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DOCUMENTACIÓN 

 

• Documentación identificativa: 

En caso de declarante o titular catastral: 

– Si el solicitante es persona física, fotocopia del DNI de la persona interesada, o 

autorización al Departamento a su consulta. 

– Si el solicitante es persona jurídica, fotocopia del DNI del representante legal, así 

como documentación acreditativa de la representación que ostente. 

– En el caso de que la solicitud la deba firmar un tercero será necesario el 

documento de autorización y el DNI de dicho tercero. 

En otros casos 

– Escritura pública de compraventa, nota simple del Registro de la propiedad, 

testamento o declaración de herederos. 

– Contrato de arrendamiento, aparcería o documento privado suscrito por el 

propietario que le otorgue la capacidad de uso y disfrute de su aprovechamiento u 

otros que demuestren el derecho de uso de la parcela. 

 

• Documentación justificativa  

– En todos los casos, una explicación sucinta del motivo de la modificación 

– En las modificaciones que supongan cambio parcial, será obligatoriamente 

necesario presentar un croquis sobre la salida gráfica en la que se identifique 

claramente la parte del recinto sobre la que solicita la modificación. 

– En las modificaciones que supongan cambios del sistema de explotación, tipo 2 y 

4 si no figura en catastro deberá presentar justificante catastral que demuestre que 

ya se ha tramitado en el ayuntamiento. 

– En las modificaciones de tipo 9 y 14 (CAP), deberá presentarse obligatoriamente 

un informe técnico conforme al procedimiento indicado en el anexo III de la Orden 

Foral 90/2015. 

– En las modificaciones de tipo 12 (Reinicio/confirmación de la actividad agraria) 

deberán presentarse obligatoriamente fotos georreferenciadas de las parcelas en 

las que se pide dicha modificación, en las que se pueda comprobar el reinicio de la 

actividad agraria.   

– Opcionalmente, cualquier otra (cedula parcelaria, certificado de riego, autorización 

MA, fotos, informe técnico…) 

 

• Autorización para la firma y entrega en el Registro de la solicitud de modificación al 

SIGPAC. 

 


