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Ayuntamiento de Batres  
  
 

 
En Batres, a ____ de _____________________ de ________. 
 
 
 

 

 
Fdo.:___________________________________ 

 
- Dirigido a la atención del Sr./Sra. Alcalde/sa y/o____________________________  

                                                           
1 Protección de datos: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios 

como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, 
junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE BATRÉS, Avenida de los Olivares 6, CP 28976, Batres (Madrid). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: csanchez@audidat.com. Más información en nuestra web 
www.batres.es. 
2 Para la notificación por comparecencia electrónica se precisa de Certificado de Firma Electrónica o DNI electrónico. 
3 Poda drástica, poda extemporánea, tala o trasplante. 

SOLICITANTE1: 

Nombre y Apellidos: DNI:  

En representación de: CIF/DNI: 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P.: Municipio: Provincia: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Medio preferente de comunicación y/o notificación. Marcar con X: 

CORREO POSTAL  COMPARECENCIA EN AYUNTAMIENTO  MEDIOS ELECTRÓNICOS2  
 

DATOS DEL ARBOLADO AFECTADO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Domicilio donde se ubican los árboles: 

TRABAJO 1 

Nº de ejemplares:  Especie:  

Trabajo solicitado3:  Causa:  

 Solicito que el ayuntamiento me facilite suelo municipal para la plantación/trasplante de árboles 

TRABAJO 2 

Nº de ejemplares:  Especie:  

Trabajo solicitado2:  Causa:  

 Solicito que el ayuntamiento me facilite suelo municipal para la plantación/trasplante de árboles 

TRABAJO 3 

Nº de ejemplares:  Especie:  

Trabajo solicitado2:  Causa:  

 Solicito que el ayuntamiento me facilite suelo municipal para la plantación/trasplante de árboles 

TRABAJO 4 

Nº de ejemplares:  Especie:  

Trabajo solicitado2:  Causa:  

 Solicito que el ayuntamiento me facilite suelo municipal para la plantación/trasplante de árboles 

 
SOLICITO autorización para la ejecución de los trabajos anteriormente señalados, comprometiéndome al cum-
plimiento de la obligación de reposición prevista en el artículo 13 de la Ordenanza de Protección y Fomento del 

Arbolado Urbano del Municipio de Batres 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

 

1. TALAS, PODAS DRÁSTICAS Y/O EXTEMPORÁNEAS 

 INFORME O MEMORIA TÉCNICA DE LA TALA DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS. 

El informe o memoria debe contener como mínimo la siguiente documentación: 

- Justificación de los motivos de la tala o podas drásticas, fundamentalmente en la que se 

acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa por un técnico competente. 

- Valoración del arbolado, indicando individualmente para cada ejemplar, las características 

dendrométricas (la altura y el diámetro normal), el porte y la forma de la copa, el estado fi-

tosanitario de cada árbol (enfermedades y plagas, pudriciones y cualquier otra que tenga 

relevancia) y la peligrosidad existente del tronco y sus ramas que puedan perjudicar a las 

personas y sus cosas, firmado por técnico competente. 

- Presupuesto o valoración económica por la empresa o autónomo que realizará los trabajos 

de tala y reposición. 

 

 

2. TRASPLANTES 

 INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD DEL TRASPLANTE DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS. 

 

El informe debe contener como mínimo la siguiente documentación: 

 

- Justificación de los motivos del trasplante por técnico competente. 

- Croquis de situación de la nueva ubicación del árbol/árboles a trasplantar. 

- Identificación del arbolado, señalando las características dendrométricas (la altura y el 

diámetro normal), el porte y la forma de la copa, el estado fitosanitario de cada ár-

bol(enfermedades y plagas, pudriciones y cualquier otra que tenga relevancia) y la peligro-

sidad existente del tronco y sus ramas que puedan perjudicar a las personas y sus cosas, 

firmado por técnico competente. 

- Presupuesto o valoración económica por la empresa o autónomo que realizará los trabajos. 
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