
Servicios web
aplicados al sector 
forestal de Galicia



Información 

La información necesaria para comenzar el procedimiento está disponible en la web

Interacción en un camino 

Posibilidad de obtener de un modo electrónico el formulario en papel para comenzar 
el procedimiento

Interacción en dos caminos 

Posibilidad de comenzar el procedimiento a través de un formulario electrónico oficial

Manejo de casos electrónicos completos 

Posibilidad de tratar por completo el servicio por medios electrónicos incluyendo la 
resolución y la notificación

Personalización 

El interesado recibe el servicio automáticamente, basado en el registro previo
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Papel  
Rellenar el formulario en papel y entregarlo en el registro

Teléfono
Hacer una llamada

Formularios 
Rellenar el formulario en la web de la administración

Archivos 
Trabajar en el archivo y enviarlo

Servicios web
Nada, “click”
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Comunicación entre programas
Preguntas y respuestas

Envío una 
comunicación de 
corta, ¿todo bien?

Recibida, es 
correcta y tiene 
el número 343
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Comunicación entre programas
Preguntas y respuestas

https://ovmediorural.xunta.gal/es/consultas-publicas/servicios-web-forestales
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Introducir el dato sólo una vez en la 
aplicación de gestión habitual 
reduce la sobrecarga de trabajo
causada por la administración

La administración está disponible 24 
horas y responde inmediatamante

Trabajar con los mismos datos que 
la administración

Respuesta 
inmediata

Transparencia

“Introducir el 
dato una vez”

Colaboración
La información se comparte para realizar 
una gestión conjunta y descentralizada



B2G // G2B // G2G // G2C
Business to government

Solicitudes de corta
Comunicaciones de corta

Pujas de madera
Planes de ordenación

Government to business
Afecciones

Estado de los expedientes
Resultado de las pujas

Trazabilidad forestal
Government to government

Estadística forestal
Government to citizen

Observatorio forestal
Inventario forestal
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