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SOLICITUD DE INCLUSIÓN (CATALOGACIÓN), EXCLUSIÓN (DESCATALOGACIÓN) O PERMUTA
DE TERRENOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Datos de la persona física o jurídica solicitante
NIF o CIF:
Nombre o razón social:
Primer apellido:

Segundo apellido:

En caso de representación, datos de la persona representante:
NIF:
Nombre:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Datos a efectos de notificaciones y otros avisos:

Dirección:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Tlfno de contacto:

Correo electrónico:
SOLICITA

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 a 17 del texto refundido de la Ley de montes de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, le sea autorizada la
Permuta
Inclusión
Exclusión
de los terrenos descritos en la documentación aportada, en relación al Dominio Público Forestal del siguiente
Monte de Utilidad Pública (MUP):
DATOS BÁSICOS DEL MUP AFECTADO: (en caso de solicitarse la catalogación para constituir
íntegramente un nuevo MUP indicar como nº del Catálogo: “nuevo”)
Provincia:
Termino municipal:
Número del Catálogo de MUP:

Titular del MUP:

Documentación aportada
Memoria descriptiva y justificativa, incluyendo:
 Datos concretos de las superficies solicitadas, ya sea para su inclusión en el MUP, su exclusión del
mismo, o para permutar (en este último caso, datos tanto de las superficies del interior del MUP que
se solicita excluir del mismo como de las parcelas aportadas para la permuta), incluyendo su
descripción catastral.
 Acreditación válida en derecho de la propiedad de los terrenos afectados libres de cargas.
 Justificación admisible en derecho del acuerdo de la Entidad pública titular de los terrenos públicos
a catalogar, descatalogar, o permutar, con dicha actuación administrativa.
 Acreditación de que la superficie a catalogar tenga alguna de las características que justifiquen su
catalogación como MUP según el art. 13 del texto refundido de la Ley de montes de Aragón, o de
que la superficie a descatalogar del MUP ha perdido dichas características, que determinaron en su
momento su catalogación. Para permuta, habrá que acreditar ambas circunstancias, la primera para
los terrenos a incluir al MUP y la segunda para los que se pretenda excluir.
Alternativamente a lo anterior, para la exclusión parcial, con o sin permuta, de una parte no
significativa del MUP, se podrá acreditar que dicha exclusión supone una mejor definición de la
superficie del monte o una mejora de su gestión o conservación.
 Para el caso de permuta, justificación de que la diferencia de valor de los montes o de las
superficies forestales a permutar, previa su tasación pericial, no excede del porcentaje mínimo
exigido en la legislación de patrimonio que resulte de aplicación.
Capas cartográficas de los recintos (comprimidas en formato .zip) en formato digital georreferenciado en
coordenadas UTM, referidas a Huso 30 ETRS89
En su caso, documento que acredite al representante
En su caso, autorización de posibles titulares de derechos sobre los predios afectados.

“El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. La
finalidad de este tratamiento es tramitación de las solicitudes de actuaciones en montes de utilidad pública, montes propios de
las Comunidad Autónoma de Aragón, montes consorciados y conveniados, vías pecuarias y demás actuaciones competencia
de la Dirección General. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una misión realizada
en interés público. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer
tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes consultar la información adicional y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
"Solicitudes
de
actuaciones
de
montes”
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=228

En ………………..……, a …….. de ……………………….. de …….….

Fdo……………………….…………..…

SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE …………………………..

