INFORME DE FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FORESTACIÓN
PAGO A CUENTA
PAGO FINAL
(marque con una X lo que corresponda)

Nº de Expediente:

FS / _ _ / _ _ _ _ / 1 8

DATOS DEL BENEFICIARIO
DNI/NIF/NIE:

D/Dª

Nombre:

Primer Apellido/Razón social:

Segundo apellido:

______________________________________________________________________,

Ingeniero de Montes / Técnico Forestal / Grado, Colegiado Núm. _______________________
(Cumplimentar en el caso de forestación de más de 10 ha)

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

DECLARA:
Que en ejecución de la ayuda para la forestación del citado expediente, sito en el término municipal
de _______________________________________________, provincia de ____________________
se han realizado los trabajos que a continuación se relacionan.

Las superficies han sido medidas con el siguiente sistema de medición:

Y se han utilizado los siguientes medios:
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1.-Relación de parcelas forestadas:
* La superficie vendrá indicada en hectáreas con dos decimales y sin redondeo
Descripción SIGPAC o, en su defecto, catastral
DNINIF/NIE

Código
Prov

Código
municipio
/agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

Pdte
(%)

SIGPAC

Afectada

Uso
SIGPAC

Cuaderno
de zona

Estación

Rodal

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

Propietario

Superficie (Ha)*
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2.- Descripción de rodales forestados: (Utilizar todas las hojas que sean necesarias)
En el caso de haber marcado “Pago a Cuenta” solo deberá cumplimentar las casillas de lo ejecutado
Rodal Nº:
Método de preparación del terreno:
Especies:

Estación Nº:

Cuaderno de Zona Nº:
%

Categoría:

Densidad de plantación:
Superficie rodal (ha):
Superficie preparación terreno (ha):
Rodal Nº:
Método de preparación del terreno:
Especies:

Protectores (tipo):
Densidad de protectores:
Superficie plantación (ha):
Estación Nº:

Cuaderno de Zona Nº:
%

Categoría:

Densidad de plantación:
Superficie rodal (ha):
Superficie preparación terreno (ha):

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

Rodal Nº:
Método de preparación del terreno:
Especies:

Densidad de plantación:
Superficie rodal (ha):
Superficie preparación terreno (ha):

Procedencia:

Protectores (tipo):
Densidad de protectores:
Superficie plantación (ha):
Estación Nº:

Cuaderno de Zona Nº:
%

Categoría:

Densidad de plantación:
Superficie rodal (ha):
Superficie preparación terreno (ha):
Rodal Nº:
Método de preparación del terreno:
Especies:

Procedencia:

Procedencia:

Protectores (tipo):
Densidad de protectores:
Superficie plantación (ha):
Estación Nº:

Cuaderno de Zona Nº:
%

Categoría:

Procedencia:

Protectores (tipo):
Densidad de protectores:
Superficie plantación (ha):
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3.- Actuaciones ejecutadas
3.1.- Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación.
En el caso de haber marcado “Pago a Cuenta” sólo deberá cumplimentar la casilla de “superficie por rodal”

Rodal
Nº

Sup
Rodal
(ha)

Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación
Importe
unitario(€/ha)*

Importe total (€)

Importe Máximo(€)**

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO (€)***

1
2
Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

3
4
5
6
7
8
TOTAL

3.2.- Protectores
En el caso de haber marcado “Pago a Cuenta” solo deberá cumplimentar las casillas de “superficie por rodal”,
“densidad de protectores” y “nº total de protectores”, en su caso.

Protectores
Rodal
Nº

Sup
Rodal
(ha)

Densidad de
protectores
(ud/ha)

Nº total de
protectores

importe
unitario(€/ud)*

Importe total (€)

Importe Máximo(€)**

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO (€)***

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo para cada uno de los rodales.
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3.3.- Obras complementarias
En el caso de haber marcado “Pago a Cuenta” solo deberá cumplimentar las casillas de las unidades ejecutadas.

3.3.1.- Cerramientos

Descripción del trabajo

Cerramiento ganadero
separación postes 3 o 5 m
Cerramiento ganadero de
malla

Unidades
Ud.
solicitadas

3 hilos de alambre

m

4 hilos de alambre

m

5 hilos de alambre

m

Separación entre postes 3 m

m

Separación entre postes 5 m

m

Cerramiento cinegético con postes de 2,5 m y separación 3 m

m

Reparación y mantenimiento de cerramiento

m

Importe
unitario*
(€/m)

Importe total (€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE
TOTAL
SOLICITADO ***
(€)

TOTAL CERRAMIENTOS

3.3.2.- Cortafuegos

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

Descripción del trabajo

Ud

Apertura de cortafuegos

ha

Conservación de cortafuegos

ha

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/ha)

Importe total
(€)

Importe
máximo **
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

Unidades
solicitadas

Importe
unitario*
(€/ud)

Importe total
(€)

Importe
máximo **
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

Unidades
solicitadas

Importe
unitario
*(€/ud)

Importe total
(€)

Importe
máximo**
(€)

IMPORTE TOTAL
SOLICITADO***
(€)

TOTAL CORTAFUEGOS

3.3.3.- Puntos de agua
Descripción del trabajo
Construcción de punto de agua

Ud
ud

TOTAL PUNTOS DE AGUA

3.3.4.- Vías de acceso
Descripción del trabajo

Ud

Apertura de pista forestal de segundo orden

km

Apertura de pista de tercer orden

km

Ensanche de pista preexistente

km

Refino, planeo y limpieza de cunetas con motoniveladora

km

Construcción de sub-base con zahorra en pista preexistente

km

Badén de hormigón de 15 cm

m2

Badén de hormigón de 20 cm

m2

Badén de hormigón de 30 cm

m2

Paso de agua de 40 cm de diámetro

ud

Paso de agua de 60 cm de diámetro

ud

Paso de agua de 80 cm de diámetro

ud

TOTAL VIAS DE ACCESO
* Conforme al anexo II “Importes Unitarios” de la Orden de Bases Reguladoras.
** Conforme al anexo III “Importes Máximos” de la Orden de Bases Reguladoras.
*** El importe total solicitado es el menor de los valores de entre el importe total y el importe máximo para cada uno de los rodales.
Pág. ___ de ___

4.- Unidades ejecutadas e importe total:
En el caso de haber marcado “Pago a Cuenta” solo deberá cumplimentar las casillas de las unidades
UNIDADES DE OBRA EJECUATADAS Y PRESUPUESTO
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
1. Preparación del terreno, adquisición de planta y plantación

UNIDADES

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (€)
ha

€

%

€

2. Protectores

ud

€

3. Cerramientos

m

€

4. Cortafuegos

ha

€

5. Puntos de agua

ud

€

6. Vías de acceso

km

€

TOTAL SOLICITADO

€

Bonificación por categoría de la planta*

Código IAPA: n.º 847 Modelo: n.º 4112

* Los importes fijados para la preparación del terreno, adquisición de la planta y plantación se incrementarán, por bonificación en un 1%, si entre el 25% y
74% (ambos incluidos) de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría de “material seleccionado”, y un 3%, si un porcentaje igual o superior al
75% de la planta empleada tiene reconocida, al menos, la categoría de “material seleccionado” de conformidad con los requisitos establecidos para esta
categoría en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.

En ______________________________________, a _____ de _______________ de 201___

El beneficiario/representante
(táchese lo que no proceda)

El Ingeniero de Montes/Técnico Forestal
Colegiado nº:
(en forestaciones de más de 10 ha)

Fdo.:___________________________________________.

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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