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CENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍACENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍACENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍACENSO DE DEHESAS DE ANDALUCÍA

Relación de Listados de Dehesa facilitados 

a las Entidades Reconocidas
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Conformación de oficio del Censo: titularidadConformación de oficio del Censo: titularidadConformación de oficio del Censo: titularidadConformación de oficio del Censo: titularidad

•Conformación de oficio: identificación titularidad a partir Conformación de oficio: identificación titularidad a partir Conformación de oficio: identificación titularidad a partir Conformación de oficio: identificación titularidad a partir 

de solicitud única 2015.de solicitud única 2015.de solicitud única 2015.de solicitud única 2015.

•Identificación de personas (físicas o jurídicas) que figuren Identificación de personas (físicas o jurídicas) que figuren Identificación de personas (físicas o jurídicas) que figuren Identificación de personas (físicas o jurídicas) que figuren 

como propietarias de las superficies declaradas en la como propietarias de las superficies declaradas en la como propietarias de las superficies declaradas en la como propietarias de las superficies declaradas en la 

solicitud única.solicitud única.solicitud única.solicitud única.

•Las fincas de dehesa se conforman sobre las superficies Las fincas de dehesa se conforman sobre las superficies Las fincas de dehesa se conforman sobre las superficies Las fincas de dehesa se conforman sobre las superficies 

correspondientes a un mismo propietario, que es el titular correspondientes a un mismo propietario, que es el titular correspondientes a un mismo propietario, que es el titular correspondientes a un mismo propietario, que es el titular 

de la dehesa.de la dehesa.de la dehesa.de la dehesa.

•En el caso de no identificarse al propietario desde la SU, En el caso de no identificarse al propietario desde la SU, En el caso de no identificarse al propietario desde la SU, En el caso de no identificarse al propietario desde la SU, 

se emplea el dato del declarante.se emplea el dato del declarante.se emplea el dato del declarante.se emplea el dato del declarante.
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Conformación de oficio: Códigos de incidenciasConformación de oficio: Códigos de incidenciasConformación de oficio: Códigos de incidenciasConformación de oficio: Códigos de incidencias

DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION ACCIÓNACCIÓNACCIÓNACCIÓN

201, 202, 203 TITULARIDAD NO ACREDITADA

210

220 NINGUNA

299 FINCA CENSADA CORRECTAMENTE NINGUNA

401 SOLAPE CON OTRA FINCA DE DEHESA

CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO 
INCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIA

NECESARIO ACREDITAR TITULARIDAD PARA 
INCRIPCIÓN DE LA FINCA

ACTIVIDAD GANADERA O CINEGÉTICA NO 
ACREDITADA

NECESARIO ACREDITAR LA ACTIVIDAD GANADERA 
O CINEGÉTICA PARA INSCRIPCIÓN DE LA FINCA

ACTIVIDAD GANADERA O CINEGÉTICA 
ACREDITADA EXCLUSIVAMENTE CON CAZA 
MENOR

NECESARIO ACREDITAR TITULARIDAD EN 
ELEMENTO DE NIVEL IV CON SOLAPE PARA 
INSCRIBIR LA SUPERFICIE EN CONFLICTO
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Titularidad de la finca: casos existentesTitularidad de la finca: casos existentesTitularidad de la finca: casos existentesTitularidad de la finca: casos existentes

•Titularidad acreditada en la conformación de oficio: Titularidad acreditada en la conformación de oficio: Titularidad acreditada en la conformación de oficio: Titularidad acreditada en la conformación de oficio: 

corresponden en su totalidad a la persona que figura corresponden en su totalidad a la persona que figura corresponden en su totalidad a la persona que figura corresponden en su totalidad a la persona que figura 

como propietario en la SU.como propietario en la SU.como propietario en la SU.como propietario en la SU.

•Titularidad no acreditada en la conformación de oficio: Titularidad no acreditada en la conformación de oficio: Titularidad no acreditada en la conformación de oficio: Titularidad no acreditada en la conformación de oficio: 

no se puede recabar la información sobre el propietario de no se puede recabar la información sobre el propietario de no se puede recabar la información sobre el propietario de no se puede recabar la información sobre el propietario de 

la totalidad de la finca a partir de la SU. la totalidad de la finca a partir de la SU. la totalidad de la finca a partir de la SU. la totalidad de la finca a partir de la SU. 
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Fincas con titularidad no acreditadaFincas con titularidad no acreditadaFincas con titularidad no acreditadaFincas con titularidad no acreditada

•Para no excluirlas de la conformación de oficio se publican con Para no excluirlas de la conformación de oficio se publican con Para no excluirlas de la conformación de oficio se publican con Para no excluirlas de la conformación de oficio se publican con 

una incidencia de titularidad no acreditada (201, 202 o 203).una incidencia de titularidad no acreditada (201, 202 o 203).una incidencia de titularidad no acreditada (201, 202 o 203).una incidencia de titularidad no acreditada (201, 202 o 203).

•En el campo que recoge al titular de la finca figura En el campo que recoge al titular de la finca figura En el campo que recoge al titular de la finca figura En el campo que recoge al titular de la finca figura ––––aunque no aunque no aunque no aunque no 

es el titulares el titulares el titulares el titular---- el declarante que figura en la SU (o identificador de el declarante que figura en la SU (o identificador de el declarante que figura en la SU (o identificador de el declarante que figura en la SU (o identificador de 

pastos comunales o cotos de caza).pastos comunales o cotos de caza).pastos comunales o cotos de caza).pastos comunales o cotos de caza).

•También figuran con titularidad pendiente de acreditar las También figuran con titularidad pendiente de acreditar las También figuran con titularidad pendiente de acreditar las También figuran con titularidad pendiente de acreditar las 

fincas conformadas por un declarante que actúa como fincas conformadas por un declarante que actúa como fincas conformadas por un declarante que actúa como fincas conformadas por un declarante que actúa como 

propietario en una parte de la finca y como arrendatario o propietario en una parte de la finca y como arrendatario o propietario en una parte de la finca y como arrendatario o propietario en una parte de la finca y como arrendatario o 

aparcero en el resto, sin identificar al propietario. aparcero en el resto, sin identificar al propietario. aparcero en el resto, sin identificar al propietario. aparcero en el resto, sin identificar al propietario. 

•En el caso de no acreditarse la titularidad al término del En el caso de no acreditarse la titularidad al término del En el caso de no acreditarse la titularidad al término del En el caso de no acreditarse la titularidad al término del 

período de presentación de comunicaciones, no se censarán período de presentación de comunicaciones, no se censarán período de presentación de comunicaciones, no se censarán período de presentación de comunicaciones, no se censarán 

dichas fincas.dichas fincas.dichas fincas.dichas fincas.
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Listados facilitados a Entidades ReconocidasListados facilitados a Entidades ReconocidasListados facilitados a Entidades ReconocidasListados facilitados a Entidades Reconocidas

•Para facilitar la elaboración de comunicaciones al Censo Para facilitar la elaboración de comunicaciones al Censo Para facilitar la elaboración de comunicaciones al Censo Para facilitar la elaboración de comunicaciones al Censo 

de Dehesas a través de las entidades reconocidas, se de Dehesas a través de las entidades reconocidas, se de Dehesas a través de las entidades reconocidas, se de Dehesas a través de las entidades reconocidas, se 

facilita a éstas un fichero por entidad reconocida facilita a éstas un fichero por entidad reconocida facilita a éstas un fichero por entidad reconocida facilita a éstas un fichero por entidad reconocida 

conteniendo la relación de fincas de dehesa, con las conteniendo la relación de fincas de dehesa, con las conteniendo la relación de fincas de dehesa, con las conteniendo la relación de fincas de dehesa, con las 

posibles incidencias consignadas en la conformación de posibles incidencias consignadas en la conformación de posibles incidencias consignadas en la conformación de posibles incidencias consignadas en la conformación de 

oficio. oficio. oficio. oficio. 

•Los ficheros por ER pueden contener cuatro listados: Los ficheros por ER pueden contener cuatro listados: Los ficheros por ER pueden contener cuatro listados: Los ficheros por ER pueden contener cuatro listados: 

Titulares, Declarantes, Titulares sin Entidad Reconocida Titulares, Declarantes, Titulares sin Entidad Reconocida Titulares, Declarantes, Titulares sin Entidad Reconocida Titulares, Declarantes, Titulares sin Entidad Reconocida 

Asociada y Dehesas Cinegéticas Asociada y Dehesas Cinegéticas Asociada y Dehesas Cinegéticas Asociada y Dehesas Cinegéticas –––– Pastos Comunales.Pastos Comunales.Pastos Comunales.Pastos Comunales.
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Descripción de los listados facilitados (1 de 2)Descripción de los listados facilitados (1 de 2)Descripción de los listados facilitados (1 de 2)Descripción de los listados facilitados (1 de 2)

•L. titulares: Fincas con titularidad acreditada L. titulares: Fincas con titularidad acreditada L. titulares: Fincas con titularidad acreditada L. titulares: Fincas con titularidad acreditada 

correspondiente a titulares que presentaron solicitud correspondiente a titulares que presentaron solicitud correspondiente a titulares que presentaron solicitud correspondiente a titulares que presentaron solicitud 

única en 2015 a través de la entidad reconocidaúnica en 2015 a través de la entidad reconocidaúnica en 2015 a través de la entidad reconocidaúnica en 2015 a través de la entidad reconocida

•L. declarantes: fincas con titularidad no acreditada L. declarantes: fincas con titularidad no acreditada L. declarantes: fincas con titularidad no acreditada L. declarantes: fincas con titularidad no acreditada 

(incidencias 201, 202 o 203), conformadas sobre (incidencias 201, 202 o 203), conformadas sobre (incidencias 201, 202 o 203), conformadas sobre (incidencias 201, 202 o 203), conformadas sobre 

declarantes que presentaron su solicitud única en declarantes que presentaron su solicitud única en declarantes que presentaron su solicitud única en declarantes que presentaron su solicitud única en 

2015 a través de la entidad reconocida2015 a través de la entidad reconocida2015 a través de la entidad reconocida2015 a través de la entidad reconocida
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Descripción de los listados facilitados (2 de 2)Descripción de los listados facilitados (2 de 2)Descripción de los listados facilitados (2 de 2)Descripción de los listados facilitados (2 de 2)

•L. Titulares sin E.R.: Fincas cuyos titulares L. Titulares sin E.R.: Fincas cuyos titulares L. Titulares sin E.R.: Fincas cuyos titulares L. Titulares sin E.R.: Fincas cuyos titulares 

consignados en el censo se obtienen de la solicitud consignados en el censo se obtienen de la solicitud consignados en el censo se obtienen de la solicitud consignados en el censo se obtienen de la solicitud 

única y que no tienen entidad reconocida asociada. Se única y que no tienen entidad reconocida asociada. Se única y que no tienen entidad reconocida asociada. Se única y que no tienen entidad reconocida asociada. Se 

facilita el dato de declarantes de la SU 2015 sobre facilita el dato de declarantes de la SU 2015 sobre facilita el dato de declarantes de la SU 2015 sobre facilita el dato de declarantes de la SU 2015 sobre 

dichas fincas y sus EERR asociadas. dichas fincas y sus EERR asociadas. dichas fincas y sus EERR asociadas. dichas fincas y sus EERR asociadas. 

•L. Dehesas Cinegéticas L. Dehesas Cinegéticas L. Dehesas Cinegéticas L. Dehesas Cinegéticas ---- Pastos Comunales: Fincas Pastos Comunales: Fincas Pastos Comunales: Fincas Pastos Comunales: Fincas 

cuyos titulares se desconocen y se conforman sobre cuyos titulares se desconocen y se conforman sobre cuyos titulares se desconocen y se conforman sobre cuyos titulares se desconocen y se conforman sobre 

dehesas cinegéticas o pastos comunales. Se facilita el dehesas cinegéticas o pastos comunales. Se facilita el dehesas cinegéticas o pastos comunales. Se facilita el dehesas cinegéticas o pastos comunales. Se facilita el 

dato de declarantes de la SU 2015 sobre dichas fincas dato de declarantes de la SU 2015 sobre dichas fincas dato de declarantes de la SU 2015 sobre dichas fincas dato de declarantes de la SU 2015 sobre dichas fincas 

y sus EERR asociadas. y sus EERR asociadas. y sus EERR asociadas. y sus EERR asociadas. 
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Diagrama composición tipos de listadoDiagrama composición tipos de listadoDiagrama composición tipos de listadoDiagrama composición tipos de listado

Fincas Fincas Fincas Fincas 

CensadasCensadasCensadasCensadas

Titularidad AcreditadaTitularidad AcreditadaTitularidad AcreditadaTitularidad Acreditada

Titularidad No AcreditadaTitularidad No AcreditadaTitularidad No AcreditadaTitularidad No Acreditada

Con ER asociadaCon ER asociadaCon ER asociadaCon ER asociada----> L. Titulares> L. Titulares> L. Titulares> L. Titulares

Sin ER asociadaSin ER asociadaSin ER asociadaSin ER asociada----> L. Titulares sin > L. Titulares sin > L. Titulares sin > L. Titulares sin 

ER asociadaER asociadaER asociadaER asociada

Declarante SUDeclarante SUDeclarante SUDeclarante SU----> L. Declarantes> L. Declarantes> L. Declarantes> L. Declarantes

DehDehDehDeh. . . . CinegCinegCinegCineg. . . . 

/ Pastos Com./ Pastos Com./ Pastos Com./ Pastos Com.---->>>> L. L. L. L. DehDehDehDeh. . . . CinegCinegCinegCineg. / . / . / . / 

Pastos Pastos Pastos Pastos ComunComunComunComun....
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Datos resumen por tipo de listadoDatos resumen por tipo de listadoDatos resumen por tipo de listadoDatos resumen por tipo de listado

Sin incidencias
Pte. Acred. 
Titularidad

Pte. Acred. 
Act. Gan / 

Cin.

Pte. Acred. 
Titul. Y Act. 
Gan / Cin

Fincas 
censables 

parcialmente

Titulares 8.597 6.798 0 259 0 1.540

Declarantes 1.784 0 1.750 0 34 0

Titulares sin ER 3.514 2.922 0 244 0 348

D. Cineg. / P. Comun. 155 0 154 0 1 0

TotalTotalTotalTotal 14.05014.05014.05014.050 9.7209.7209.7209.720 1.9041.9041.9041.904 503503503503 35353535 1.8881.8881.8881.888

Fincas en función del tipo de incidencias (nº)Fincas en función del tipo de incidencias (nº)Fincas en función del tipo de incidencias (nº)Fincas en función del tipo de incidencias (nº)

Nº de fincasNº de fincasNº de fincasNº de fincasListadoListadoListadoListado
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Contenido de los listados. Listado TitularesContenido de los listados. Listado TitularesContenido de los listados. Listado TitularesContenido de los listados. Listado Titulares

TABLATABLATABLATABLA TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION

(1)

(2)

(3) Finca Código de finca asignado en la conformación inicial del CDA

(4) Incidencias asociadas

(5)

(6)

Ref .Ref .Ref .Ref .

FI
N

C
AS

 C
O

N
 T

IT
U

LA
RE

S 
ID

EN
TI

FI
C

AD
O

S
(H

oj
a 

Ti
tu

la
re

s)

Adscripción a entidad 
reconocida

La adscripción de titulares a entidad reconocida se toma de las solicitudes únicas 
presentadas en la campaña 2015.

Origen de datos de 
titulares

La relación de titulares a nivel I incluidos en la conformación de oficio del CDA en la fase 
de exposición pública

Código de las incidencias asignadas a la finca en la conformación inicial del CDA. En la 
hoja Claves se detallan todos los códigos de incidencias utilizados y su literal.

Superficie admisible 
bruta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS).

Superficie admisible 
neta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS), aplicando el valor de admisibilidad 
en pastos empleado para el cálculo de derechos (noviembre de 2015).

Entidad Reconocida

(1)

Titulares

(2)

Finca

(3)

Incidencias 

asociadas

(4)

Superficie de Formación Adehesada 

en Dehesa (ha)

Sobre usos 

compatibles (TA, 

PA, PR, PS) 

(5)

Admisible sobre 

usos compatibles 

(6)
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Contenido de los listados. Listado DeclarantesContenido de los listados. Listado DeclarantesContenido de los listados. Listado DeclarantesContenido de los listados. Listado Declarantes

(1)

(2)

(3) Finca Código de finca asignado en la conformación inicial del CDA

(4) Incidencias asociadas

(5)

(6)FI
N

C
AS

 C
O

N
 T

IT
U

LA
RE

S 
N

O
 ID

EN
TI

FI
C

AD
O

S
(H

oj
a 

D
ec

la
ra

nt
es

)

Adscripción a entidad 
reconocida

La adscripción de declarantes a entidad reconocida se toma de las solicitudes únicas 
presentadas en la campaña 2015.

Origen de datos de 
Declarantes

La relación de declarantes a nivel I incluidos en la conformación de oficio del CDA en la 
fase de exposición pública, Al no estar identificados los titulares de estas fincas, a título 
orientativo se muestra el Nif del declarante de la solicitud única de ayudas 2015.

Código de las incidencias asignadas a la finca en la conformación de oficio del CDA. En 
la hoja Claves se detallan todos los códigos de incidencias utilizados y su literal.

Superficie admisible 
bruta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS).

Superficie admisible 
neta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS), aplicando el valor de admisibilidad 
en pastos empleado para el cálculo de derechos (noviembre de 2015).

TABLATABLATABLATABLA TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONRef .Ref .Ref .Ref .

Entidad Reconocida

(1)

Declarante

(2)

Finca

(3)

Incidencias 

asociadas

(4)

Superficie de Formación Adehesada en 

Dehesa (ha)

Sobre usos 

compatibles (TA, PA, 

PR, PS) 

(5)

Admisible sobre 

usos compatibles

(6)
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Contenido de los listados. Listado Contenido de los listados. Listado Contenido de los listados. Listado Contenido de los listados. Listado TitTitTitTit. Sin ER. Sin ER. Sin ER. Sin ER

(1)

(2)

(3) Finca Código de finca asignado en la conformación inicial del CDA

(4) Incidencias asociadas

(5)

(6)

(7)

FI
N

C
AS

 C
O

N
 T

IT
U

LA
RE

S 
ID

EN
TI

FI
C

AD
O

S 
SI

N
 

EN
TI

D
AD

 R
EC

O
N

O
C

ID
A 

AS
O

C
IA

D
A

(H
oj

a 
Ti

tu
la

r s
in

 E
R)

 

Adscripción a entidad 
reconocida

La adscripción de declarantes a entidad reconocida se toma de las solicitudes únicas 
presentadas en la campaña 2015.

Origen de datos de 
Titulares

La relación de Titulares a nivel I incluidos en la conformación de oficio del CDA en la fase 
de exposición pública, 

Código de las incidencias asignadas a la finca en la conformación de oficio del CDA. En 
la hoja Claves se detallan todos los códigos de incidencias utilizados y su literal.

Superficie admisible 
bruta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS).

Superficie admisible 
neta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS), aplicando el valor de admisibilidad 
en pastos empleado para el cálculo de derechos (noviembre de 2015).

Origen de datos de 
Declarantes

La relación de declarantes de la solicitud única de ayudas 2015 y sus EERR asociadas, 
sobre aquellas fincas cuyo titular consignado en el Censo no tienen entidad reconocida 
asociada.

TABLATABLATABLATABLA TIPOTIPOTIPOTIPO DE SCRIPCIONDE SCRIPCIONDE SCRIPCIONDE SCRIPCIONRef .Ref .Ref .Ref .

Entidad Reconocida

Del Declarante (1)

Declarante

(7)

Titular de la 

finca (2)  

Finca

(3)

Incidencias 
asociadas

(4)

Superficie de Formación Adehesada en 
Dehesa (ha)

Sobre usos 

compatibles (TA, PA, 

PR, PS) 

(5)

Admisible sobre 
usos compatibles

(6)
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Contenido de los listados. Listado D.Contenido de los listados. Listado D.Contenido de los listados. Listado D.Contenido de los listados. Listado D.Cin Cin Cin Cin / P./ P./ P./ P.ComunComunComunComun....

TABLATABLATABLATABLA TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONRef .Ref .Ref .Ref .

(1)

(8)

(3) Finca Código de finca asignado en la conformación inicial del CDA

(4) Incidencias asociadas

(5)

(6)

(7)

FI
N

C
AS

 D
EH

. C
IN

EG
. /

 P
AS

TO
S 

C
O

M
U

N
(H

oj
a 

D
eh

C
in

_P
C

om
) 

Adscripción a entidad 
reconocida

La adscripción de declarantes a entidad reconocida se toma de las solicitudes únicas 
presentadas en la campaña 2015.

Origen de datos de 
Códigos de Dehesas 

Cineg. / Pastos 
Comunales

La relación de Titulares a nivel I incluidos en la conformación de oficio del CDA en la fase 
de exposición pública, Al no estar identificados los titulares de estas fincas, a título 
orientativo se muestra la matrícula del coto de caza o un código para pastos comunales, 
según el tipo de finca.

Código de las incidencias asignadas a la finca en la conformación de oficio del CDA. En 
la hoja Claves se detallan todos los códigos de incidencias utilizados y su literal.

Superficie admisible 
bruta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS).

Superficie admisible 
neta

Superficie en hectáreas de formación adehesada considerada de dehesa sobre usos 
agrarios compatibles con la dehesa (TA, PA, PR o PS), aplicando el valor de admisibilidad 
en pastos empleado para el cálculo de derechos (noviembre de 2015).

Origen de datos de 
Declarantes

La relación de declarantes de la solicitud única de ayudas 2015 y sus EERR asociadas, 
sobre aquellas fincas cuyo titular consignado en el Censo corresponde a fincas 
conformadas sobre dehesas cinegéticas o pastos comunales

Entidad Reconocida

Del Declarante (1)

Declarante

(7)

Código Deh. 

Cin. / Pastos 

Com. (8) 

Finca

(3)

Incidencias 

asociadas

(4)

Superficie de Formación Adehesada en 

Dehesa (ha)

Sobre usos 
compatibles (TA, PA, 

PR, PS) 

(5)

Admisible sobre 

usos compatibles

(6)


