ANEXO

Autorización para la puesta en cultivo de terrenos de uso forestal
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La autorización para la puesta en cultivo de terrenos de uso forestal
DECLARA
1. Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en
el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su
solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.
2. Que es titular de las parcelas que se relacionan a continuación o, en su caso, que dispone de la
correspondiente autorización .
3. Que desea poner en cultivo las siguientes parcelas o partes de parcelas cuyo uso actual es monte.

Identificación de las parcelas solicitadas
Provincia

Municipio

Agregado

Zona

Polígono

Parcela

Recinto

TOTAL Superficie a roturar

Superficie
a roturar
(Ha)

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
En el caso de personas jurídicas, documento acreditativo de su constitución, salvo que este documento obre
en poder de este Departamento, en cuyo caso deberá indicar:
Órgano donde fue entregado:____________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: __________________________________________________
En el caso de actuar mediante representante, documento acreditativo de su representación, salvo que este
documento obre en poder de este Departamento, en cuyo caso deberá indicar:
Órgano donde fue entregado:____________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: __________________________________________________
Documento acreditativo de la titularidad de los terrenos, o en su caso, autorización del titular.
Memoria que comprenderá:


La descripción detallada de la cobertura vegetal actual del área sobre la que se solicita actuar a
nivel de especies y porcentaje de cada especie.
 Los cultivos a implantar y estudio de viabilidad económica de los nuevos cultivos
 Identificación de las parcelas o parte de las mismas a transformar, mediante las referencias del
SIGPAC (provincia, municipio, agregado, zona, polígono, parcela y recinto).
 Para cada parcela o parte de parcela: salida gráfica del visor SIGPAC (Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas) e indicación de profundidad de suelo y de la pendiente en
cuadrícula máxima de 0,5 ha. Si la puesta en cultivo afecta a parte del recinto, deberá señalarse
en la salida gráfica la parte a transformar.
 Justificación acreditativa, en su caso, de que se trata de parcelas que adquirieron la condición de
monte como consecuencia del abandono de uso agrícola.
 También en su caso, detalle de la ubicación, a nivel de recinto o de croquis dentro de un recinto,
de las superficies agrícolas que el solicitante aporte para cambio de uso a forestal, como
compensación de aquellas otras superficies que solicite roturar.
 La acreditación de la explotación tradicional de recursos, la promoción de la actividad
socioeconómica, la creación de empleo y asentamiento de población en zonas deprimidas,
desfavorecidas o de montaña, cuando así sea.
Otros documentos que considere necesarios el solicitante:
__________________________________________________________________________________________

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Autorizaciones de puesta en
cultivo de terrenos de uso forestal”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal necesarios para
control de la puesta en cultivo de superficies de monte. El órgano responsable del fichero es la Dirección General
de Producción Agraria del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza San Pedro Nolasco, nº 7,
50071 Zaragoza; lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

En……………………, a …. de………………………………..de …….
Firmado:

DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ______________

