirá la documentación presentada fuera de los plazos establecidos en la Resolución para 
esta finalidad, ni la documentación que no incluya el contenido mínimo indicado anteriormente. 
 
 
2. Solicitud de Inspección, certificación y pago de la subvención.  
 
El objetivo es solicitar la certificación y pago (parcial o final) del trabajo realizado, una vez que el 
órgano instructor realice todas las comprobaciones administrativas y técnicas necesarias. 
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Junto con la solicitud (que es a su vez la memoria de actuación justificativa requerida en el artículo 40 
del Decreto 247/2013) se entregará la siguiente documentación: 
 
o Memoria económica justificativa del coste de las inversiones realizadas que contendrá: 
 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.  
 
- Factura o facturas originales. 
 
- Original o fotocopia compulsada de la documentación acreditativa del pago. 

 
- En su caso (cuando el importe del gasto subvencionable alcance la cuantía de 12. 000 euros) 
los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 36.3 de la Ley de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, deba de haber solicitado el beneficiario. Si el 
beneficiario hubiese elegido una propuesta que no fuera la económicamente más ventajosa, 
también deberá aportar una memoria justificativa de la elección. 
 

o Documentación relativa al instrumento de gestión forestal redactado, con las medidas de 
publicidad a las que alude el artículo 33.3 (logo disponible en extremambiente y portal del 
ciudadano). 

 
a) Cuando se trate de Certificación parcial: 
 
o Una copia en papel de la Memoria y de la Cartografía correspondiente al inventario del 
instrumento de gestión forestal (todos los planos indicados en el epígrafe del Anexo II relativo a 
la cartografía, excepto los correspondientes a las  letras g y h). 
 
o Una copia en soporte informático con el siguiente contenido: 
 
- Documento inventario del instrumento de gestión (en formato .doc, .odt o .pdf). 
 
- Tabla de datos de inventario de acuerdo con el modelo establecido "Datos de inventario" que 
estará a disposición de los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.gobex.es) o en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es) . 
 
- Archivos de hoja de cálculo con procesado de datos de inventario y cálculos realizados. 
 
- Cartografía: versión imprimible de los planos en formato .pdf y capas generadas en formato 
.shp con la estructura definida en el documento "Capas Cartografía" que estará a disposición de 
los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano (http://ciudadano.gobex.es) o 
en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es) . 
 
b) Cuando se trate de Certificación final: 
 
o Una copia en papel de la Memoria, Cartografía y tabla resumen de actuaciones del 
instrumento de gestión forestal (todos los planos indicados en el epígrafe del Anexo II relativo a 
la cartografía). 

 
o Tres copias en soporte informático con el siguiente contenido: 
 
- Documento memoria del instrumento de gestión forestal (en formato .doc, .odt o .pdf). 
 
- Tabla de datos de inventario de acuerdo con el modelo establecido "Datos de inventario" que 
estará a disposición de los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.gobex.es) o en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es). 
 
- Archivos de hoja de cálculo con procesado de datos de inventario y cálculos realizados. 
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- Tabla resumen de actuaciones de acuerdo con el modelo establecido "Tabla resumen IGF" que 
estará a disposición de los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.gobex.es). 
 
- Cartografía: versión imprimible de los planos en formato .pdf y capas generadas en formato 
.shp con la estructura definida en el documento "Capas Cartografía" que estará a disposición de 
los interesados en la de la página web del Portal del Ciudadano (http://ciudadano.gobex.es) o 
en Extremambiente (http://extremambiente.gobex.es). 

 
 
El contenido del instrumento de gestión forestal entregado junto con la solicitud de pago, NO SERÁ 
OBJETO DE SUBSANACIÓN NI PODRÁ MODIFICARSE POSTERIORMENTE. Si tras la revisión del mismo 
se comprueba que no se ajusta a a lo establecido en el Anexo II, se denegará el pago de la 
subvención previo trámite de audiencia al interesado. 
 
 

 


