AUTORIZACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS EN EL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD - DIRECCIÓN
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
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Finalidad
Realizar una valoración previa de los usos y aprovechamientos susceptibles de desarrollarse en algunas de las zonas del Parque Nacional de
Monfragüe, al objeto de garantizar su compatibilidad con los objetivos de conservación del Parque y con lo establecido en el propio Plan Rector de
Uso y Gestión.

Destinatarios
Particulares, empresas o entidades interesadas en desarrollar un uso o aprovechamiento autorizable en el interior del Parque Nacional de Monfragüe.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Documentación
• Solicitud con el contenido indicado en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Descripción detallada del uso o aprovechamiento que se pretende realizar, indicando ubicación concreta.

Normativas
Decreto 13/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe.

Resolución
Director/a del Parque Nacional de Monfragüe.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el titular de la Dirección General competente en materia de espacios protegidos en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 112.1, 114, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Más información
La autorización se otorgará sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos legales o de reglamentos exigidos que, en todo caso, habrán de
cumplirse.

Órgano gestor
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS
AVDA. VALHONDO S/N MÓDULO 2, 2ª PLANTA
06800 MERIDA
biodiversidad@juntaex.es
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