AYUDAS PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL

INFORME TÉCNICO PREVIO

EXPEDIENTE: PG / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / 18

Código IAPA: n.º 2384 Modelo: n.º 4087

Nombre y apellidos o razón social del solicitante:

Localidad principal:

Términos Municipales:

Provincia:

Tipo de documento solicitado:




Primer documento de planificación de la gestión forestal de los terrenos solicitados
Revisión (segundo o sucesivos documentos de planificación de la gestión forestal de los terrenos solicitados)
Código de proyecto del documento anterior: _________________________________________________
Fecha de finalización de la vigencia del Plan Especial: _________________________________________

Fecha de presentación
Fecha de revisión

1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA FINCA
LOCALIDAD/ES
TÉRMINO/S MUNICIPAL/ES

SOLICITANTE
NOMBRE

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/NIF/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

SI EL SOLICITANTE NO ES PERSONA FÍSICA, DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DNI/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

APELLIDOS

DNI/NIF/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO

REDACTOR
NOMBRE

APELLIDOS

EMPRESA

DIRECCIÓN POSTAL

TELEFONO 1

CÓDIGO POSTAL

TITULACIÓN

TELEFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

Nº COLEGIADO

FAX

PROVINCIA

2. TERRENOS DE LA EXPLOTACIÓN
RECINTO SIGPAC
ID_
RECINTO

PROV

MUNIC

AGREG

ZONA

POL

PARC

TITULAR DEL RECINTO
RECINTO

USO
SIGPAC

SUP
(ha)

DNI/NIF/NIE
TITULAR

APELLIDO 1
O RAZÓN SOCIAL

APELLIDO 2

1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
…

NOTA: En todas las tablas, tanto las superficies como los importes vendrán indicados con 2 decimales sin redondeo.

PROPIETARIO DEL RECINTO
NOMBRE

DNI/NIF/NIE
PROPIETARIO

APELLIDO 1
O RAZÓN SOCIAL

APELLIDO 2

NOMBRE

3. RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS SIGPAC

USO SIGPAC

SUPERFICIE A PLANIFICAR (ha)

FO
PA
PR
PS
IM
CA
TOTAL

4. VEGETACIÓN
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4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN

¿Se realizarán cortas de regeneración durante la vigencia del Plan Especial?

SI

□

NO

□

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN POR SUBRECINTOS
ID_ RECINTO

ID_ SUBRECINTO

ESPECIE
PRINCIPAL

ESTADO DE
DESARROLLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
…

4.3. RESUMEN DE TIPOS DE MASA PRINCIPALES
TIPO DE MASA PRINCIPAL

TOTAL

SUPERFICIE (ha)

Fcc arbolada

SUPERFICIE A
PLANIFICAR (ha)

INVENTARIO
LIDAR PNOA
(Sí / No)

5. PROPUESTA DE INVENTARIO
TIPO DE INVENTARIO

SUPERFICIE
(ha)

DENSIDAD
(parcelas/ha)

Nº DE PARCELAS

No Inventario
Cualitativo
Simple
LIDAR PNOA
Se deben revisar en las instrucciones las pautas generales de tipología y densidades de parcelas de inventario a realizar en función de la Fcc y el tipo de masa forestal.

6. PRESUPUESTO
Código IAPA: n.º 2384 Modelo: n.º 4087

Tipo de documento: _______________________________________________________________________________________
(Si se ha indicado Proyecto de ordenación, y no existen subrecintos con Fustales adultos, se justificará brevemente la elección)

CÓDIGO CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN PRECIO

UD

NUMERO DE UD

IMPORTE
UNITARIO (€)

TOTAL

IMPORTE(€)

7. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Código IAPA: n.º 2384 Modelo: n.º 4087

(Detalle aquello que pudiera ser relevante para valorar su solicitud, además de consignar los principales usos o destinos que se quiere dar a la explotación)

8. FIRMAS

En _________________________________, a ____, de __________________ de 201__

El redactor

El titular o representante

Fdo.: ___________________________________

Fdo.: ___________________________________

9. CARTOGRAFÍA
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9.1. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, ESCALA 1:50.000 O SUPERIOR

AYUDA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL
ACUERDO PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL
EN PARCELAS EN PROINDIVISO

En _________________________, provincia de________________, a _____ de ____________ de 201__,
se reúnen los abajo firmantes, todos ellos con la capacidad legal necesaria para la formalización del
presente acuerdo, en relación al expediente PG/__ __/__ __ __ __ /18 de ayudas para la redacción de
planes de gestión forestal:

EXPONEN:
1. Que todos son copropietarios y/o usufructuarios de las siguientes parcelas en régimen de
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proindiviso:

Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
Provincia

Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie
(ha)

2. Que conocen las condiciones establecidas por la Unión Europea, el Estado español y la Junta de
Castilla y León para la concesión de la ayuda que se va a solicitar en común.
3. Que conocen que si resultan beneficiarios de la ayuda, sus datos serán publicados con arreglo al
art. 111 del Reglamento (UE) 1306/2013, en los Diarios oficiales oportunos.

Pág. ___ de ___

ACUERDAN UNÁNIMEMENTE:
1. Solicitar la ayuda regulada por Orden FYM/398/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la redacción de planes de gestión forestal,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (publicada en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», nº 94/2015, de 20 de mayo).
2. La ejecución en sus parcelas de los trabajos de planificación para los que se le conceda ayuda.
3. Designar, de entre todos ellos, como representante legal, en todo lo concerniente a la gestión ante
la Administración de la concesión y pago de la presente ayuda, a D./Dª _________________
_____________________________________________, con DNI/NIF/NIE ___________________.
En consecuencia, SE COMPROMETEN:
1. A realizar en común todas las actuaciones cuya ayuda se solicita, sin perjuicio de que cada cotitular
del proindiviso tenga igualmente la consideración de beneficiario de la ayuda solicitada.
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2. A cumplir las obligaciones y compromisos previstos en el artículo 22 de la orden por la que se
establecen las bases reguladoras de estas ayudas, en la orden de convocatoria y en la restante
normativa que resulte de aplicación.
3. A colaborar para facilitar los controles que efectúe cualquier autoridad competente, con el fin de
verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias.
4. A renunciar a otras subvenciones que se les pudiera conceder si son incompatibles y obtiene la
subvención que ahora solicitan.
5. A aportar las parcelas incluidas en el Informe técnico previo, respondiendo ante esta Administración,
en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, en función de dicha superficie o terrenos
aportados.
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que reúnen los requisitos establecidos para poder ser beneficiarios de la ayuda, disponen de la
documentación que así lo acredita, la pondrán a disposición de la Administración cuando les sea
requerida y se comprometen a mantener su cumplimiento hasta la finalización de la actuación que
se subvencione.
2. Que no incurren en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley General
de Subvenciones.
3. Que no le han sido concedidas subvenciones incompatibles con la que se solicitan.
4. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
5. Que no mantienen deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda
de la Comunidad de Castilla y León.
Y, como prueba de conformidad, firman el presente acuerdo en el lugar y fecha arriba indicados.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

Segundo apellido:

FIRMA

Pág. ___ de ___

DNI/NIF/NIE
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Primer Apellido o Razón Social:

Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Pág. ___ de ___
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Primer Apellido o Razón Social:

Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

DNI/NIF/NIE



Nombre:

Nombre:

Primer Apellido o Razón Social:

NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que
obtengan directamente y/o por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o
distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos de identidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 19 de la Orden
FYM/398/2015, de 12 de mayo y de la titularidad de los terrenos afectados, a través de las Oficinas del
Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d) de la orden de convocatoria, en
cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

Segundo apellido:

FIRMA

En prueba de aceptación de la representación que se le confiere en el presente acuerdo, suscribe el
presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

EL REPRESENTANTE,

Fdo.: ________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su
tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la
finalidad “Tramitación, gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas por el FEADER” en el ámbito de la Dirección General
del Medio Natural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a
la Consejería de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del
Medio Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE __________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

Pág. ___ de ___

AYUDA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL
CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DE LOS TERRENOS CON LA SOLICITUD
D./Dª _______________________________________________________, con DNI/NIF/NIE _______________,
en su nombre o en representación de la entidad ___________________________________________________
________________________________, con NIF ___________________, como propietario de los recintos o
parcelas abajo indicados, da su conformidad a la solicitud de ayuda de D./Dª_____________________________
____________________________________, con DNI/NIF/NIE _______________________, en su nombre o en
representación de la entidad solicitante __________________________________________________________
________________________________, con NIF _____________________, y le cede el derecho a realizar las
actuaciones solicitadas en el expediente PG / __ __ / __ __ __ __ / 18, de ayudas para la redacción de planes de
gestión forestal.
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Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
Provincia

Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

En _________________________________, a ____, de ________________ de 201__

Fdo.: ______________________________________
EL PROPIETARIO:
 NO AUTORIZA a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para que obtengan directamente y/o
por medios electrónicos, mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y, en particular, los datos
de identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuarto, punto 4, letra a) de la orden de convocatoria y de la titularidad de los
terrenos afectados, a través de las Oficinas Virtuales del Catastro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto, punto 1, letra d)
de la orden de convocatoria, en cuyo caso deberá presentar los correspondientes documentos acreditativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que
los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su tratamiento
por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad “Tramitación,
gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas por el FEADER” en el ámbito de la Dirección General del Medio Natural, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a la Consejería de Agricultura y
Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del Medio Natural en los modelos
aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ______________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

AYUDA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL
DECLARACIÓN REPONSABLE SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LOS TERRENOS DE UN
PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
D/Dª________________________________________________________, con DNI/NIF/NIE ____________________,
en su nombre o en representación de la entidad solicitante ______________________________________________
__________________________________________________, con NIF _________________________.

A los efectos de poder ser beneficiario del expediente PG / __ __ / __ __ __ __ / 18, de las ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la redacción de planes de gestión forestal, para
el año 2018.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que solicita la ayuda para redacción de planes de gestión forestal de las siguientes parcelas, situadas dentro del
perímetro de una zona de concentración parcelaria:
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Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
Provincia

Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie
(ha)

Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie
(ha)

Código IAPA: n.º 2384 Modelo: n.º 4087

Provincia

2. Que a esta fecha no dispone de datos oficiales sobre la firmeza de la concentración parcelaria.
3. Que las parcelas relacionadas han sido excluidas del proceso de concentración parcelaria.
4. Que reúne los requisitos establecidos para poder ser beneficiario de la ayuda, dispone de la documentación que
así lo acredita, la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y se compromete a mantener
su cumplimiento hasta la finalización de la actuación que se subvencione.
En _______________________________________, a ____ de __________________ de 201__

Fdo.: _____________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos
de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su tratamiento por la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad “Tramitación, gestión, control, resolución y
pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas por el FEADER” en el ámbito de la Dirección General del Medio Natural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a la Consejería de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del Medio Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ___________________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

AYUDA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

D/Dª__________________________________________________________________________,
con DNI/NIF/NIE ___________________, en su nombre o en representación de la entidad
solicitante______________________________________________________________________,
con NIF ______________________, en relación al expediente PG / __ __ / __ __ __ __ / 18 de ayudas
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para la redacción de planes de gestión forestal.

A los efectos de poder ser beneficiario de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la redacción de planes de gestión forestal, para el año 2015 y,
conforme a lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el
establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL Nº 214, de 5 de noviembre), en relación
con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
(marcar / cumplimentar lo que proceda)






Que es una persona física o jurídica o una comunidad de bienes que carece de
trabajadores por cuenta ajena.
Que es una entidad local que en los procesos para la provisión de puestos de trabajo ha
realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura por personas con
discapacidad.
Que se trata de una empresa, según la definición dada por el artículo 2.2 del Decreto
75/2008. (Personas físicas o jurídicas que reciban la prestación de servicios por cuenta
ajena, voluntaria, de forma retribuida y dentro del ámbito de su organización), cuya
situación jurídica, ante la obligación del artículo 3 del Decreto 75/2008, es:




Empresa que cumple estrictamente con lo exigido en dicha normativa.
Empresa con mayor número de trabajadores con discapacidad en sus respectivas
plantillas que el exigido en la normativa para la integración laboral de personas con
discapacidad:
- Número total de trabajadores:
- Número de trabajadores con discapacidad:
- Porcentaje que representan sobre el total de la plantilla:

1
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Empresa que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en dicha la normativa, se
compromete a:
-

Contratar, durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, a (nº)
____________ personas con discapacidad, que representan un porcentaje del
________% sobre el total de la plantilla, aun no teniendo la obligación legal del
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por ser una
empresa con menos de 50 trabajadores.

-

Contratar, durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, a (nº)
____________ personas con discapacidad, que representan un porcentaje del
________% sobre el total de la plantilla, superando de esta forma el 2% al que viene
obligado según la legislación vigente, al ser una empresa con 50 ó más trabajadores.

Empresa exenta de la obligación, a tenor de lo establecido en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con
discapacidad, conforme a resolución de exención dictada por (señalar la
Autoridad concedente) ______________________________________________
_________________________________________________________________
________, en fecha ___ de __________ de ____.

TOTAL

PARCIAL

- Que reúne los requisitos establecidos para poder ser beneficiario de la ayuda, dispone de la
documentación que así lo acredita, la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida, y se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización de la actuación
que se subvencione.
En _________________________________, a ___ de ________________de 201__
El solicitante/representante
Sello
de la
empresa
(cuando proceda)

Fdo.: _______________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero denominado “Ayudas cofinanciadas FEADER - DGMN” para su
tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la
finalidad “Tramitación, gestión, control, resolución y pago de las solicitudes de ayudas cofinanciadas por el FEADER” en el ámbito de la Dirección General
del Medio Natural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Asimismo, se informa que los datos podrán ser cedidos a
la Consejería de Agricultura y Ganadería y que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del
Medio Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE __________________________________________
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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