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I. Disposiciones Generales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 13 de noviembre de 2003, por la
que se establece el procedimiento para
determinadas autorizaciones administrativas
en materia de aprovechamientos forestales y
tratamientos selvícolas en terrenos no
gestionados por la Administración Forestal
Autonómica.
La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene reconocidas
competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de
la legislación básica del Estado, sobre montes y aprovechamientos
forestales, en virtud de su propio Estatuto de Autonomía, art. 8.2.
La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, establece que los
montes de propiedad particular podrán ser sometidos en cuanto a
su aprovechamiento forestal, a la intervención de la Administración
Forestal, que regulará los disfrutes con vistas a la persistencia de
dichos predios, de acuerdo a su art. 30.

en la realización de actividades comprendidas en el Anexo II de
dicho Decreto, que se lleven a cabo en territorio extremeño, deberán someterse a un estudio abreviado de impacto ambiental,
según el art. 4. Entre las materias enumeradas en el mencionado
Anexo II, se encuentran la corta de arbolado.
Por otra parte, el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dispone que se deberán
establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando
se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa
de una serie de procedimientos.
En consecuencia, se hace necesario publicar el procedimiento que
regule las autorizaciones administrativas en materia de aprovechamientos forestales y tratamientos selvícolas en terrenos no gestionados por la Administración Forestal Autonómica, así como sus
modelos normalizados.
Por todo ello,
DISPONGO

La Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa de Extremadura,
establece las técnicas culturales y sanitarias de aplicación obligatoria, recomendada o prohibida, para las actividades de poda de
encinas y alcornoques así como para el descorche de este último,
siendo necesario para efectuar estas actividades solicitar y obtener
autorización expresa de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente.

Artículo 1.- Objeto.

La Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, en
la redacción dada por la Ley 19/2001, de 14 de diciembre, que
modifica la anterior, establece que queda prohibido toda actividad
que implique molestias para las especies de la fauna silvestre, a
excepción de aquellos casos debidamente autorizados por la Dirección General con competencia en materia de caza, art. 57.17.

Artículo 2.- Ámbito.

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza
y de Espacios Naturales de Extremadura, cataloga como infracción
administrativa, la introducción y reintroducción de especies en el
medio natural sin autorización administrativa, calificándola como
leve o grave en función del espacio del que se trate, de acuerdo
a los arts. 66.2.33) y 66.3.25).

Las solicitudes de autorización de aprovechamientos de madera,
descorche, poda y eliminación de pies secos, se realizarán cumplimentando los respectivos modelos oficiales, ajustados a los que se
acompañan como Anexos a la presente Orden, y que podrán recogerse en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Avda. de
Portugal, s/n., en Mérida; Servicio Forestal Caza y Pesca, Carretera de
San Vicente, s/n., de Badajoz; Servicio Forestal Caza y Pesca, Avda.
Primo de Rivera, nº 2 de Cáceres y en las Oficinas Comarcales Agrarias de esta Consejería, no admitiéndose fotocopia de los mismos.

El Decreto 45/1991, sobre Medidas de Protección del Ecosistema,
establece que aquellos proyectos públicos o privados consistentes

El objeto de la presente Orden es establecer el procedimiento
para solicitar la autorización en terrenos no gestionados por la
Administración Forestal Autonómica de aprovechamientos forestales
de madera y descorche así como tratamientos selvícolas de poda
y eliminación de pies secos.

El ámbito de aplicación será todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Artículo 3.- Modelos de solicitudes.
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La solicitud irá firmada por el solicitante y habrán debido hacerse constar en la misma todos los datos que se indican en los
correspondientes recuadros.
A los efectos de acreditar de forma indudable la personalidad del
solicitante, se acompañará a la solicitud, fotocopia del NIF o CIF
correspondiente, así como poder suficiente para actuar cuando la
misma se presente a nombre de personas jurídicas.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Los solicitantes quedan vinculados a los datos que se hayan
hecho constar en la solicitud, pudiendo únicamente demandar su
modificación en el plazo anterior al otorgamiento o denegación
de la autorización correspondiente.
Artículo 4.- Podas.
Quedan exentos de autorización de poda las coníferas, chopos,
nogales de regadío y los árboles de producción agrícola.
A efectos de esta Orden la poda de todos los robles (rebollo o
melojo y quejigos) se regularán conforme a lo dispuesto para la
encina en la Ley de la Dehesa (Ley 1/1986, de 2 de mayo).
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Consejería o por cualquiera de los procedimientos que establece
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
Artículo 7.- Plazo para resolver y efectos del silencio administrativo.
El plazo máximo para resolver será de tres meses desde la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, pudiendo suspenderse dicho plazo
en los casos especificados en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido solicitud, para entenderla estimada por silencio administrativo,
exceptuado lo contemplado en el artículo 43.2 de la Ley 30/92, y
sin perjuicio de que la actividad solicitada pueda causar alteraciones del hábitat natural en predios enclavados en espacios naturales protegidos o en áreas sensibles por faunas silvestres no cinegéticas, en cuyo caso, el plazo será de seis meses, con efecto
negativo por silencio administrativo.

Artículo 5.- Plazos de solicitud.
Disposición Derogatoria.- Derogación normativa
Las solicitudes de autorización se presentarán siempre con anterioridad al comienzo de la actividad, señalándose en la concesión
de autorización en los términos que dispongan las normas que lo
regulan así como el periodo para la realización de la actividad,
que en el caso de la poda de encina y roble estará comprendido
entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo del año siguiente.
En el caso de poda del alcornoque, entre el 1 de diciembre y el
1 de marzo del año siguiente.
Para los descorches el plazo para realizar la actividad será desde
el 1 de junio al 31 de agosto.
Articulo 6.- Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de autorización se presentarán en la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, Avda. de Portugal, s/n., en Mérida;
Servicio Forestal Caza y Pesca, Carretera de San Vicente, s/n., de
Badajoz; Servicio Forestal Caza y Pesca, Avda. Primo de Rivera, nº
2 de Cáceres y en las Oficinas Comarcales Agrarias de esta

Queda derogada la Orden de 4 de mayo de 2000, así como las
demás disposiciones complementarias a la misma, en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera.- Autorización
Se faculta a la Dirección General con competencias en materia
forestal para dictar cuantas disposiciones juzgue necesarias para
el desarrollo y mejor aplicación de lo preceptuado en la presente
Orden.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida a 13 de noviembre de 2003.
El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ
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