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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES FORESTALES II 

(Cambios de especie forestal arbórea, Forestaciones, Reforestaciones, Densificaciones) 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 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 solicitud 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 solicitante 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 solicitud. 
  

Estoy facultado/a para realizar la presente solicitud por el propietario / titular de la explotación correspondiente a los recinto 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 solicitante, 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 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). 

  
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 solicitud 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 solicitud se tramita basándose en los datos proporcionados por el solicitante, el cual incurrirá en las responsabilidades legales que 
correspondan en caso de falsedad. 
 

En ______________________ a _____ de _______________ 20______ 
 
 
 
 

Fdo. (el solicitante): _________________________________ 
 
 
 
 

Nº EXPEDIENTE: 



 
* En caso de que la actuación se realice en parcelas completas no será necesario indicar el recinto 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

TOPOGRAFÍA 

Pendiente:        LLANO (<12%) ;     ONDULADO (12-20%) ;      FUERTE (21-35%) ;      MUY FUERTE (>35%)      

Orientación:      SOLANA ;          UMBRÍA ;         TODOS LOS VIENTOS         TERRENO ATERRAZADO    

HIDROGRAFÍA 

Cursos de agua permanentes   Descripción:                                    Cursos de agua estacionales    Descripción:                                                                                                                            

SUELO   

Tipo:     SILICEO  ;       CALIZO                                                        Textura:   ARCILLOSA ; ARENOSA  ; LIMOSA                          

Profundidad: PROFUNDOS  ;  MEDIOS  ; ESQUELÉTICOS      Afloramientos rocosos      %       ¿Alta Pedregosidad ?  SI ;  NO  

USOS DEL SUELO 

   FORESTAL:       ARBOLADO         MATORRAL         DEHESA         PASTOS  

   AGRÍCOLA:       CULTIVOS DE SECANO                 REGADÍO  

¿Se encuentra en terrenos acogidos a Ayudas o subvenciones de la Administración?        SI  ;     NO 

Tipo de ayuda:     Forestación de tierras agrícolas        Ayudas a la Gestión sostenible de los montes  

  

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

 

ESPECIES ARBÓREAS Superficie (ha) Densidad 
 (pies/ha) 

Regeneración 
Nula Escasa Normal Abundante 

       

       

       

       

MATORRAL:      Especie _________________________________                   Densidad (cobertura)       %          Altura media       m 

Especie _________________________________                   Densidad (cobertura)       %          Altura media       m 

Especie _________________________________                   Densidad (cobertura)       %          Altura media       m 

HERBÁCEAS:    Especie _________________________________                   Densidad (cobertura)       %           

Especie _________________________________                   Densidad (cobertura)       %           

 

FAUNA 

Presencia de ganado:   VACUNO         OVINO         PORCINO         CABRÍO        CABALLAR  

Presencia de especies cinegéticas:    CAZA MAYOR       Indicar especies             

                                                            CAZA MENOR       Indicar especies             
 
 
 
 
 

DATOS DE LA ACTUACIÓN 

DATOS DEL SIGPAC DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 

Agregado Zona Polígono Parcela Recinto* Uso SIGPAC Superf. de actuación 
Tipo de actuación (Cambio de especie forestal arbórea, 

Forestación, Reforestación, Densificación) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



      DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MÉTODO DE EJECUCIÓN 
REPOBLACIÓN / CAMBIO DE ESPECIE FORESTAL / DENSIFIC ACIÓN 

REPOBLACIÓN  

Primera implantación            Reforestación    

Objetivo:     Producción de biomasa            Producción  madera           Producción fruto           Protección / Conservación      

Otros  Indicar:____________________________________________ 
 

CAMBIO DE ESPECIE                                                              DENSIFICACIÓN       

 

TRATAMIENTO VEGETACIÓN PREEXISTENTE: 

Desbroce (en caso de que se vaya a realizar, indicar la forma de realización): 

     GRADAS        DESBROZADORA (Cadenas o martillos)              MANUAL  

 

¿Es necesaria la corta de arbolado?       NO            SI          

 

 

Especie  Afectada Corta a hecho Entresaca Nº  de  pies  a cortar 

    

    

    
 

Tratamiento de cepas: 

     NO       

 

      SI       :       Mecánico             Químico      

Especie  Afectada Superficie Nº de cepas por ha 

A conservar A eliminar 

    
    
    

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO:  

Subsolado: (en caso de que se vaya a realizar indicar el método y la profundidad)   

     CRUZADO     LINEAL      PUNTUAL   ;      Profundidad:           cm     

Apertura de Hoyos:   

     MANUAL  ;   MECANIZADA      Maquinaria a utilizar: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MÉTODO DE INTRODUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN: 
      SIEMBRA           PLANTACIÓN                 INJERTO    
 
    ESPECIES A INTRODUCIR Y PORCENTAJE (en caso de no introducir nueva especie por ya existir indicar densidad): 
_________________________________________________________________________________________________________________            
 
JUSTIFICACIÓN de la elección de las especies: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Densidad:  ________________  pies/ha ;              

¿Se contempla algún método para la protección de la plantación?  

Indicar:  ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

En __________________________________, a ___ de _______________________ de 20___ 
 
 
 

Firmado (el solicitante): ______________________________________ 

PARA PODER SER TRAMITADA ESTA SOLICITUD DEBERÁ ESTAR RELLENA EN TODOS LOS APARTADOS. 
El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de 3 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en un 
registro, siendo el efecto del silencio estimatorio, excepto en los casos regulados en el punto 17 del Decreto 111/15 y en el artículo 267.2 de la Ley 
6/2015, Agraria de Extremadura. 
 

          
ACTIVIDADES:  

REPOBLACIÓN 

Primera implantación de especies forestales o forestación   (en terrenos agrícolas, dedicado a uso no forestal o 
pastizal forestal permanente sin arbolado). 

Reforestación ( en terrenos forestales). 

CAMBIO DE ESPECIE FORESTAL 
Sustitución de la especie forestal principal o cambio de su tratamiento en terrenos cubiertos por especies forestales. 
DENSIFICACIÓN 
Introducción de especies forestales ya existentes, u otra adecuada al hábitat forestal, en terrenos donde la cobertura de las copas sea 
superior al 5%, con objeto de aumentar la densidad de la masa más del doble de la existente. 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

RELATIVA A LA NATURALEZA DEL SOLICITANTE: 

Las personas físicas: 
Fotocopia del D.N.I. del solicitante, 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 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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