
REGISTRO DE ENTRADA

 SOLICITUD COMPLEMENTARIA DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE PIÑA CERRADA1

EN MONTES NO GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(Privados, Patrimoniales de Entidades de Derecho Público, Montes Comunales y Montes Vecinales en Mano Común)

I.- EXPEDIENTE ORIGINAL
Nº del Expediente por el que se autorizó el aprovechamiento: Fecha de la Resolución de autorización:

II.- DATOS DEL TITULAR DEL APROVECHAMIENTO AUTORIZADO
DNI/NIE/NIF: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre o Razón Social:

III.- MEDIO / LUGAR PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Elegir medio de notificación:   Correo ordinario       Electrónico     
Elegir lugar preferente a efectos de notificaciones (Si no se actúa con representante, marque lo que proceda)

  Domicilio del solicitante       Otro domicilio     
Provincia: Municipio: Localidad: Código Postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

IV.- DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA
Provincia: Municipio: Código SIGPAC Municipio: Localidad:

Nº AGREGADO ZONA POLÍGONO PARCELA RECINTO

PRODUCCIÓN
AUTORIZADA

(PA) (Kg)

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
(PE) (Kg)

PRODUCCIÓN
COMPLEMENTARIA

(PC=PE-PA) (Kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Producción complementaria total que se solicita (Kg): 

V.- DOCUMENTACIÓN
 Documento justificativo de una producción superior a la autorizada en la resolución dictada en el presente expediente.

VI.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante DECLARA que los datos que se han hecho constar en esta solicitud complementaria son ciertos.

SOLICITA la autorización para la producción (PC) de piña cerrada de pino piñonero obtenida y no autorizada con anterioridad, a la que se refieren
los datos anteriormente consignados.

En  a  de  de .

EL TITULAR DEL APROVECHAMIENTO / EL REPRESENTANTE, ENTERADO Y CONFORME
EL PROPIETARIO, (si es distinto del titular del aprovechamiento)

 

Fdo.: Fdo.: 

(1) Se cumplimentará esta solicitud complementaria cuando la producción obtenida del aprovechamiento autorizado inicialmente haya sido superior al que figura en la
resolución de autorización dictada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

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 este impreso serán incorporados al fichero denominado “Aprovechamientos forestales en montes privados y patrimoniales”, con la finalidad de tramitar, gestionar y controlar las
comunicaciones de aprovechamientos forestales en montes privados y patrimoniales no gestionados por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, y cuyo responsable es la Dirección
General del Medio Natural. Asimismo se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación previstos en la citada Ley y su reglamento, mediante escrito dirigido a
la citada Dirección General, C/ Rigoberto Cortejoso, 14; 47014-Valladolid, según los modelos normalizados 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 formulario electrónico, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012
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