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“BOLETÍN DE AVISOS A REDACTORES DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN 
FORESTAL Y CERTIFICACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (PLANFOR)” 

 
Aviso Nº 1 

Fecha: 13 de febrero 2019 
 

1. Intentad por favor imprimir a doble cara los proyectos. 

2. No imprimáis nunca las acreditaciones de la propiedad: Registro, SIGPAC, Catastro,… basta 

con que figuren en la copia digital del documento (se puede hacer constar en papel esta 

circunstancia). 

3. No encuadernéis el Resumen junto con el documento. Carece de utilidad si está unido al 

documento. El Resumen debe ser independiente del documento. 

4. En una de las dos copias obligatorias que se deben entregar, la dirigida a la Dirección General, 

no es necesario incluir el Resumen, ni los planos en papel. 

5. Es necesario consignar el dato de empleo forestal generado, en las ITP  se especifica cómo 

hacer un cálculo aproximado del mismo 

6. La fecha fin de vigencia es siempre 31/12 de la anualidad correspondiente 

7. No comprimáis los contenidos de las carpetas, las carpetas, los excelles 

8. No modifiquéis los nombres de las carpetas, ni añadáis nuevas carpetas. Si añadís nuevos 

archivos ponedlos dentro de la carpeta Otros 

9. Es necesario describir las actuaciones de cara a justificar su idoneidad y de cara a que se puedan 

ejecutar correctamente. No basta con señalar “se harán: podas, resalveos, clareos, siembras… 

10. Revisad siempre los aprovechamientos micológicos de los montes aunque la cuantificación 

sea solo aproximada 

11. No cambiéis nunca por favor los códigos ni del proyecto ni de los montes 

12. No dejéis de incluir en la portada la tabla que sale por defecto con los datos fundamentales 

del Plan. No es optativa 

13. No creéis más carpetas de las que existen en PLANFOR, ni borréis ninguna, ni las cambiéis 

de nombre, ni las comprimáis en zip o rar, ni las carpetas ni su contenido… 

14. No eliminéis archivos dbf de la carpetas shapes, ni de ningún tipo. 

15. Revisad siempre que los documentos están firmados, incluidos los planos. 

16. Rellenad siempre los excelles de existencias, aprovechamientos y mejoras 

17. Los aprovechamientos de leñas sí son extracciones de biomasa, tal como se indicaba en el aviso 

de 5 de diciembre de 2017 
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