Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Conservación de la Naturaleza
y Áreas Protegidas.
Avda. Luis Ramallo s/n
06800 Mérida (Badajoz)

REGISTRO ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE INFORME DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
(Artículo 8 del DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura y Artículo
56 quater. Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y de
espacios naturales de Extremadura)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos/Entidad/Empresa:
D.N.I. /C.I.F.:
Teléfono de contacto:
Dirección completa

e-mail:

Código Postal
Localidad:

Provincia:

UBICACIÓN
Finca/Paraje: _________________________
Actividad principal de la finca: __________________________
Finca dentro de un Área Protegida (Red Natura 2000/Red de Espacios Protegidos de Extremadura): SI
NO
NOMBRE DEL ÁREA PROTEGIDA:____________________________________________________________
TÉRMINO MUNICIPAL

DATOS PARCELAS DE ACTUACIÓN
POLÍGONO PARCELA RECINTO

SUPERFICIE ACTUACIÓN

NOTA: Se debe adjuntar plano, mapa de localización o referencia SIGPAC con ubicación de la actividad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad (Anexo I del DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en
Extremadura o en recogida en el Plan de Gestión):

Descripción (explicar en qué consiste la actividad solicitada, superficie afectada, fecha y tiempo estimado de los trabajos, maquinaria o
medios que se emplearán, etc. En caso de rutas, especificar nº participantes, tipo, horario, puntos avituallamiento y track del itinerario)

Justificación (objetivo por el que se pretende realizar la actividad solicitada):

NOTA: En caso de no poder introducir todos los datos en el modelo, se podrán adjuntar en memoria anexa.
Le informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado con el
fin de su tramitación de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la DG. De Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y FÍSICO
Especies cinegéticas (jabalí,
ciervo, gamo, corzo, etc):
Especies ganaderas :
Fauna:

vacuno

porcino

ovino

caprino

caballar

Presencia de especies protegidas:
Flora:

Especies arbóreas en la zona de actuación
Especie
encina/alcornoque/
%
fresno/aliso/castaño/
roble/enebro/quejigo/otra
Regenerado*
* nulo/ escaso/ medio/abundante
Presencia de Especies Arbustivas en la zona de actuación
lentisco/mirto/madroño/tamujo/ Especie:
durillo/majuelo/cornicabra/otra Abundancia*
* nulo/ escaso/ medio/abundante
Características del medio físico
Afloramientos rocosos: SI
NO
Alta pedregosidad: SI
NO
Pendiente del terreno (%): 0-8
8-20
> 20
Cursos de ríos/arroyos: SI
NO
Nombres: __________________________________________________
Lagunas o manantiales: SI
NO
Nombres: __________________________________________________
Vía pecuaria:
SI
NO
Nombres: _____________________________________________
REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD SOBRE LOS VALORES DE LA RED NATURA 2000
¿Puede afectar a la vegetación? Indicar de qué manera:

¿Puede afectar a la fauna? Indicar de qué manera:

¿Puede afectar al medio físico? (ríos/afloramientos rocosos/ suelo) Indicar de qué manera:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN
(Acciones para no molestar a la fauna, no afectar a la vegetación, restituir dicha afección, disminuir el impacto visual, evitar
contaminación, etc.)

OBSERVACIONES

En _____________________________________________, _____ de ___________________ de 20______
Fdo.:
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Fotocopia del DNI/NIF del solicitante y plano o mapa de localización señalando zona de actuación. Memoria anexa si procede.
Este documento no prejuzga derecho de propiedad. En todo caso el arriba firmante asume la responsabilidad de los datos
proporcionados, en base a los cuales se emitirá el correspondiente Informe de Afección.
Le informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado con el
fin de su tramitación de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la DG. De Medio Ambiente

