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Aviso Nº 11 
Fecha: 20 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos de documentos de gestión  de montes de gestión pública que redactéis en base a 

propuestas de licitación en cuyo pliego de condiciones conste el siguiente párrafo: 

 

“El presupuesto se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria: 04.08.456A01.67000.5. 

y estará financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), los Presupuestos 

Generales del Estado y los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León”. 

 

O en los proyectos de documentos de gestión particular redactados bajo las  

 

Ayudas, cofinanciadas por el FEADER, destinadas a la prevención de daños a los bosques (2015);  

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detall

eFeed/1251181050732/Ayuda012/1284451309608/Propuesta 

 

En la portada del documento deberá figurar el logo FEADER  
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 11 
Fecha: 06 de noviembre de 2015 

 

 

 

Os adjuntamos el enlace a la página WEB de la Junta de Castilla y León donde aparece todo lo 

relativo a la facturación electrónica y destacamos dos párrafos del texto que allí se recoge, que 

necesariamente serán de vuestro interés. 

 
 
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla66y33/128
4163487095/_/_/_ 
 

Están obligados a presentar la factura electrónicamente los empresarios y los profesionales adjudicatarios 

de los contratos en los que expresamente se haya establecido que las contraprestaciones del contrato se 

abonarán previa presentación de la factura electrónicamente. También están obligados al uso de la factura 

electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada, salvo para las facturas de 

importe igual o inferior a 5.000 euros, las entidades mencionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, 

de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público. En los demás casos la remisión electrónica de las facturas será voluntaria. 

……………………….. 

Para informarse sobre el trámite de alta en el Registro de la Plataforma, solicitar ayuda para la 

cumplimentación del formulario y asistencia técnica en la utilización de la Plataforma de Facturación 

Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, deben llamar al teléfono de 

Atención al Ciudadano: 012. Desde fuera de Castilla y León pueden acceder al Servicio 012 llamando al 

983 327 850. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h y los sábados de 10:00 a 15:00 h. Las 

consultas recogidas en el buzón de voz, fuera del horario establecido, serán contestadas en un plazo 

máximo de dos días hábiles. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 10 
Fecha: 06 de octubre de 2015 

 

 
 
 
Aparece en la WEB una nueva versión de PLANFOR que recoge algunas de las modificaciones 
señaladas por los redactores en la Jornada del pasado 28 de septiembre. También se han 
actualizado el Manual de Instrucciones y las ITP con estas modificaciones.  
 

1. Los redactores que tengáis un proyecto empezado con versiones anteriores de PLANFOR, 
después de desinstalar la versión antigua e instalar la nueva, tenéis que copiar de la carpeta 
de instalación de PLANFOR, a la carpeta de vuestro plan, los siguientes ficheros que 
reemplazarán a los homónimos de la versión anterior: 

 
De la carpeta ' Planfor\datos planfor\docs\tablas': todos los ficheros (* .doc) 
De la carpeta ' Planfor\datos planfor\Planos': todos los ficheros (*.mxd) 
De la carpeta ' Planfor\datos planfor\Logos': todos los ficheros  
De la carpeta ‘Planfor\’ el fichero ‘proyecto_informes_planfor.exe' 

 
2. No se ha podido ampliar el número de caracteres del campo rodal, la reforma conllevaba 

cambios importantes en la aplicación al tratarse de una capa fundamental lo que supondría 
también modificaciones en GESFOR. En cualquier caso, el origen de esta solicitud de mejora 
en cuestión que consiste en asignar a dos rodales de un mismo cuartel, aunque se hallen en 
diferentes montes, el mismo número está en contra de lo establecido en IGOMA… 

3. Se han cambiado en el WORD las referencias a “último decenio” y se ha sustituido por 
últimos n años. Cada redactor sustituirá manualmente ‘n’ por el número de años en 
cuestión. 

4. Se han suprimido las columnas referidas a aprovechamientos y mejoras por año y hectárea. 
Excepto en  los resúmenes y el balance final. Nos parece que este campo para todos los 
aprovechamientos y mejoras es una cifra cuando menos confusa. En las tablas del balance  y 
los resúmenes el valor en la columna que SI se ha conservado responde al total de ingresos o 
gastos dividido por la duración del plan especial y por la SUPERFICIE DE ORDENACIÓN DEL 
MONTE (recordamos sin enclavados, sin ocupaciones y sin inforestal). 

5. Repasando de nuevo los tipos de masa que son inforestales lo hemos dejado en: 
� Construcciones de carácter general 
� Vías de comunicación de carácter general 
� Aguas continentales 
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� Construcciones de carácter general 
� Vías de comunicación de carácter general 
� Aguas continentales 
� Zonas húmedas continentales 

6. En cuanto a las superficies cuyo uso puede ser forestal o inforestal, a juicio del redactor 
serán: 

 

� Zonas verdes artificiales, no agrícolas 
� Cultivos leñosos 
� Prados y praderas 
� Cultivos herbáceos 
 

Téngase en cuenta que Zonas verdes artificiales, no agrícolas se refiere a zonas 
ajardinadas no a zonas agrícolas, ni pastizales, ni praderas. 

 

7. Se ha introducido la posibilidad de insertar en los planos unos pdf con las firmas. Los 
ejemplares de los documentos que se remiten a la DG, tanto de documentos de montes de 
gestión pública como privada, no deben incluir los mapas en papel y bastará con que 
introduzcáis un PDF con vuestra firma que aparecerá en el cajetín. Con eso es suficiente para 
el ejemplar de la Dirección General. La entrega de planos en papel nos parece necesaria para 
los propietarios de los montes, sean Ayuntamientos o particulares. En cuanto a los Servicios 
Territoriales determinarán en cada caso si deben entregarse o no las copias en papel de los 
planos.  

8. Respecto a aumentar el eje de abscisas, clases diamétricas,  en los gráficos del Apeo de 
rodales y del Informe de existencias, solo ha sido posible en el primero, en el segundo caso 
el espacio ya está aprovechado al máximo y no ha sido posible. 

9. En todas las tablas de aprovechamientos y mejoras PRORRATEADOS, el importe del 
aprovechamiento o mejora en cuestión aparecerá una sola vez por anualidad y recogerá el 
total del ingreso o gasto. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 9 
Fecha: 18 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

Aparece en la WEB una nueva versión de PLANFOR que recoge algunas de las mejoras señaladas por 

los redactores, técnicos de la Consejería y de los servicios informáticos encargados del 

mantenimiento de la aplicación. También se han actualizado el Manual de Instrucciones y las ITP.  

 

Los redactores que tengáis un proyecto empezado con versiones anteriores de PLANFOR, después 

de desinstalar la versión antigua e instalar la nueva, tenéis que copiar de la carpeta de instalación de 

PLANFOR, a la carpeta de vuestro plan, los siguientes ficheros que reemplazarán a los homónimos 

de la versión anterior: 

 

De la carpeta 'datos planfor\docs\tablas': todos los ficheros .doc 

De la carpeta 'datos planfor\proyecto_informes_planfor.exe' 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 8 
Fecha: 13 de agosto de 2015 

 

 

 

 

Aparece en la WEB una nueva versión de PLANFOR que recoge algunas de las mejoras señaladas por 

los redactores, técnicos de la Consejería y de los servicios informáticos encargados del 

mantenimiento de la aplicación. También se han actualizado el Manual de Instrucciones y las ITP. Se 

detallan las mejoras más relevantes: 

 

1. Se ha añadido en el Informe Cálculo de Existencias un desplegable con el mismo listado de 

especies que en el Informe de aprovechamientos. 

2. Se han añadido subtotales a la tabla de División Dasocrática. 

3. Se ha implementado la posibilidad de importar el campo número de parcela de la capa de 

parcelas del .mxd de forma automática, siempre que el campo número de parcela, tal como se 

explica en las Instrucciones se llame NP. De hecho, en todos los procesos de importación se 

reconocerán los campos homónimos , de cara a disminuir el trabajo de relleno de los 

formularios correspondientes a cada capa. 

4. Se ha implementado el orden numérico de los rodales (1, 2,…10, 11 en lugar de 1, 11, 12…) en 

las tablas WORD de la memoria donde aparecen. 

5. Se ha explicado con más detalle en el Manual de la aplicación algunas cuestiones que hay que 

considerar en el trabajo de campo mediante datos LIDAR, o utilizar la proyección de 

existencias. 

6. Se ha mejorado la operatividad del EXCELL: Informe de aprovechamientos. 

7. Se ha añadido al tipo de mejora “Actuaciones sobre la vegetación” el subtipo “Olivación” 

8. Se ha añadido al listado de especies “P. pinaster resinado a 3 caras” y “P. pinaster resinado a 5 

caras”. 

9. Se ha modificado e en el desplegable para la importación de tablas en WORD la nomenclatura 

“Anexo final” por “Anexo certificación” que inserta la lista de chequeo de la Certificación de la 

GFS en el WORD, en blanco, para su relleno posterior. 

10. Se ha homogeneizado la importación de aprovechamientos directos o prorrateados. Se 

importarán todos de una vez, desde el EXCELL, suprimiendo la opción desde la capa RODAL, 

que nos parece menos operativa. 

11. Se ha implementado la posibilidad de importar los aprovechamientos y mejoras del pasado a 

nivel monte de forma automática. 

12. Se ha insertado en la tabla SIGPAC el campo “término municipal”. 

13. Se ha aumentado el número de caracteres del campo de relleno manual “tipo de masa”. 
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14. Se ha añadido una capa tipo DATOS LIDAR para aquellos documentos donde se utilice esta 

metodología en el proceso de inventario. Además de la topología, la importación, como en el 

caso de la capa PARINV, reconocerá los campos homónimos a los del SHAPE tipo e importará 

los datos alfanuméricos de forma automática. Los datos de esta capa no se utilizarán en el 

procesado de datos del documento. La forma de trabajo a nivel de cálculos para la Memoria 

del proyecto será: 

 

• Muestreo sistemático donde las parcelas consignadas en PARINV y con datos en el 

EXCELL: Calc_Existencias serán o bien puntos en el rodal con valores medios 

prorrateados por rodal, o bien celdas LIDAR con valores por celda. Revisar Manual 

• Muestreo pie a pie rellenando el formulario de la capa DIVISION INVENTARIAL con los 

valores de cada división que pueden coincidir con los de RODAL, SUBRODAL; 

CUARTEL; TIPO DE MASA, etc. y que se habrán extraído del promedio de las celdas en 

cada unidad de la División Inventarial. 

. 

15. Las tablas SIGPAC completas deben aparecer en un Anexo al final del documento, las tablas 

resumen  en el apartado correspondiente del estado legal del documento. 

16. El autorrelleno de las tablas del WORD es más seguro y eficaz si al generarse no se parte la 

tabla en dos hojas 

17. De momento se ha retirado de la WEB el ejecutable de PLANFOR con GVSIG del que se está 

realizando una nueva versión adaptada a versiones más actuales de GVSIG, por diversas 

incompatibilidades que genera la versión del GVSIG en la que está desarrollada la aplicación. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 

Aviso Nº 8 
Fecha: 3 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Avisos a redactores hemos dejado un EXCELL que recoge los precios unitarios  de la  

ORDEN FYM/608/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la redacción de planes 

de gestión forestal que permite calcular el importe de las Ayudas que se concederán en 

función del tipo de trabajo de campo, de documento o de la naturaleza de los terrenos. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE (PLANFOR)” 
 
 

Aviso Nº 7 
 

Fecha: 31 de julio de 2015 
 

Para los usuarios aplicación Planfor, trabajando bajo el sistema operativo 

Windows 8 y con la herramienta ArcGis 9.3, se ha colgado un Informe, 

Informe_WEB_Planfor_w8_Argis9 3 junto con los Avisos. Este informe explica con 

detalle como solucionar las incidencias que se han presentado hasta el momento. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
 

Aviso Nº 6 
Fecha: 16 de junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de cofinanciación europea durante el periodo 2015-2021, concretamente a 

través del instrumento financiero Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se 

recogen líneas de cofinanciación de documentos de planificación forestal, ya sea de montes 

privados o públicos, para la prevención de daños a los bosques, siendo necesario adaptar los 

documentos de forma que quede bien explicitados los riesgos de daños de los montes frente a 

plagas, enfermedades, incendios u otros desastres naturales. 

 Por ello, en los apartados de los documentos de planificación que se señalan más abajo, 

en los que se recogen los daños detectados en los montes, ES NECESARIO que  se enuncien las 

medidas a adoptar de cara a los posibles daños. Estas medidas aparecerán de forma más 

detallada y cuantificada en el Plan Especial del documento.  

1.2.10 Enfermedades, plagas y daños abióticos 

. . . .  
Si se ha registrado algún ataque en los últimos años, se rellenará la siguiente tabla: 

Tabla. Ataques de plagas registrados 

Especie Nombre común Daños/Intensidad Localización Año Tratamiento usado 
      
      

Se describirán las medidas necesarias para seguir manteniendo la masa forestal en buen estado 

fitosanitario (por ejemplo, realizando los tratamientos selvícolas o los aprovechamientos posteriormente 

descritos en el Plan Especial) 

. . . . .  

Tabla. Incendios registrados 

Año Origen Localización 
Superficie Medios empleados en la 

extinción Arbolada Rasa 

      

Se describirán las medidas a adoptar de cara a la prevención de incendios. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE (PLANFOR)” 
 
 

Aviso Nº 05 
 

Fecha: 25 de febrero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un par de cuestiones,  la primera  es que el ZIP de “zonas_protegidas” tiene capas con 

cambios, los cambios afectan a las capas LIC, ZEPA. REN y ZNE. La otra cuestión 

es relativa al manual de PLANFOR para GVSIG donde dice que la versión a instalar 

de este programa es la 1.12, debería decir la 1.1.2. Esta última es la correcta y con la 

que funciona la aplicación PLANFOR para GVSIG. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE (PLANFOR)” 
 
 

Aviso Nº 04 
 

Fecha: 4 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el B.O.E., de fecha 14 de marzo, se ha publicado el Real Decreto 163/2014 por el que se crea el 

registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y para 

cuya inscripción en el mismo se requiere contar con un “documento de gestión vigente” adaptado a 

la legislación de cada Comunidad Autónoma al respecto*. 

En virtud de ello, se ha decidido que los proyectos de planificación o documentos de gestión para 

superficies de nueva repoblación se adaptarán a los formatos presentes en la WEB de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en el epígrafe de “Especies a turno corto 

(Populus sp., P. radiata, Eucalyptus sp.)” (Inicio/Medio Ambiente/Medio Natural/Gestión 

Forestal/Ordenación/Especies a turno corto (Populus sp., P. radiata, Eucalyptus sp.)), al que se puede 

acceder a través del siguiente enlace: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1193219669310/_/_/_ 

En este epígrafe se incluye el modelo WORD a entregar, las características de las capas de cartografía 

SHP a entregar y la base de datos ACCESS a rellenar. 

Pare tener constancia del estado de elaboración de dicho documento y poder integrarlo en la base 

de datos de las planificaciones forestales de la Comunidad Autónoma se deberá solicitar, no 

obstante, los códigos de proyecto para este documento de gestión, que se proporcionará a los 

redactores mediante el envío del WORD “Petición de códigos” que aparece dentro del epígrafe 

PLANFOR (Inicio/Medio Ambiente/Medio Natural/Gestión Forestal/Ordenación/PLANFOR), al que se 

puede acceder a través del siguiente enlace: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1235463972589/_/_/_ 

La utilización de este formato, en lugar del habitual PLANFOR para especies de crecimiento lento, 

responde a la necesaria simplicidad que deben reunir los documentos de planificación tratándose de 

masas recién repobladas en las que se acometen las primeras actuaciones selvícolas. Se aconseja, no 

obstante, que en la redacción de este primer documento de planificación/gestión la duración del 

Plan Especial sea suficientemente extensa como para poder contemplar el primer aprovechamiento 

de la masa (clara comercial, por ejemplo). A partir de ese momento los posteriores documentos 

(revisiones), se redactarán con formato PLANFOR. 
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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL 

SOSTENIBLE (PLANFOR)” 
 
 

Aviso Nº 03 
 

Fecha: 27 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En vista de la aparición del R.D 163/2014  publicado en BOE de 14 de marzo por el que se 
crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono y para cuya inscripción en el mismo  requiere contar con un documento de gestión 
vigente adaptado a la legislación de cada C.A. al respecto*. 
 
Se ha decidido que los proyectos para estas superficies de nueva repoblación se adaptarán a 
los formatos presentes en la WEB de la Consejería de FOMETOy MEDIO AMBIENTE de 
CASTILLA Y LEÓN bajo el epígrafe de “choperas”  (Consejería Medio Ambiente/Gestión 
Forestal/ ordenación/Choperas). 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1193219669310/_/_/_ 
 
En este epígrafe se incluye el modelo WORD a entregar, las características de las capas de 
cartografía SHP a entregar y la base de datos ACCESS a rellenar. 
 
Pare tener constancia del estado de elaboración de dicho documento y poder integrarlo en 
la Base de datos de la C.A. se pedirán no obstante los códigos de proyecto que se 
proporcionan a los redactores mediante el envío del WORD “solicitud de campos” que 
aparece dentro del epígrafe PLANFOR (Consejería Medio Ambiente/Gestión Forestal/ 
ordenación/PLANFOR). 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1235463972589/_/_/_ 
 
La utilización de este formato en lugar del habitual PLANFOR  para especies de crecimiento 
lento responde a la simplicidad de los documentos en trtándose de masas recién 
repobladas. Se aconseja tender en la redacción a duraciones del Plan Especial largas hasta, 
cuando menos, el momento de producirse el primer aprovechamiento de la masa (clara 
comercial por ejemplo). 
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Aviso Nº 02 
 

Fecha: 13 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descarga de la capa de Recintos SIGPAC está disponible, por municipios o provincias 

completas, en el FTP de ITACyL: 

 

 

http://ftp.itacyl.es/cartografia/05_SIGPAC/2014_ETRS89/Parcelario_SIGPA

C_CyL_Municipios/ 
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Aviso Nº 01 
 

Fecha: 10 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han incorporado a la cartografía PLANFOR versiones actualizadas de las capas RN, 

incluida en el ZIP "Zonas_protegidas" y MFR, incluida en el ZIP "material_base", que 

sustituyen a las antiguas en los futuros proyectos. 
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