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1. OBJETIVO Y FINALIDAD 

La finalidad de este manual es facilitar la cumplimentación de los trámites puestos a 
disposición en la plataforma ARADO para la confección, y en su caso registro, de la solicitud de 
certificación y pago de las subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos 
adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas por el Decreto 51/2017, 
publicado en el DOE de 8 de mayo de 2017. 

Existen dos Convocatorias asociadas a este Decreto: 

- Para terrenos adehesados de titularidad pública, convocada por Orden de 20 de 
septiembre de 2017, publicada en DOE el 6 de octubre de 2017. 

- Para terrenos adehesados de titularidad privada, convocada por Orden de 26 de 
septiembre de 2017, publicada en DOE el 17 de octubre de 2017. 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con las unidades territoriales responsables 
de la gestión de estas subvenciones en los teléfonos que se indican a continuación:  

- Cáceres: 927006119; 927006102 

- Badajoz: 924011209; 924011759  

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de las bases reguladoras, en el plazo máximo de 
veinte días naturales desde la fecha de finalización o, en su defecto, desde la conclusión del 
plazo concedido para la realización de los trabajos, el beneficiario deberá justificar los trabajos 
realizados presentando la Solicitud de certificación y pago cumplimentada preferentemente a 
través de internet mediante la iniciativa ARADO. También podrá presentarse la solicitud según 
modelo normalizado incluido en el Anexo VIII de dichas bases reguladoras.  

No podrá ampliarse el plazo de justificación establecido con anterioridad. No obstante, 
transcurrido el plazo de justificación sin que por parte del beneficiario se hubiese presentado la 
misma, el órgano instructor le dirigirá el requerimiento improrrogable regulado en el artículo 70, 
apartado 3, del Reglamento General de Subvenciones. 

La solicitud será cumplimentada a través del portal de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, de la Junta de Extremadura en la dirección web: 
https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx (aplicación informática “ARADO”). En dicha 
aplicación estarán habilitadas las líneas de tramitación específicas para la Solicitud de Pago de 
Terrenos Adehesados de titularidad privada y pública respectivamente de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (Ver Imagen 1 y 2).  

https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx
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Imagen 1. Plataforma ARADO 

 
 
 

 

Imagen 2. Línea tramitación Solicitud de Pago Terrenos Adehesados T. Privada- Solicitud de Pago Terrenos Adehesados T. Publica 

Se admitirá una sola solicitud por persona por cada Orden de convocatoria.  
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Cuando dentro del plazo de admisión un mismo solicitante formule más de una solicitud, se 
considerará, a efectos de su tramitación, la presentada en último lugar, salvo que se manifieste 
lo contrario mediante escrito dirigido al órgano competente para su instrucción y, dentro del 
plazo máximo previsto para su formulación.  

Los solicitantes utilizarán las claves personales que les han sido suministradas para el acceso 
a la plataforma de confección de solicitudes ARADO. Igualmente, a través de las Oficinas 
Comarcales Agrarias (OCAs) se facilitará la acreditación informática a los representantes 
(agencias auxiliares) que vayan a colaborar con los mismos en la formulación de la solicitud, así 
como las claves personales a aquellos administrados que las soliciten por primera vez.  

 

 

 

 

Cumplimentada la solicitud y firmada por el interesado o su representante y, adjuntada la 
documentación necesaria, podrá presentarse en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica 
Corporativa de la Junta de Extremadura, a través de la misma plataforma ARADO. De no 
hacerse así, deberá imprimirse y firmarse por el solicitante y presentarse en cualquiera de los 
registros de entrada de documentos, Oficina de Respuesta Personalizada, Centros de Atención 
Administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones 
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

2.1 DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

Mediciones de las unidades ejecutadas para cada actuación a nivel de recinto, firmadas 
por técnicos competentes. Las mediciones se deben aportar, además de en papel, en 
soporte informático (CD o DVD), y deberán realizarse siguiendo las instrucciones 
recogidas en el Anexo VII de las bases reguladoras. 

Plano o planos de detalle de las actuaciones ejecutadas, elaborados sobre ortofoto, a 
escala 1:5000 o 1:10000, dónde se reflejen los límites de cada tipo de actuación y las 
mediciones efectuadas correspondientes a cada una de ellas. Las mediciones y la 
confección de planos se realizarán siguiendo las instrucciones recogidas en el Anexo 
VII de las bases reguladoras. De todos los planos generados se presentarán dos copias 
en formato papel. 

Documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de 
reproducción utilizado (pasaporte fitosanitario original sellado por el vivero proveedor), 
que justifique que cumple la legislación sectorial (en el caso de ejecutar actuaciones 
que impliquen plantación). 

 

INFORMACIÓN:  

EL ENLACE AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALTA/MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE 
GESTIÓN DE LAS CLAVES DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADMINISTRADOS SE 
ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE:  

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/PaginaPrincipal/Servicios/Tratamientoda
tos_caracterpersonal/SolicitudAdministrados_2019_05092019_rellenable_-_protegido.pdf 

http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/PaginaPrincipal/Servicios/Tratamientodatos_caracterpersonal/SolicitudAdministrados_2019_05092019_rellenable_-_protegido.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/con03/uploaded_files/PaginaPrincipal/Servicios/Tratamientodatos_caracterpersonal/SolicitudAdministrados_2019_05092019_rellenable_-_protegido.pdf
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Certificado original que acredite, que el tratamiento de la madera es de clase IV y nivel 
de penetración P8, norma EN-335-1, 2 y 3 (en el caso de haberse utilizado postes de 
madera en actuaciones del Grupo “B”) 

Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria 
correspondiente (en el supuesto de que la cuenta bancaria indicada en la solicitud a 
efectos del pago de la subvención no se encuentre dada de alta en el Subsistema de 
Terceros integrado en el SICCAEX) 

2.2 PLAZO 

El plazo máximo de veinte días naturales desde la fecha de finalización o, en su defecto, desde 
la conclusión del plazo concedido para la realización de los trabajos. 

 

3. PASOS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES 
DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
 
3.1 PREPARACIÓN 

La aplicación ARADO es un sistema de transcripción de la solicitud, facilitando la entrada de 
datos al sistema a los interesados. 

3.2. ACCESO 

El acceso de los interesados puede realizarse a través de las claves principales o bien a través 
de las claves delegadas habilitadas para el acceso a la plataforma de confección de solicitudes 
de pago ARADO (https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx).  

Igualmente, a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) se facilitará la acreditación 
informática a los representantes (agencias auxiliares) que vayan a colaborar con los mismos en 
la formulación de la solicitud, así como las claves personales a aquellos administrados que las 
soliciten por primera vez.  

3.2 SELECCIÓN DEL TRÁMITE 

Una vez que el solicitante o su representante accedan al sistema informático de solicitudes de 
ayuda tendrán acceso a los trámites “Solicitud de Pago. Terrenos adehesados T.Privada” para 
terrenos de titularidad privada (Orden de 26 de septiembre de 2017) y “Solicitud de Pago. 
Terrenos adehesados T.Pública” para terrenos de titularidad pública (Orden de 20 de 
septiembre de 2017) al indicar la campaña 2017 (Imagen 3) 

Seleccionando el trámite se tendrá acceso al mismo.  

 

https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx
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Imagen 3. Campaña 2017 y trámites Solicitud de Pago Terrenos Adehesado-T.Privada-Solicitud de Pago Terrenos Adehesado-T. 
Pública 

 

 

3.3 PANTALLA 1: “DECLARACIONES REALIZADAS” 

Elegido el trámite estarán habilitadas dos opciones:  

a) Inicio de la declaración por primera vez 

Cuando se inicie por primera vez una solicitud aparecerá la pantalla “Declaraciones realizadas” 
conforme a la imagen siguiente. Se marcará la pestaña “Nueva Declaración” para comenzar la 
solicitud. 

 
Imagen 4. Pantalla “Declaraciones realizadas” 
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Imagen 5. Pantalla “Declaraciones realizadas” 

b) Consulta de las declaraciones realizadas anteriormente  

Si existieran solicitudes iniciadas anteriormente aparecerá la pantalla “Declaraciones 
realizadas” según la imagen siguiente. 

 
Imagen 6. Pantalla “Declaraciones Realizadas”. Estado Solicitud Iniciada 

Permite la modificación o 
la eliminación 
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Imagen 7. Pantalla “Declaraciones Realizadas”. Estado Solicitud Terminada 

 

Se puede elegir la opción “Seleccionar” para consultar y/o modificar la declaración. La 
modificación estará habilitada en todos los estados de las solicitudes excepto para el de 
“Terminada”.  

Al existir ya una declaración realizada, al seleccionar “Nueva Declaración”, podremos elegir 
trabajar según las siguientes opciones:  

 
Imagen 8. Opciones “Nueva Declaración” 

 

No permite la modificación o 
eliminación 
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3.4 PANTALLA 2: “DATOS TITULAR” 

En esta pantalla aparecen los Datos Personales del solicitante, los Datos de Notificación y los 
Datos del Representante. Los datos personales y de notificación aparecerán de forma 
predeterminada. En la solicitud sobre la que estemos trabajando podemos desplazarnos 
utilizando el botón “siguiente” de la pantalla en que estemos situados, o seleccionando la 
pestaña correspondiente del menú que hay bajo la barra naranja: 
“>DeclaracionesRealizadas>DatosTitular>Autorizas>DatosBancarios>DatosSolicitud>Actuacion
es>Documentos>ImpresionFormularios”   

Una vez introducidos los datos correspondientes se grabarán los mismos a través de la 
pestaña “Grabar”. 

En el supuesto que queramos cambiar los datos referentes a Notificación o Datos del 
Representante, debemos elegir la opción “Modificar”. 

Una vez realizados los cambios, para guardarlos, pulsaremos sobre la pestaña “Grabar”. 

Grabadas y realizadas las modificaciones correspondientes, se seleccionará la pestaña 
“Siguiente” para avanzar en la confección de la solicitud. 
 
 

 
Imagen 9. Pantalla “Datos del titular”. Grabación de datos 
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Imagen 10. Pantalla “Datos del titular”. Modificación de datos 

 
 
3.5 PANTALLA 3: “AUTORIZAS” 

Como se visualiza en la imagen correspondiente a este apartado, en esta pantalla aparece un 
apartado “GRUPO DE AUTORIZAS”. Se marcarán los ítems correspondientes a la autorización 
para la consulta de oficio, según desee el solicitante. 

Una vez se haya concluido la selección de las opciones elegidas, de autorización, se guardará 
mediante la pestaña “Grabar”. Si se desea modificar parte de los datos grabados, se podrá 
realizar utilizando la pestaña “Modificar”. Para continuar, seleccionaremos la pestaña 
“Siguiente” para avanzar automáticamente. 
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Imagen 11. Pantalla “Autorizas”. Grabación de datos 

 
Imagen 12. Pantalla “Autorizas”. Modificación de datos 

 
 
3.7 PANTALLA 4: “DATOS BANCARIOS”  
 
En este apartado aparecen los campos relativos a los datos bancarios.  

Deberá marcarse la opción deseada:  

Cuando la opción elegida sea NO, se introducirá el Código IBAN de la cuenta bancaria a 
efectos de pago de la subvención, o se seleccionará alguna de las relacionadas en la 
tabla que aparecerá en la pantalla, en el supuesto que el solicitante ya tenga dada de 
alta alguna cuenta en el Sistema de Terceros de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública (Imagen 13)  

 
En el supuesto contrario, se marcará la opción SI, se introducirán los datos que 
aparecen en la Imagen 14 y se grabarán utilizando la pestaña “Grabar”. 

 
Imagen 13. Pantalla “Datos Bancarios” 
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Imagen 14. Pantalla “Datos Bancarios”. Opción Cesión de Crédito 

 
La aplicación indicará al introducir los datos de la cuenta bancaria un mensaje de aviso 
informando que la cuenta no está dada de alta en el sistema de terceros de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública; así como de la existencia de alta de tres cuentas, y de la 
necesidad de darse de baja en una de las anteriores; cuando se den dichas circunstancias 
(Imagen 15). 
 

 
Imagen 15. Mensaje de advertencia Pantalla “Datos Bancarios” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECORDAR:  

CUANDO LA CUENTA NO ESTÉ DADA DE ALTA EN EL SISTEMA DE TERCEROS DE LA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DEBERÁ PRESENTAR EL 
MODELO DE ALTA DE TERCEROS CORRESPONDIENTE EN CUALQUIER REGISTRO DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA.  

EL ENLACE PARA LA DESCARGA DE DICHO MODELO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: 

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_
DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf 

SI ADEMÁS, YA TIENE DADAS DE ALTA 3 CUENTAS, PREVIAMENTE DEBERÁ DARSE DE BAJA 
DE UNA DE LAS ANTERIORES. 

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/tesoreria/MODELO_PARA_ALTAS_DE_TERCEROS_Autorrellenable.pdf
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Los datos introducidos siempre podrán modificarse y/o eliminarse accediendo a través de las 
pestañas “Modificar” y “Eliminar”, tal y como se observa en la Imagen 16. 
 

 
Imagen 16. Pantalla “Datos Bancarios”. Opción Modificar y Eliminar 

 
 
 
 
3.8 PANTALLA 5: “DATOS SOLICITUD”  
 
 
En esta pantalla se indican los siguientes datos relativos a la solicitud que deberán 
cumplimentarse: 
 

1. Tipo de certificación (parcial o final de obra) 
2. Valor numérico correspondiente a la subvención (excluido IVA) 
3. Tipo de financiación 
4. Existencia de modificaciones respecto a la resolución aprobatoria conforma al artículo 

27 y/o 33. En el supuesto de modificaciones relativas al artículo 27 será obligatorio 
introducir la fecha de resolución de modificación. 
 

Una vez introducidos los datos anteriores se grabarán mediante la pestaña “Guardar”; para 
cambiarlos usaremos la opción “Modificar”. 



Consejería de  
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Política Forestal 
 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 

 

 

 

 

 
  

14 

 
Imagen 17. Pantalla “Datos de Solicitud 
 
 

 
Imagen 18. Pantalla “Datos de Solicitud”. Opción “Modificar” 

 
 
 
3.9 PANTALLA 6: “ACTUACIONES” 
 
Haciendo clic sobre la pestaña “Siguiente” de la pantalla anterior nos posicionaremos en la 
ventana “Actuaciones”. También es posible si nos desplazamos a través de la opción 
correspondiente del menú que hay bajo la barra naranja: “Actuaciones”  
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Imagen 19. Pantalla “Actuaciones”. Opciones “Editar”- “Trabajos aprobados”- “Actuaciones Solicitadas” 

 
 
 
En esta pantalla aparecerá una relación de las referencias SIGPAC, las actuaciones y los 
trabajos aprobados. Dentro de las tres opciones seleccionables en la pantalla nos 
encontraremos las siguientes: 
 

1. “Editar”  
2. “Trabajos aprobados” 
3. “Actuaciones Solicitadas” 

 
 

“Editar”: Al seleccionar la opción “Editar”, la aplicación nos permitirá tres opciones 
“Actualizar” y “Cancelar”, así como marcar la casilla “Existe variación por art. 33”. 

 

 
Imagen 20. Pantalla “Actuaciones”. Opción “Editar” 
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“Trabajos aprobados”: Al acceder a esta pestaña nos aparecerán todos los trabajos 
aprobados conforme a la Resolución aprobatoria. 

“Actuaciones solicitadas”: Esta opción nos permitirá indicar los trabajos solicitados, 
abriéndose una nueva ventana tal y como la que aparece en la imagen 21. 

A través de la pestaña “Añadir” iremos introduciendo los datos relativos a los trabajos 
realizados para esa actuación en una ventana emergente que se genera (ver imagen 22 
y 23). Se indicarán la actuación y las unidades ejecutadas, para posteriormente grabar 
dichos datos mediante la pestaña “Aceptar”.  

De conformidad con las variaciones permitidas según el artículo 33 de las bases 
reguladoras, la aplicación nos permite tanto aumentar el número de actuaciones para el 
supuesto de que hayamos ejecutado varias actuaciones en lugar de una única 
actuación aprobada; como no cumplimentar este campo, en el supuesto que no se haya 
realizado ninguna actuación.  

Los datos grabados podrán modificarse, eliminarse, así como añadirse los trabajos 
correspondientes al grupo de actuación indicado (Imagen 24, 25 y 26).  

Si las unidades elegidas para un tipo de trabajo son inferiores al total elegido para la 
actuación, la aplicación creará tantas líneas adicionales para cada tipo de trabajo como 
sean necesarias, de modo que queden completas las unidades totales elegidas para esa 
actuación. Esta cumplimentación no será obligatoria cuando no se ejecuten la totalidad 
de los mismos, rellenándose exclusivamente las líneas necesarias de las unidades 
ejecutadas. 

Tras grabarse los datos relativos a los trabajos, estos podrán eliminarse mediante la 
pestaña “Eliminar” (Imagen 26). En cualquier momento podremos situarnos en la 
pantalla o ventana anterior accediendo mediante la opción “Volver”, permitiéndonos así 
continuar con la tramitación de la solicitud, al cumplimentar todas las actuaciones y 
trabajos ejecutados en el expediente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECORDAR:  

EN EL SUPUESTO QUE NO SE HAYAN INCLUIDO TODOS LOS TIPOS DE UNIDADES DE 
TRABAJO CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SE DEBE PRESENTAR UN 
INFORME TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE LA VIABILIDAD DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 46 DEL DECRETO 51/2017. 
La aplicación nos emitirá un aviso de advertencia al validar la solicitud cuando se dé dicha 
circunstancia. 
 

 

RECORDAR:  

UNA VEZ QUE SE RELLENEN LAS ACTUACIONES Y SE VERIFIQUE EL IMPORTE, COMPROBAR 
EN LA PANTALLA 5: “DATOS SOLICITUD” QUE LA CUANTÍA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE 
DE INVERSIÓN ES EL MISMO.  
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Imagen 21. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas” 

 

 
Imagen 22. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas”. Pestaña “Añadir” 
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Imagen 23. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas”. Pestaña “Añadir”-Aceptación 

 
 
 
 

 
Imagen 24. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas”. Datos grabados  
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Imagen 25. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas”. Datos de los trabajos 

 
Imagen 26. Ventana emergente “Actuaciones Solicitadas”.  Eliminación Datos de los trabajos 
 
 
3.10 PANTALLA 7: “DOCUMENTOS” 
 
A través de esta pantalla se adjuntarán aquellos documentos que se deseen añadir a la 
solicitud en formato “pdf”: 
 

Mediciones de las unidades ejecutadas para cada actuación a nivel de recinto, firmadas 
por técnicos competentes 
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Plano o planos de detalle de las actuaciones ejecutadas, elaborados sobre ortofoto, a 
escala 1:5000 o 1:10000, donde se reflejen los límites de cada tipo de actuación y las 
mediciones efectuadas correspondientes a cada una de ellas. 

Documentación acreditativa de la procedencia o identificación del material forestal de 
reproducción utilizado (Pasaporte fitosanitario original sellado por el vivero proveedor), 
que justifique que cumple la legislación sectorial, en el supuesto de ejecutar 
actuaciones que impliquen plantación. 

Certificado original que acredite que el tratamiento de la madera es de clase IV y nivel 
de penetración P8, norma EN-335-1, 2 y 3, en el caso de haberse utilizado postes de 
madera en actuaciones del grupo b. 

Modelo de Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria 
correspondiente, en el supuesto de que la cuenta bancaria indicada en la solicitud a 
efectos del pago de la subvención no se encuentre dada de alta en el Subsistema de 
Terceros integrado en el SICCAEX. 

Otros documentos justificativos. 
 
 
Para anexar dichos documentos a la solicitud se seleccionará el tipo de documento en 
el desplegable (Imagen 28), seleccionaremos el archivo y lo adjuntaremos mediante la 
pestaña “Enviar Fichero” (Imagen 27).  
 
 
 

 

Imagen 27. Pantalla “Documentos” 



Consejería de  
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Política Forestal 
 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 

 

 

 

 

 
  

21 

 

Imagen 28. Desplegable tipo de documento 
 
 
3.11 PANTALLA 8: “IMPRESIÓN FORMULARIOS” 
 
En esta última pantalla aparece la relación de los borradores de los documentos generados en 
la solicitud. Los documentos que aparecerán con carácter general son los siguientes: 

- Solicitud de certificación y pago (Anexo IV) 
- Memoria económica justificativa (Anexo IV) 

En el supuesto que se haya indicado que el pago se realiza a favor de un acreedor de aquel por 
razón del gasto realizado, se generará un Anexo denominado “Acreedor”.  
 
Con anterioridad a la impresión de los formularios se procederá a comprobar si los mismos son 
correctos a través de la descarga de los formularios en formato borrador y mediante la 
validación de la declaración a través de la opción “Validar declaración”.  
 
Si al validar la declaración, ésta cumple formalmente las exigencias mínimas de la 
convocatoria, saldrá una ventana emergente con el siguiente mensaje: 
 

 
Imagen 29. Mensaje de validación correcta 

 

 
En caso contrario, nos mostrara al final del mismo el resultado, indicándonos la existencia de 
errores, su tipología y/o o avisos en nuestra solicitud. Los mismos podrán imprimirse a través 
de las pestañas “Imprimir Errores” (Imagen 31). Los errores graves deberán corregirse, mientras 
que los avisos solo tendrán carácter de advertencia. 
 
Una vez comprobada la no existencia de errores graves que impidan finalizar el trámite se 
procederá a terminar la declaración a través de la pestaña “Terminar Declaración”, cambiando 
el estado de la solicitud de Iniciada a Terminada (Imagen 32).  
 
En el estado de Terminada, aparecerán dos opciones “Imprimir Todo” y “Registro Telemático”.  
El trámite permite tanto el registro telemático desde esta misma plataforma, como la impresión 
de todos los documentos generados, firmarlos y registrarlos, acompañados de la 
documentación requerida para cada trámite en un registro oficial. 
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La solicitud finalizada no admite modificación alguna de su contenido. En caso de no querer 
utilizarla, el interesado deberá iniciar una nueva declaración. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Imagen 30. Pantalla “Impresión Formularios” 

 

 

IMPORTANTE: 
 
EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL “ACREEDOR”, DEBERÁ IMPRIMIRSE PARA QUE LO 
FIRMEN TANTO EL BENEFICIARIO COMO EL ACREEDOR.  
ESTE DOCUMENTO YA FIRMADO SE ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD COMO DOCUMENTO EN 
LA PANTALLA 7: “DOCUMENTOS”, CUANDO SE DESEE REALIZAR EL REGISTRO DE FORMA 
TELEMÁTICA. 
SI OPTAMOS POR EL REGISTRO FÍSICO SE ADJUNTARÁ JUNTO AL RESTO DE LA SOLICITUD Y 
DOCUMENTOS. 
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Imagen 31. Pantalla “Errores de validación” 

 
 
 

 

Imagen 32. Pantalla “Impresión Formularios”. Pestaña “Terminar declaración” 
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Imagen 33. Mensaje de aviso antes de finalizar el trámite de solicitud 

 
 
 
 

 
Imagen 34. Pantalla “Impresión Formularios”. Impresión y Registro  
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4. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

 

 

4.1. REGISTRO EN OFICINAS FÍSICAS 

Para que las declaraciones tengan validez, en los plazos establecidos para ello, los diferentes 
formularios que integran la solicitud, FIRMADOS, y acompañados de la documentación 
preceptiva (apartado 2.1. Documentación de este Manual), deben ser REGISTRADOS en oficinas 
físicas (los registros oficiales o aquellos otros medios contemplados en la normativa actual) o 
mediante registro telemático.  

Si se elige la opción “Imprimir TODO”, se generan los formularios imprimibles de la solicitud en 
formato “pdf”. Estos documentos se firman por el interesado o su representante, y se llevan 
junto con la documentación preceptiva a cualquier registro oficial para su entrega.  

4.2. REGISTRO TELEMÁTICO 
 
Si se elige el botón “Registro Telemático”, aparece una pantalla como la de la imagen siguiente: 
 

 
Imagen 35. Pantalla “Registro Telemático”   
 
En ella se muestran los ficheros que componen la solicitud, así como qué ficheros de la 
solicitud es obligatorio firmar electrónicamente. Pulsamos sobre “Firmar”. El trámite llamará 
automáticamente a la herramienta AutoFirma y la solicitud será firmada electrónicamente. 
Pulsamos “Aceptar” y volvemos a la pantalla del expediente. Ahora a través de esta pantalla 
podemos incorporar todos los documentos que exige el trámite, pulsando “Añadir Fichero”. Se 

 

RECORDAR: 
 
Es aconsejable revisar previamente la declaración, por si se detectara alguna deficiencia que se 
pudiera subsanar antes de presentarla. 
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indicará el tipo de fichero, título y descripción, y se rescatará mediante la tecla “examinar”. El 
proceso puede repetirse cuantas veces haga falta hasta completar la documentación. 
 
Si el expediente ya está completo, pulsamos en “Registro” para registrar telemáticamente la 
solicitud (expediente), quedando la misma de este modo registrada telemáticamente. La 
solicitud en este estado estaría pendiente de recepcionarse por la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria.  
 
Si se pulsa sobre volver, se nos mostraría el número de expediente y nos regresaría al trámite 
en ARADO (una vez que optemos por la pestaña “Aceptar”). 

La consulta del expediente del Registro Telemático se podrá realizar cliqueando sobre 
“Registro Telemático”. En el estado “Registrado”, solo es factible la consulta del tipo de estado, 
no es factible la modificación del expediente. 

En el trámite en ARADO podemos comprobar que la solicitud está PRESENTADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IMPORTANTE: 
 
Aunque el trámite se pueda realizar de forma telemática, parte de la documentación que debe 
acompañar a la solicitud debe presentarse obligatoriamente en formato físico (formato papel 
e informático) 
 
Aquella documentación anexa a la solicitud que en ningún caso puede presentarse a través 
del Registro Telemático, por su propia naturaleza, es: 
 

- Mediciones de las unidades ejecutadas para cada actuación a nivel de recinto, firmadas 
por técnicos competentes. Las mediciones se deben aportar, además de en papel, en 
soporte informático (CD o DVD), y deberán realizarse siguiendo las instrucciones 
recogidas en el Anexo VII de las bases reguladoras. 

- Plano o planos de detalle de las actuaciones ejecutadas, elaborados sobre ortofoto, a 
escala 1:5000 o 1:10000, donde se reflejen los límites de cada tipo de actuación y las 
mediciones efectuadas correspondientes a cada una de ellas. Las mediciones y la 
confección de planos se realizarán siguiendo las instrucciones recogidas en el Anexo VII 
de las bases reguladoras. De todos los planos generados se presentarán dos copias en 
formato papel. 

- Documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de 
reproducción utilizado (pasaporte fitosanitario original sellado por el vivero proveedor), 
que justifique que cumple la legislación sectorial (en el caso de ejecutar actuaciones que 
impliquen plantación). 

- Certificado original que acredite, que el tratamiento de la madera es de clase IV y nivel 
de penetración P8, norma EN-335-1, 2 y 3 (en el caso de haberse utilizado postes de 
madera en actuaciones del Grupo “B”) 

 


