
Consejería de Medio Ambiente y Rural                                   JUNTA DE EXTREMADURA 
Políticas Agrarias y Territorio    

Dirección General de Medio Ambiente 

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal   
 
Ctra. San Vicente, 3  BADAJOZ 06007 (924011115) 
C/ Arroyo Valhondo, 2  CÁCERES 10071 (927006000) 

   

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTUACIONES FORESTALES 
 

IMPORTANTE: Rellenar detalladamente e imprimir en cualquier caso la primera y, si fuese precisa, la última hoja. De las hojas referentes a actuaciones, solamente 
aquellas de las que se comuniquen trabajos. 

 

DATOS DEL COMUNICANTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN 

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN NOMBRE DE LA FINCA 

TÉRMINO MUNICIPAL DONDE SE UBICA LA FINCA PROVINCIA 

¿CUENTA CON UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN FORESTAL APROBADO Y VIGENTE? (MARCAR LO QUE PROCEDA) SI  NO  

 
El abajo firmante de esta comunicación previa en relación con el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo para la realización 
de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 111/2015 de 19 de mayo: 
 
a) Declaro bajo mi responsabilidad que:  (Marcar una opción. En caso de que el comunicante sea una sociedad, marcar el tercer apartado rellenando los campos 
                                                                 de nombre y NIF del representante y una de las dos anteriores) 
  

Soy propietario / titular de la explotación correspondiente a los recintos que se indican en la presente comunicación previa. 
  

Estoy facultado/a para realizar la presente comunicación previa por el propietario / titular de la explotación correspondiente a los recintos que se indican en la misma: 
D./Dª._________________________________________________  con N.I.F______________________  
 
 
Ostento la representación legal de la persona jurídica, comunidad de bienes o sociedad comunicante, y me comprometo a mantener la vigencia de la misma hasta 
finalizar la actividad. Nombre:____________________________________________________________ N.I.F.:_________________________. 

 
 
b) Autorizo:   
      

AUTORIZO al órgano gestor a que de oficio consulte mis datos de identidad personal, prestando 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). 
 
AUTORIZO al órgano gestor a utilizar la plataforma ARADO / LABOREO como medio de notificación para todos los trámites de la presente solicitud. (Esta 
comunicación podrá ser revocada por el interesado de conformidad con el Art. 28.4 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Registros Públicos). 

  
AUTORIZO al órgano gestor a utilizar el correo electrónico facilitado como medio de notificación para todos los trámites de la presente solicitud. (Esta autorización 
podrá ser revocada por el interesado de conformidad con el Art. 28.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Registros 
Públicos). 

 
c) SÉ que esta comunicación y documentación adjunta no prejuzga derecho alguno de propiedad en ningún caso. El firmante asume toda responsabilidad en caso de 
litigio o de posibles infracciones administrativas que pudieran cometerse como consecuencia de la realización de la actividad solicitada, salvo documento acreditativo en 
contrario. La comunicación se tramita basándose en los datos proporcionados por el comunicante, el cual incurrirá en las responsabilidades legales que correspondan en 
caso de falsedad. 
d) Declaro responsablemente que dispongo, a fecha de la presente solicitud, de todas aquellas autorizaciones e informes que resulten preceptivos de conformidad con lo 
previsto en el Art. 9 del Decreto 111/2015, de 19 de mayo. 
 
 

En _______________________________________ a _____ de __________________________ 20______ 
 
 
 
 

Fdo. (El comunicante): ________________________________________________ 
 

CAMPAÑA:  Nº DE EXPEDIENTE 



 
PODA Y APOSTADO. 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Agregado Zona Polígono Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación (indicar 
código según tabla 1) 

Especie 

En caso de 
alcornoque: año 

del último 
descorche 

Número de pies a 
podar / matas a 

apostar 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

  

 
En ___________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 

 

 

 

Fdo. (El comunicante): ____________________________________________    

Sólo se podrán tramitar mediante comunicación previa las podas o apostados en los que como máximo el 20% de las ramas o pies a cortar en toda la masa tengan más 
de 18 cm de diámetro en la base. En caso de que más del 20% de las ramas o pies a cortar tengan más de 18 cm de diámetro en la base deberá tramitarse vía 
autorización. En ningún caso se podrán cortar ramas de más de 18 cm de diámetro sin el señalamiento previo del Agente del Medio Natural. 
 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso de 
presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales con 
anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si se 
hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 
 
En ____________________________________________ a _____ de __________________________ 20______ 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):_____________________________________________ 

 

TABLA 1 

Código TIPO DE ACTUACIÓN 

A1 PODA DE FORMACIÓN (No se podará más de 1/3 del volumen inicial de la copa). 

A2 APOSTADO (solo se puede realizar cuando los apostos resultantes tengan más de 18 cm de diámetro en la base o 15 cm a altura 1,3 m). 

B 
PODA DE PRODUCCIÓN DE FRUTO O MANTENIMIENTO (No cortar más de 1/3 del volumen de la copa. Salvo supervisión del agente, no cortar 
ramas de más de 18 cm de diámetro). 

C PODA DE RAMONEO (Solo se cortarán ramas verdes de hasta 5 cm de diámetro, para alimento del ganado). 

D TRASMOCHO O PODA A CABEZA DE GATO (Solo en fresnos). 
 

PERIODOS DE EJECUCIÓN 
 
Poda de formación: entre el 1 de noviembre y el último día del mes de febrero ambas fechas inclusive. 
Apostado de matas de Quercus: entre 1 de noviembre y el último día del mes de febrero ambas fechas inclusive. 
Poda de producción de fruto o de mantenimiento: entre el 1 de noviembre y el último día del mes de febrero ambas fechas inclusive. 
Poda de ramoneo: entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo (excepto alcornoque que finaliza el último día de febrero), ambas fechas inclusive. 
Trasmocho: desde el 15 de agosto al 15 de marzo, ambas fechas inclusive. 
La poda y apostado de alcornoque retrasará su inicio hasta el 1 de diciembre.    



 

MEJORA DEL ARBOLADO.  
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Agregado Zona Polígono Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación (indicar 
código según tabla 2) 

Especie 
Densidad pies 
o brotes / ha 

Nº. de pies / 
brotes a  cortar / 
retirar / apostar 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
 

 
En _______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 

 

 

 

Fdo. (El comunicante): ________________________________________________    

Sólo se podrán tramitar mediante comunicación previa los resalveos en los que como máximo el 20% de las ramas o pies a cortar en toda la masa tienen más de 18 cm de 
diámetro en la base. En caso de que más del 20% de las ramas o pies a cortar tengan más de 18 cm de diámetro en la base deberá tramitarse vía autorización. 
 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso  
de presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales 
con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si 
se hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 
 
En _______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):__________________________________________________ 

 

TABLA 2  

Código TIPO DE ACTUACIÓN 

E SELECCIÓN DE BROTES (castaño o eucalipto) 

F RESALVEOS (eliminación de matas en manchas continuas. Los pies resultantes deben tener más de 15 cm de diámetro en la base y 2 m de altura) 

G 
CLAREOS (para coníferas y frondosas que no broten de cepa o raíz. Extracción de pies con menos de 15 cm de diámetro a altura 1,3 m o 18 cm de 
diámetro en la base). 

 

PERIODOS DE EJECUCIÓN 
 
Corta de arbolado de especies frondosas (excepto eucalipto): entre el 1 de noviembre y el último día del mes de febrero, ambas fechas inclusive, excepto en 
el caso del alcornoque, que se retrasa su inicio al 1 de diciembre. 
Selección de brotes (castaño y eucalipto): entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo, ambas fechas inclusive. 
 
 
 



 
DENSIFICACIÓN CON ENCINAS, ALCORNOQUES O ROBLES 
 

 
 
Sólo se podrá tramitar mediante comunicación previa las densificaciones con encinas, alcornoques o robles, siempre que no se incremente el número de pies a más 
del doble de los preexistentes de las mismas especies, en caso contrario deberán tramitarse vía autorización. 

       
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

 

     MANUAL           MECANIZADA         Maquinaria a utilizar (señalar): Subsolado lineal, Subsolado puntual,  Barrena helicoidal, 

Retroexcavadora, Pico mecánico, Otro (indicar cual) 

 
MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN: 
 

      SIEMBRA         PLANTACIÓN  

 

¿Se contempla algún método para la protección de la planta? (señalar): Tubo protector, Jaula, Tubo + Jaula, Cerramiento perimetral, 

Ninguno, Otro (indicar cual) 

 
En ________________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 

 

 

 

Fdo. (El comunicante): _____________________________________________________    

 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso  
de presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales 
con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si 
se hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 
 
En ________________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):__________________________________________ 
 
 

DATOS DE LA VEGETACIÓN Y DE LA ACTUACIÓN 

Agregado  Zona Polígono Parcela Recinto  
Superficie de 
actuación (ha) 

Especies existentes 

Densidad 
de planta 
existente 

(plantas/ha) 

Especie a introducir 

Densidad 
de planta a 
introducir 

(plantas/ha) 

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

   
   

    

      
    

      
    

      
    

      
    

  



 
RETIRADA DE ÁRBOLES DERRIBADOS POR EFECTO DE FENÓMENOS NATURALES. 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Agregado  Zona Polígono Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) Especie Nº. de pies 

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

 
 
 

En ________________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 

 

 

Fdo. (El comunicante): _______________________________________________________     

 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso  
de presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales 
con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si 
se hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 
 
En ________________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 
 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente): ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CORTA DE PIES SECOS, CORTA POR RIESGO Y ESTORBO (Todas requieren supervisión del Agente de la D.G. de Medio Ambiente) 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Zona Agreg. Polígono  Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación 
(1) Especie 

Árboles a cortar 

Nº 
Diámetro medio 

(cm) 

          

          

          

          

          
 

(1) Utilice los siguientes códigos según el tipo de trabajo: ES: Eliminación de pies secos CR: Corta por Riesgo CE: Corta por estorbo 

 
 

En _________________________________________, a ______ de ______________________  de 2_______. 
 
 
 

Firmado (El comunicante):________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Datos del señalamiento (A rellenar por el Agente de la D.G. de Medio Ambiente). 
DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Zona Agreg. Polígono  Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación Especie 
Árboles a cortar 

Nº 
Diámetro medio 

(cm) 

          

          

          

          

          

Observaciones: 

 
En________________________________________________  a ______ de  __________________________  de 20_____ 
 
Expreso mi conformidad 
con el señalamiento: 

Firmado (El comunicante):______________________________      Firmado (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):_________________________ 

 
La supervisión conllevará el señalamiento de árboles o ramas donde sea posible realizar la actividad solicitada a juicio del agente, previo reconocimiento por el mismo en 

el plazo máximo de un mes, valorando las posibles afecciones ambientales, en cuyo caso, el agente podrá suspender de forma temporal, y por un plazo máximo de  
diez días, el señalamiento para verificar las mismas. 

Una vez realizada la supervisión sobre el terreno, si el resultado es positivo en su totalidad podrán iniciarse los trabajos sobre los árboles o ramas señaladas, sin más 
condicionado que el cumplimiento de lo previsto en el Anexo I para la actividad y aquellos otros que haya consignado el agente. 

En el caso de que de que el resultado sea parcialmente positivo, el interesado únicamente podrá llevar a cabo los trabajos en la zona de actuación que no presente ningún 
reparo tal como haya quedado reflejado en la comunicación, debiendo ajustar, en su caso, el resto de su actuación a los términos indicados en la misma. 

En caso de que el resultado de la supervisión sea negativo, no podrá realizarse la actividad comunicada, quedando dicha comunicación sin efecto en los términos 
previstos en el artículo 10. 

Contra el acto de supervisión que lleva a cabo el agente podrá presentarse recurso de alzada ante el Servicio con competencias en materia forestal, que podrá ordenar 
una nueva supervisión por otro agente o personal técnico adscrito a dicho servicio y que dará lugar a una resolución del Órgano Forestal Competente. 

 

 



PODA POR RIESGO O POR ESTORBO (Ambas requieren supervisión del Agente de la D. G. de Medio Ambiente) 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Zona Agreg. Polígono Parcela Recinto  
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación (1) Especie 
Árboles a podar 

Nº 
Diámetro medio de las 
ramas en su base (cm) 

          

          

          

          

          

          
 

(1) Use los siguientes códigos según el tipo de poda: PR: Poda por riesgo  PE: Poda por estorbo 
 

En _____________________________________, a ______de ________________________ de 2_______. 
 
 
 

Firmado (El comunicante):______________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Datos del señalamiento (A rellenar por el Agente de la D.G. de Medio Ambiente). 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Zona Agreg. Polígono Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Tipo de actuación (2) Especie 
Árboles a podar 

Nº 
Diámetro medio de las 
ramas en su base (cm) 

          

          

          

          

          

          

Observaciones: 

 
En __________________________________________________  a  ______  de _________________________  de 20_____ 
 
Expreso mi conformidad 
con el señalamiento: 

Firmado (El comunicante):________________________ __      Firmado (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):_________________________ 

 
La supervisión conllevará el señalamiento de árboles o ramas donde sea posible realizar la actividad solicitada a juicio del agente, previo reconocimiento por el mismo en 

el plazo máximo de un mes, valorando las posibles afecciones ambientales, en cuyo caso, el agente podrá suspender de forma temporal, y por un plazo máximo de  
diez días, el señalamiento para verificar las mismas. 

Una vez realizada la supervisión sobre el terreno, si el resultado es positivo en su totalidad podrán iniciarse los trabajos sobre los árboles o ramas señaladas, sin más 
condicionado que el cumplimiento de lo previsto en el Anexo I para la actividad y aquellos otros que haya consignado el agente. 

En el caso de que de que el resultado sea parcialmente positivo, el interesado únicamente podrá llevar a cabo los trabajos en la zona de actuación que no presente ningún 
reparo tal como haya quedado reflejado en la comunicación, debiendo ajustar, en su caso, el resto de su actuación a los términos indicados en la misma. 

En caso de que el resultado de la supervisión sea negativo, no podrá realizarse la actividad comunicada, quedando dicha comunicación sin efecto en los términos 
previstos en el artículo 10. 

Contra el acto de supervisión que lleva a cabo el agente podrá presentarse recurso de alzada ante el Servicio con competencias en materia forestal, que podrá 
ordenar una nueva supervisión por otro agente o personal técnico adscrito a dicho servicio y que dará lugar a una resolución del Órgano Forestal Competente. 

 



 
RESINACIÓN. 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Agregado Zona Polígono Parcela Recinto 
Superficie de 
actuación (ha) 

Número de 
pies a resinar 

Diámetro 
medio (cm) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
    
  

 

En ______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 

 

 

Fdo. (El comunicante): ___________________________________________________    

 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso  
de presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales 
con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si 
se hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 
 
En ______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):____________________________________________________ 
 

 
PERIODOS DE EJECUCIÓN 

 
El desroñe deberá realizarse antes de junio de cada año. En todo caso se suspenderá cuando al ejecutarlo se desprenda la capa madre del árbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECOLECCIÓN DE PIÑAS. 
 

DATOS DEL SIGPAC DATOS DE LAS ACTUACIONES 

Agregado Zona Polígono Parcela 
 

Recinto 
(1) 

Superficie de 
actuación (ha) 

Número de pies 
a recolectar 

Diámetro 
medio (cm) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
   (1) Si la actuación afecta a la parcela completa no es necesario indicar el recinto. 

  

 

En _______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 

 

 

Fdo. (El comunicante): ________________________________________________     

 
Presentación: la comunicación previa deberá tener entrada en un registro público de los regulados en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio de los trabajos si se rellena en formato papel. En el caso de 
presentarse vía ARADO, así como en el registro del órgano competente para su tramitación, éstas deberán hacerse con una antelación mínima de 10 días naturales con 
anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. Los plazos anteriormente señalados podrán reducirse a 5 días (contado a partir de la fecha en que firma el agente) si se 
hace entrega de copia de la comunicación previa completa y registrada al Agente del Medio Natural, en ese caso será obligatorio recabar la firma del agente (una vez 
registrada la comunicación previa). 

 
En _______________________________________________ a _____ de ___________________________ 20______ 
 
 
 
 
Fdo. (El Agente de la D.G. de Medio Ambiente):__________________________________________________ 

 
 

PERIODOS DE EJECUCIÓN 
 
El periodo de recolección de la piña en cada temporada de cosecha será el comprendido entre los días 1 de noviembre de cada anualidad y el 15 de abril del año 
siguiente. En el caso de utilizarse máquinas vibradoras, se concluirá el 15 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA COMUNICACIÓN: 

RELATIVA A LA NATURALEZA DEL COMUNICANTE: 

Las personas físicas: 
Fotocopia del D.N.I. del comunicante, en caso de no haber autorizado al órgano gestor a comprobar de oficio los datos de 
identidad personal (Primer “AUTORIZO”). 

Las personas jurídicas: 
Fotocopia del D.N.I. del representante legal en caso de no haber autorizado al órgano gestor a comprobar de oficio los datos de 
identidad personal (Primer “AUTORIZO”). 

Las  Administraciones y 
organismos públicos: 

Identidad del firmante y su cargo con la firma y el sello de la administración u organismo. 

Relativo a actuaciones 
gravadas con tasa:  

Resguardo de pago de las tasas en su caso (ejemplar para la Administración) 

Plano 
De ser necesario para la correcta ubicación de la zona de actuación, un plano extraído de SIGPAC señalando la superficie 
afectada. En caso de que también se solicite apertura o repaso de vías de saca, se señalará el trazado de las mismas. 

INDICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN: Si ha presentado alguno de los documentos arriba indicados en algún 
órgano de la Comunidad Autónoma, indique el número de expediente y los documentos ya aportados: 

Documento Fecha de aportación Órgano o dependencia donde se entregaron 

   

   

   

 
 

 
En ____________________________________________, a ____ de ________________________ de 20___ 

 
 
 
 

Fdo: ____________________________________________________ 

 
- Las comunicaciones previas tendrán la siguiente vigencia temporal: 

a) Desde la fecha de efecto de la comunicación previa hasta el fin de la campaña o hasta el fin del periodo establecido en el Anexo I del Decreto 

111/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 13/2013 de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo para la 

realización de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura para cada actividad. 

b) En el caso de densificaciones la vigencia será de dos años. 

c) Las actividades accesorias respecto a otras comunicadas tendrán la misma vigencia que las actividades principales a las que estén 

respectivamente vinculadas. 

 

- Las comunicaciones previas en ningún caso podrán acogerse a prórrogas o subsanación. 
 
 
- Las normas de ejecución de cada actividad se encuentran recogidas en el Anexo I del Decreto 111/2015, de 19 de mayo (D.O.E. nº 98, de 25 de mayo de 2015), 
por el que se modifica el Decreto 13/2013 de 26 de febrero (D.O.E. nº 45, de 6 de marzo de 2013). 
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