
SERVICIO EL ALCORNOCAL Y EL CORCHO EN ANDALUCIA
SOLICITUD DE ESTIMACIÓN DE CALIDAD DE CORCHO

Siendo propietario/a del monte denominado...................................................................... con una superficie de...................... ha,

cuya  zona  de  pela  tiene  .........................ha,  situado  en  el  Término  Municipal  de  ...........................……………..   en  la  provincia

de  ..............................,  del  que  deseo  sacar  el  corcho  este  año…….…,  con una edad de  .................  años,  estimando una producción

de ...................... kg de corcho de reproducción y ...................... kg de corcho bornizo,  solicito la realización gratuita de un estudio para

conocer calibres y calidades de este corcho.

A partir de muestras tomadas en árbol antes del descorche                                                              

A partir de muestras tomadas en las pilas de corcho después del descorche                                    

¿Se encuentra su monte localizado dentro de algún Espacio Natural Protegido?

No  

Sí        ¿Cuál es el nombre del Espacio Natural? ....................................................................................

Información catastral del área de descorche                   Polígono…………………..    Parcela…………………….

 

Yo, D/Dª ......................................................................................................................................... con D.N.I. nº .........................., y

domiciliado  en  C/  ..............................................................…  de  ………..……………...…….......…  C.P.  .....................  provincia

de ......................................................................…., autorizo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la

Junta de Andalucía, a la obtención de 70 calas (muestras de 10cm. x 10cm.) del corcho de mi monte .............................................., en el

Término Municipal y provincia citados más arriba .

En ............................................, a ......... de.............................. de 201.....

Atentamente,

Fdo.:

PERSONA DE CONTACTO: D/Dª. ..................................................................................................................................

TELÉFONOS DE CONTACTO: ........................................................................................................................................

Correo electrónico: ..................................................................…………………..…......................................................…

Se ruega envíe mapa de localización (escala 1:10.000) del monte y croquis detallado del emplazamiento del mismo.

El tipo de pila o pilas constituidas, ha de ser tal que su altura sea como máximo de dos metros. 

 

Enviar la solicitud a la siguiente dirección:

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Servicio de Gestión Forestal Sostenible
Avda. Manuel Siurot, nº 50, 41071 Sevilla

Correo electrónico: dgmnbep.cagpds@juntadeandalucia.es

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados para su tratamiento a un
fichero automatizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión del registro de solicitudes de este
servicio. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, contactando con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en la dirección:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. D.G.de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos.
Av. Manuel Siurot, 50. 41071. Sevilla
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