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Los datos que obran en poder de la Administración en relación con esta solicitud de ayuda, se publicarán con arreglo al artículo 111 del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Comunidad Europea, 
Administración General del Estado y Administración Autonómica, para salvaguardar los intereses financieras de la Unión. 
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la 
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales con la finalidad de Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales. Las 
cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante dicho responsable en la Plaza de Cardenal Silíceo, 2 (Toledo) o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión 
relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico 
protecciondatos@jccm.es 

 
 
 

 

 

 

 

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS 

Persona física     NIF                    NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Persona jurídica        Número de documento:       

Razón Social:       
Domicilio:  
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre:  
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Domicilio:  
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS. CAMPAÑA 2016 
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DATOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 

Denominación:       Paraje:       Superficie total explotación 
forestal (ha):       

Términos municipales:  
      

Provincia:  
      

Relación del solicitante con los terrenos de la explotación sobre los que solicita la ayuda: 

 Propiedad  Posesión  Usufructo 

 Dispone de Instrumento de Gestión Forestal (IGF) en vigor. 
Nombre del Monte:       
Fecha Resolución Aprobatoria del IGF:       

 Monte protector        Monte singular 
 Monte procedente de forestación tierra 

agraria. Nº Expdte:       
 

RECINTOS SIGPAC OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Nº  
ORDEN 

Datos parcelarios Unidades 
solicitadas (ha) Término 

Municipal 
Agregado Zona Polígono Parcela Recinto 

1                                           
2                                           
3                                           
4                                           
5                                           
6                                           
7                                           
8                                           
9                                           
10                                           
11                                           
12                                           
13                                           
14                                           
15                                           
16                                           
17                                           
18                                           
19                                           
20                                           

 

Importe total de la ayuda solicitada:       
 
- En la casilla “unidades solicitadas”, se anotará su valor en hectáreas y únicamente con dos decimales.  
- Se relacionarán los recintos que se solicitan ordenados según el propio interés del peticionario, comenzando con el 

número 1 para el recinto que ostente el mayor interés. 
- En la memoria técnica se cuantificarán y valorarán según el anexo I de la Orden de 20/07/2016, de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, los 
trabajos solicitados para cada recinto. 
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos 
consignados son veraces, declarando expresamente que:  

 Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha. 

 Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 Cumplo con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
 Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 No incurre el interesado, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de 

noviembre, del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 
 En el supuesto de estar sujeto a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales que dispone de un Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y no ha 
sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de 
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de ayuda. 

 La Entidad que representa no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o 
muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de 
riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción      . 

 Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce 
y acepta en su integridad. 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,  en 
caso de ser propuesto como beneficiario. 
Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida 
de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
Autorizaciones: 
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural para que pueda 
proceder a la comprobación y verificación de los siguientes datos: 

 SI  NO: Los acreditativos de identidad. 
 SI  NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado. 
 SI  NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha.  
 SI  NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 SI  NO: Los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración regional, concretamente los 

siguientes: 
- Documento       , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       
- Documento       , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso 
de no autorización, a aportar la documentación pertinente. 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención 
objeto de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen 
las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Documentación 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:  
En caso de no autorizar la comprobación:  Fotocopia NIF/NIE del solicitante. 
                                                                     Fotocopia NIF/NIE del representante. 
En caso de persona jurídica:   Fotocopia de NIF. 
                                                 Fotocopia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional y otro documento 

acreditativo de su constitución, así como modificaciones posteriores. 
 En su caso, documento acreditativo (poder bastante) en vigor de su representación cuando exista. 
 Cuando el solicitante sea una agrupación de titulares de explotaciones forestales, fotocopia de la escritura o documento de 

constitución, acta fundacional y otro documento acreditativo de su constitución, así como modificaciones posteriores, donde 
se indiquen los nombres y NIF de los titulares de explotaciones forestales que forman la agrupación. 

 Memoria técnica suscrita por un técnico con titulación universitaria reglada en materia forestal. 
 
 

En       a       de       de       
EL BENEFICIARIO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Fdo.:      
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES  
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