
 
 

Don Antonio Domínguez Fernández con D.N.I. nº 34.924.313-D como presidente de la  CMVMC de 

LEBOREIRO Y CABEIRA con CIF V-32.221.335, en el Concello de  Lobeira provincia de Ourense. 

 

EXPONE: 

 Que con fecha 26 de abril de 2.019 fue solicitada subvención al amparo de la orden de 19 de 

Diciembre de 2.018 de ayudas para la creación de superficies forestales de la Consellería de 

Medio Rural, la primera fase del proyecto de repoblación forestal del MVMC  de LEBOREIRO 

Y CABEIRA de nuestra propiedad. El expediente de subvención es el 11320027/2019. 

 Que el objetivo de la CMVMC de LEBOREIRO Y CABEIRA es realizar los trabajos de 

repoblación contemplados en el proyecto acogiéndose a las sucesivas ayudas que para este 

concepto publique cada año la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia hasta 

realizar la totalidad de los trabajos contemplados en el proyecto de repoblación. 

 Que los trabajos de repoblación forestal se encuentran en terrenos de la Red Natura 2.000. 

 Que de acuerdo a la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental los trabajos de 

repoblación forestal del proyecto redactado deben someterse a un estudio de impacto 

ambiental.  

 Que con el presente escrito se adjunta el proyecto completo de repoblación forestal que 

incluye los trabajos que en una primera fase se solicitan en el expediente 11320027/2019, y 

el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho proyecto completo.  

 
SOLICITA: 
 

La TRAMITACIÓN por parte del Servicio de Montes de Ourense del Proyecto de Repoblación 

Forestal del CMVMC de SIERRA DE LEBOREIRO Y CABEIRA y el Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente a dichos trabajos de acuerdo a la Ley Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de 

Evaluación Ambiental para que una vez aprobados estos trabajos puedan acogerse a las 

sucesivas ayudas que para este concepto publique cada año la Consellería de Medio Rural 

de la Xunta de Galicia. 

 

En Lobeira, a 17 de junio de 2019 

 

 

 

 

 

                                                         Fdo. Antonio Domínguez Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE MONTES DE OURENSE 

DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL 

RUA VILLAMIL E CASTRO S/N 

OURENSE 
 


		2019-06-17T09:10:04+0200
	34924313D ANTONIO DOMINGUEZ (R: V32221335)




