
 
Ref. expediente AF-PPL/…………/……….. 

(a completar por administración forestal) 

 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de Montes, solicito la autorización 
necesaria para realizar el aprovechamiento cuyas circunstancias se determinan a continuación. 

 

1. DATOS DE LA FINCA 

EMPLAZAMIENTO:                        Referencia catastral (opcional)……………………………………………. 

Polígono: .................. Parcela(s): ............................. Municipio: ................................................................... 

Localidad: ......................................................  Lugar/paraje: ........................................................................ 

TITULAR Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Propietario: ................................................................................................ DNI/CIF: .................................... 

Representante: .......................................................................................... DNI/CIF: .................................... 

Dirección: ...................................................................................................................................................... 

Localidad: ........................................... Municipio: .................................................................. CP: ............... 

Teléfono: ......................................... E-mail: ................................................................................................. 

ADSCRITA A ZONA DE SERVIDUMBRE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (DPMT): 

□ Si □ No  

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CORTA 

¿La corta afecta a toda la superficie de la finca? □ Si □ No  

En caso negativo, deberá adjuntarse plano con indicación expresa de la superficie objeto de corta dentro de la parcela 

Especie (1) Nº pies 
Volumen 

madera (m3)
Volumen 
leña (est.)

Tipo (2) Destino (3) 

      

      

      

COMPRADOR/ADJUDICATARIO/REMATANTE: 

Razón social: ............................................................................................... DNI/CIF: .................................. 

Dirección: ..................................................................................................... Teléfono: …............................. 
 

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marcar lo que proceda) 

□ Declaración responsable sellada por Ayuntamiento correspondiente  
(a efectos exclusivamente de certificar su ubicación, clasificación del suelo y régimen de titularidad) 

□ Informe favorable de la Demarcación de Costas en Cantabria  
(en caso de afección a zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo-Terrestre) 

□ Otros (documentación gráfica, planos, etc.) 

 
En ………………………………, a …….. de …………………………………….. de 20…. 

 
EL PROPIETARIO 

 
 

Fdo.: ............................................................................ 
 

Sr. Jefe del Servicio de Montes. C/ Albert Einstein, 2. 39011- Santander 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1) Especie: indicar nombre científico, siendo necesario diferenciar a nivel de especie, especialmente en el caso de robles, y 
pinos. Ejemplo: Quercus robur, Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Pinus sylvestris, etc. 
(2) Tipo de corta: indicar alguna de las siguientes: a hecho, aclareo intenso, aclareo moderado, poda, etc. 
(3) Destino: indicar alguno de los siguientes: aserrío, chapas, tableros, celulosa, postes/estacas, leñas/carboneo, otros. 

 

 

GOBIERNO  
de  
CANTABRIA 

 
 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO 
 RURAL, GANADERÍA, PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

SERVICIO DE MONTES 
C/ Albert Einstein, 2. 39011-SANTANDER 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CORTA EN MONTE PARTICULAR 
(ESPECIES DE CRECIMIENTO LENTO) 



 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 37.2 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, como propietario o titular privado de la explotación del monte, declaro al órgano 
forestal competente que los datos aquí reflejados son ciertos y mi propósito de realizar el 
aprovechamiento forestal conforme a las circunstancias que se determinan a continuación: 
 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

□ El monte dispone de instrumento de gestión forestal en vigor, cuyo código identificativo es el 
siguiente: .................................. La corta se desarrollará sobre la unidad de actuación (UA) .............

En caso afirmativo y tras su verificación por parte de la administración forestal al objeto que ésta pueda comprobar su 
conformidad con lo previsto en el correspondiente instrumento de gestión, el presente escrito tendrá la consideración de 
notificación de corta, según lo dispuesto en el artículo 37.2.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En 
consecuencia, no podrá iniciarse la corta hasta tanto transcurran quince días hábiles a contar a partir de la fecha de entrada 
en el registro oficial. 

 

DATOS DE LA FINCA 

EMPLAZAMIENTO:                        Referencia catastral (opcional) ............................................................. 

Polígono: ................. Parcela(s): ............................ Municipio: ..................................................................... 

Localidad: ...................................................  Lugar/paraje: ........................................................................... 

TITULAR Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Propietario: ..................................................................................... DNI/CIF: ............................................... 

Representante: ............................................................................... DNI/CIF: ............................................... 

Dirección: ...................................................................................................................................................... 

Localidad: ........................................... Municipio: ...................................................................CP: ............... 

Teléfono: ......................................... E-mail: ................................................................................................. 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: □ Urbano □ Urbanizable □ Rústico 

SUPERFICIE (ha): Según Catastro: ................ Según escrituras: ................. Según medición: ................. 

CABIDA (ha): Arbolado: ..................... Matorral: ….................. Pasto: .................... Cultivos: .................... 

ESPECIES ARBÓREAS DOMINANTES (especificar nombre científico preferentemente) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 
que D./Dña. ..............................................................................................en concepto de 
(propietario, representante, titular de uso) .................................................................................................... de la finca o 
parcela forestal descrita, y que en aplicación del artículo 37.4 de Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, se compromete a comunicar al órgano forestal autonómico, la cuantía 
realmente obtenida del aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean objeto de 
comercialización, en el plazo máximo de un mes desde su finalización. 
 
 

En ........................................................ a ......... de .................................. de 20........ 
 
 

PROPIEDAD  
 
 
 

Sello del Ayuntamiento 

TITULAR DE USO 

 

 

 

GOBIERNO  
de  
CANTABRIA 

 
 

CONSEJERIA DE DESARROLLO 
RURAL, GANADERÍA, PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

SERVICIO DE MONTES 
C/ Albert Einstein, 2. 39011-SANTANDER 
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