CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO,
IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN, EN EL CENTRO DE
PROCESO DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA, DE UNA APLICACIÓN WEB AMAP,
LLAMADA GAMON (Gestión de Aprovechamientos de MONtes),
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS APROVECHAMIENTOS
FORESTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
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1.- ANTECEDENTES
Los más de 150 años de antigüedad de la gestión forestal en Cantabria, primero como
Distrito Forestal y hoy como Servicio de Montes de la Dirección General del Medio
Natural, han generado una capacidad de gestión del territorio forestal que garantiza el
acceso al aprovechamiento de los recursos naturales a multitud de personas, tanto
físicas como jurídicas.
Por lo tanto se ha generado un sistema de gestión de aprovechamientos forestales, ya
sean maderables, no maderables como vecinales y en montes de utilidad pública
como en fincas particulares que garantiza tanto la planificación del procedimiento
como de aprovechamiento y se vincula incluso a la propiedad.
La aprobación de la Ley 43/2003 de 4 de noviembre de Montes y la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común han impuesto nuevas pautas para el
aprovechamiento forestal por lo que el sistema tradicional de aprovechamientos
forestales se ha quedado obsoleto, por ello es necesario realizar una aplicación acorde
con la normativa vigente.
2.- OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de la presente asistencia técnica es en síntesis el desarrollo de un nuevo
aplicativo interoperable - llamado GAMON (Gestión de los Aprovechamientos de
MONtes) – que viene a resolver las necesidades de informatización de la gestión de
los aprovechamientos forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Esta aplicación deberá seguir los estándares de la Administración de esta
Comunidad Autónoma relativos a Sistemas, Portales y Desarrollo de Aplicaciones,
adecuándose, en cualquier caso, a lo indicado por los Analistas /Analistas de Sistemas
Informáticos/Analistas Jefes de Proyecto de la Dirección General de Organización y
Tecnología y a lo establecido en la guía de desarrollo de procedimientos AMAP
(http://amap.cantabria.es), en la que se proporcionan los estándares AMAP
(Arquitectura Marco para el desarrollo de software en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria) y un entorno que permite a todos los
desarrolladores de software tener una referencia clara de cuáles son las directrices
que han de guiar esta actividad, así como dar a conocer los recursos y herramientas
que están a su disposición.
El objeto del proyecto, que se puede consultar de forma más detallada en el Pliego de
Cláusulas Técnicas, consiste básicamente en el desarrollo de una aplicación web
AMAP en la plataforma corporativa del Gobierno de Cantabria que permita al Servicio
de Montes de la Dirección General del Medio Natural, gestionar la tramitación de los
expedientes correspondientes a las solicitudes de licencias de aprovechamientos
forestales incluidos en cada Plan Anual, así como la tramitación necesaria para dicha
gestión.
Se incluye la elaboración de los módulos necesarios para integrar el nuevo aplicativo
con la aplicación SOLIA, el acceso de los ciudadanos por Internet a dicha aplicación y
obtener los documentos relevantes (046 y la licencia de aprovechamiento forestal,
consulta...).
Dentro de los aprovechamientos forestales se distinguen los Montes de Utilidad
Pública (en adelante MUP) y las Fincas Particulares.
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Las funciones principales que dicha aplicación deberá permitir realizar al personal de
esta Dirección General del Medio Natural son las siguientes:
1. Mantenimiento del Catálogo de MUP.
2. Entrada o carga de los expedientes de las solicitudes de licencias de
aprovechamientos forestales en MUP en cada Plan Anual.
3. Aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales de MUP.
4. Tramitación de los expedientes de aprovechamientos forestales incluidos en dicho
Plan, junto con la documentación necesaria.
5. Control de las Cuentas del Fondo de Mejora en MUP.
6. Gestión de Montes Privados/Fincas Particulares.
7. Generación de estadísticas y/o informes necesarios.
Actualmente la gestión se está realizando a través de varias bases de datos en Access
interrelacionadas entre sí. Se ha de habilitar la posibilidad de migrar toda la
información actual mediante cargas de datos contenidos en ficheros CSV o formato
similar. La información existente, que se remonta aproximadamente hasta el año 2000,
no se puede perder.
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
De forma general, se abordarán los siguientes puntos principales:
A- Desarrollo de una aplicación basada en los estándares del Framework de
Arquitectura del Gobierno de Cantabria (AMAP).
B- Carga de datos inicial a partir de los ya existentes.
C- Documentación y transferencia de conocimiento para posterior mantenimiento
por parte del Servicio de Informática u empresa encargada del mantenimiento
de sus aplicaciones.
La empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de las labores de análisis, diseño,
desarrollo, pruebas e implantación incluyendo el soporte al despliegue en los
diferentes entornos (desarrollo, preproducción y producción) así como de la
documentación y transferencia de conocimiento para posterior mantenimiento por
parte del Servicio de Informática o por la empresa que asuma el mantenimiento de la
aplicación tras su entrega.
Se incluirán en el nuevo aplicativo búsquedas con opciones de filtrado y descargas de
datos a fichero plano tipo TXT, Excel,…
Como resultado final, el sistema implantado quedará totalmente operativo cumpliendo
todas las características, estará perfectamente documentado y se integrará en la
plataforma tecnológica que se defina desde la Dirección General de Organización y
Tecnología, como se dijo anteriormente.
Se incluirán las jornadas necesarias de formación para los usuarios en el manejo del
aplicativo y realizar el traspaso del conocimiento al Servicio de Informática o en quien
asuma el mantenimiento.
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4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Se propone la adjudicación del contrato por el Procedimiento Abierto Simplificado,
según lo establecido en los artículos 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Por ello, todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores.
La tramitación del contrato es ordinaria (AL PCAP).
En base al artículo 99 de la Ley de Contratos con el sector público, no procede la
división en lotes debido a que, desde el punto de vista técnico, la realización de
unidades independientes del trabajo podría hacer perder la línea argumental de la
aplicación y complicar mucho su ejecución paralizando las posteriores, haciendo
imprescindible que sea un único equipo quien realice la ejecución de todo el trabajo
(AL PCAP).
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los trabajos recogidos en la presente propuesta será de
DOCE (12 ) MESES a partir de la fecha del contrato.
6.- FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS
Emisión de facturas
El abono al adjudicatario de los trabajos concertados se realizará con una periodicidad
trimestral mediante el pago de las correspondientes facturas emitidas por el contratista
en los siguientes treinta días a la fecha de la firma de la relación valorada.
Presentación de facturas:
Registro: Registro de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
C/ Albert Einstein nº 2 - 39011 - Santander.
Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General.
Órgano de contratación: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Destinatario: Dirección General del Medio Natural
Para las facturas electrónicas se utilizarán los siguientes códigos:
Oficina contable:
contable

Código DIR 3: A06004135

Área de contabilidad y gestión

Órgano gestor:
Natural

Código DIR: A06019164

Dirección

Unidad tramitadora:

Código DIR: A06004105

Servicio de Administración General

General

del

Medio
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7.- PRESUPUESTO
El importe del valor estimado del proyecto asciende a la cantidad de NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(92.884,10€).
El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe repercutirse (21 %) supone un
importe de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (19.505,66€).
El Presupuesto total del proyecto asciende a CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (112.389,76 €).
8.- FINANCIACIÓN
Este proyecto NO SE INCLUYE en el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria.
Se propone la financiación del presente proyecto con cargo a los presupuestos del
Gobierno de Cantabria de los años 2019 y 2020, concepto presupuestario
05.06.456C.626 (Equipos para procesos de información) o el que en su caso lo
sustituya, con el siguiente desglose en anualidades:


Presupuestos año 2019:

20.000 euros



Presupuestos año 2020:

92.389,76 euros
Santander, a fecha de firma electrónica
EL JEFE DE SERVICIO DE MONTES

Fdo.: Javier Espinosa Rubio de la Torre
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
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1.

Introducción

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y su última
modificación, recogida en la Ley 21/2015, de 20 de julio, establecen el
marco jurídico para la gestión de aprovechamientos forestales.
En el artículo 6 de dicha ley se define como aprovechamientos forestales
“los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, los de
resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales,
productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado
característicos de los montes”.
Además, en el artículo 36.2, se indica que los aprovechamientos de recursos
forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de
montes establecidas en los correspondientes Planes de Ordenación de
Recursos Forestales, PORF, cuando existan, cuya regulación se establece en
el artículo 31. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se
consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o
instrumento de gestión equivalente vigente.
El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes, establece en los artículos 38 y siguientes los
criterios y requisitos para la elaboración del Catálogo de Montes.
Tanto el artículo 37 de la Ley 43/2003 como el Libro 2º del citado
Reglamento se establecen las normas para los aprovechamientos forestales
en montes públicos y privados, por lo que en la aplicación debe contemplar
la transición entre las dos normativas, así como la migración de los datos
preexistentes al nuevo aplicativo, con las transformaciones que pudieran
estimarse necesarias.
El nuevo aplicativo GAMO (Gestión de los Aprovechamientos de Montes)
viene a resolver las necesidades de informatización de la gestión de los
aprovechamientos forestales en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Esta aplicación deberá seguir los estándares de la Administración
de esta Comunidad Autónoma relativos a Sistemas, Portales y Desarrollo de
Aplicaciones, adecuándose, en cualquier caso, a lo indicado por los
Analistas/Analistas de Sistemas Informáticos/Analistas Jefes de Proyecto de
la Dirección General de Organización y Tecnología y a lo establecido en la en
la guía de desarrollo de procedimientos AMAP publicada en
http://amap.cantabria.es, en la que se proporcionan los estándares AMAP
(Arquitectura Marco para el desarrollo de software en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria) y un entorno que permite a todos los
desarrolladores de software tener una referencia clara de cuáles son las
directrices que han de guiar esta actividad, así como dar a conocer los
recursos y herramientas que están a su disposición.

P á g i n a 12 | 159

Firmado Por
Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc
20/09/2019
Página 12/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:
https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

2.

Objeto y Alcance

Este documento recoge la descripción de los requerimientos para el
desarrollo de una aplicación web AMAP en la plataforma corporativa del
Gobierno de Cantabria que permita al Servicio de Montes, de la Dirección
General del Medio Natural, gestionar la tramitación de los expedientes
correspondientes a las solicitudes de licencias de aprovechamientos
forestales incluidos en cada Plan Anual, así como la tramitación necesaria
para dicha gestión.
Se incluirá dentro del objeto del contrato la elaboración de los módulos
necesarios para integrar el nuevo aplicativo con la aplicación SOLIA, de
forma que los ciudadanos puedan acceder por Internet a dicha aplicación y
obtener el 046 y la licencia de aprovechamiento forestal correspondiente,
consultando de forma automática la nueva aplicación para comprobar si
procede o no la concesión de la licencia.
Dentro de los aprovechamientos forestales se distingue los Montes de
Utilidad Pública (en adelante MUP), montes públicos y las Fincas
Particulares.
Las funciones principales que dicha aplicación deberá permitir realizar al
personal de esta dirección son las siguientes:
1. Mantenimiento del Catálogo de MUP. El sistema realizará la gestión de
los distintos registros del Catálogo de MUP, entendiendo como tal un
sistema que permite altas, bajas, modificaciones y borrado de la
información registrada.
2. Entrada o carga de los expedientes de las solicitudes de licencias de
aprovechamientos forestales en MUP en cada Plan Anual, es decir, altas,
bajas, modificaciones y borrado de la información registrada, así como el
soporte del ciclo de vida de los estados por los cuales pasará. A su vez,
la empresa adjudicataria implementará los módulos necesarios para
permitir que el ciudadano pueda obtener el 046 y la licencia por Internet,
a través de SOLIA, cuando se den las condiciones necesarias para
permitir su expedición. Deberá considerarse si el monte cuenta con IGF o
Certificación.
3. Aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales de MUP.
4. Tramitación de los expedientes de aprovechamientos forestales incluidos
en dicho Plan, junto con la documentación necesaria.
5. Control de las Cuentas del Fondo de Mejora en MUP.
6. Gestión de Montes Patrimoniales, Privados y Fincas Particulares
considerando aquellos que cuentan con IGF, Certificación,….
7. Generación de estadísticas y/o informes necesarios tanto en el Catálogo
de MUP como en todo el proceso de tramitación de expedientes incluidos
en cada Plan Anual de Aprovechamientos Forestales, incluyendo también
los extraordinarios.
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Actualmente la gestión se está realizando a través de varias bases de datos
en Access interrelacionadas entre sí. Se ha de habilitar la posibilidad de
migrar toda la información actual mediante cargas de datos contenidos en
ficheros CSV o formato similar. La información existente, que se remonta
aproximadamente hasta el año 2000, no se puede perder.
De forma general, se abordarán los siguientes puntos principales:
D- Desarrollo de una aplicación basada en los estándares del Framework
de Arquitectura del Gobierno de Cantabria (AMAP).
E- Carga de datos inicial a partir de los ya existentes.
F- Documentación y transferencia de conocimiento para posterior
mantenimiento por parte del Servicio de Informática u empresa
encargada del mantenimiento de sus aplicaciones.
La empresa adjudicataria deberá responsabilizarse de las labores de
análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación incluyendo el soporte al
despliegue en los diferentes entornos (desarrollo, preproducción y
producción) así como de la documentación y transferencia de conocimiento
para posterior mantenimiento por parte del Servicio de Informática o por la
empresa que asuma el mantenimiento de la aplicación tras su entrega.
Se incluirán en el nuevo aplicativo búsquedas con opciones de filtrado y
descargas de datos a fichero plano tipo TXT.
Sin perjuicio de que las funcionalidades a desarrollar estén inicialmente
determinadas en este pliego, como fruto de las labores de análisis
realizadas por la empresa adjudicataria en colaboración con el Servicio de
Montes y con el Servicio de Informática, y atendiendo a consideraciones
técnicas, económicas o necesidades del usuario durante el período de
ejecución, podrán acordarse modificaciones a las mismas que reviertan en
una mayor eficiencia, usabilidad y calidad del producto obtenido.
Como resultado final, el sistema implantado quedará totalmente operativo
cumpliendo todas las características, estará perfectamente documentado y
se integrará en la plataforma tecnológica que se defina desde la Dirección
General de Organización y Tecnología. Se incluirá la posibilidad de firma
electrónica a través de Portafirmas y registro telemático de salida.
Se incluirán las jornadas necesarias para formar a los usuarios en el manejo
del aplicativo y realizar el traspaso del conocimiento al Servicio de
Informática o a la empresa que asuma el mantenimiento de la aplicación
tras su entrega.
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3.

Desarrollo del servicio

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria facilitará al
adjudicatario la información que solicite y sea necesaria para la correcta
prestación de los servicios objeto del presente contrato.
Se dará acceso VPN al entorno de desarrollo a la empresa adjudicataria para
poder trabajar en la aplicación y con las integraciones de los sistemas
corporativos.
Desarrollo de la aplicación
La empresa adjudicataria presentará en el plazo de una semana desde la
adjudicación el equipo de trabajo, detallando nombre y apellidos de los
componentes del mismo y titulaciones, adjuntando CV detallados, así como
el plan de trabajo.
Previo al despliegue en el entorno de desarrollo, la empresa presentará un
borrador de las pantallas para su validación por el Servicio de Montes.
La empresa adjudicataria dará soporte al despliegue en todos los entornos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria: desarrollo,
preexplotación y producción.
Para poder proceder al despliegue de la aplicación en el entorno de
producción, deberán corregirse todos los puntos señalados en el checklist de
revisión de calidad, ya sean bloqueantes o no bloqueantes.
Previo al paso del procedimiento al entorno de producción, la empresa podrá
impartir una sesión de formación a los gestores que vayan a manejar la
aplicación (Mejoras apartado O del Pliego de Condiciones Admtivas.).
Mantenimiento evolutivo
El contrato contempla una bolsa de 200 horas para poner a punto la
aplicación, más allá de su diseño e implementación, según se detalla en los
presupuestos.
La ejecución de las horas de la bolsa se realizará a demanda del Servicio de
Informática de la Dirección General de Organización y Tecnología, a solicitud
previa del Servicio de Montes. Cada una de ellas deberá ser valorada en
horas por la empresa adjudicataria. Una vez aceptada expresamente por el
responsable a nivel técnico del contrato, se ejecutará por la empresa
adjudicataria, procediéndose a su desarrollo y documentación, cuando
proceda. En caso de discrepancia en cuanto a la valoración en horas, la
decisión final la tomará el responsable del contrato. Tras las pruebas
oportunas se validará por parte del responsable a nivel técnico del contrato,
proponiéndose la subida a producción, y la aceptación y cierre de la orden
de trabajo. Esta aceptación expresa supondrá que la misma se considere, a
todos los efectos, finalizada.
En ningún caso se considerarán consumidas horas de la bolsa que no hayan
sido previamente solicitadas por el Servicio de Montes y aprobadas
expresamente por el responsable del proyecto.
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4.

Entorno tecnológico

Todas las soluciones propuestas deberán ser compatibles con los sistemas y
tecnologías actuales de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, siguiendo el diseño de su arquitectura y su implantación según
los estándares definidos en el framework AMAP de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria o los indicados por la Dirección General
de Organización y Tecnología en la guía de desarrollo de procedimientos
AMAP publicada en http://amap.cantabria.es
Cualquier duda de carácter técnico que pudiera surgir con carácter previo a
la licitación, podrá consultarse con el Analista/Analista de Sistemas/Analista
Jefe de Proyecto del Servicio de Informática responsable técnico de este
proyecto.
La explotación de la plataforma se hará de acuerdo a las directrices
marcadas por el Grupo de Arquitectura de la Dirección General de
Organización y Tecnología, que indicará, vistas las propuestas de la empresa
adjudicataria, los pasos a seguir para la puesta en explotación de los
trabajos encomendados. Antes del inicio de los trabajos, la empresa
adjudicataria necesariamente mantendrá una reunión con el Grupo de
Arquitectura de la Dirección General de Organización y Tecnología y el
Director del Contrato a fin de concretar los detalles técnicos referentes al
proyecto.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el
suministro del hardware y software necesario para los despliegues dentro
del entorno tecnológico definido por la Dirección General de Organización y
Tecnología.
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5.

Entregables

A partir del resultado de las actividades descritas anteriormente, se deberá
hacer entrega de todo el software desarrollado (EAR, código fuente,
instrucciones de compilación, librerías, scripts de Base de Datos…) y de la
documentación resultante, manteniéndola actualizada durante todo el
desarrollo del proyecto y garantizando que el contenido de la misma
coincide exactamente con el sistema implantado.
Se
hará
entrega
de
la
documentación
especificada
en
http://amap.cantabria.es o de la que sea requerida específicamente por el
Servicio de Informática.
Además, durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria
facilitará toda aquella información y documentación que le sea solicitada
por los responsables del contrato referente a la ejecución del proyecto.
En todo caso será el Director del contrato, oído el Grupo de Arquitectura del
DGOT, quien determine, de entre todos los productos posibles, aquellos que
deberán ser entregados de forma obligatoria en cada caso por la empresa
adjudicataria.
Se realizarán sucesivos despliegues parciales del producto desarrollado
hasta cada momento, a lo largo del proyecto, a criterio del responsable
técnico que se podrán hacer de forma modular: Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, Aprovechamientos Forestales, Fondo de Mejoras,… y/o
considerando las unidades de programación.
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6.

Superior Dirección del Proyecto

Corresponde a los responsables del contrato ejercer la Superior Dirección
del Proyecto, así como la Jefatura del mismo y supeditado a las funciones
establecidas por el Director/Responsable del Contrato.
La RESPONSABILIDAD A NIVEL TÉCNICO corresponderá a un
Analista/Analista de Sistemas Informáticos/Analista Jefe de Proyecto del
Servicio de Informática de la Dirección General de Organización y
Tecnología. Dentro de sus responsabilidades, se encuentran las siguientes:


Ser la persona de contacto, por parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para cambios y mantenimiento
de los sistemas y para incidencias relativas a los indicadores de
servicio, en cumplimiento de los especificado en el artículo 4.4.c) y d)
de la Orden PRE/57/2016, de 14 de septiembre, por la que se regulan
las condiciones sobre seguridad de la información y de los sistemas
de información a incorporar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas en la
contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.



Comunicar de forma fehaciente a la empresa adjudicataria la
identidad de la persona o personas que asumirán, por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el cometido
de responsable de seguridad de los ficheros con datos de carácter
personal, especificado en el artículo 4.4.b) de la precitada Orden
PRE/57/2016.



Supervisar y validar la realización y desarrollo de los trabajos.



Subsanar cualquier defecto en las especificaciones de la aplicación y,
en su caso, proponer los cambios y mejoras necesarios.



Aprobar las posibles modificaciones que se puedan producir en el
equipo de trabajo inicial.



Autorizar cualquier tipo de modificación que, por las necesidades del
proyecto, pueda surgir.



Coordinar las entrevistas entre usuarios y técnicos involucrados en el
proyecto.



Llevar a cabo cuantas acciones sean oportunas ante el resto de
unidades de la Dirección General de Organización y Tecnología con el
objeto de asegurar una adecuada implantación en el entorno
tecnológico de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.



Comprobar que los trabajos parciales ejecutados por el contratista se
desarrollan conforme a lo establecido en este pliego, advirtiendo de
cualquier desviación que se pueda producir.
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Determinar acciones correctoras tendentes a subsanar las potenciales
desviaciones.



Proponer o decidir, desde el punto de vista técnico, la aprobación o
rechazo de los trabajos ejecutados por el contratista.

Asimismo, será RESPONSABLE DEL CONTRATO el Jefe de Servicio de
Montes, quien será la persona de contacto para aspectos contractuales, en
cumplimiento de los especificado en el artículo 4.4.e) de la precitada Orden
PRE/57/2016. A su vez, este responsable del contrato asumirá la obligación
de indicar de forma fehaciente la identidad del responsable de seguridad,
así como la persona de contacto para temas jurídicos y regulatorios y, en
particular, para lo relativo a datos de carácter personal, contempladas en el
art. 4.4.a) y f) de dicha Orden. Igualmente, requerirá a la empresa
adjudicataria la designación de la persona o personas que, por su parte,
desempeñarán los cometidos de responsable de seguridad, responsable de
seguridad de los ficheros con datos de carácter personal, persona de
contacto para cambios y mantenimiento de los sistemas, para incidencias
relativas a los indicadores de servicio, para aspectos contractuales y para
temas jurídicos y regulatorios y, en particular, para lo relativo a datos de
carácter personal.
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7.

Equipo de trabajo y cualificación

El equipo de trabajo de la empresa adjudicataria será el responsable de la
realización de todos los procesos y trabajos necesarios para la ejecución del
presente contrato.
Los candidatos o licitadores se comprometerán en su oferta a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales o materiales
suficientes para ello, con un mínimo de un Jefe de Proyecto y un Analistas
técnico y funcional. Las empresas especificarán los recursos humanos que
dedicarán al proyecto, así como los perfiles profesionales de los mismos.
El equipo de trabajo deberá estar formado, al menos, por:
Un Jefe de Proyecto, responsable de la coordinación del equipo de
trabajo de la empresa e interlocutor con la Dirección de Proyecto. Además,
tendrá como objetivos específicos los siguientes: organizar la ejecución del
proyecto de acuerdo con la planificación detallada del trabajo, asegurar el
nivel de calidad de los trabajos y presentar los resultados parciales y totales
de la realización del proyecto. Deberá poseer:


Antigüedad mínima en la categoría profesional de 5 años.



Experiencia demostrable en la dirección de proyectos de desarrollo de
aplicaciones informáticas en tecnologías JEE.



Experiencia mínima de 5 años en el sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.



Titulación universitaria: Ingeniería informática o equivalente,
Ingeniería en telecomunicaciones o equivalente, Licenciatura en
informática o equivalente, Licenciatura en ciencias físicas o
equivalente, Licenciatura en ciencias exactas o equivalente,
Licenciatura en marina civil o equivalente o Licenciatura en ciencias y
técnicas estadísticas o equivalente.

Uno o varios Analistas técnicos y funcionales con la dedicación
necesaria para la buena marcha de los trabajos, según los requisitos
detallados a continuación:


Antigüedad mínima en la categoría profesional de 5 años.



Experiencia demostrable en desarrollo de aplicaciones informáticas
en tecnologías JEE.



Experiencia mínima de 5 años en el sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.



Titulación universitaria: Ingeniería informática o equivalente,
Ingeniería en telecomunicaciones o equivalente, Licenciatura en
informática o equivalente, Licenciatura en ciencias físicas o
equivalente, Licenciatura en ciencias exactas o equivalente,
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Licenciatura en marina civil o equivalente , Licenciatura en ciencias y
técnicas estadísticas o equivalente, Ingeniería técnica informática o
equivalente, Diplomatura informática o equivalente, Ingeniería
técnica de telecomunicaciones o equivalente, Diplomatura en marina
civil o equivalente o Diplomatura en ciencias y técnicas estadísticas o
equivalente.

Cuantos Programadores estime el adjudicatario que sean
necesarios para la realización de los trabajos con la dedicación necesaria
para la buena marcha de los mismos, según los requisitos detallados a
continuación:


Antigüedad mínima en la categoría profesional de 5 años.



Experiencia mínima de 5 años en el sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en tecnologías JEE.

Respecto al personal, el adjudicatario deberá garantizar que las jornadas se
ajustan a la legislación laboral, previendo lo necesario en cuanto a
sustituciones para que la ejecución del contrato sea atendida con
continuidad.
La falsedad del nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado,
deducida del contraste entre el historial profesional aportado y los
conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará:


la no aceptación de la facturación de los trabajos realizados en estas
condiciones,



la solicitud de cambio de las personas afectadas, si existiesen
razones justificadas que así lo aconsejaran y,



en último término, podrá ser causa de penalización o resolución del
contrato.

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos es
competencia de los responsables del contrato.
Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguna de las personas
del equipo de trabajo, se solicitará por escrito dirigido al responsable a nivel
técnico del contrato, con 5 días de antelación, exponiendo las razones que
obligan a formular la propuesta. La persona propuesta en sustitución tendrá
una cualificación técnica igual o superior a la sustituida y el cambio deberá
ser aceptado por responsable a nivel técnico del contrato.
El adjudicatario dispondrá de todos aquellos medios materiales que sean
necesarios para la ejecución de los trabajos, que deberán estar detallados
en la oferta e incluidos en los precios ofertados para la realización del
contrato.
Los trabajos objeto de este contrato se realizarán, como norma general, en
las instalaciones de la empresa adjudicataria.
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8.

Acuerdos de Nivel de Servicio

DESCRIPCIÓN

PENALIDADES

SEGUIMIENTO

Cada semana completa
de retraso sobre la
fecha de entrega de las
funcionalidades
completas acordadas

Descuento del 1% de la
factura a certificar

Se considera entregado
cuando el software,
incluidos también
scripts y
documentación
completa y actualizada,
ha sido correctamente
desplegado en el
entorno de PRO, y el
resultado del checklist
de calidad en la
revisión del software no
presenta defectos
bloqueantes

Cada deficiencia de
calidad atribuible al
adjudicatario detectada
en la entrega final del
producto no resuelta en
el plazo de una semana
desde su notificación al
adjudicatario

Descuento del 1% de la
factura a certificar

Se considera deficiencia
de calidad a aquellos
problemas detectados
en el checklist de
calidad de la revisión
del software que
tengan la consideración
de NO bloqueantes

Cada deficiencia de
rendimiento atribuible
al adjudicatario
detectada en la entrega
final del producto no
resuelta en el plazo de
una semana desde su
notificación al
adjudicatario

Descuento del 1% de la
factura a certificar por
cada 10 segundos de
retraso en la obtención
de la información

Se considera deficiencia
de rendimiento cuando
la obtención de la
información por
pantalla supera el
tiempo establecido
como razonable en la
fase de análisis para
cada acceso a la
información

Detección de errores
funcionales atribuibles
al adjudicatario tras la
aceptación definitiva de
la aplicación

Descuento del 1% de la
factura a certificar por
cada error detectado en
la ronda de pruebas de
aceptación realizada
tras cada entrega

Se considera error
funcional a la obtención
de un resultado distinto
de lo esperado a tenor
de los establecido en el
PPT o en el documento
de pruebas funcionales
y no contradicho en los
documentos de análisis
o diseño elaborados
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durante la fase de
ejecución del contrato
Detección de errores
gramaticales u
ortográficos atribuibles
al adjudicatario tras la
aceptación definitiva de
la aplicación

Descuento del 1% de la
factura a certificar por
cada error detectado en
la ronda de pruebas de
aceptación realizada
tras cada entrega.

Se considera exigible la
gramática y ortografía
establecidas por la Real
Academia Española en
la fecha de entrega del
producto final

Detección de errores en
la carga inicial de datos
en el entorno de PRO
que hayan sido
revisados en otros
entornos

Descuento del 1% de la
factura por cada error
detectado en la ronda
de pruebas de
aceptación realizada
tras cada entrega.

Se considera exigible la
calidad de los datos
que se hayan cargado
en el entorno de PRE y
que haya sido validada
por el usuario
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9.

Seguridad del sistema

9.1. Categoría del sistema
El sistema deberá cumplir y/o permitir el cumplimiento de las medidas de
seguridad determinadas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010 por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad, para un sistema de categoría
básica.
En relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, la información
contenida en el sistema es de nivel bajo.

9.2. Medidas de seguridad de la información
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden PRE/57/2016
precitada, de aplicabilidad a los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los
contratos de servicios destinados al desarrollo de aplicaciones a medida, la
empresa adjudicataria ha de contemplar y aplicar:

9.2.1 Política de seguridad [org.1]
La empresa adjudicataria deberá contar con una política de seguridad
aprobada por su órgano superior, recogiendo en un documento escrito y
claro los objetivos o misión de la organización, el marco legal y regulatorio
en el que se desarrollarán las actividades, los roles o funciones de
seguridad, con los deberes y responsabilidades de cada cargo y el
procedimiento para su designación y renovación, la estructura del comité o
los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, su ámbito de
responsabilidad, sus miembros y la relación con otros elementos de la
organización, así como las directrices para la estructuración de la
documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso.

9.2.2 Normativa de seguridad [org.2]
La empresa adjudicataria dispondrá de una serie de documentos que
describan el uso correcto de equipos, servicios e instalaciones, lo que se
considerará uso indebido y la responsabilidad del personal con respecto al
cumplimiento o violación de estas normas (derechos, deberes y medidas
disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente).
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9.2.3. Procedimientos de seguridad [org.3]
La empresa adjudicataria dispondrá de una serie de documentos que
detallen de forma clara y precisa cómo llevar a cabo las tareas habituales,
quién debe hacer cada tarea y cómo identificar y reportar comportamientos
anómalos.

9.2.4. Proceso de autorización [org.4]
La empresa adjudicataria establecerá un proceso formal de autorizaciones
que cubra todos los elementos del sistema de información: utilización de
instalaciones, habituales y alternativas, entrada de equipos en producción,
en particular, equipos que involucren criptografía, entrada de aplicaciones
en producción, establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros
sistemas, utilización de medios de comunicación, habituales y alternativos,
utilización de soportes de información, utilización de equipos móviles
(ordenadores portátiles, PDA, u otros de naturaleza análoga) y utilización de
servicios de terceros, bajo contrato o Convenio.

9.2.5. Análisis de riesgos [op.pl.1]
La empresa adjudicataria realizará un análisis de riesgos informal, donde, de
forma textual, identifique los activos más valiosos del sistema, las
amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de dichas
amenazas y los principales riesgos residuales.

9.2.6. Arquitectura de seguridad [op.pl.2]
La empresa adjudicataria afrontará la seguridad del sistema desde un
planteamiento integral detallando la documentación de las instalaciones
(áreas y puntos de acceso), la documentación del sistema (equipos, redes
internas y conexiones al exterior, y puntos de acceso al sistema (puestos de
trabajo y consolas de administración), el esquema de líneas de defensa
(puntos de interconexión a otros sistemas o a otras redes, en especial si se
trata de Internet o redes públicas en general, cortafuegos, DMZ, etc., y
utilización de tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades que
pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa), así como el
sistema de identificación y autenticación de usuarios (uso de claves
concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de
naturaleza análoga, y uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario
y determinar sus derechos de acceso).
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9.2.7. Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3]
La empresa adjudicataria establecerá un proceso formal para planificar la
adquisición de nuevos componentes del sistema, proceso que atenderá a las
conclusiones del análisis de riesgos [op.pl.1], será acorde a la arquitectura
de seguridad escogida [op.pl.2] y contemplará las necesidades técnicas, de
formación y de financiación de forma conjunta.

9.2.8. Identificación [op.acc.1]
La identificación de los usuarios del sistema de la empresa adjudicataria se
realizará de acuerdo con lo que se indica a continuación:
1. Se podrán utilizar como identificador único los sistemas de identificación
previstos en la normativa de aplicación.
2. Cuando el usuario tenga diferentes roles frente al sistema (por ejemplo,
como ciudadano, como trabajador interno del organismo y como
administrador de los sistemas) recibirá identificadores singulares para cada
uno de los casos de forma que siempre queden delimitados privilegios y
registros de actividad.
3. Cada entidad (usuario o proceso) que accede al sistema, contará con un
identificador singular de tal forma que:
a) Se puede saber quién recibe y qué derechos de acceso recibe.
b) Se puede saber quién ha hecho algo y qué ha hecho.
4. Las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente forma:
a) Cada cuenta estará asociada a un identificador único.
b) Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el
usuario deja la organización; cuando el usuario cesa en la función para la
cual se requería la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó,
da orden en sentido contrario.
c) Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las
necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las
mismas. A este periodo se le denominará periodo de retención.
5. En los supuestos de comunicaciones electrónicas, las partes
intervinientes se identificarán de acuerdo a los mecanismos previstos en la
legislación europea y nacional en la materia, con la siguiente
correspondencia entre los niveles de la dimensión de autenticidad de los
sistemas de información a los que se tiene acceso y los niveles de seguridad
de los sistemas de identificación electrónica previstos en el Reglamento
n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la
Directiva 1999/93/CE. Se requiere un nivel BAJO en la dimensión de
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autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad bajo (artículo 8 del Reglamento
n.º 910/2014).

9.2.9. Requisitos de acceso [op.acc.2]
Los requisitos de acceso de la empresa adjudicataria se atenderán a lo que
a continuación se indica:
a) Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida
su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso
suficientes.
b) Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las
decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y
normativa de seguridad del sistema.
c) Particularmente se controlará el acceso a los componentes del sistema y
a sus ficheros o registros de configuración.

9.2.10. Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4]
Los derechos de acceso de cada usuario de la empresa adjudicataria se
limitarán atendiendo a los siguientes principios:
a) Mínimo privilegio. Los privilegios de cada usuario se reducirán al mínimo
estrictamente necesario para cumplir sus obligaciones. De esta forma se
acotan los daños que pudiera causar una entidad, de forma accidental o
intencionada.
b) Necesidad de conocer. Los privilegios se limitarán de forma que los
usuarios sólo accederán al conocimiento de aquella información requerida
para cumplir sus obligaciones.
c) Capacidad de autorizar. Sólo y exclusivamente el personal con
competencia para ello, podrá conceder, alterar o anular la autorización de
acceso a los recursos, conforme a los criterios establecidos por su
responsable.

9.2.11. Mecanismo de autenticación [op.acc.5]
La empresa adjudicataria adecuará los mecanismos de autenticación al
nivel del sistema, atendiendo a las consideraciones que siguen, pudiendo
usarse los siguientes factores de autenticación:
– "algo que se sabe": contraseñas o claves concertadas.
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– "algo que se tiene": componentes lógicos (tales como certificados
software) o dispositivos físicos (en expresión inglesa, tokens).
– "algo que se es": elementos biométricos.
Los factores anteriores podrán utilizarse de manera aislada o combinarse
para generar mecanismos de autenticación fuerte.
Las instancias del factor o los factores de autenticación que se utilicen en el
sistema, se denominarán credenciales.
Antes de proporcionar las credenciales de autenticación a los usuarios, estos
deberán haberse identificado y registrado de manera fidedigna ante el
sistema o ante un proveedor de identidad electrónica reconocido por la
Administración. Se contemplan varias posibilidades de registro de los
usuarios:
– Mediante la presentación física del usuario y verificación de su identidad
acorde a la legalidad vigente, ante un funcionario habilitado para ello.
– De forma telemática, mediante DNI electrónico o un certificado electrónico
cualificado.
– De forma telemática, utilizando otros sistemas admitidos legalmente para
la identificación de los ciudadanos de los contemplados en la normativa de
aplicación.
a) Como principio general, se admitirá el uso de cualquier mecanismo de
autenticación sustentado en un solo factor.
b) En el caso de utilizarse como factor "algo que se sabe", se aplicarán
reglas básicas de calidad de la misma.
c) Se atenderá a la seguridad de las credenciales de forma que:
1. Las credenciales se activarán una vez estén bajo el control efectivo del
usuario.
2. Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario.
3. El usuario reconocerá que las ha recibido y que conoce y acepta las
obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de custodia
diligente, protección de su confidencialidad e información inmediata en caso
de pérdida.
4. Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la
política de la organización, atendiendo a la categoría del sistema al que se
accede.
5. Las credenciales se retirarán y serán deshabilitadas cuando la entidad
(persona, equipo o proceso) que autentican termina su relación con el
sistema.

9.2.12. Acceso local [op.acc.6]
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Se considera acceso local de la empresa adjudicataria al realizado desde
puestos de trabajo dentro de sus propias instalaciones.
Para estos accesos se prevendrán ataques que puedan revelar información
del sistema sin llegar a acceder al mismo.
La información revelada a quien intenta acceder, debe ser la mínima
imprescindible (los diálogos de acceso proporcionarán solamente la
información indispensable).
El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad
de acceso una vez efectuados un cierto número de fallos consecutivos.
Se registrarán los accesos con éxito, y los fallidos.
El sistema informará al usuario de sus obligaciones inmediatamente
después de obtener el acceso.

9.2.13. Acceso remoto [op.acc.7]
Se considera acceso remoto de la empresa adjudicataria al realizado desde
fuera de sus propias instalaciones de la organización, a través de redes de
terceros. Se garantizará la seguridad del sistema cuando accedan
remotamente usuarios u otras entidades, lo que implicará proteger tanto el
acceso en sí mismo (como [op.acc.6]) como el canal de acceso remoto
(como en [mp.com.2] y [mp.com.3]).

9.2.14. Configuración de seguridad [op.exp.2]
La empresa adjudicataria configurará los equipos previamente a su entrada
en operación, de forma que se retiren cuentas y contraseñas estándar, se
aplique la regla de «mínima funcionalidad» (el sistema debe proporcionar la
funcionalidad requerida para que la organización alcance sus objetivos y
ninguna otra funcionalidad; no proporcionará funciones gratuitas, ni de
operación, ni de administración, ni de auditoría, reduciendo de esta forma
su perímetro al mínimo imprescindible; se eliminará o desactivará mediante
el control de la configuración, aquellas funciones que no sean de interés, no
sean necesarias, e incluso, aquellas que sean inadecuadas al fin que se
persigue), y se aplique la regla de «seguridad por defecto» (las medidas de
seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán a éste, salvo que
se exponga conscientemente a un riesgo; para reducir la seguridad, el
usuario tiene que realizar acciones conscientes; el uso natural, en los casos
que el usuario no ha consultado el manual, será un uso seguro).

9.2.15. Mantenimiento [op.exp.4]
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Para mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema, la
empresa adjudicataria atenderá a las especificaciones de los fabricantes en
lo relativo a instalación y mantenimiento de los sistemas, efectuará un
seguimiento continuo de los anuncios de defectos y dispondrá de un
procedimiento para analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las
actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones. La
priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la
aplicación o no de la actualización.

9.2.16. Protección frente a código dañino [op.exp.6]
La empresa adjudicataria dispondrá de mecanismos de prevención y
reacción frente a código dañino con mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

9.2.17. Registro de la actividad de los usuarios [op.exp.8]
La empresa adjudicataria registrará las actividades de los usuarios en el
sistema, de forma que el registro indique quién realiza la actividad, cuándo
la realiza y sobre qué información.
Se incluirá la actividad de los usuarios y, especialmente, la de los
operadores y administradores en cuanto puedan acceder a la configuración
y actuar en el mantenimiento del sistema.
Deberán registrarse las actividades realizadas con éxito y los intentos
fracasados.
La determinación de qué actividades deben registrarse y con qué niveles de
detalle se adoptará a la vista del análisis de riesgos realizado sobre el
sistema ([op.pl.1]).
Se activarán los registros de actividad en los servidores.

9.2.18. Protección de claves criptográficas [op.exp.11]
La empresa adjudicataria protegerá las claves criptográficas durante todo su
ciclo de vida: generación, transporte al punto de explotación, custodia
durante la explotación, archivo posterior a su retirada de explotación activa
y destrucción final.
Los medios de generación estarán aislados de los medios de explotación.
Las claves retiradas de operación que deban ser archivadas, lo serán en
medios aislados de los de explotación.
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9.2.19. Sistema de métricas [op.mon.2]
La empresa adjudicataria recopilará los datos necesarios para conocer el
grado de implantación de las medidas de seguridad.

9.2.20. Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1]
El equipamiento de instalará en áreas de la empresa adjudicataria
separadas específicas para su función. Se controlarán los accesos a las
áreas indicadas de forma que sólo se pueda acceder por las entradas
previstas y vigiladas.

9.2.21. Identificación de las personas [mp.if.2]
El mecanismo de control de acceso en la empresa adjudicataria se atendrá a
lo que se dispone a continuación:
a) Se identificará a todas las personas que accedan a los locales donde hay
equipamiento que forme parte del sistema de información.
b) Se registrarán las entradas y salidas de personas.

9.2.22. Acondicionamiento de los locales [mp.if.3]
Los locales de la empresa adjudicataria donde se ubiquen los sistemas de
información y sus componentes, dispondrán de elementos adecuados para
el eficaz funcionamiento del equipamiento allí instalado. Y, en especial:
a) Condiciones de temperatura y humedad.
b) Protección frente a las amenazas identificadas en el análisis de riesgos.
c) Protección del cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.

9.2.23. Energía eléctrica [mp.if.4]
Los locales de la empresa adjudicataria donde se ubiquen los sistemas de
información y sus componentes dispondrán de la energía eléctrica, y sus
tomas correspondientes, necesaria para su funcionamiento, de forma que
en los mismos:
a) Se garantizará el suministro de potencia eléctrica.
b) Se garantizará el correcto funcionamiento de las luces de emergencia.
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9.2.24. Protección frente a incendios [mp.if.5]
Los locales de la empresa adjudicataria donde se ubiquen los sistemas de
información y sus componentes se protegerán frente a incendios fortuitos o
deliberados, aplicando al menos la normativa industrial pertinente.

9.2.25. Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7]
La empresa adjudicataria llevará un registro pormenorizado de toda entrada
y salida de equipamiento, incluyendo la identificación de la persona que
autoriza de movimiento.

9.2.26. Deberes y obligaciones [mp.per.2]
La empresa adjudicataria informará a cada persona que trabaje en el
sistema, de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en
materia de seguridad.
a) Se especificarán las medidas disciplinarias a que haya lugar.
b) Se cubrirá tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto, como
las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro
puesto de trabajo.
c) Se contemplará el deber de confidencialidad respecto de los datos a los
que tenga acceso, tanto durante el periodo que estén adscritos al puesto de
trabajo, como posteriormente a su terminación.
En caso de personal contratado a través de un tercero:
a) Se establecerán los deberes y obligaciones del personal.
b) Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte.
c) Se establecerá el procedimiento de resolución de incidentes relacionados
con el incumplimiento de las obligaciones.

9.2.27. Concienciación [mp.per.3]
La empresa adjudicataria realizarán las acciones necesarias para
concienciar regularmente al personal acerca de su papel y responsabilidad
para que la seguridad del sistema alcance los niveles exigidos.
En particular, se recordará regularmente:
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a) La normativa de seguridad relativa al buen uso de los sistemas.
b) La identificación de incidentes, actividades o comportamientos
sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal
especializado.
c) El procedimiento de reporte de incidentes de seguridad, sean reales o
falsas alarmas.

9.2.28. Formación [mp.per.4]
La empresa adjudicataria formará regularmente al personal en aquellas
materias que requieran para el desempeño de sus funciones, en particular
en lo relativo a:
a) Configuración de sistemas.
b) Detección y reacción a incidentes.
c) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. Se
cubrirán al menos las siguientes actividades: almacenamiento,
transferencia, copias, distribución y destrucción.

9.2.29. Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1]
La empresa adjudicataria exigirá que los puestos de trabajo permanezcan
despejados, sin más material encima de la mesa que el requerido para la
actividad que se está realizando en cada momento.

9.2.30. Protección de portátiles [mp.eq.3]
Los equipos que sean susceptibles de salir de las instalaciones de la
organización de la empresa adjudicataria y no puedan beneficiarse de la
protección física correspondiente, con un riesgo manifiesto de pérdida o
robo, serán protegidos adecuadamente.
Sin perjuicio de las medidas generales que les afecten, se adoptarán las
siguientes:
a) Se llevará un inventario de equipos portátiles junto con una identificación
de la persona responsable del mismo y un control regular de que está
positivamente bajo su control.
b) Se establecerá un canal de comunicación para informar, al servicio de
gestión de incidentes, de pérdidas o sustracciones.
c) Cuando un equipo portátil se conecte remotamente a través de redes que
no están bajo el estricto control de la organización, el ámbito de operación
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del servidor limitará la información y los servicios accesibles a los mínimos
imprescindibles, requiriendo autorización previa de los responsables de la
información y los servicios afectados. Este punto es de aplicación a
conexiones a través de Internet y otras redes que no sean de confianza.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, que el equipo contenga claves de
acceso remoto a la organización. Se considerarán claves de acceso remoto
aquellas que sean capaces de habilitar un acceso a otros equipos de la
organización, u otras de naturaleza análoga.

9.2.31. Perímetro seguro [mp.com.1]
La empresa adjudicataria dispondrá un sistema cortafuegos que separe la
red interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho cortafuegos
que solo dejará transitar los flujos previamente autorizados.

9.2.32. Protección de la autenticidad y de la integridad
[mp.com.3]
La empresa adjudicataria asegurará la autenticidad del otro extremo de un
canal de comunicación antes de intercambiar información (ver [op.acc.5]), y
prevendrán ataques activos, garantizando que al menos serán detectados. y
se activarán los procedimientos previstos de tratamiento del incidente Se
considerarán ataques activos:
1. La alteración de la información en tránsito.
2. La inyección de información espuria.
3. El secuestro de la sesión por una tercera parte.
Se aceptará cualquier mecanismo de autenticación de los previstos en
normativa de aplicación.

9.2.33. Etiquetado [mp.si.1]
La empresa adjudicataria etiquetará los soportes de información de forma
que, sin revelar su contenido, se indique el nivel de seguridad de la
información contenida de mayor calificación.
Los usuarios han de estar capacitados para entender el significado de las
etiquetas, bien mediante simple inspección, bien mediante el recurso a un
repositorio que lo explique.
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9.2.34. Custodia [mp.si.3]
La empresa adjudicataria aplicará la debida diligencia y control a los
soportes de información que permanecen bajo la responsabilidad de la
organización, mediante las siguientes actuaciones:
a) Garantizando el control de acceso con medidas físicas ([mp.if.1] y
[mp.if.7]) o lógicas ([mp.si.2]), o ambas.
b) Garantizando que se respetan las exigencias de mantenimiento del
fabricante, en especial, en lo referente a temperatura, humedad y otros
agresores medioambientales.

9.2.35. Transporte [mp.si.4]
El responsable de sistemas de la empresa adjudicataria garantizará que los
dispositivos permanecen bajo control y que satisfacen sus requisitos de
seguridad mientras están siendo desplazados de un lugar a otro.
Para ello:
a) Se dispondrá de un registro de salida que identifique al transportista que
recibe el soporte para su traslado.
b) Se dispondrá de un registro de entrada que identifique al transportista
que lo entrega.
c) Se dispondrá de un procedimiento rutinario que coteje las salidas con las
llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún
incidente.
d) Se utilizarán los medios de protección criptográfica ([mp.si.2])
correspondientes al nivel de calificación de la información contenida de
mayor nivel.
e) Se gestionarán las claves según [op.exp.11].

9.2.36. Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2]
Antes de pasar a producción, la empresa adjudicataria comprobará el
correcto funcionamiento de la aplicación.
a) Se comprobará que:
1.º Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
2.º No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.
b) Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (pre-producción).
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c) Las pruebas de aceptación no se realizarán con datos reales, salvo que se
asegure el nivel de seguridad correspondiente.

9.2.37. Datos de carácter personal [mp.info.1]
La empresa adjudicataria estará a lo dispuesto en la normativa europea y
española de protección de datos sin perjuicio de cumplir, además, las
medidas establecidas por este Esquema Nacional de Seguridad.

9.2.38. Calificación de la información [mp.info.2]
La política de seguridad de la empresa adjudicataria establecerá quién es el
responsable de cada información manejada por el sistema, y recogerá,
directa o indirectamente, los criterios que, en cada organización,
determinarán el nivel de seguridad requerido. El responsable de cada
información seguirá los criterios para asignar a cada información el nivel de
seguridad requerido, y será responsable de su documentación y aprobación
formal. El responsable de cada información en cada momento tendrá en
exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido.

9.2.39. Firma electrónica [mp.info.4]
La empresa adjudicataria empleará la firma electrónica como un
instrumento capaz de permitir la comprobación de la autenticidad de la
procedencia y la integridad de la información ofreciendo las bases para
evitar el repudio. La integridad y la autenticidad de los documentos se
garantizarán por medio de firmas electrónicas con los condicionantes que se
describen a continuación, proporcionados a los niveles de seguridad
requeridos por el sistema. En el caso de que se utilicen otros mecanismos
de firma electrónica sujetos a derecho, el sistema debe incorporar medidas
compensatorias suficientes que ofrezcan garantías equivalentes o
superiores en lo relativo a prevención del repudio.
Se empleará cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en la
legislación vigente.

9.2.40. Limpieza de documentos [mp.info.6]
En el proceso de limpieza de documentos, la empresa adjudicataria retirará
de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos,
meta-datos, comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha
información sea pertinente para el receptor del documento.
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Esta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde
ampliamente, como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web u
otro tipo de repositorio de información.
Se tendrá presente que el incumplimiento de esta medida puede perjudicar:
a) Al mantenimiento de la confidencialidad de información que no debería
haberse revelado al receptor del documento.
b) Al mantenimiento de la confidencialidad de las fuentes u orígenes de la
información, que no debe conocer el receptor del documento.
c) A la buena imagen de la organización que difunde el documento por
cuanto demuestra un descuido en su buen hacer.

9.2.41. Copias de seguridad (backup) [mp.info.9]
La empresa adjudicataria realizará copias de seguridad que permitan
recuperar datos perdidos, accidental o intencionadamente con una
antigüedad determinada.
Estas copias poseerán el mismo nivel de seguridad que los datos originales
en lo que se refiere a integridad, confidencialidad, autenticidad y
trazabilidad. En particular, se considerará la conveniencia o necesidad,
según proceda, de que las copias de seguridad estén cifradas para
garantizar la confidencialidad.
Las copias de seguridad deberán abarcar:
g) Información de trabajo de la organización.
h) Aplicaciones en explotación, incluyendo los sistemas operativos.
i) Datos de configuración, servicios, aplicaciones, equipos, u otros de
naturaleza análoga.
j) Claves utilizadas para preservar la confidencialidad de la información.

9.2.42. Protección del correo electrónico (e-mail) [mp.s.1]
La empresa adjudicataria protegerá el correo electrónico frente a las
amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:
a) La información distribuida por medio de correo electrónico, se protegerá,
tanto en el cuerpo de los mensajes, como en los anexos.
b) Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y
establecimiento de conexiones.
c) Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan por
medio del correo electrónico, en concreto:
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1.º Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam».
2.º Programas dañinos, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u
otros de naturaleza análoga.
3.º Código móvil de tipo «applet».
d) Se establecerán normas de uso del correo electrónico por parte del
personal determinado. Estas normas de uso contendrán:
1.º Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.
2.º Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo
electrónico.

9.2.43. Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2]
La empresa adjudicataria protegerá los subsistemas dedicados a la
publicación de información frente a las amenazas que les son propias.
a) Cuando la información tenga algún tipo de control de acceso, se
garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la
autenticación, en particular tomando medidas en los siguientes aspectos:
1.º Se evitará que el servidor ofrezca acceso a los documentos por vías
alternativas al protocolo determinado.
2.º Se prevendrán ataques de manipulación de URL.
3.º Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información
que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través
de su navegador, a petición del servidor de la página, conocido en
terminología inglesa como "cookies".
4.º Se prevendrán ataques de inyección de código.
b) Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.
c) Se prevendrán ataques de "cross site scripting".
d) Se prevendrán ataques de manipulación de programas o dispositivos que
realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología
inglesa como "proxies" y, sistemas especiales de almacenamiento de alta
velocidad, conocidos en terminología inglesa como "cachés".
Se emplearán "certificados de autenticación de sitio web" acordes a la
normativa europea en la materia.
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10. Protección de datos de carácter personal
El aplicativo desarrollado deberá satisfacer las exigencias impuestas por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos, en adelante RGPD).
En ese sentido, cuando la información se obtenga directamente del
interesado, la aplicación permitirá informar al interesado, de forma
fehaciente, en el momento de la recogida de datos, de:


la identidad y los datos de contacto del responsable;



los datos de contacto del delegado de protección de datos;



los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la
base jurídica del tratamiento;



los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos
personales;



el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o los
criterios utilizados para determinar este plazo;



la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el
acceso a los datos personales relativos al interesado, y su
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos;



el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control;



si la comunicación de datos personales es un requisito legal o
contractual, si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y las posibles consecuencias de que no facilitarlos;



la existencia de decisiones automatizas, información significativa
sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Esa información se mostrará siguiendo el modelo de dos capas propuesto
por la Agencia Española de Protección de Datos.
Para posibilitar el ejercicio del derecho de acceso, la aplicación permitirá
descargar a Excel todos los datos personales objeto de tratamiento de un
interesado.
En aras a permitir el ejercicio del derecho de rectificación, la aplicación
permitirá, en cualquier momento, la rectificación de los datos personales
P á g i n a 41 | 159

Firmado Por
Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc
20/09/2019
Página 41/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:
https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

inexactos de los interesados, así como completar los que sean incompletos,
inclusive mediante una declaración adicional.
A su vez, para permitir el ejercicio del derecho de limitación del tratamiento,
el sistema permitirá marcar los datos como “limitados”, en cuyo caso no
podrán ser objeto de tratamiento salvo para su conservación (incluyendo la
realización de copias de seguridad).

11. Definición del Sistema de Información

PAA es el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales.
El nuevo aplicativo ha de contemplar tanto el modelo actual como el futuro
e incluir las Fincas Privadas.
En el caso de los Montes de Utilidad Pública (MUP) el esquema actual es el
siguiente:
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11.1.Modelo actual
11.1.A. Para Montes de Utilidad Pública
El circuito que tiene lugar y que se repite cíclicamente en la elaboración de
los Planes de Aprovechamientos Forestales en MUP es el siguiente:
1. Normalmente cada enero se publica en el BOC la resolución por la que se
aprueba el Plan de Aprovechamientos Forestales en MUP para el año en
curso. Dicho Plan está compuesto por todos los expedientes de
aprovechamientos maderables, aprovechamientos no maderables y
aprovechamientos vecinales asociados a cada MUP que han sido
previamente aprobados.
2. A partir de ese momento el Servicio de Montes notifica a cada Entidad
Propietaria, por un lado, la Aprobación del Plan de Aprovechamientos del
año en curso asociado a cada CUP (Código de Monte de Utilidad Pública),
a la que se adjunta copia de la resolución con la relación de todos los
aprovechamientos (maderables, no maderables y vecinal) incluidos en
dicho CUP, así como copia de los pliegos de condiciones y las
instrucciones necesarias para la obtención de la licencia para el
aprovechamiento de carácter vecinal, si lo hubiere, junto con el modelo
046 correspondiente (tasa 05-05). Por otro lado, se les notifica que, a
partir de entonces y hasta el 1 de junio, las Entidades Propietarias
pueden presentar y/o registrar las peticiones para el siguiente Plan Anual
de Aprovechamientos y Mejoras en cada uno de los CUP.
Para los expedientes de aprovechamientos forestales en MUP incluidos
en el Plan Anual comenzará el proceso de tramitación, en el que cada
expediente pasará por distintas situaciones y/o estados.
Los expedientes de aprovechamientos incluidos en el Plan Anual se
etiquetarán como ordinarios porque estarán gestionados en plazo. Tras la
aprobación del Plan no será posible dar entrada a otros expedientes
como ordinarios. Sin embargo, sí se contemplará la posibilidad de
tramitar fuera de plazo expedientes que, por circunstancias
excepcionales (incendios, por ejemplo), se gestionarán como
extraordinarios, siendo necesaria la firma del Director General.
Paralelamente a la tramitación de expedientes de aprovechamientos
forestales incluidos en el Plan Anual, las Entidades Propietarias
presentarán y/o registrarán las peticiones para el siguiente Plan Anual de
Aprovechamientos y Mejoras en el plazo indicado previamente. Durante
el último cuatrimestre del año se procederá a dar entrada de dichas
peticiones en el Borrador del siguiente Plan. Por otro lado, ciertos
expedientes que forman parte del Plan actual y no se han adjudicado
pasarán automáticamente a formar parte del Borrador del siguiente Plan
de Aprovechamientos hacía el 30 de noviembre, e inmediatamente
cambiarán a caducados.
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11.1.B. Para Fincas Privadas
La aplicación ha de incluir también los aprovechamientos en fincas
particulares.
Las solicitudes se reciben a lo largo de todo el año.
La aplicación actual recoge datos como el ejercicio, número, código
expediente, polígono, parcela, municipio, localidad, lugar o paraje, fecha de
notificación, límites Norte, Sur, este y Oeste de la parcela, NIF/CIF y nombre
del propietario y de su representante, dirección, localidad, código postal,
teléfono, fax, correo electrónico, comprador… A su vez, permite recoger si
se ha presentado o no la documentación necesaria, observaciones, fecha de
notificación al agente del medio natural, fechas de notificación,
confirmación y presentación…
Cuando entra una solicitud de corta en finca privada lo primero que se hace
es remitirlo a las secciones (departamento técnico) para hacer una revisión
técnica, es decir, un cruce con la información básica del Sistema de
Información Geográfica (si afecta a MUP, a especies protegidas o espacios
naturales protegidos o a Bien de interés cultural, entre otras).
Si no afecta a nada, se remite al negociado de aprovechamientos para que
continúe con la tramitación y, en el caso de que afecte a algo se les pone un
condicionado que se remite al promotor. Esto hay que hacerlo en un plazo
máximo de 15 días.
El procedimiento difiere según se trate de especies de crecimiento rápido o
especies de crecimiento lento.
A) CRECIMIENTO RÁPIDO:
Los particulares propietarios proceden a notificar los aprovechamientos
forestales de especies de crecimiento rápido en montes particulares,
aportando una declaración jurada. El Servicio de Montes comprobará si
afecta a MUP, en cuyo caso la Dirección General del Medio Natural podrá
denegarlo totalmente, emitiendo la aplicación la resolución de forma
automática, o denegarlo parcialmente, emitiendo en este casi una
autorización que supone pago de tasas. Si no afecta a MUP, se autorizará
con pago de tasas.
B) CRECIMIENTO LENTO:
Los particulares propietarios han de solicitar autorización. El Servicio de
Montes comprobará si afecta a MUP, en cuyo caso la Dirección General del
Medio Natural podrá denegarlo totalmente, emitiendo la aplicación la
resolución de forma automática, o denegarlo parcialmente, emitiendo en
este caso una autorización que supone pago de tasas. Si no afecta a MUP,
se autorizará parcialmente con pago de tasas.

Tanto en el caso de especies de crecimiento lento como rápido, el
documento 046 para el pago de tasas lo elaborará automáticamente la
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nueva aplicación, que permitirá emitir la notificación de pago, el aviso de
notificación y el detalle de las tasas.
La emisión de las licencias de aprovechamientos para fincas particulares es,
en la aplicación actual, un proceso muy lento (varios minutos con el
ordenador bloqueado) que finaliza con la impresión de un acta y tres hojas.
La aplicación a desarrollar deberá dar una solución al problema,
incrementando la velocidad o no bloqueando el equipo.

11.2.Modelo futuro
Debido a la aplicación de la Ley 43/2003 de Montes y sus sucesivas
modificaciones, hasta el año 2015, es necesario que el sistema actual
disponga la posibilidad, en un futuro inmediato, de proceder a la
implantación del nuevo sistema.
Para ello, en el apartado de la emisión de las licencias de aprovechamiento
se estará a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 43/2003, de la siguiente
forma:

11.2.A. Para Montes de Utilidad Pública
El sistema será idéntico, pero con el matiz de que, en el momento que en el
CUP se disponga del asiento de “MUP con IGF (instrumento de gestión
forestal) aprobado”, esto llevará a que quede reflejado en todas las licencias
de aprovechamiento posibilitando, incluso, los aprovechamientos forestales
plurianuales.

11.2.B. Para Fincas Particulares
Dependerá de la existencia o no de un IGF (instrumento de gestión forestal)
aprobado.
A) Para Montes con IGF (instrumento de gestión forestal) aprobado, se
presentará una declaración responsable. El Servicio de Montes cotejará
la información. En caso de no ser correcta, la Dirección General del
Medio Natural emitirá una resolución denegatoria.
B) Para Montes sin IGF aprobado:
1. Turno corto o de menor cuantía: se presentará una declaración
responsable. El Servicio de Montes cotejará la información. En
caso de no ser correcta, la Dirección General del Medio Natural
emitirá una resolución denegatoria. Si es correcta, se abonará una
tasa. El silencio será positivo (un mes).
2. Turno largo o mayor cuantía: se presentará una solicitud de
autorización. El Servicio de Montes la analizará. Si es correcta, se
abonará una tasa y emitirá una autorización. Si no es correcto, se
denegará la autorización.
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12. Lista de Actores
Los actores que intervienen en los casos de uso definidos para implementar
los procesos de negocio son los siguientes:
1. Super Administrador. Este rol, que desempeñará el jefe de servicio,
permite el acceso global a la aplicación de LICENCIAS DE
APROVECHAMIENTOS FORESTALES, que incluye todas las funcionalidades
del resto de roles. Entre las más importantes, destacan:


La configuración y administración de las tablas maestras (Catálogo de
MUP, Cargas y Gravámenes, Consorcios, CPR, Tasas, ...).



La parametrización asociada a cada Plan Anual de Aprovechamientos
Forestales en MUP.



La apertura y cierre de la posibilidad de tramitar expedientes de
aprovechamientos
(aprobar,
desaprobar,
anular,
desestimar,
adjudicar, …). La tramitación en sí misma la realiza la sección
forestal.

2. Administrador del Catálogo de MUP. Este rol permite:


Gestionar el Catálogo de MUP que incluye:
-

Mantenimiento de MUP.

-

Mantenimiento de Entidades Titulares.

-

Mantenimiento de Cargas y Gravámenes.

-

Mantenimiento de Especies.

-

Mantenimiento de CPR (Concesiones de uso privativo, en
ocasiones se las llama también CUP). Estas concesiones están
vinculadas con el Catálogo de Montes, con repercusión en los
aprovechamientos forestales. Cuando el particular paga, se
carga automáticamente en el aprovechamiento desde el
catálogo.



Acceder a la configuración y administración de tablas maestras.



Generar y visualizar informes.
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3. Sección Forestal. Este rol permite:


Iniciar el trámite de expedientes de aprovechamientos forestales
mediante la entrada de las peticiones de nuevas solicitudes de
Aprovechamientos y Mejoras comunicadas por parte de las Entidades
Propietarias, con la finalidad de elaborar periódicamente un Plan
Anual de Aprovechamientos Forestales en MUP.



Notificar a las Entidades Propietarias de cada CUP de la Aprobación
del Plan de Aprovechamientos del año en curso que incluye
documentación adicional (Pliegos de Condiciones y Modelo 046 para
la obtención de la licencia del expediente del Aprovechamiento
Vecinal).



Anular, desestimar o aprobar los expedientes incluidos en los Planes
de Aprovechamientos Forestales. Con este rol es posible deshacer las
aprobaciones
de
expedientes
incluidos
en
el
Plan
de
Aprovechamientos Forestales que hayan realizado con dicho rol
pasando al estado inicial “Pte. Visto Bueno Sección ‘020’”.



Adjudicar algunos de los expedientes de aprovechamientos forestales
no maderables.



Notificar a las Empresas Adjudicatarias del Pago necesario para la
obtención de la licencia del aprovechamiento indicado junto con el
Modelo 046 en concepto de la tasa 05-05 previamente generado.

 Generar y visualizar informes.

4. Jefe de Servicio. Este rol permite:


Parametrizar la configuración del Plan Anual de Aprovechamientos
Forestales en MUP para cada ejercicio.



Aprobar los expedientes previamente aprobados desde el rol Sección
Forestal. Con este rol es posible deshacer las aprobaciones de
expedientes incluidos en el Plan de Aprovechamientos Forestales que
se hayan realizado con dicho rol pasando al estado inicial “Pte. Visto
Bueno Sección ‘020’”.



Gestionar posibles situaciones excepcionales vinculadas a los
expedientes de solicitudes de licencias de aprovechamientos
forestales en MUP, tales como:
-

Prórrogas.

-

Rebaja de precios y/o modificación de adjudicatario.

-

Cualquier otra situación que se contemple.



Gestionar el mantenimiento de Pliegos de Condiciones Predefinidos.



Gestionar las tasas.



Generar y visualizar las estadísticas y/o informes necesarios.
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5. Gestor de Expedientes o Tramitador de Licencias. Este rol permite
realizar el trámite necesario para la emisión de Licencias de los
expedientes de aprovechamientos forestales incluidos tanto en el Plan
Anual de Aprovechamientos Forestales como aquellos que se tramitaron
como extraordinarios. Visualizar las estadísticas y/o informes necesarios.

6. Guardas Forestales (Técnicos Auxiliares del Medio Natural). Este
rol permite consultar el estado en el cual se encuentran los expedientes
de solicitudes de licencias de los aprovechamientos forestales en MUP

7. Consultante. Este rol permite el acceso en modo consulta a cualquier
información de la aplicación de LICENCIAS DE APROVECHAMIENTOS
FORESTALES tanto en el Catálogo de MUP como asociada a cualquier
expediente de aprovechamientos forestales incluido. Se cumplirá la
normativa de protección de datos personales.
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13. Catálogo de Montes de Utilidad Pública
13.1.Introducción
El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Montes, establece en el artículo 39 los criterios y requisitos para la
elaboración del Catálogo, que será gestionado por personal dotado con el
rol Administrador del Catálogo de MUP.
1. En el Catálogo se reseñarán los montes por provincias y dentro de cada
una de éstas se numerarán correlativamente con mención del partido
judicial, término municipal, nombre y pertenencia.
2. También se expresarán en el Catálogo: los límites del monte con la
precisión posible; sus cabidas total y de utilidad pública; la especie o
especies principales que lo pueblen, y su clasificación como bienes de
propios o comunales.
3. Se consignarán, además, las cargas de todas clases que pesen sobre los
predios catalogados (condominios, enclavados, servidumbres, ocupaciones,
consorcios y demás derechos). Para cada una de ellas se detallarán, la
fecha de su legitimación o concesión si fuera conocida, y la naturaleza
jurídica, características, alcance y duración de las mismas.
4. Si el monte estuviere inscrito en el Registro de la Propiedad se harán
constar los datos registrales y, en forma abreviada, la circunstancia de
haber sido deslindado, amojonado, ordenado, etcétera.
5. En el Catálogo deberá reservarse espacio suficiente para que en él se
pueda ir anotando el historial o vicisitudes por que atraviese cada predio
desde su inclusión.
6. Si por excepción, un monte declarado de utilidad pública se hallase
situado en dos o más términos municipales o provincias, se considerará, en
general, a efectos de su designación en el Catálogo, como otros tantos
predios distintos, inscribiéndose cada uno de éstos en su correspondiente
provincia y término municipal con los límites propios, las cabidas que se
deduzcan de sus líneas perimetrales y números que les correspondan, pero
manteniendo para todos ellos la misma denominación e idéntica
pertenencia.
7. Toda inscripción en el Catálogo, deberá perfeccionarse a medida que sea
posible con la adición de un plano de cada monte en escala y con los
requisitos técnicos que señale la Dirección General del Ramo.
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13.2.Mantenimiento de Montes
A tenor del artículo 16 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
“el Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un registro público de
carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados
de utilidad pública”.
Para referenciar a un monte incluido en el Catálogo de MUP se utilizará
indistintamente la notación MUP (Monte de Utilidad Pública) o bien CUP
(Código de Monte de Utilidad Pública).
Cada MUP está identificado por un Código A(6) con el formato TNNNSS,
donde:
T es un campo A(1) que indica el tipo de Monte, parametrizado
en la tabla entidad Monte_Tipos con los valores
CodigoTipoMonte

TipoMonte

0

Montes de Utilidad Pública

1

Montes del Elenco

9

Montes de Propiedad Privada

-

NNN es un campo A(3) que indica Número de Monte, que coincide con
el número referenciado en la codificación del CUP actual (Nº
Catálogo).

-

SS es un campo A(2) que indica el Número de Orden y se asigna de
forma automática y secuencial para aquellos Montes con el mismo
Número de Monte.

Un MUP también se identifica por el Número de Catálogo, campo A(20),
compuesto por:
- Un campo A(3) que indica el Número de Monte.
-

Un sufijo (bis, ter, bis-a, bis-b, I, II, etc.).

La asociación entre el Código y el Número de Catálogo del MUP es la
siguiente:

Código del Monte de
Utilidad Pública
Tipo
0

Nº
Mont
e
383

Nº
Código
Orden
00

03830

Número del
Catálogo
Nº
Monte
383

Sufijo

Nombre
Corrales y Zamina
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0
0

383

01

03830
1

383 II

Cotorro y Hayal

0

383

02

038302

383 III

Dehesa y Rucabao

0

383

03

038303

383 bis-I

Alto Cagigal

0

383

04

03830
4

383 IV

Las Podas

0

383

05

03830
5

383 V

Caballar y Juyo

0

383

06

03830
6

383 VI

Caballar y Callejo

0

383

07

03830
7

383 bis

Cagigal y Tromeda

0

383

08

038308

383 bis-A

Dehesa y Venta

0

383

09

038309

383 ter

Cotorro, Cira y Cerajal

0

383

10

03831
0

383 ter-bis

Bercedo y Zurriaga

0

383

11

03831
1

383 quarter

Doblo, Tejera y La Castañera

0

383

12

038312

quinquie
383 s

Dehesa y Tromeda

0

383

13

038313

383 sexies

Tablada

0

383

14

03831
4

383 a

Camiano y Robledo

0

383

15

03831
5

383 b

Monte Mayor

El código de un nuevo MUP es un valor calculado y, en principio, no
modificable, pero se tiene que tener en cuenta la posibilidad de generar un
nuevo MUP con un nuevo sufijo.
También se incluye el registro de Montes del Elenco o Montes de Propiedad
Privada, pero en estos casos la identificación difiere de la descripción
anterior. Para los Montes del Elenco o Montes de Propiedad Privada no se
precisa de un Número de Catálogo.
La cabecera incluirá la siguiente información:
-

Nº Catálogo.

-

Código de Monte (no editable).

-

Denominación más común.

-

Relación de nombres.

-

Municipio donde está ubicado.
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-

Si esté declarado de deslinde (no editable).

-

Si está excluido (no editable).

En el detalle de cada MUP se incluye la información referente a:
-

Pertenencias

-

Parcelas o Límites

-

Inscripciones

-

Deslindes

-

Amojonamientos

-

Ordenaciones

-

Enclavados

-

Otros Datos

-

Notas

-

Afecciones

-

Desafecciones

-

Permutas

-

Modificaciones

-

Prevalencias

-

Sentencias

-

Recursos

-

Inclusión

-

Exclusión

-

Certificación

Cada MUP está ubicado en un Municipio. Según el listado del INE, hay un
total de 102 municipios1. La lista de Municipios de Cantabria tiene 103 y
difiere únicamente con el listado del INE en un único municipio (Comunidad
Campoo-Cabuérniga, cuyo código es 103).
La tabla auxiliar Municipios permite la entrada de nuevos municipios, el
borrado y la modificación de los existentes.
En la medida de lo posible, se utilizará la tabla maestra de municipios
proporcionada por AMAP.
Cada Municipio está
AFP_SecionesMunicipio).

asociado

a

una

Sección

(Tabla

Auxiliar

Aunque actualmente son 5 las Secciones Forestales, se han de parametrizar
por si aumentan en un futuro (Tabla Auxiliar Secciones).
1

http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm
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Cada MUP está asociado a una Sección, de manera que para los nuevos MUP
se deberá asignar una Sección de las existentes, que sí puede diferir de la
Sección asociada al Municipio en el que se encuentra, pues podría ser
limítrofe e incluir entidades titulares del otro municipio.
Al registrar un nuevo MUP es obligatorio incluir:
o

El Municipio donde está ubicado.

o

El tipo de MUP, que por defecto está a 0 (Montes de Utilidad Pública).

o

El número de catálogo, que actualmente no es obligatorio porque
para los Montes de Elenco no lo es, pero si el nuevo aplicativo
únicamente incluye Montes de Utilidad Pública, este campo también
identificará unívocamente cada MUP junto con el Código.

o

Al menos una Entidad Titular de tipo jurídico-pública (‘014’) a la cual
pertenece el MUP.

o

Los límites.

No es necesario incluir de Cargas y Gravámenes.
Se hará referencia a la vinculación a documentos almacenados en Alfresco.

13.2.A. Pertenencias
Se incluirá un registro por cada asignación de pertenencia del Monte a una
Entidad Titular de tipo jurídico-público.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Notas sobre la pertenencia del monte (texto libre).

-

Número de orden de la Pertenencia, campo A(2), obligatorio, asignado de
forma automática y secuencial.

-

Entidad de Pertenencia, campo A(14) obligatorio, parametrizable con
origen en Entidades Titulares de tipo jurídico – públicas (‘014’).

-

Fórmula de pertenencia a los pueblos del Ayuntamiento de ... con valores
Sí o No, por defecto a No.

-

Fecha de Vigencia desde.

-

Fecha de Vigencia hasta.

-

Activa, donde se indica si la entidad de pertenencia está activa (por
defecto) o no.

Cada Pertenencia asociada a un Monte está identificada por el Código del
Monte, el Número de Pertenencia y la Entidad de Pertenencia.
Cada Monte no excluido debe indicar al menos una pertenencia.
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13.2.B. Parcelas o Límites
Se incluirá un registro por cada división o parcela realizada en un Monte y
contendrá la información referente a los límites y cabidas.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la Parcela, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’ y se debería asignar de forma
automática y secuencial. Si no existe tal división o parcelación, los datos
se incluirán en el Número de parcela ‘00’.

-

Título de la parcela. Si no existe división se deja en blanco.

-

Cabida Total, obligatoria, que se mide en ha con 4 decimales.

-

Cabida Forestal, obligatoria, que se mide en ha con 4 decimales.

-

Límites de la parcela al Norte (texto libre).

-

Límites de la parcela al Este (texto libre).

-

Límites de la parcela al Sur (texto libre).

-

Límites de la parcela al Oeste (texto libre).

-

Especies que pueblan la parcela.

-

Notas de la parcela.

Cada límite o parcela está identificado por el Código de la Parcela, código
interno cuyo valor es la concatenación del Código de Monte y el Número de
Parcela.
Cada límite o parcela incluye las especies que la pueblan. La entidad
intermedia EspeciesParcela está identificada por el Código de la parcela, el
Orden de Especie y consta de la siguiente información:
-

Número de Orden de la Especie, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Código Especie, obligatoria, parametrizada en la tabla entidad Especies.

-

Notas de la Especie.

Cada Monte debe indicar sus límites.

13.2.C. Inscripciones
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Se incluye un registro por cada inscripción que pudiera producirse en el
Registro de la Propiedad de cada uno de los Montes.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la Inscripción, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de la inscripción, obligatoria.

-

Texto de la inscripción.

-

Notas de la inscripción (campo no necesario).

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada inscripción está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Inscripción.

13.2.D. Deslindes
Se incluye un registro por cada deslinde realizado en el Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden del deslinde, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación, obligatoria.

-

Tipo de deslinde, campo A(1) obligatorio, parametrizado como T (Total) o
P (Parcial).

-

Indicador de estado de deslinde.

-

Fecha de finalización del plazo de deslinde.

-

Texto deslinde.

-

Notas deslinde.

-

Número de orden de la inscripción, campo A(2), clave del registro
correspondiente en el apartado de Inscripciones (lista desplegable con
Número de orden de la Inscripción y la fecha de la inscripción). Existe un
botón Ver que, al pulsarlo, mueve el foco al apartado de inscripciones y
al nº de orden de inscripción indicado.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.
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Cada deslinde está identificado por el Código del Monte y el Número de
orden del Deslinde.
Comprobaciones: si para un Monte existen registros en amojonamientos o
deslindes con el indicador de declaración en estado de deslinde activado, se
actualiza en dicho Monte la casilla de verificación ‘Declarado en estado de
Deslinde’.

13.2.E. Amojonamientos
Se incluye un registro por cada amojonamiento realizado en el Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden del amojonamiento, campo A(2) obligatorio, cuyos
valores están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación del amojonamiento, obligatoria.

-

Indicador de estado de deslinde.

-

Fecha de finalización del plazo de amojonamiento.

-

Texto del amojo.

-

Notas del amojo.

-

Número de orden de la inscripción, campo A(2), clave del registro
correspondiente en el apartado de Inscripciones (lista desplegable con
Número de orden de la Inscripción y la fecha de la inscripción). Existe un
botón Ver que, al pulsarlo, mueve el foco al apartado de inscripciones y
al nº de orden de inscripción indicado.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada amojonamiento está identificado por el Código del Monte y el Número
de orden del Amojonamiento.
Comprobaciones: si para un Monte existen registros en amojonamientos o
deslindes con el indicador de declaración en estado de deslinde activado, se
actualiza en dicho Monte la casilla de verificación ‘Declarado en estado de
Deslinde’.

13.2.F. Ordenaciones o Planes Técnicos
Se incluye un registro por cada referencia a cada Plan de Ordenación
aprobado para el Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
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-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la ordenación, campo A(2) obligatorio, cuyos
valores están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación de la ordenación, obligatoria.

-

Texto ordenaciones.

-

Notas ordenaciones (no incluye ningún dato y no se muestra en
pantalla).

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada amojonamiento está identificado por el Código del Monte y el Número
de orden de la Ordenación.

13.2.G. Enclavados
Se incluye un registro de enclavados para el Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden del enclavado, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Código del enclavado, obligatorio.

-

Referencia del Enclavado, obligatoria, parametrizado con los valores A, B,
C, … (islas aisladas de propiedad particular).

-

Paraje.

-

Superficie Total, obligatoria, que se mide en ha con 4 decimales.

-

Características del enclavado.

-

Notas del enclavado.

-

Superficie útil, obligatoria, que se mide en ha y con 4 dígitos (sí incluye
algún dato aunque no se muestra en pantalla).

Cada enclavado está identificado por el Código del Enclavado, código
interno cuyo valor es la concatenación del Código de Monte y el Número del
Enclavado.

13.2.H. Otros Datos
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Se incluye un registro con información referente a otros datos clasificados
en función de su tipo.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden de anotación, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación.

-

Tipo, obligatorio, parametrizado en la tabla entidad OtrosDatosTipos.

-

Notas.

-

Texto.

Cada registro está identificado por el Código de Monte y el Número de orden
de anotación.
El tipo de anotación está parametrizado en tabla entidad OtrosDatosTipos
con los valores:
OtrosDatosTipo
Anotaciones
Otros
Rectificaciones
Servidumbres

13.2.I. Notas
Detalla únicamente las notas y comentarios
directamente de la tabla entidad Montes.

del

Monte

y

cuelga

13.2.J. Afecciones
Se incluye un registro por cada una de las afecciones producidas en cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la afección, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debería asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación de la afección, obligatoria.

-

Sitio.
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-

Superficie, obligatoria, que se mide en ha y con 4 decimales.

-

Referencia de la afección, obligatoria. No se incluirá la referencia o la
vinculación a documentos almacenados en CMIS a través del
componente AMAPGestorDocumental.

-

Notas Norte.

-

Notas Este.

-

Notas Sur.

-

Notas Oeste.

-

Texto de la afección.

-

Notas de la afección.

-

Número de orden de la inscripción, campo A(2), clave del registro
correspondiente en el apartado de Inscripciones (lista desplegable con
Número de orden de la Inscripción y la fecha de la inscripción). Existe un
botón Ver que, al pulsarlo, mueve el foco al apartado de inscripciones y
al nº de orden de inscripción indicado.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada afección está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Afección.

13.2.K. Desafecciones
Se incluye un registro por cada una de las de desafecciones producidas en
cada Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código del Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la desafección, campo A(2) obligatorio, cuyos
valores están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación de la desafección, obligatoria.

-

Sitio.

-

Superficie, que se mide en ha y con 4 decimales, obligatoria.

-

Referencia de la desafección, obligatoria. No se incluirá la referencia o la
vinculación a documentos almacenados en CMIS a través del
componente AMAPGestorDocumental.

-

Notas Norte.

-

Notas Este.

-

Notas Sur.
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-

Notas Oeste.

-

Texto de la desafección.

-

Notas de la desafección.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada desafección está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Desafección.

13.2.L. Permutas
Se incluye un registro por cada una de las permutas realizadas para cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la permuta, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de aprobación, obligatoria.

-

Referencia de la permuta, obligatoria, que incluirá la referencia o la
vinculación a documentos almacenados en CMIS a través del
componente AMAPGestorDocumental.

-

Número de orden de la afección, campo A(2), clave del registro
correspondiente en el apartado de Afecciones (lista desplegable con
Número de orden y fecha de aprobación, referencia y sitio de la
afección).

-

Número de orden de la desafección, campo A(2), clave del registro
correspondiente en el apartado de Desafecciones (lista desplegable con
Número de orden, fecha de aprobación, referencia y sitio de la
desafección).

-

Texto de la permuta.

-

Notas de la permuta.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada permuta está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Permuta.

13.2.M. Modificaciones
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Se incluye un registro por cada una de las modificaciones realizadas en cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la modificación, campo A(2) obligatorio, cuyos
valores están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Fecha de la aprobación, obligatoria.

-

Fecha de publicidad.

-

Referencia de la modificación, obligatoria. No se incluirá la referencia o la
vinculación a documentos almacenados en CMIS a través del
componente AMAPGestorDocumental.

-

Aprobado por, campo obligatorio que indicará el responsable que
aprueba la modificación.

-

Texto de la modificación.

-

Notas de la modificación.

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada modificación está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Modificación.

13.2.N. Prevalencias
Se incluye un registro por cada una de las prevalencias realizadas en cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la prevalencia, campo A(2) obligatorio, cuyos
valores están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Tipo de aprobación de la prevalencia, obligatorio. Es un campo no
parametrizado. Los posibles valores son Aprobación y Denegación.

-

Fecha de orden de prevalencia, obligatoria.

-

Titular, obligatorio, parametrizable como Entidades Titulares.

-

Superficie ocupada por la prevalencia, que se mide en ha.

-

Destino.

-

Notas.
P á g i n a 63 | 159

Firmado Por
Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc
20/09/2019
Página 63/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:
https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

-

Referencia, nuevo campo vinculado a un documento pdf.

Cada prevalencia está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Prevalencia.

13.2.O. Sentencias
Se incluye un registro por cada una de las sentencias que afectan a cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden de la sentencia, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Tribunal de la sentencia, obligatorio, a parametrizar.

-

Fecha del fallo de la sentencia, obligatoria.

-

Recurrente, obligatorio.

-

Indicador de si la sentencia está estimada.

-

Orden recurrida.

-

Fallo de la sentencia.

-

Notas de la sentencia.

Cada sentencia está identificada por el Código del Monte y el Número de
orden de la Sentencia.

13.2.P. Recursos
Se incluye un registro por cada uno de los recursos que afectan a cada
Monte.
La información de la que consta este apartado es la siguiente:
-

Código de Monte, obligatorio.

-

Número de orden del recurso, campo A(2) obligatorio, cuyos valores
están comprendidos entre ‘00’-‘99’. Se debe asignar de forma
automática y secuencial.

-

Tipo del recurso, obligatorio, no parametrizado. Los posibles valores han
de ser Alzada, Potestativo de Reposición, Extraordinario de Revisión y
Previo Vía Judicial.

-

Fecha del fallo del recurso, obligatorio.
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-

Recurrente, obligatorio.

-

Indicador de si el recurso está estimado.

-

Orden recurrida.

-

Notas del recurso.

Cada recurso está identificado por el Código del Monte y el Número de
orden del Recurso.

13.2.Q. Inclusión
Detalla la información asociada a la inclusión del Monte en el Catálogo y
cuelga directamente de la tabla entidad Montes.
Consta de la siguiente información:
-

Procedencia.

-

Fecha de Inclusión.

-

Disposición legal de la inclusión.

-

Notas de inclusión.

13.2.R. Exclusión
Detalla la información asociada a la exclusión del Monte en el Catálogo y
cuelga directamente de la tabla entidad Montes.
Consta de la siguiente información:
-

Indicador de si el Monte está excluido (editable, a diferencia del que se
incluye en la cabecera del Monte).

-

Fecha de exclusión, obligatorio si el monte está excluido.

-

Disposición legal de la exclusión, obligatorio si el monte está excluido.

-

Texto de exclusión.

13.2.S. Certificación
Detalla la información asociada a la certificación del Monte y cuelga
directamente de la tabla entidad Montes.
Consta de la siguiente información:
-

Indicador de si el registro está certificado.
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-

Referencia de la certificación.

-

Texto de la certificación.

En los documentos ha de aparecer el sello de certificación de PEFC, FSC o
ambos (constarán en el catálogo y se arrastrarán a la documentación
generada).

13.2.T. Instrumento de gestión forestal (IGF)
Detalla la información asociada al instrumento de gestión forestal. Lo
tendrán todos los montes certificados.
Consta de la siguiente información:
-

Indicador de si el monte cuenta con IGF.

-

Fecha de aprobación.

-

Fecha de vigencia.

-

Texto del IGF.

-

Número de referencia.
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13.3.Mantenimiento de Entidades Titulares
Actualmente, este mantenimiento se realiza indiferentemente del rol. Por un
lado, dentro del Catálogo de MUP se incluye un mantenimiento de Entidades
Titulares gestionado únicamente a través del rol Administrador del Catálogo
de MUP. Por otro lado, existe un desarrollo propio para el mantenimiento de
Entidades Titulares gestionado por el resto de roles: Sección Forestal, Gestor
de Expedientes o Tramitador de Licencias o Jefe de Servicio.
Ambos mantenimientos están vinculados a las mismas tablas, de manera
que se deberá evitar esa redundancia, pero incluyendo todas las
funcionalidades:
Consultas Titulares (acceden todos los roles)


Consulta Entidades Titulares: contempla la impresión de etiquetas y
sobres para correspondencia en varios formatos (pequeño (175 x 199
mm), mediano (262 x 182 mm) y alargado (220 x 110 mm)).



Consulta Personas Físicas



Consulta Personas Jurídicas



Consulta Personas Jurídicas Públicas

Mantenimientos (accesible rol Administrador del Catálogo de MUP)


Mantenimiento de Personas Físicas (accesible desde todos los roles)



Mantenimiento de Personas Jurídicas (Privadas)



Mantenimiento de Personas Jurídicas (Públicas)

Informes


Personas Físicas

(accesible desde todos los roles)



Personas Jurídicas (accesible desde todos los roles)



Personas Jurídicas Públicas



CIFs incorrectos (Personas Jurídicas) (accesible rol Administrador del
Catálogo de MUP)



NIFS incorrectos

(accesible rol Administrador del Catálogo de MUP)



Titulares de …

(accesible rol Administrador del Catálogo de MUP)

(accesible desde todos los roles)

o

Concesionarios/Adjudicatarios

o

Consorciantes Plan Aprov. en MUP

o

Entidades Propietarias
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o

Entidades Titulares de Cargas en CUP

Cada Entidad Titular está identificada por un Código A(14) con el siguiente
formato:
-

A(3) indica el Tipo de Entidad. Se parametriza en la tabla entidad
EntidadesTipos con los valores:
CodigoTipoEntidad

TipoEntidad

AbrTipoEntidad

014

Personas jurídico-públicas

U

110

Personas físicas

F

120

Personas jurídico-privadas

J

-

Si se ha indicado Número de Identificación Fiscal  A(11) con el
Número de Identificación Fiscal.

-

Si no se ha indicado el Número de Identificación Fiscal
o

Si se ha indicado el Código de Municipio
a. A(5) indica el Código de Municipio
b. A(4) indica el orden de la Entidad
c. A(2) con el valor ‘00’

o

Si no se ha indicado el Código de Municipio:
a. A(4) con código fijo ‘PROV’
b. A(3) indica el Número de Orden
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Los posibles códigos de entidades pueden tener los siguientes valores:
Tipo Entidad

NIFT

Código
Municipi
o

Orden
Entida
d

Orden
00 PROV Entida
d

39091

0005

00

Código Entidad

014 Personas jurídico-públicas
(CIF)

A40030314

(Código municipio)

014A40030314

(Sin CIF ni código municipio)

01439091000500
PROV 003

014PROV003

110 Personas físicas
00000101
M

(NIF)

11000000101M

(Sin CIF)

0000

151

110000151

(Sin CIF)

2002

4922

11020024922

120 Personas jurídico-privadas
(CIF)

A15840051

(Sin CIF)

120A15840051
PROV 035

120PROV035

La cabecera incluirá la siguiente información:
-

NIF/CIF
o

Tanto para personas Jurídico-Públicas como Jurídico-Privadas
coincide con la cédula de identificación fiscal A(9) = 1 letra + 7
números + 1 dígito de control con formato @-@@\/@@@@@-&

o

Personas físicas, corresponde con el Número de Identificación
Fiscal (7 u 8 números + 1 dígito de control) con formato
&@\.@@@\.@@@-@

-

Código Entidad (PK) no editable

-

Nombre de la Entidad

-

Termino Municipal (exclusivo de Personas Jurídicas-Públicas pero es
opcional, de ahí lo de si procede)

-

Género, está parametrizado 1 (Masculino), 2 (Femenino) y vacío (sin
género)

En el detalle de cada Entidad Titular se incluye la información agrupada:
-

Dirección Postal (Para, Dirección, C.P., Localidad, Provincia, Teléfono,
Fax y Correo electrónico)

-

Razón Social, exclusivo para personas Jurídico-Privadas (Razón Social,
Dirección, C.P., Localidad y Provincia)

-

Notas, incluye texto referente a la Entidad

-

Cuentas Contables (Cuenta Contable 1 y Cuenta Contable 2)

La información referente a la Localidad y Provincia es de tipo texto. Se
debería parametrizar para evitar errores tipográficos.
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Es necesario mantener un histórico de Entidades Titulares, porque se han
producido casos en los cuales una Entidad Titular cambia de denominación o
de nombre, pero sigue vinculada al mismo NIF/CIF. Y puede suceder que una
entidad titular sea adjudicataria de un Aprovechamientos Plurianual y
durante dicho periodo se produzca esta situación, con lo cual se debería
mantener la denominación de la Entidad Titular en ambas franjas.
Inicialmente CE1 (código de entidad titular) corresponde a France Telecom
con un NIF X. Los aprovechamientos forestales AF1, …, AF5 están asociados
a CE1. Posteriormente esta entidad pasa a tener otra denominación, por
ejemplo Orange, y se modifica la denominación de la entidad titular del NIF
en cuestión, perdiéndose la trazabilidad de las entidades adjudicatarias
asociadas a los aprovechamientos forestales.
Cada MUP no excluido del Catálogo de MUP, está administrado por una
Entidad Titular de tipo jurídico-pública (‘014’), de manera que para los
nuevos MUP se deberá indicar la entidad titular del tipo indicado que lo
administrará.
Cada MUP no excluido del Catálogo de MUP, incluye al menos una
asignación de pertenencia a una Entidad Titular de tipo jurídico-publica
(‘014’).
Cada MUP no excluido del Catálogo de MUP, puede incluir alguna Entidad
Titular de cualquier tipo para cualquiera de las distintas modalidades de
Cargas y Gravámenes.
Cada MUP no excluido del Catálogo de MUP puede incluir Entidades Titulares
que en un momento dado han actuado como consorciantes en algún
aprovechamiento forestal maderable incluido en el Plan Anual y que afecta
a dicho MUP.
Cada MUP no excluido del Catálogo de MUP puede incluir Entidades Titulares
que en un momento dado han actuado como concesionarias o
adjudicatarias en algún aprovechamiento forestal incluido en el Plan Anual y
que afecta a dicho MUP.
Cada aprovechamiento forestal vecinal incluido en el Plan Anual se adjudica
a una Entidad Titular.
Cada Concesión de uso privativo (CPR) asociada a aprovechamientos
forestales vecinales se asocia a un titular que corresponde con una Entidad
Titular.
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13.4.Mantenimiento de Carga y Gravámenes
Asociado a cada uno de los montes catalogados se incluyen las cargas y
gravámenes que, según su naturaleza jurídica, pueden ser:
Condominios: Se trata de una copropiedad, que en materia de montes se
suele referir a que en ellos el suelo pertenece a un titular y el vuelo
(arbolado) a otro.
Consorcios: Son contratos concertados entre el titular del monte, que
ordinariamente aporta solo el suelo, y un tercero que, por lo común, aporta
los trabajos de forestación de la superficie consorciada, de forma que a lo
largo de la vida útil de la masa creada se van repartiendo el valor de los
productos obtenidos en función de cuotas establecidas en el contrato.
Ocupaciones: Se trata de una situación necesariamente temporal por el
plazo que se fije en su concesión, que puede ser por un número
determinado de años o bien de forma indeterminada mientras se preste el
servicio que la originó. Por ejemplo, una línea eléctrica se establece por
plazo indefinido por lo general, pero la ocupación decaerá cuando deje de
ser operativa por abandono, desmantelamiento, etc.
Otros Derechos Reales: Servidumbres y otros.

Cada carga y gravamen asociada a un Monte de Utilidad Pública está
identificada por un Código A(11) con el formato:
-

-

A(6) indica el Código del Monte TNNNSS
o

A(1) indica el tipo de Monte.

o

A(3) indica Número de Monte

o

A(2) indica el Número de Orden

A(2) indica el Tipo de Carga, que se parametriza en la tabla
entidad CargasTipos con los valores:

CodigoTipoCarga

-

TipoCarga

01

Condominios

02

Consorcios

03

Ocupaciones

04

Otros Derechos Reales

A(3) indica el Número de Carga y se asigna de forma automática y
secuencial para aquellas Cargas con el mismo Tipo de Carga.
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La asociación entre el Código, el Número de Catálogo del MUP y el Número
de Carga y gravámenes es la siguiente:

Código del Monte de Utilidad
Pública

Número del
Catálogo

Nº
Tipo Mont
e

Nº
Orde
n

0

383

00

038300

383

03

001

03830003001

0315

0

383

01

038301

383 II

02

001

03830102001

0202

0

383

01

038301

383 II

02

002

03830102002

0202

0

383

01

038301

383 II

03

001

03830103001

0306

0

383

02

038302

383 III

02

001

03830202001

0202

0

383

02

038302

383 III

02

002

03830202002

0202

0

383

02

038302

383 III

03

001

03830203001

0315

0

383

02

038302

383 III

03

002

03830203002

0301

0

383

02

038302

383 III

03

003

03830203003

0311

Código

Nº
Mont
e

Número de Carga

Sufijo

Tipo
Carg
a

Nº
Carg
a

Código

Objeto
Carga

La cabecera incluirá la siguiente información:
-

Nº Catálogo.

-

Nº Monte (no editable).

-

Nº Orden (no editable).

-

Código de Monte (no editable).

-

Denominación más común.

-

Relación de nombres.

-

Municipio donde está ubicado.

-

Si está excluido (no editable).

En el detalle de cada Carga y Gravamen se incluye la información referente
al tipo de carga en el campo CódigoTipoCarga, obligatorio:
-

Condominios

-

Consorcios
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-

Ocupaciones

-

Otros Derechos Reales

La información es común en cada uno de los apartados y es la siguiente:
-

Nº, Número de orden dentro del monte, tipo y subtipo de carga (es un
campo de 3 dígitos consecutivos comenzando por 001). Obligatorio.

-

Objeto, obligatorio, parametrizado en la tabla entidad CargasObjetos.

-

Titular, con origen en las Entidades Titulares de cualquier tipo.

-

Fecha Legitimación o Concesión.

-

Vigente desde (fecha de inicio de la carga).

-

Vigente hasta (fecha de fin de la carga).

-

Tipo Fin, obligatorio,
CargasTiposFin.

-

Denominación.

-

Referencia de la carga. Se incluirá la referencia o la vinculación a
documentos almacenados en CMIS a través del componente
AMAPGestorDocumental.

-

Estado, obligatorio, parametrizado en la tabla entidad CargasEstados.

-

Características.

-

Notas de la Carga.

-

Sitio o Título de la Parcela.

-

Superficie Total en ha.

-

Superficie Útil.

-

Notas Norte.

-

Notas Este.

-

Notas Sur.

-

Notas Oeste.

-

Especies asociadas a las Cargas y Gravámenes de cada MUP. Están
parametrizadas en la tabla entidad Especies.

parametrizado

en

la

tabla

entidad

Se realiza un tratamiento particular para los Consorcios.
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13.5.Mantenimiento de Especies
Cada especie está identificada por un Código (entero largo). Se utilizará la
codificación del Inventario Forestal Nacional.
La información complementaria para dicho mantenimiento es la siguiente:
-

Nombre Científico.

-

Nombre Común, obligatorio.

-

Abreviatura.

-

Crecimiento, campo A(1) obligatorio, parametrizado como L (Lento) y R
(Rápido).

-

Notas. Anotaciones generales sobre la Especie (este campo no se incluye
en el mantenimiento).
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13.6.Mantenimiento de Tablas Auxiliares
Tablas Auxiliares referentes al mantenimiento de Cargas y Gravámenes:


Tipos de Cargas, con el campo CódigoTipoCarga A(2) como PK.

CodigoTipoCarga TipoCarga
01

Condominios

02

Consorcios

03

Ocupaciones

04

Otros Derechos Reales



Objetos de Cargas, con el campo CódigoObjetoCarga A(4) como PK.

CodigoObjetoCarga ObjetoCarga
0101

Suelo y vuelo

0201

Pastizal

0202

Forestación

0203

Leñas

….



Estados de Cargas, con el campo CódigoEstadoCarga A(1) como PK.

CodigoEstadoCarga EstadoCarga
1

Vigente

2

Finalizado

3

Anulado



Tipos fin del Periodo de Cargas, con el campo CódigoTipoPeriodo A(1)
como PK.

CodigoTipoPeriodo

FinPeriodo

1

Fecha dada

2

Amortización

3

Indefinido

4

Otros
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Tablas Auxiliares referentes al mantenimiento de Entidades Titulares:


Municipios, se sustituiría



Tipos de Entidades

Otras Tablas Auxiliares:


Secciones, con el campo NumeroSeccion A(1) como PK.

NumeroSeccion NombreSeccion
1

I

2

II

3

III

4

IV

5

V



Secciones a Municipios



Tipos Otros Datos
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13.7.Informes


Catálogo MUP: muestra el Catálogo de MUP con la información Parcelas
o Límites, Inscripciones, Deslindes, Amojonamientos, Ordenaciones y
Otros Datos asociada a cada MUP, pudiendo ser filtrada por Sección o por
Municipio.
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Catálogo MUP Ampliado: en la cabecera de cada MUP se muestra la
denominación, nombres y pertenencia, así como el término municipal y a
nivel de detalle, además de los apartados indicados en el informe
anterior, Enclavados, Afecciones, Desafecciones, Permutas y Registros
Modificados.
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Catálogo MUP Ampliado con Cargas: actualmente la nota simple
informativa complementa el Catálogo MUP Ampliado con las cargas y
gravámenes propios de MUP.



Entidades Administradoras: muestra
Administradoras del Catálogo de MUP.

la

relación

de

Entidades
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Resumen Pertenencia



Resumen Pertenencia (C): al informe anterior se le suma las
Pertenencias.
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Resumen Consorcios: asociado a cada MUP se muestra los consorcios
asociados.

Al final del informe se muestran los totales



Personas Físicas: relación de Entidades Titulares del tipo
correspondiente – 110 (NIF, Nombre, Dirección, Localidad, C.P., Provincia,
Teléfono, y Fax).



Personas Jurídicas: relación de Entidades Titulares del tipo
correspondiente – 120 (CIF, Nombre, Dirección, Localidad, C.P., Provincia,
Teléfono, y Fax).



Personas Jurídico Públicas: relación de Entidades Titulares del tipo
correspondiente – 014 (CIF, Nombre, Dirección, Localidad, C.P., Provincia,
Teléfono, y Fax).



CIFs incorrectos: relación Entidades Titulares con CIFs incorrectos –
014 + 120 (Denominación, CIF, Error).



NIFs incorrectos: relación Entidades Titulares con NIFs incorrectos –
110 (Denominación, NIF, Error).



Titulares de Concesionarios/Adjudicatarios: relación por tipo de
Entidades Titulares que hayan sido adjudicatarios en aprovechamientos
forestales y cuya suma en los importes de tasación del conjunto de
aprovechamientos forestales tanto en MUP como en P.P sea > 0. (NIF/CIF,
Nombre, Municipio/Localidad, Montes de Utilidad Pública (Nº, Valor
Tasación), Fincas (Nº, Valor Tasación) y Validación NIF/CIF.



Titulares de Consorciantes Plan Aprov. en MUP: relación por tipo de
Entidades Titulares definidas como Consorcios con el total de MUP
(NIF/CIF, Nombre, Municipio/Localidad, Nº Consorcios, Validación NIF/CIF).



Titulares Entidades Propietarias: relación por tipo (todas son
jurídico-públicas 014) de Entidades Titulares encuadradas en el apartado
Pertenencias
y
con
el
total
de
MUP
(NIF/CIF,
Nombre,
Municipio/Localidad, Nº Montes, Validación NIF/CIF).



Titulares Entidades Titulares de Cargas en CUP: relación por tipo
de Entidades Titulares con cargas asociadas en MUP (NIF/CIF, Nombre,
Municipio/Localidad, Nº Cargas, Validación NIF/CIF).
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13.8.Consultas


Consulta Montes por Sección: muestra por defecto el Nº Catálogo de
MUP, indicador de si está anulado, Código del MUP, Denominación,
Término municipal y Sección de todos los MUP del Catálogo.



Consulta Montes por Municipio: muestra por defecto el Nº Catálogo
de MUP, indicador de si está anulado, Código del MUP, Denominación,
Sección y Término municipal de todos los MUP del Catálogo.
En el desplegable, además del municipio, se muestra un contador del
total de MUP registrados en él.



Consulta Montes por Pertenencia: muestra por defecto el Nº
Catálogo de MUP, indicador de si está anulado, Denominación, Sección,
Término municipal y las Notas de Pertenencia de todos los MUP del
Catálogo.
En el desplegable, además de la entidad de pertenencia, se muestra el
municipio y un contador del total de MUP con pertenencia a dicha
entidad titular.

Desde cada opción anterior es posible llevar a cabo las siguientes tareas:
-

Filtrado por cualquiera de las secciones, municipios o entidades de
pertenencia en los que se ubican los MUP del Catálogo, mostrándose
la misma información indicada en cada opción, salvo la información
filtrada.

-

Deshacer el filtrado por sección, para mostrar todos los MUP del
Catálogo.

-

Por cada registro que devuelve dicha consulta, se contempla el
acceso a la ficha propia del MUP seleccionado, así como a sus cargas
y gravámenes.

-

Informe Catálogo MUP de los registros devueltos en la consulta.

-

Catálogo MUP Ampliado con Cargas de los registros devueltos en la
consulta.

Se incluirá un método de consulta flexible, que permita obtener la
información solicitada ad hoc, es decir, la obtención de consultas no
prefijadas.
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13.9.Funcionalidades


Si un Monte del Catálogo está anulado o excluido, el fondo del campo Nº
Catálogo será de color rojo.



Desde la ficha del Monte se enlaza con sus cargas y gravámenes y
viceversa.
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14. Técnicos Auxiliares del Medio Natural
(Guardas Forestales)
A efectos de comunicaciones y/o notificaciones, se realiza un mantenimiento
de Agentes del Medio Natural.
Cada agente está identificado por un CódigoAMN (valor numérico).
La cabecera incluirá la siguiente información:


D.N.I.: necesario depurar formatos.



Nombre: incluye apellidos y nombre. Sería conveniente adaptarlo en 3
campos.



Móvil.



Notas.



Indicador de si es activo o no.

Cada Agente tiene asociadas n direcciones, cada una de las cuales está
identificada con el código del agente y la fecha desde. La última entrada
corresponde a la dirección activa y es a la que se hará referencia en las
comunicaciones, tanto en los sobres como en las etiquetas. Además, se
incluirá la siguiente información: fecha hasta, dirección, localidad,
municipio, C.P., provincia, teléfono y notas. El rango de fechas puede
solaparse.
Los sobres que se generan incluyen los siguientes formatos:


Pequeño (175 x 199 mm).



Mediano (262 x 182 mm).



Alargado (220 x 110 mm).

Se adaptará a nuevos formatos.

Cada Agente tiene asociadas n incidencias. Cada una de ellas está
identificada con el código del agente y la fecha desde. Entre los distintos
tipos de incidencias, destacan: Baja, Permiso, Vacaciones y Otros. Se incluye
además la siguiente información: fecha hasta, tipo de incidencia,
descripción de la incidencia y notas. El rango de fechas no se deberá
solapar.

Cada Agente tiene asociados n puestos. Cada puesto está identificado por el
Código de Puesto A(4), Código del Agente (valor numérico) y fecha desde.
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Junto a esta información se incluye la fecha hasta y notas. El rango de
fechas no se deberá solapar.
Cada puesto está identificado por el Código del Puesto A(4). Se incluirá la
siguiente información:


Sección.



Comarca.



Cuartel.



Indicador de si es Jefe de Comarca.



Denominación del Puesto.



Descripción del Puesto.



Situación del Puesto.



Notas del Puesto.

Cada puesto puede asociarse a varios montes y a varias localidades.

Se incluyen las siguientes consultas:


Consulta de Técnicos Auxiliares del Medio Natural por Nombre:
con los datos del agente: Nombre, Código de AMN, Código de Puesto,
Descripción del Puesto, Indicador de si se trata de un Jefe de Comarca,
Indicador de si actualmente disfruta de un permiso, Indicador de si
actualmente disfruta de unas vacaciones, Indicador de si actualmente
disfruta de una baja, así como de la Sección, Comarca y Cuartel,
dirección, localidad, C.P. y Municipio.
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Consulta de Agentes del Medio Natural por Localidad o término
municipal: se incluirá el código del puesto y su descripción y el nombre
del agente, junto con los indicadores de si está de permiso, vacaciones o
de baja. Además, se muestra la Sección, Comarca y Cuartel, Código de
agente, teléfono, móvil, dirección, localidad, C.P. y Municipio.



Consulta de Agentes del Medio Natural por MUP: muestra por cada
monte (Nº de catálogo) su denominación, código de agente y su puesto
de trabajo, nombre del agente, y los indicadores de si se encuentra de
permiso, vacaciones o de baja. Además, se muestra la Sección, Comarca
y Cuartel, Código de agente, teléfono, móvil, dirección, localidad, C.P. y
Municipio.

Se debe contemplar un mantenimiento, ya que en el proceso de tramitación
de expedientes del Plan de Aprovechamientos Forestales existe un flujo de
comunicación entre el Servicio de Montes y los AMN. Actualmente estas
tareas de mantenimiento se realizan desde Personal.
Se valorará la creación de un perfil por cada Comarca Forestal. De esa forma
se podrían remitir cartas o licencias a la casa forestal de cada Comarca
Forestal.
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15. Plan Anual de Aprovechamientos Forestales
(MUP)
15.1.Introducción
Cada Plan Anual de Aprovechamientos consta de los expedientes de
aprovechamientos maderables, no maderables y vecinales agrupados en
cada uno de los Montes (no excluidos) del Catálogo de MUP.
Por vía ordinaria se registran los expedientes que se incluyen en dicho Plan
en el plazo ordinario. Consta de las siguientes fases en el siguiente orden:
1. Las Entidades Titulares presentan o registran, en la Dirección de Montes,
las solicitudes o peticiones complementadas con los aprovechamientos
que incluirán en el Plan Anual del siguiente ejercicio, relativo a cada uno
de sus MUP, y cuyas solicitudes les fueron remitidas tras la publicación
en el BOC de cada Plan Anual.
Todas aquellas solicitudes que se presenten con posterioridad al 1 de
junio se denegarán.
2. Registrar el ejercicio (anualidad siguiente) correspondiente al siguiente
Plan Anual, con las fechas del Plan, plazos de ejecución y contadores a
través del rol Jefe de Servicio.
3. Registrar o cargar los expedientes de estos aprovechamientos forestales
incluidos en las peticiones presentadas por las Entidades Titulares para
cada MUP (no excluido) del Catálogo, desde el rol Secciones Forestales.
Paralelamente a esta vía y en una fecha determinada, se ejecutará un
“proceso de renovación/repesca y caducidad”, donde ciertos expedientes
no adjudicados pasarán a formar parte del Borrador del siguiente Plan de
Aprovechamientos, e inmediatamente se les da caducidad en el Plan
actual.
4. Generar el Pliego de Condiciones Generales y/o Específicas de cada uno
de estos expedientes, en las cuales se debe incluir el plazo de ejecución.
5. Aprobar, desestimar o anular cada uno de estos aprovechamientos
forestales a través del rol Secciones Forestales.
6. Aprobar desde el rol Jefe de Servicio los aprovechamientos forestales
aprobados previamente desde el rol Secciones Forestales (como una
doble verificación). También se contempla la posibilidad de deshacer
esta aprobación, volviendo el expediente al estado anterior.
7. Aprobación del ejercicio desde el rol Jefe de Servicio, lo que dará lugar a
la aprobación del Plan con todos y cada uno de los expedientes de
aprovechamientos forestales en MUP, no siendo posible el registro de
ninguno más salvo los aprovechamientos forestales excepcionales que
pudieran darse por causas excepcionales, que requerirán la firma del
Director General.
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Aunque las licencias son anuales, los aprovechamientos pueden ser
plurianuales, previo pago de las tasas y cargas correspondientes.
Existen aprovechamientos extraordinarios que no empiezan a primeros de
año (en los años sucesivos ya serán anuales, pero el año de inicio no).
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15.2.Presentación de solicitudes de aprovechamientos
forestales en MUP
Se habilitará la introducción de las solicitudes a través del Registro
Electrónico Común (REC), desarrollando los formularios específicos a tales
efectos y grabando la información correspondiente desde REC al nuevo
aplicativo.
La documentación complementada por las Entidades Titulares para incluir
los nuevos aprovechamientos para el Plan del siguiente ejercicio, consta de:
-

Oficio Inicio Plan Aprovechamiento de MUP con su nº de
catálogo y la denominación y dirigida a la entidad titular
administradora de dicho MUP

-

Solicitud de aprovechamientos maderables, no maderables y
vecinales a incluir en el Plan del siguiente ejercicio cumplimentado.
Adjuntamos el modelo que han de completar y posteriormente
presentar.
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-

Solicitud de mejoras a incluir en el Plan de Mejoras del siguiente
ejercicio. Tales solicitudes no se registran en el Plan (actualmente lo
están gestionando a través de un Excel). Pasarán a incluirse en el
nuevo aplicativo.
Adjuntamos el modelo que han de completar y posteriormente
presentar.
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15.3.Apertura del ejercicio
Concluido el plazo para la presentación de solicitudes (cada 1 de junio, a
contemplar como parámetro), es necesario registrar la futura anualidad del
Plan al cual se vincularán. Para ello, se han de establecer y actualizar los
valores asociados a dicha anualidad desde el rol Jefe de Servicio:


Fechas del Plan
-

Fecha de Remisión del Plan (Vº Bº Jefe de Servicio).

-

Fecha de Sección (fecha de firma del Jefe de Sección).

-

Fecha de Resolución.



Plazos de ejecución de aprovechamientos forestales vecinales, caza y
otros.



Contador del nº de licencia, que se inicializa a 0.



UGM/ha máximas en Pastos Vecinales (Carga ganadera mínima).
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15.4.Entrada Plan Anual por vía ordinaria
A partir de este momento, ya es posible registrar o cargar los expedientes
de estos aprovechamientos forestales, desde el rol Secciones Forestales y
constarán como Ordinarios.
Cada registro está identificado por un Código de Aprovechamiento A(19) con
el formato TTTEEEEMMMMMMNNNNNN que se genera automáticamente, del
siguiente modo:
A(3) indica el Tipo de Aprovechamiento. No está parametrizado.



Sus posibles valores son:
o

UOM para los Aprovechamientos Forestales Ordinarios Maderables.

o

UOO para los
Maderables.

o

UOV para los Aprovechamientos Forestales Ordinarios Vecinales.

Aprovechamientos



A(4) indica el Ejercicio.



A(6) indica el Código del Monte.



Forestales

Ordinarios

No

A(6) indica el Número del Aprovechamiento y se asigna de forma
automática y secuencial para aquellos aprovechamientos forestales del
mismo tipo.

Junto al Código del Aprovechamiento, en la cabecera común a cada
aprovechamiento forestal se incluye los siguientes campos, generados
automáticamente y no editables:


Número del Aprovechamiento



Número de Expediente con el formato “AF-“TTTEEEECCCCNNNNNN
donde:



-

A(3) indica el Tipo de Aprovechamiento.

-

A(4) indica el Ejercicio.

-

A(4) indica el Número de Catálogo.

-

A(6) indica el Número de Aprovechamiento.

Situación del Expediente. Indica el estado
parametrizado en la tabla entidad AFU_Estados.

del

expediente,

Inicialmente su código es ‘020’, que corresponde a ‘Pdte. Visto Bueno
Sección’.


Carácter, parametrizado en la tabla entidad AFU_ValoresLista. Por
defecto su código es ‘B01’ que corresponde a ‘Ordinario’.
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La asociación entre el Código de Aprovechamiento y el Número de
expediente es la siguiente:

Código del Aprovechamiento
Tipo
Mont
e

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo
Código
Ejercicio
Aprov.
Monte

UOV
UOM
UOM
UOM
UOM
UOM
UOM
UOO
UOO
UOO

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

005200
005200
005200
005200
005200
005200
005200
005200
005200
005200

Número
Código
Aprov.
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000006
000007
000008

UOV2017005200
UOM2017005200000001
UOM2017005200000002
UOM2017005200000003
UOM2017005200000004
UOM2017005200000005
UOM2017005200000006
UOO2017005200000006
UOO2017005200000007
UOO2017005200000008

Nº Expediente
AF-UOV/2017/52
AF-UOM/2017/52/1
AF-UOM/2017/52/2
AF-UOM/2017/52/3
AF-UOM/2017/52/4
AF-UOM/2017/52/5
AF-UOM/2017/52/6
AF-UOO/2017/52/000006
AF-UOO/2017/52/000007
AF-UOO/2017/52/000008

Los posibles valores de la tabla AFU_Estados son:
CodigoEstado

Estado

005

Anulado

007

Caducado

010

Desestimado

020

Pdte. Visto Bueno Sección

030

Pdte. Aprobación Jefe Servicio

050

Aprobado

070

Adjudicado

080

Pendiente confirmación Notificación de Pagos

090

Pendiente Cartas de Pago

100

Pendiente Emision Licencia Aprov. y Actas

130

Impresa Licencia/ Pendiente Registro

132

En prórroga

135

Pendiente Reconocimiento Final

137

Pendiente recuperación daños

140

Pendiente Notificacion de Pagos Liquidación

145

Pendiente Confirmación Not. Pagos Liquidacion

150

Pendiente Cartas de Pago Liquidacion

180

Finalizado, pendiente Devolución Fianza

300

Pendiente inclusión siguiente plan

500

Finalizado
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Maderables – Entrada del nuevo Aprovechamiento Forestal UOM
Previamente se selecciona el ejercicio y CUP. La cabecera consta de:
-

Adjudicación, obligatoria,
AFU_ValoresLista.

parametrizada

-

Modo de Liquidación, obligatorio, parametrizado en la tabla entidad
AFU_ValoresLista.

-

Tipo de Corta, obligatorio,
AFU_ValoresLista.

-

Sitio, paraje o lugar donde tiene lugar el aprovechamiento.

-

Superficie, medida en ha.

-

Indicador de si es necesario acta contada en blanco. Si es así, es
necesario generar un documento diferente para el Acta de entrega.

-

Indicador de si existe consorcio.

-

Consorciante, con origen en las Entidades Titulares de cualquier tipo.
Visible cuando el indicador de si existe consorcio está activo, en cuyo
caso es obligatorio.

-

CPR, campo nuevo, de concesión de uso privativo.

-

Moneda (por defecto Euro).

-

Indicador de si existen existencias apeadas (relacionado con Acta
Contada en blanco).

-

Cosa Cierta.

-

Indicador de si es plurianual (campo nuevo).

-

Nº Total de anualidades, si es plurianual es visible y obligatorio (campo
nuevo).

-

Año o Nº de anualidad que se cumple en el ejercicio actual (campo
obligatorio si el indicador de si es plurianual está activo).

-

Comentario.

-

Motivo de anulación/desestimación, si se anula o desestima es campo
obligatorio

parametrizado

en

la

en

tabla

la

tabla

entidad

entidad

En el detalle de cada expediente se incluye la información:
-

Línea o número de orden de línea del lote, obligatorio.

-

Número de árboles.

-

Especie, parametrizada en la tabla entidad Especies.

-

Edad.
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-

Volumen maderable (m3) o Volumen maderable (estéreos), obligatorio.

-

Tasa UM maderable (m3) o Tasa UM maderable (estéreos), obligatorio.

-

Tasación maderable (m3) o Tasación Leñoso (estéreos).

Estos tres últimos campos se miden en m 3 o en estéreos.
Tasación = Volumen * Tasa UM
Si se modifica el valor de la Tasación y Volumen > 0
 Tasa UM = Tasación / Volumen
Una vez guardado el aprovechamiento forestal maderable (encima del
detalle) se muestran 5 campos no editables, cuyos valores se calculan en
función del detalle indicado:
-

Volumen maderable (m3) = suma de volumen maderable (m 3) del detalle
de árboles indicado.

-

Tasación Maderas = suma de la Tasación maderas del detalle de árboles
indicado.

-

Volumen leñoso (estéreos) = suma de volumen leñoso (estéreos) del
detalle de árboles indicado.

-

Tasación Leñas = suma de la Tasación leñoso del detalle de árboles
indicado.

-

Tasación Total = suma de Tasación de Maderas + Tasación de Leñas =
suma de las Tasaciones ya sean maderable o leñoso.



Moneda. Inicialmente fue la peseta, pero con la entrada del euro se
adaptó el módulo.
A nivel de base de datos se incluye un campo que determina la moneda
y los campos asociados a las distintas monedas, con la debida
conversión entre ellos. En la actualidad, la moneda por defecto ha de ser
el euro, pero podría ser parametrizable (euros, pesetas) en función del
histórico y en previsión de lo que pudiera suceder en un futuro con la
debida conversión.



Si para el aprovechamiento forestal existe concesión, se ha de incluir
obligatoriamente el concesionario, uno cualquiera en la lista desplegable.
Si para dicho CUP no se han definido ninguna concesión, dicha lista no
mostrará ningún dato. Por tanto, podría ser interesante que, desde este
punto, se pudieran crear nuevas concesiones asociadas al CUP
seleccionado. Para todas las nuevas concesiones, el tipo por defecto será
Desglosado pero es cierto que aún existen aprovechamientos forestales
maderables con tipo Antigua.
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Sería también obligatorio incluir el CPR en el caso de que exista
concesión. Si es así, el funcionamiento podría ser el mismo que para las
concesiones.


Al meter un nuevo campo que incluye si el aprovechamiento forestal es
plurianual o no, el volcado de la información se hará igual que en los
cotos de caza.



Cuando se mete el detalle de los árboles incluidos en el
aprovechamiento forestal, la información que se introduce referente al
Volumen y Tasaciones de Unidades Maderables (Tas. UM) (campos
obligatorios), se referirá tanto a Maderable (m 3) como a Leñoso
(estéreos).
La columna Tasación Maderable (m3) o Tasación Leñoso (estéreos) es el
producto entre Volumen y Tas. UM de Maderable o Leñoso según
corresponda, pero dicho valor puede ser modificado.



Al guardar se debe mostrar un recordatorio indicando si la unidad de
medición de los datos es la correcta. Las tasas corresponden a m 3. Si el
volumen se indica en estéreos, actualmente se realiza una conversión
manual. El técnico, a la hora de cargar el Plan, hará la conversión para
que sea coherente.



Se ha de incluir un mantenimiento de CPR (Concesiones de uso
privativo), vinculado al CUP. De este modo, en el momento en que se
incluya en el CUP, se podrá hacer el Aprovechamiento. El primer año, al
estar al margen de la Planificación Anual, se realizará como
extraordinario, pero los siguientes serán automáticos, detallando, por
ejemplo, que es el tercer año de 25 (formato 3/25).
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Los campos necesarios en este mantenimiento son todos obligatorios:
- Nº CPR con el formato CPR-XX/EJERCICIO, pj CPR-97/2017
- Tipo distinguiendo entre Forestal y Pratense, este último valor es el de
por defecto.
- Año Inicio
- Año Fin
- Nº Anualidad
- Superficie
- Titular
- Estado con los valores vigente, finalizado y caducado. Cuando caduquen,
saltará una alarma bien visible, en rojo.
El campo estado debe ser modificable para finalizarlo en un momento
preciso. Mientras un CPR este asociado a un aprovechamiento forestal
Maderable o Vecinal y esté vigente, se debe cargar automáticamente para
el siguiente Plan Anual hasta que finalice o concluya en el tiempo.
Y en el momento que dicho CPR esté caducado no podrá asignarse en
ningún aprovechamiento forestal.
El Nº Anualidades se podría calcular según los años de inicio y fin = Año Fin
– Año Inicio + 1.
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No Maderables – Entrada del nuevo AF UOO
Previamente seleccionamos el ejercicio y CUP y la cabecera consta:
-

Adjudicación, obligatoria,
AFU_ValoresLista.

parametrizada

en

la

tabla

entidad

-

Clase, obligatoria, parametrizada en la tabla entidad AFUOO_Clases.

-

Indicador de si se trata de un expediente plurianual.

-

Nº total de anualidades, si es plurianual es obligatorio y por defecto 1.

-

Nº de anualidad, si es plurianual es obligatorio y por defecto 1.

-

Indicador de si se trata de una adjudicación directa (nuevo campo), para
los plurianuales puede darse el caso de que exista una adjudicación
directa por resolución firmada por el director, por ejemplo, antenas de
TV, pero en otros plurianuales (por ejemplo caza) no existe el
adjudicatario en cada ejercicio. Si este indicador está marcado, mientras
no finalice se debería repescar en las siguientes anualidades con estado
adjudicado (tal y como los aprovechamientos vecinales).

-

Sitio, paraje o lugar donde tiene lugar un aprovechamiento.

-

Cosa cierta.

-

Moneda, por defecto Euro.

-

Indicador de si es cuantificable, por defecto es true.
Si el indicador de cuantificable está activo se muestran los campos:

-

o

Unidades.

o

U.M., unidad de medida de tasación, parametrizable en la tabla
entidad AF_Unidades.

o

Tasación UM.

Si el indicador de cuantificable no está activo se muestra:
o

Cuantía, de tipo texto.

-

Tasación.

-

Motivo de anulación/desestimación, si se anula o desestima es campo
obligatorio.

Los posibles valores de la tabla AFUOO_Clases son:
CodigoOtros

TextoOtros

CodigoUnidad

2 Pastos

ha

3 Caza

ha

4 Leñas

estéreos

5 Cultivo agrícola

ha
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CodigoOtros

TextoOtros

CodigoUnidad

6 Piedra y áridos

Tm

9 Ocupación

ha

10 Asentamiento apícola

colmenas

12 Explotación Área recreativa ha
14 Varas de avellano

estéreos

16 Corchos

Árbol

21 maderas

m3

Los posibles valores de la tabla AF_Unidades son:
CodigoUnidad

TextoUnidad

Árbol

Árboles

colmenas

colmenas

estéreos

estéreos

ha

hectáreas

kg

kilogramos

Km

Kilómetros

m2

metros cuadrados

m3

metros cúbicos

Qm

Quintales

Tm

toneladas

Según la Clase del aprovechamiento forestal se carga el campo U.M. Es
necesario detallar la leyenda del campo Cosa Cierta propia de cada clase.
Los posibles valores Clase/U.M. están parametrizados y son los siguientes:
Si por ejemplo se selecciona como Clase del AF "Caza", el valor del campo
U.M. es ha, porque es un coto de caza. Sería la superficie aprovechable
como coto.
Si cambiamos la clase por otra cuya U.M. difiera, por ejemplo "Corchos", se
muestra un mensaje
"La unidad de medida debe ser Árbol". ¿Desea actualizar la unidad?
Si la respuesta es Si --> U.M. pasa a Árbol
Si la respuesta es No --> U.M. sigue como ha
El campo Tasación es el producto entre Unidades y Tasación UM, pero dicho
valor puede ser modificado.

P á g i n a 106 | 159

Página
106/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:

Firmado Por

Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc

20/09/2019

https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

Vecinales – Entrada del nuevo AF UOV
Previamente se selecciona el ejercicio y CUP. Cada expediente vecinal
consta de los siguientes apartados:


Pastos. En el detalle se incluye la información:
-

Nº o número de orden de línea del pasto, obligatorio.

-

Sitio, paraje o lugar donde tiene lugar el aprovechamiento.

-

Vacuno: nº de unidades de ganado vacuno.

-

Caballar: nº de unidades de ganado caballar.

-

Lanar: nº de unidades de ganado lanar.

-

Cerda: nº de unidades de ganado de cerda.

-

Caprino: nº de unidades de ganado caprino

-

Superficie en ha.

-

UGM, Unidad de Ganado Mayor.

-

Tasación.

Una vez guardado el detalle de este apartado, encima del detalle se
muestra un campo no editable, Importe Tasación, cuyo valor es la suma
de las tasaciones de cada apartado.
Alguna de las columnas correspondientes al número de ganado vacuno,
caballar, lanar, cerda o caprino debe ser > 0.
UGM = Vacuno + Caballar + (Lanar * 0.15) + (Cerda * 0.75) + (Caprino *
0.15)
Los controles que se incluyen en esta pestaña son los siguientes:
-

Si para un CUP existe deslinde, se comprueba que la superficie de
pastoreo es inferior a la superficie deslindada del CUP.
Un CUP está deslindado si tiene algún deslinde cuyo Tipo es T Total y
no está marcada la casilla EstadoDeslinde.
Superficie deslindada = Suma (Parcelas.CabidaForestal).

-

Se comprueba que la carga propuesta para el pastoreo no excede de
la carga autorizada para el ejercicio seleccionado, es decir UGM /
Superficie no debe exceder de MaxUGM(EjercicioW).
La carga autorizada para cada ejercicio es un valor parametrizable y
modificable únicamente desde el módulo Jefe de Servicio.



Leñas, en el detalle se incluye la información:
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-

Nº o número de orden de línea de leñas, obligatorio.

-

Sitio, paraje o lugar donde tiene lugar el aprovechamiento.

-

Especie, parametrizada en la tabla entidad Especies.

-

Estéreos: volumen de leñas en estéreos, obligatorio.

-

Tasa UM.

-

Tasación.

El campo Tasación es el producto entre Unidades y Tasación UM, pero
dicho valor puede ser modificado. Al hacerlo se actualiza el campo Tas.
UM
-

Si se incluye la Tas. UM  Tasación = Estéreos * Tas. UM

-

Si se incluye la Tasación y Estéreos > 0
 Tas. UM = Tasación /Estéreos







Cultivos, en el detalle se incluye la información:
-

Nº o número de orden de línea del cultivo, obligatoio.

-

Sitio.

-

Superficie concedida, obligatoria. Se mide en ha.

-

Superficie aprovechada. Se mide en ha.

-

Parcelas (número de parcelas), obligatorio.

-

Tasación

CPRs, nuevo apartado para las Concesiones de uso privativo.
-

Nº o número de orden de línea del CPR, obligatorio.

-

Referencia de la concesión, obtenido del mantenimiento y no
modificable.

-

Titular/Concesionarios, obtenido del mantenimiento y no modificable.

-

Nº de anualidades, obtenido del mantenimiento y no modificable.

-

Nº de anualidad, obtenido del mantenimiento y no modificable.

-

Superficie concedida, se mide en ha, obtenida del mantenimiento y
no modificable.

-

Tasación.

Otros Aprovechamientos Vecinales:
-

Nº o número de orden de línea del otro aprovechamiento vecinal,
obligatorio.
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-

Sitio.

-

Clase Aprovechamiento, parametrizable
AFUOV_OtrosClases, obligatoria.

-

Unidades, obligatorias.

-

Unidad Medida, parametrizable en la tabla entidad AF_Unidades.

-

Tasación UM, obligatoria.

-

Tasación

en

la

tabla

entidad

El campo Tasación es el producto entre Unidades y Tasación UM, pero
dicho valor puede ser modificado. Al hacerlo se actualiza el campo
Tasación UM.
Los posibles valores de la tabla AFUOV_OtrasClases son:

CodigoOtros

TextoOtros

14 Avellano
102 Castaño
10 Colmenas
16 Corchos
17 Frutos, semillas, plantas aromáticas y medicinales
101 Haya
6 Piedra
15 Resinas
100 Roble
18 Setas, esparto, palmito u otras

Cada CUP puede tener asociados n expedientes de aprovechamientos
forestales maderables, m no maderables y un único expediente vecinal.
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15.5.Proceso de renovación/repesca y caducidad
Cada 30 de noviembre o cuando se determine, algunos expedientes que
formen parte del Plan actual y no se hayan adjudicado pasarán
automáticamente a formar parte del Borrador del siguiente Plan de
Aprovechamientos e inmediatamente pasarán a caducados en dentro del
Plan actual.
Los procesos que se ejecutan son los siguientes:
Repesca de los expedientes ordinarios maderables aprobados.




A través de un formulario RepescarUOM con origen en todos los
expedientes maderables aprobados del ejercicio actual (RepescarUOM)
se duplica la entrada para el siguiente ejercicio, en las siguientes
entidades:
-

AFU_A cabecera de todos los aprovechamientos forestales

-

AFUOM aprovechamientos forestales Ordinarios Maderables.

-

AFUOM_Detalle detalle de los aprovechamientos forestales Ordinarios
Maderables.

-

AFU_Condiciones Pliego de Condiciones.

Actualización masiva del estado de todos los expedientes de
aprovechamientos forestales maderables cuyo estado fuese ‘050’
(Aprobado)
para
el
ejercicio
actual
a
‘007’
(Caducado)
(RepescarUOMCaducados).

Renovación de los expedientes ordinarios
maderables y no caducados (estado >= ‘007’).




plurianuales

no

A través de un formulario RenovarUOO con origen en todos los
expedientes ordinarios no maderables plurianuales no finalizados y no
caducados (RenovacionUOO con estado >= ’007’) se duplica la entrada
para el siguiente ejercicio, en las siguientes entidades:
-

AFU_A cabecera de todos los aprovechamientos forestales con estado
= ‘020’ como Pdte. Visto Bueno Sección. Si el indicador de
adjudicación directa estuviera marcado, podrían pasar directamente
como Ordinarios y situación Adjudicados.

-

AFUOO aprovechamientos forestales Ordinarios No Maderables, se
incremente la anualidad.

-

AFU_Condiciones Pliego de Condiciones.

Actualización masiva del estado de todos los expedientes de
aprovechamientos forestales no maderables cuyo estado fuese ‘050’
(Aprobado)
para
el
ejercicio
actual
a
‘007’
(Caducado)
(RenovacionUOOCaducados)
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Renovación de los expedientes extraordinarios plurianuales no
maderables y no caducados (estado >= ‘007’).




A través de un formulario RepescarUXO con origen en todos los
expedientes extraordinarios no maderables plurianuales no finalizados y
no caducados (RepescarUXo con estado >= ’007’) se duplica la entrada
para el siguiente ejercicio, en las siguientes entidades:
-

AFU_A cabecera de todos los A.F con estado = ‘020’ como Pdte. Visto
Bueno Sección. Si el indicador de adjudicación directa estuviera
marcado, podrían pasar directamente como Ordinarios y situación
Adjudicados.

-

AFUOO aprovechamientos forestales Ordinarios No Maderables, se
incremente la anualidad.

-

AFU_Condiciones Pliego de Condiciones.

Actualización masiva del estado de todos los expedientes de
aprovechamientos forestales no maderables cuyo estado fuese ‘050’
(Aprobado)
para
el
ejercicio
actual
a
‘007’
(Caducado)
(RenovacionUOOCaducados)

Repesca de los expedientes ordinarios vecinales




Entrada masiva en la tabla cabecera de todos los aprovechamientos
forestales, de cada uno de los expedientes de aprovechamientos
vecinales para el siguiente ejercicio por cada CUP de tipo MUP no
anulado (Crear_UOV del Ejercicio AFU_A) donde:
-

Tipo de Aprovechamiento = “UOV”

-

Código de Aprovechamiento = “UOV” & [Ejercicio] & Código de Monte

-

Nº Expediente = “AF-“ & “UOV” & "/" & [Ejercicio] & "/" & Número de
Catalogo

-

Carácter = “B01”

-

Moneda = “eu.”

-

Estado = “020”

Entrada masiva en la tabla de todos los aprovechamientos forestales
Ordinarios Vecinales, de cada uno de los expedientes de
aprovechamientos vecinales para el siguiente ejercicio por cada CUP de
tipo MUP no anulado (Crear_UOV del Ejercicio AFUOV).

Este proceso debería revisarse porque ya que en un futuro los maderables
ya incluirán la particularidad de si son plurianuales o no, de manera que se
tratarán igual que los no maderables.
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También se deberían recuperar para el siguiente Plan los extraordinarios
plurianuales que no emitieron la licencia en plazo, así como los CPRs
plurianuales no finalizados.
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15.6.Pliegos de Condiciones
Tras la entrada del expediente es necesario generar el Pliego de Condiciones
Generales y/o Específicas.
Cada Pliego de Condiciones se identifica con un Código por un Código de
Condición A(22) con el formato CCCCCCCCCCCCCCCCCCCTNN que se
genera automáticamente, con el siguiente formato:


A(19) indica el Código del Aprovechamiento



A(1) indica el Tipo de Condición. No está parametrizado.
Sus posibles valores son:



-

1 para Generales

-

2 para Específicas

-

3 para Particulares

A(2) indica el Número de Condición y se asigna de forma automática
y secuencial para aquellos Montes con el mismo Código de Condición

En la cabecera se muestra información correspondiente al aprovechamiento
forestal tal como:
-

Año o ejercicio.

-

CUP.

-

Nº Aprovechamiento.

-

Código de Aprovechamiento.

-

Nº expediente.

-

Situación del expediente.

-

Plazo de ejecución (fecha).

-

Plazo de ejecución (texto), obligatorio.

Todos estos campos son no editables salvo el plazo de ejecución, tanto en
fecha como en texto.
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La información de la que consta el Pliego de Condiciones, tanto para las
Generales como para las Específicas es la siguiente:
-

Número de Condición, obligatorio.

-

Título de Condición.

-

Texto de la Condición.

-

Indicador de si es revisable.

-

Indicador de si ha sido revisado.

-

Plazo de revisión.

-

Fecha de revisión.

-

Texto de revisión.

Es posible seleccionar Pliegos de Condiciones Predefinidos, parametrizadas
en la tabla entidad AF_CondicionesPre. Cada Pliego de Condiciones
Predefinidos está identificado por el Código A(30) que puede tener
asociadas n entradas de la tabla entidad AF_CondicionesPreDet.

CodigoCondicionP

NotasCondicionP

UOM-Eucalipto a R/V Montes UP, Ordinario, Maderable. Eucalipto. Incluye el apartado
de época de corta.
UOM-Eucalipto a
resultas

Montes UP, Ordinario, Maderable. Eucalipto. Incluye el apartado
de época de corta y coeficiente de equivalencia entre mcc y
estéreo sin corteza

UOM-Pino

Montes UP, Ordinario, Maderable Pino

…

…

El mantenimiento de los Pliegos de Condiciones Predefinidos se realiza a
través del role Jefe de Servicio.
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15.7.Aprobación, desestimación o anulación cada
expediente
A continuación, se procede a aprobar, desestimar o anular cada uno de los
expedientes correspondientes a cada CUP siempre a través del rol Secciones
Forestales.


La anulación del expediente, incluye por defecto como motivo de
anulación ‘Desierto’. Situación ‘005’ (Anulado).



La desestimación del expediente, debe indicar un motivo. Situación ‘010’
(Desestimado).



La aprobación del expediente implica obligatoriamente la generación de
su pliego de condiciones generales y/o específicas en las cuales se debe
incluir el plazo de ejecución. La situación del expediente pasa a ‘030’
(Pdte. Aprobación Jefe Servicio). Se pueden producir dos situaciones:
-

Deshacer la aprobación desde el rol Secciones Forestales, el
expediente pasa a situación anterior ‘020’ (Pdte. Visto Bueno
Sección).

-

Aprobar desde el rol Jefe de Servicio, el expediente pasa a situación
‘050’ (Aprobado) + fecha de aprobación. En el caso de expedientes
vecinales con información en alguno de sus apartados (Pastos, Leñas,
Cultivos, CPRs, Otros) la situación pasa directamente a ‘070’
(Adjudicado) y en caso contrario se anula ‘005’. Todo expediente
aprobado desde el rol Jefe de Servicio podrá deshacerse pasando el
expediente a situación ‘030’ Pdte. Aprobación Jefe Servicio
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15.8.Cierre del ejercicio
Desde el rol Jefe de Servicio se procederá a la aprobación del ejercicio que
dará lugar a la aprobación del Plan de Aprovechamientos Forestales (PAA)
en MUP para dicho ejercicio. En dicho Plan se incluirán todos aquellos
expedientes aprobados para su posterior ejecución y/o tramitación.
A partir de este momento, no será posible para dicho ejercicio, la entrada de
nuevos expedientes, ni la modificación o el borrado de alguno de ellos.
Si fuese necesario desbloquear el Plan de Aprovechamientos Forestales para
alguna corrección, desde el rol Jefe de Servicio se deselecciona la
aprobación (o cierre) de dicho ejercicio.
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15.9.Expedientes extraordinarios
Tras la aprobación del Plan de Aprovechamientos Forestales, será posible la
tramitación de aprovechamientos maderables y no maderables, siempre
que concurran circunstancias o situaciones excepcionales, tales como
incendios, vendavales, nevadas, construcciones de infraestructuras, …
Si se producen circunstancias o situaciones excepcionales, tales como
incendios, vendavales, nevadas, construcciones de infraestructuras… será
posible tras la aprobación del Plan de Aprovechamientos Forestales, la
tramitación de aprovechamientos forestales maderables y no maderables
como expedientes extraordinarios. Tales expedientes se incluirán en el Plan
de Aprovechamientos Forestales desde el rol Sección Forestal, siendo
requerida la firma del Director General para ello.
Cada expediente extraordinario se tramita del mismo modo que los
expedientes incluidos en el Plan de Aprovechamientos Forestales por vía
ordinaria.
El Tipo de Aprovechamiento, en estos casos será:


UXM para los aprovechamientos forestales Extraordinarios maderables



UXO para los
maderables.

En los expedientes
particularidades:

aprovechamientos

extraordinarios

forestales

maderables,

Extraordinarios

se

incluyen

no

estas



Indicador de si incluye atenciones vecinales.



Cosa cierta, campo obligatorio para este tipo de expedientes.



Causas extraordinarias, parametrizado en la tabla AFU_ValoresLista.
NumeroValor

ValorClave

K01

Incendios

K02

Plagas (Insectos)

K03

Enfermedades (hongos, etc.)

K04

Vendavales

K05

Nevadas

K06

Aludes y avalanchas

K07

Construcción infraestructuras: carreteras/pistas

K08

Construcción infraestructuras: cortafuegos

K09

Construcción infraestructuras: líneas eléctricas

K10

Construcción infraestructuras: gaseo/oleoducto

K11

Construcción infraestructuras: líneas telefónicas

K12

Expropiaciones/permutas
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NumeroValor
K13

ValorClave
Otras causas



Situación del Expediente, parametrizado en la tabla entidad
AFU_Estados. Por defecto con código ‘020’ ‘Pdte. Visto Bueno Sección’.



Carácter, parametrizado en la tabla entidad AFU_ValoresLista. Por
defecto su código es ‘B02’ que corresponde a ‘Extraordinario’.

Por ejemplo, en marzo 2017 fuese necesario tramitar el expediente
extraordinario de antenas de TV adjudicado Movistar durante un 10 años
por 1.200€
1º año  se tramita como expediente extraordinario y el importe 900€
2º año  se repesca como expediente ordinario y el importe 1200€ y al
concluir dicho Plan de Aprovechamiento Forestal pasa a situación Pte
inclusión en el siguiente plan
..
10º año  se repesca como expediente ordinario y el importe 1200€ y al
concluir dicho Plan de Aprovechamiento Forestal pasa Finalizado
Las adjudicaciones de más de 35 años, se consideran plurianuales de pago
único, pero estos no se tramitan a través del Plan de Aprovechamiento
Forestal. De manera que todos los plurianuales se repescan año a año en
cada uno de los Planes de Aprovechamientos Forestales.
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15.10. Informes
En los informes deberá aparecer si el monte está ordenado (IGF) y, en tal
caso, si está certificado, marcando en la casilla PEFC, en FSC o en ambas.
En caso de estar certificado, aparecerán los sellos correspondientes de las
entidades junto con el membrete del Gobierno de Cantabria en los
documentos de descripción del aprovechamiento, comunicación de la
aprobación y en la licencia.

Oficios de inicio y las solicitudes de aprovechamientos y mejoras
Documentación asociada al Plan. Se parte de unos parámetros:
-

Ejercicio, corresponde con cada anualidad parametrizable. Por defecto
se selecciona la última anualidad.

-

Desde CUP, por defecto vacío.

-

Hasta CUP, por defecto vacío.

En base a estos parámetros se muestra un listado de todos MUP no
anulados identificados por su CUP y sus nombres, aunque es posible filtrar
más el resultado por un CUP o un rango de CUPs, e incluso por Sección
Forestal.



Borrador del Plan Anual de Aprovechamientos en MUP en un ejercicio.
Para un CUP dado, es posible su emisión aún a falta de algún pliego de
condiciones o de la aprobación desde el rol Jefe de Servicio de los
expedientes incluidos en él, siempre y cuando estos no estén ni anulados
ni desestimados.
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Plan Anual de Aprovechamientos en MUP en un ejercicio.
Para un CUP dado, es posible su emisión siempre y cuando no falte
ningún pliego de condiciones asociado a cada uno de los expedientes
incluidos en él, además de que todos los expedientes hayan sido
aprobados desde el rol Jefe de Servicio.
Se contempla la emisión en anteriores planes puesto que un expediente
puede ser adjudicado en noviembre de 2016 y finalice en 2019.



Notificación del Plan
Se mantienen las mismas condiciones que para el Plan. Reseñar que y si
además el CUP X incluye un expediente de un AF Vecinal al pasar
automáticamente de Aprobado a Adjudicado es necesario emitir la
Notificación de Pago para que se incluyan los importes tanto de la tasa
05-05 como del importe al Fondo de Mejoras, puesto que es una
adjudicación directa vecinal por la naturaleza del aprovechamiento y es
necesaria la firma del Jefe de Servicio.
Se contempla la emisión en anteriores planes.
En el reverso se muestra el Plan Anual.
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Pliegos de Condiciones
Es necesario seleccionar el tipo de aprovechamiento, maderables, otros
y/o vecinales.
Se mantienen las mismas condiciones que para el Plan y se generaran
tantos pliegos de condiciones como expedientes incluidos en dicho CUP.
En cada uno de ellos se precisa la firma del Jefe de la Sección y
posteriormente del Jefe de Servicio.
Para nuestro ejemplo CUP 36 consta de 2 expedientes maderables y el
expediente vecinal.
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Acta de señalamiento
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Es necesario seleccionar el tipo de aprovechamiento, maderables, otros
y/o vecinales.
Se mantienen las mismas condiciones que para el Plan y se generan
tantas actas de señalamiento como expedientes incluidos en dicho CUP.
En cada uno de ellos se precisa la firma simultánea de la Entidad Titular,
Servicio de Montes y el guarda forestal.
Para nuestro ejemplo CUP 36 consta de 2 expedientes maderables y el
expediente vecinal.
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16. Tramitación de Expedientes del Plan de
Aprovechamientos Forestales
Tras la aprobación del Plan de Aprovechamientos Forestales y su publicación
en el BOC, comienza el proceso de tramitación de todos los expedientes
incluidos en dicho Plan de Aprovechamientos Forestales para la obtención
de la correspondiente licencia. En este trámite intervienen distintos roles:
Sección Forestal, Jefe de Servicio y Gestor de expedientes o Tramitador de
Licencias.
Enumeramos las fases:
1. Notificación a las Entidades Administradoras o Propietarias
(Entidades.NombreT, localidad, C.P. y Provincia) de cada CUP de los
aprovechamientos aprobados incluidos en el Plan de Aprovechamientos
Forestales, junto con cada uno de los Pliegos de Condiciones. Si en dicho
CUP hubiera aprovechamiento vecinal adjudicado se incluirían además
de las instrucciones necesarias para la obtención de la licencia, el
modelo 046 en concepto de la tasa 05-05. Se generará a partir del rol
Sección Forestal y actualmente el procedimiento depende de la manera
de proceder desde cada una de las cinco Secciones Forestales, pero
generalmente se realiza por carta no certificada o en mano al Jefe de
la Comarca que se encargará de entregarlo a cada guarda forestal
quien la repartirá a cada una Entidad Propietaria. También es posible la
consulta en ejercicios anteriores.
Partimos de que todo expediente de un Aprovechamiento Forestal
Vecinal aprobado en un Plan de Aprovechamientos Forestales pasa
automáticamente a situación de Adjudicado por la naturaleza del
aprovechamiento e igualmente ocurriría con los expedientes de
Aprovechamientos Forestales plurianuales siempre y cuando no sea el
primer año. Para los extraordinarios si tienen atenciones vecinales
también pasan directamente a situación de Adjudicados.
Se ha de tener en cuenta que si en dicho CUP existe un expediente
vecinal adjudicado se debe realizar la notificación del pago de tales
expedientes. Y la documentación que se genera Notificación de Pagos y
Liquidación de Tasa 05-05 de tales expedientes se incluye en la
notificación en esta fase junto con el modelo 046, que generará la
aplicación de forma automática.
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2. Tras la comunicación (a través de las Oficinas de Registro) por parte de
las Entidades Propietarias de los datos necesarios para su adjudicación,
se realizan 3 fases sucesivas:
2.1. Adjudicación tanto desde el rol Sección Forestal como desde el
rol Gestión de expedientes o Tramitador de Licencias.
Para los expedientes plurianuales obviamos esta fase.
Se muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes cuyo tipo
sea ("UOM" o "UOO" o "UXM" o "UXO" o "COM"), cosa cierta y el
importe de tasación, asociados al ejercicio del último Plan de
Aprovechamientos Forestales pendientes de adjudicar o lo que es lo
mismo en situación ‘050’ (Aprobado).
La adjudicación se realiza expediente a expediente y se ha de
completar la siguiente información:
-

Adjudicatario, obligatorio, que corresponde a Entidades Titulares
que sean consorcios en algún MUP.

-

Fecha de adjudicación, obligatoria, porque si no se incluye no es
posible imprimir la licencia.

-

Valor de adjudicación, obligatorio, siempre mayor o igual que el
valor licitado.

-

Fecha de fin de plazo, por defecto se calcula según la fecha de
adjudicación y el plazo de ejecución, aunque es un campo
editable.

La situación del expediente cambiará a ‘070’ (Adjudicado)

2.2.

Notificación del Pago

Los expedientes se gestionan de manera independiente según el tipo
de Aprovechamiento Forestal desde el rol Gestión de expedientes o
Tramitador de Licencias por el tratamiento particular que se debe
realizar en la gestión de tasas.
Para los expedientes de Aprovechamientos Forestales Vecinales se
muestra un listado con todos los CUPs, y su expediente tipo ‘UOV’,
entidades administradoras y el importe de tasación, asociados al
ejercicio del último Plan de Aprovechamientos Forestales en situación
‘070’ (Adjudicado).
Para los expedientes de Aprovechamientos Forestales Maderables se
muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes de tipo
"UOM" o "UXM" o "COM", entidades administradoras y el importe de
tasación, asociados ejercicio del último Plan de Aprovechamientos
Forestales en situación ‘070’ (Adjudicado).
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Y para los expedientes de Aprovechamientos
Maderables se realiza el siguiente desglose:
-

Forestales

No

Nueva Adjudicación  1ª vez Aprovechamiento Forestal Plurianual.
Muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes de tipo
"UOO" o "UXO", entidades administradoras y el importe de
tasación,
asociados
al
ejercicio
del
último
Plan
de
Aprovechamientos Forestales en situación ‘070’ (Adjudicado) y Nº
de Anualidad = 1.

-

Renovación Aprovechamientos Plurianuales  A partir del 2º año.
Muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes de tipo
"UOO", entidades administradoras y el importe de tasación,
asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos
Forestales en situación ‘070’ (Adjudicado) y Nº de Anualidad > 1.

Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrándose por CUP
y/o empresa adjudicataria.
Esta fase, contempla la posibilidad de generar la documentación de
varios expedientes.
La situación del expediente cambiará a ‘080’ (Pendiente confirmación
Notificación de Pagos).
Se calculan los importes de las tasas, del fondo de mejoras y de la
entidad propietaria y la documentación asociada es la siguiente:
-

Notificación de Pagos (correo certificado con acuse de
recibo), dirigido a la empresa adjudicataria (dirección, localidad,
C.P. y provincia) con las instrucciones necesarias para la obtención
de la licencia (con la firma del Jefe de Servicio) junto con el modelo
046 (tasa 05-05) que será necesario generar, dado conocimiento
también a la entidad administradora (Entidades.NombreT) y una
tercera copia para el expediente en papel. Se generan 3 copias.
Se incluye un plazo, pero en la práctica no es real. Se recalculan
las tasas y se calcula el importe asignado a la entidad propietaria,
al fondo de mejoras y el correspondiente a las tasas. Dependiendo
del tipo de expediente, el cálculo variara.
Además, se hace referencia al justificante de ingreso de la fianza
definitiva, pero nos comentan que no tienen competencia y desde
las empresas adjudicatarias utilizan el acta como documento para
la devolución de la fianza, con lo cual se puede valorar quitar
dicha referencia.
Se contempla la vía telemática a través de la herramienta
estafeta del Gobierno de Cantabria.

Cada notificación está identificada por un entero largo secuencial.
La información adicional común en cada apartado es la siguiente:
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-

Ejercicio.

-

Tipo de notificación,
aprovechamiento.

-

Código de la entidad adjudicataria con objeto de la notificación.

-

Fecha de la notificación.

-

Indicador de si se ha confirmado o no la notificación.

-

Fecha de confirmación.

-

Referencia de la notificación, cuyo formato
identificador de la notificación/Ejercicio(yyyy)

-

Notas de la notificación.

-

Moneda.

-

Importe asignado a la Entidad Propietaria.

-

Importe asignado al Fondo de Mejoras.

-

Importe correspondiente a la tasa 05-05.

A(3),

coincide

con

el

será

tipo

de

‘NP-‘

+
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Importe

Fondo Mejoras

Entidad Propietaria

Consorciante

Vecinales UOV

15% del valor
total

0

0

No
maderables
UOO + UXO

15% del valor
total

El resto (valor total
–
importeFM)
siempre y cuando
no
sea
adjudicataria

0

Maderables

2º
15%
resto =

del

1º [Valor * (100 %Consorciante)] / 100

(Valor
ImporteC)
0.15

–
*

3º El resto (valor
total – importeFM importeC) siempre
y cuando no sea
adjudicataria

A

UOM + UXM

N

1º Valor * 0.15

3º El resto (valor
total – importeC importeFM) siempre
y cuando no sea
adjudicataria

2º [(Valor – ImporteFM)
*
(100-%Consorciante)]*
100

D

1º Valor * 0.15

3º El resto (valor
total – importeC –
importeFM) siempre
y cuando no sea
adjudicataria

2º
[Valor
*(85-%Consorciante)]/
100

3º El resto (valor
total – importeFML importeCL) siempre
y cuando no sea
adjudicataria

1º [Valor * (100
%ConsorcianteL)]
100

COM
Liquidación
final
maderable
UOL + UXL

COL

No se contemplan
A

2º
15%
resto =

del

(Valor
ImporteCL)
0.15

–
*

/

N

1º Valor * 0.15

3º El resto (valor
total – importeCL importeFML)
siempre y cuando
no
sea
adjudicataria

2º [(Valor – ImporteFM)
*
(100-%ConsorcianteL)]
*100

D

1º Valor * 0.15

3º El resto (valor
total – importeCL –
importeFMLL)
siempre y cuando
no
sea
adjudicataria

2º
[Valor
*(85-%ConsorcianteL)]
/100

No se contemplan
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2.3.

Confirmación de la Notificación de Pagos

La empresa adjudicataria registra el acuse de recibo firmado a través
de cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno y desde el rol
Gestión de expedientes o Tramitador de Licencias se procede a
actualizar la información de la confirmación del aviso.
Se muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes cuyo tipo
sea "UOM", "UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o "COM", nº notificación,
empresa adjudicataria y el importe de tasación, asociados al ejercicio
del último Plan de Aprovechamientos Forestales en situación ‘080’
(Pendiente confirmación Notificación de Pagos) o ‘145’ (Pendiente
Confirmación Notificación Pagos Liquidación). También es posible la
consulta en ejercicios anteriores.
Se realiza expediente a expediente.
La situación del expediente cambiará a ‘090’ (Pendiente Cartas de
Pago). Se genera un Nº de Notificación, por ejemplo 19270, y una
Referencia NP-19270/2017 (NP-Nº Notificación/Ejercicio del Plan de
Aprovechamientos Forestales) y se propone como fecha de
confirmación del aviso, el día actual. Se actualizan los campos
Confirmado
y
Fecha
de
Confirmación
en
las
entidades
AF_Notificaciones y en AF_A.
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3. En el momento que las Empresas Adjudicatarias registran todos los
justificantes de pago en cualquier oficina de registro del Gobierno de
Cantabria, se realizan tres fases sucesivas desde el rol Gestión de
expedientes o Tramitador de Licencias. Es poco frecuente que la
documentación este incompleta; en estos casos se les suele llamar por
teléfono e incluso a veces se emite un requerimiento.
3.1.

Confirmación de Pagos
Se muestra un listado con todos los CUPs, sus expedientes cuyo tipo
sea "UOM", "UOO", “UOV”, "UXM", "UXO" o "COM", empresa
adjudicataria y el importe de tasación, asociados al ejercicio del
último Plan de Aprovechamientos Forestales en situación ‘090’
(Pendiente Cartas de Pago) y ‘150’ (Pendiente Cartas de Pago
Liquidación).
Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por CUP.
Se incluye la información correspondiente a los justificantes o cartas
de pago correspondientes a la Entidad Propietaria, Consorciante (si lo
hubiera), Mejoras y Tasas en la entidad AFU_CartasPago. Para los
expedientes vecinales únicamente se han de completar los apartados
de Mejoras y Tasas.
Se realiza expediente a expediente y la situación del expediente
cambiará de la siguiente manera:
-

Si la situación del expediente es ‘090’ y toda la documentación es
correcta.

-

Si la situación del expediente es ‘150’ y toda la documentación es
correcta, se verifica si existe fianza. Si es así cambiará a ‘180’
(Finalizado, pendiente Devolución Fianza); en caso contrario a
‘500’ (Finalizado) dándose por concluido dicho expediente y/o
aprovechamiento.

Cada justificante o carta de pago se identificada por un Código A(22)
con el formato CCCCCCCCCCCCCCCCCCCTNN que se genera
automáticamente.


A(19) indica el Código del Aprovechamiento



A(1) indica el Tipo de Carta. No está parametrizado.
Sus posibles valores son:
-

P para Entidades Propietarias.

-

C para Consorciantes.

-

M para el Fondo de Mejoras.

-

T para Tasas.

-

O para Otros, como fianzas (actualmente no se gestionan).
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A(2) indica el Número de Carta, cuyos valores están comprendidos
entre ‘00’-‘99’. Se debería asignar de forma automática y
secuencial.

La información adicional común en cada apartado es la siguiente:
-

Nº de carta, obligatorio.

-

Concepto de la carta de Pago, no está parametrizado, pero su
valor depende del tipo de carta.

-

Referencia de la carta o la referencia de la notificación.

-

Fecha del pago

-

Fecha de presentación

-

Moneda, obligatorio.

-

Importe en pesetas.

-

Importe en euros.

3.2.

Emitir la Licencia
En la medida de lo posible se integrará con la aplicación SOLIA.
Se muestra un listado con todos los CUPs, y sus expedientes cuyo tipo
sea "UOM", "UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o "COM", el concesionario o
la empresa adjudicataria y el importe de tasación, asociados al
ejercicio del último Plan de Aprovechamientos Forestales en situación
‘100’ (Pendiente Emisión Licencia Aprovechamiento y Actas). También
es posible la consulta en ejercicios anteriores.
Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrándose por CUP.
La emisión de la licencia se realiza expediente a expediente y se ha
de completar la siguiente información:
-

Fecha de impresión de la licencia, por defecto indica el día actual,
pero es posible su modificación.

-

Plazo de ejecución, por defecto se indica la fecha en la que
concluye a partir de la fecha de adjudicación + plazo de ejecución
excepto en los siguientes casos:
o

Los expedientes vecinales, cuyo valor
parametrizado desde la configuración del ejercicio.

está

o

Los expedientes no maderables de caza, cuyo valor
está parametrizado

En ambos casos es posible su modificación.
La documentación que se genera por correo ordinario (siempre y
cuando el plazo de ejecución no esté concluido) es la siguiente:
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-

La licencia del aprovechamiento firmada por el Jefe de Servicio
dirigida a la empresa adjudicataria junto con la localidad, C.P. y
provincia, dando conocimiento al guarda forestal y a la entidad
propietaria o administradora (Entidades.nombreT), dirección, C.P. y
provincia. Además, se incluye el Pliego Particular de Condiciones
Técnico-Facultativas.

-

El acta de entrega para verificar insitu el estado del
aprovechamiento antes de que el adjudicatario pueda proceder a
su ejecución. Consta registro de esta verificación con la firma de
las partes allí reunidas; Adjudicatario, Guarda forestal por el
Servicio de Montes y la Entidad Propietaria. Si el expediente es
maderable (“UOM”, “UXM”, “COM”) con contada blanco el
documento difiere.

Maderables

Vecinales

No Maderables

(UOM, UXM, COM) (UOV)

(UOO, UXO)

4 Licencias

3 Licencias

5 Licencias caza y 4 el resto

3 Actas

1 Acta

1 Acta

Para expedientes vecinales la empresa adjudicataria coincide con la
entidad administradora o propietaria, de ahí que el nº de copias de
licencias es menor. En el caso de caza es necesaria una copia más
porque se envía copia o se da en mano al departamento de caza que
lo gestiona; se trata de un trámite interno.
Las actas de entrega en todos es una copia salvo en los
aprovechamientos maderables, ya que en el acta de reconocimiento
final están implicadas todas las partes:. empresa adjudicataria,
entidad administradora o propietaria y el guarda.
La situación del expediente cambiará a ‘130’ (Impresa Licencia/
Pendiente Registro. Además, se actualiza el contador global de nº de
licencias por ejercicio, así como el nº de licencia (secuencial que se
genera automáticamente con el último + 1) y la fecha de emisión o
impresión de la misma.
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3.3.

Registrar de licencia

En la medida de lo posible se integrará con la aplicación SOLIA.
Se muestra un listado con todos los Nº Licencias, CUPs, y sus
expedientes cuyo tipo sea "UOM", "UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o
"COM", el concesionario o la empresa adjudicataria y el importe de
tasación, asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos
Forestales en situación ‘130’ (Impresa Licencia/ Pendiente Registro).
Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por CUP.
El registro de la emisión de la licencia se realiza expediente a
expediente y se ha de confirmar la fecha y el nº de registro de cada
expediente. Hay que destacar que previamente la licencia se registra
en el registro general del Gobierno de Cantabria y los datos ahí
indicados, fecha y nº de registro, son los que se incluyen en la
aplicación.
La situación del expediente cambiará a ‘135’ (Pendiente
Reconocimiento Final) salvo en los expedientes no maderables
(“UOO”, “UXO”) plurianuales no finalizados, que pasarán a ‘300’
(Pendiente inclusión siguiente plan) y se incluirán en el siguiente Plan
de Aprovechamientos Forestales a través del proceso de renovación.
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4. Prórrogas
Se debería aplicar en situación excepcionales, tales como la climatología
adversa, que han impedido ejecutar el aprovechamiento en plazo. Se
gestionan desde las Secciones Forestales pero deben ser autorizadas por
el Jefe de Servicio. En la realidad no se utiliza.
4.1.

Inicio de la prórroga

Se muestra un listado con todos los Nº Licencias (fecha de emisión de
la licencia), plazos de ejecución, sus expedientes cuyo tipo sea "UOM"
o "UOO", el concesionario o la empresa adjudicataria y el importe de
tasación, asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos
Forestales en situación ‘135’ (Pendiente Reconocimiento Final).
También es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por
CUP.
El inicio de la prórroga de la licencia se realiza expediente a
expediente. Se ha de completar la siguiente información:
-

Fecha de inicio de la prórroga. Por defecto es la fecha del plazo de
ejecución.

-

Fecha de fin de la prórroga. Por defecto se suma un mes a la fecha
de inicio de la prórroga.

La situación del expediente cambiará a ‘132’ (En prórroga) y se
actualizará en el expediente la fecha de inicio y fin de la prórroga.
4.2.

Fin de la prórroga

Se muestra un listado con todos los expedientes cuyo tipo sea "UOM"
o "UOO", el concesionario o la empresa adjudicataria, el plazo de
ejecución, los datos de la prórroga con fecha de inicio y fecha de fin y
el importe de tasación, asociados al ejercicio del último Plan de
Aprovechamientos Forestales en situación ‘132’ (En prórroga).
También es posible la consulta en ejercicios anteriores.
La finalización de la prorroga de la licencia se realiza expediente a
expediente. Se ha de completar la siguiente información:
-

Fecha de fin de la prórroga que, por defecto, es la fecha de fin de
la prórroga indicada en la inicialización de la prórroga.

La situación del expediente cambiará a ‘135’ (Pendiente
Reconocimiento Final) y se actualizará en el expediente la fecha de fin
de la prórroga.
En la actualidad no se está gestionando ningún histórico de prórrogas
sobre cada expediente. Actualmente se está actualizando la información
sobre el mismo registro de prórroga. Aunque se tramitan desde las
Secciones Forestales, se han de autorizar por el Jefe de Servicio. Esta
funcionalidad no está implantada.
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5. Reconocimiento final
Concluida la ejecución del aprovechamiento, se lleva a cabo el acta de
reconocimiento final “in situ” entre la empresa adjudicataria, el guarda
forestal y la entidad titular. Se envía la copia por parte del guarda,
muchas veces en mano o por correo ordinario.
Se muestra un listado con todos los Nº Licencias, CUPs, y sus
expedientes cuyo tipo sea "UOM", "UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o "COM",
el concesionario o la empresa adjudicataria y el importe de tasación,
asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos Forestales en
situación ‘135’ (Pendiente Reconocimiento Final).
Esta fase, también se realiza expediente a expediente desde el rol
Gestión de expedientes o Tramitador de Licencias.
-

Si el modo de liquidación es ‘A riesgo y ventura del adjudicatario’,
basta indicar la fecha de reconocimiento.

-

Si el modo de liquidación es ‘A resultas de la medición’ en
expedientes cuyo tipo sea “UOM”, “UXM”, “COM”, se ha de indicar
además el volumen maderable final y el valor final.

La situación del expediente cambiará de la siguiente manera:


Si el reconocimiento es correcto, distinguimos por tipo de expediente:
-

-



Si el tipo de expediente es “UOM”, “UXM”, “COM”
o

Si el modo de liquidación es ‘A resultas de la medición’, a
‘140’ (Pendiente Notificación de Pagos Liquidación).

o

En caso contrario, si existe fianza a ‘180’ (Finalizado,
pendiente Devolución Fianza) y sino ‘500’ (Finalizado).

Si el tipo de expediente es “UOO”, “UOV”, “UXO”:
o

Si existe fianza, a ‘180’.

o

En caso contrario, a ‘500’.

Si no es así, es decir, existen daños, el expediente pasará a situación
‘137’ (Pendiente recuperación daños).

Actualmente el acta de reconocimiento final es el documento que
habilita a la empresa adjudicataria a solicitar la devolución de la fianza a
la entidad administradora.
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6. Reclamación Actas Reconocimiento Final

Si transcurrido al menos dos meses desde que ha expirado el plazo de
ejecución del aprovechamiento no se ha recibido el acta de
reconocimiento por parte del guarda forestal, se lleva a cabo esta fase
desde el rol Gestión de expedientes o Tramitador de Licencias.
Se muestra un listado con todos los expedientes cuyo tipo sea "UOM",
"UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o "COM", el concesionario o la empresa
adjudicataria, fecha de licencia, plazo de ejecución y el importe de
tasación, asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos
Forestales en situación ‘135’ (Pendiente Reconocimiento Final) cuyo
plazo de ejecución haya vencido con respecto a una fecha que
corresponde al día actual menos 2 meses y aún no se haya emitido esta
reclamación.
Se generan cinco copias de la Reclamación del Acta de Reconocimiento
Final con firma del Jefe de Servicio y dirigidas por correo ordinario al:
-

Guarda forestal, a veces se entrega en mano.

-

Jefe de la Sección a la cual pertenece el CUP.

-

Jefe de Comarca.

Se actualiza la fecha de reclamación de dicho expediente con el día de
generación de dicho documento.
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7. Reclamación Actas Reconocimiento Final 2º

Igualmente, desde el rol Gestión de expedientes o Tramitador de
Licencias, y una vez realizada la reclamación del acta de reconocimiento
final, se continúa sin que el guarda “responsable” haya entregado el acta
de reconocimiento final.
Se muestra un listado con todos los expedientes cuyo tipo sea "UOM",
"UOO", "UOV", "UXM", "UXO" o "COM", el concesionario o la empresa
adjudicataria, fecha de la primera reclamación, plazo de ejecución y el
importe de tasación, asociados al ejercicio del último Plan de
Aprovechamientos
Forestales
en
situación
‘135’
(Pendiente
Reconocimiento Final) y cuya fecha de reclamación sea anterior con
respecto a una fecha que corresponde al día actual menos dos meses y
aún no se haya emitido la segunda reclamación.
Se generan cinco copias de la Reclamación del Acta de Reconocimiento
Final con firma del Jefe de Servicio y dirigidas por correo ordinario al:
-

Guarda forestal, a veces se entrega en mano.

-

Jefe de la Sección a la cual pertenece el CUP.

-

Jefe de Comarca.

Se actualiza la fecha de la segunda reclamación de dicho expediente con
el día de generación de dicho documento.
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8. Notificaciones Liquidación Final
Se muestra un listado con todos los CUPs, sus expedientes cuyo tipo sea
"UOM", "UXM" o "COM", el concesionario o la empresa adjudicataria y el
importe de tasación, asociados al ejercicio del último Plan de
Aprovechamientos Forestales en situación ‘140’ (Pendiente Notificación
de Pagos Liquidación).
Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por CUP y/o
empresa adjudicataria.
Esta fase contempla la posibilidad de generar la documentación de
varios expedientes.
Se recalculan los importes de las tasas, del fondo de mejoras y de la
entidad propietaria. La documentación asociada es la siguiente:
-

Notificación de Pagos por liquidación final (correo
certificado con acuse de recibo), dirigido a la empresa
adjudicataria (dirección, localidad, C.P. y provincia) con las
instrucciones necesarias hacer efectiva la liquidación (con la firma
del Jefe de Servicio) junto con el modelo 046 (tasa 05-05) que será
necesario generar, dado conocimiento también a la entidad
administradora (Entidades.NombreT) y en el caso de que la
medición final sea negativa a la Habilitación nº 2 de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se generan cuatro copias:
Entidad Administradora del CUP, Adjudicatario por carta certificada
y nº de Habilitación de la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, y una tercera para el expediente en papel.

-

Carta de Pago de las Tasas, (una copia). No se genera.

-

Aviso de Notificación, (una copia). No se genera.

La situación del expediente cambiará a ‘145’ (Pendiente Confirmación
Not. Pagos Liquidación).

Las siguientes fases para este expediente son:
-

Confirmación de la notificación de pagos de liquidación, en el que
se indica que tanto el importe asignado a la empresa propietaria
como al fondo de mejoras es negativo. También se incluye el
importe de las tasas. Se confirma la entrega de la notificación
NP-19275/2017 con la fecha de confirmación del aviso. La
situación del expediente cambia a ‘150 (Pendiente Cartas de Pago
Liquidación).

-

Confirmación del Pago de liquidación, donde se indica la
información correspondiente a los justificantes o cartas de pago
correspondientes a la Entidad Propietaria, Consorciantes, Mejoras
y Tasas. La situación del expediente cambia a ‘500’ (Finalizado).
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Se contempla la vía telemática a través de la herramienta
estafeta del Gobierno de Cantabria.

En general, se considera que la cuenta corriente de ingreso válida es la
del Banco de Santander, a pesar de que, en ocasiones, en algunos
documentos aparece una del Banco de España.
Para evitar problemas como el descrito, en general, en todo el nuevo
aplicativo, serán parametrizables todos los valores que puedan cambiar
a lo largo del tiempo, como son las cuentas corrientes, los nombres de
los firmantes, etcétera.
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9. Devolución de Fianza
Se muestra un listado con todos los CUPs, nº fianza, sus expedientes, el
concesionario o la empresa adjudicataria y el importe de tasación,
asociados al ejercicio del último Plan de Aprovechamientos Forestales en
situación ‘180’ (Finalizado, pendiente Devolución Fianza).
Es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por CUP.
Esta fase también se realiza expediente a expediente desde el rol
Gestión de expedientes o Tramitador de Licencias.
Se generan cuatro copias del documento de Fianza con la firma del Jefe
de Servicio, dirigido a la entidad administradora o propietaria
(Entidades.NombreT, localidad, C.P. y Provincia) y dando cuenta a la
empresa adjudicataria.
La situación del expediente cambiará a ‘500’ (Finalizado).
Esta fase no se lleva a cabo porque, además de que no tienen
competencia, se utiliza el acta de reconocimiento final como documento
que habilita la devolución de la fianza entre la empresa adjudicataria y la
entidad propietaria. Está obsoleta.

P á g i n a 151 | 159

Página
151/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:

Firmado Por

Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc

20/09/2019

https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

P á g i n a 152 | 159

Página
152/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:

Firmado Por

Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc

20/09/2019

https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

P á g i n a 153 | 159

Página
153/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:

Firmado Por

Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc

20/09/2019

https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

P á g i n a 154 | 159

Página
154/159
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:

Firmado Por

Francisco Javier Espinosa Rubio De La Torre - Jefe de Servicio de Montes-Dgbmacc

20/09/2019

https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AR9VYjSjrfIKbsaGAQmJK2jJLYdAU3n8j

17. Control de las cuentas del fondo de mejora
El artículo 38 de la Ley 43/2003, en su redacción dada por la Ley
21/2015, establece que “los titulares de montes catalogados aplicarán a
un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de los
montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, una
cuantía que fijarán las comunidades autónomas y que no será inferior al
15 por ciento del valor de sus aprovechamientos forestales o de los
rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades
desarrolladas en el monte. Dicho fondo será administrado por el órgano
forestal de la comunidad autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la
entidad local titular. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el plan
de mejoras establecido en la planificación de dicho monte”.
En nuestra Comunidad Autónoma esa cuantía es del 15%.
El negociado de licencias y aprovechamientos forestales del servicio de
montes ha de comprobar que se ha realizado un ingreso en la cuenta de
mejoras, que es preceptivo, para poder expedir licencias en los
aprovechamientos forestales que gestionan.
En el negociado de habilitación II se elaboran las cuentas de cada monte.
Actualmente utilizan el paquete “Contabilidad Logic Win Global”. Dada la
imposibilidad de adaptarlo a las propias necesidades y a la evolución de
la normativa esta aplicación, se necesita incorporar en el nuevo
aplicativo a desarrollar las funcionalidades necesarias para poner
prescindir de la aplicación actual.
El nuevo aplicativo permitirá la gestión completa de las cuentas
contables de los distintos montes de utilidad pública y fincas
particulares. También permitirá el mantenimiento de los gastos cargados
sobre cada monte, incluyendo la gestión de proveedores.
Para el mantenimiento (altas, bajas, modificaciones y búsquedas) de los
asientos contables, en el funcionamiento diario, se parte del listado
recibido del banco. De cada una de las cuentas de montes, se destina
unos determinados porcentajes del importe de los aprovechamientos a la
realización de actuaciones de mejora en el propio monte aprovechado, a
modo de reinversión. Se contemplan en el Decreto 55/85 de 5 julio,
artículos 10 (oficina) y 2 (interés general). Esos porcentajes pueden
cambiar, normalmente una vez al año. El cálculo de las cantidades,
conocidos los porcentajes aplicables, se realizará de forma automática
por la aplicación.
El nuevo aplicativo permitirá aquellas acciones relacionadas con el
proceso diario como son la entrada y verificación de movimientos, su
impresión, la impresión de asientos, de fichas de mayor o de fichas de
acumulados, comprobar descuadres… Además de asientos sencillos,
también podrán existir asientos dobles.
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Con respecto al proceso no periódico, se podrá imprimir el balance de
sumas y saldos, así como los libros registros de IVA y el resumen de IVA.
La aplicación generará el Modelo 347 - Declaración informativa Declaración anual de operaciones con terceras personas. También
generará el Modelo 111 - Retenciones e ingresos a cuenta - Rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta – Autoliquidación. A su
vez, generará el Modelo 190 - Declaración Informativa - Retenciones e
ingresos a cuenta - Rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de rentas - Resumen anual.
El nuevo aplicativo realizará también de forma automática la operativa
de cierres y apertura, generando los asientos pertinentes y saldando las
cuentas las cuentas de cada monte.
Ante la justificación de cuentas de los montes que han tenido gastos, se
recogerán diversos datos y combinarán documentos, sacando una
caratula por cada monte con los gastos e ingresos que ha tenido y un
texto explicativo con los porcentajes de oficina e interés general, así
como los gastos de dirección que se adjuntan a las cuentas y una
memoria-resumen de las inversiones realizadas.
También se incluirán en el nuevo aplicativo búsquedas con opciones de
filtrado y descargas de datos a fichero plano tipo TXT.
La empresa adjudicataria se encargará, con su puesta en producción
inicial, de realizarla migración de los datos actuales al nuevo sistema.
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18. Consultas e Informes
El nuevo aplicativo deberá idear y ofrecer una forma más flexible para
realizar consultas por cualquiera de los campos, teniendo en cuenta que las
necesidades de información son impredecibles y no pueden estar todas
predefinidas. Además, se parametrizarán todos aquellos elementos que
puedan cambiar, como logotipos, nombres de las personas firmantes,
números de cuenta, nombre de la Consejería, etcétera.
También se incluirán en el nuevo aplicativo búsquedas con opciones de
filtrado y descargas de datos a fichero plano tipo TXT.

El acceso a este módulo actualmente es indiferente del rol utilizado.

En la actualidad, este módulo incluye las siguientes consultas:
-

Aprovechamientos en MUP

-

Aprovechamientos maderables del Plan

-

Aprovechamientos por Adjudicatario

Este módulo incluye los siguientes informes:
Maderables
-

-

Consorciados Gobierno Regional
o

Estadística maderables por Monte (Consorciados con Licencia).

o

Ingresos Amortización Consorciados.

o

Producción por Especie.

o

Estado aprovechamientos.

Desiertos / Caducados
o

Desiertos año en curso.

o

Resumen desiertos especie, ejercicio, sección.

o

Resumen desiertos especie, sección, ejercicio.

-

Resumen Plan Maderables por Sección.

-

Resumen Plan Maderables por Municipio.

-

Plan Consorciado / No Consorciado.

-

Aprovechamientos Adjudicados / En ejecución.
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-

Estado Maderables.

-

Estado Maderables por Municipio.

-

Estadísticas Maderables por Monte (Ordinarios y Extraordinarios).

-

Precios Medios y Producción por Especie y Municipio (MUP Ordinarios).

-

Precios Medios
Extraordinarios).

-

Precios Medios y Producción por Especie y Municipio (MUP Ordinarios y
Extraordinarios).

-

Aprovechamientos Maderables desiertos e histórico 5 años.

-

Volúmenes maderables por Adjudicatario 5 años y por año.

-

Volúmenes maderables en montes certificados PEFC/FSC.

-

Volúmenes maderables en montes con IGF.

y

Producción

por

Especie

y

Municipio

(MUP

No Maderables
-

Aprovechamientos de caza pendientes de adjudicar a la fecha.

-

Informe Estado.

-

Estadística Ejercicio.

Vecinales
-

Resumen Plan Carácter Vecinal.

-

Leñas por especie.

-

Pastos Vecinales (Ganado en el monte).

-

Estadística Ejercicio.

-

Estado Licencias.

Varios
-

Mejoras previsibles.

-

Mejores previsibles resumen.

-

Pastos (ayudas agrarias).

-

Plurianuales sin adjudicatario.

-

Resumen Realizados (Nº).

-

Resúmenes realizados años.

-

Resúmenes realizados años (gráfico).
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19. Corrección de Errores y Plantillas
Cuando se producen errores en la adjudicación de aprovechamientos o
cuando es necesario realizar alguna rectificación, se contempla este
módulo, a través del cual es posible deshacer los siguientes trámites:


Adjudicación. Se muestra un listado con todos los CUPs y sus
expedientes cuyo tipo sean "UOM", "UOO", "UXM", "UXO" o "COM", cosa
cierta e importe de tasación, asociados al ejercicio seleccionado en
situación ‘070’ (Adjudicado).
La situación del expediente cambiará a ‘050’ (Aprobado). Se borra al
adjudicatario, la fecha de adjudicación, el plazo y el importe de
adjudicación.



Notificación. Se muestra un listado con todos los CUPs y sus
expedientes, cosa cierta e importe de tasación, asociados al ejercicio
seleccionado en situación ‘080’ (Pendiente confirmación Notificación de
Pagos).
La situación del expediente cambiará a ‘070’ (Adjudicado). Se inicializa el
nº de notificación a null y se borra la notificación y los tramos de tasas.



Confirmación de la notificación. Se muestra un listado con todos los
CUPs y sus expedientes, cosa cierta e importe de tasación, asociados al
ejercicio seleccionado en situación ‘090’ (Pendiente Cartas de Pago).
La situación del expediente cambiará a ‘080’ (Pendiente confirmación
Notificación de Pagos) y se deshace la confirmación, confirmado a false y
la fecha de confirmación a null.

En cada apartado, es posible la consulta en ejercicios anteriores y filtrar por
CUP y/o empresa adjudicataria. Y contempla la posibilidad de realizar el
trámite sobre varios expedientes.
Se lleva a cabo a través del rol Gestor de Expedientes o Tramitador de
Licencias.
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