
  

 
 
 
 

MINISTERIO 
DE  AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE 

   Nº DE  REGISTRO, FECHA Y HORA 

 
 

Procedimiento: 040139       Código SIACI: SJHA 

ANEXO 2 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PARCELAS (SIGPAC) 201 _ 

A DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE PARA PERSONAS FÍSICAS O 
JURÍDICAS  

Nombre / Razón Social 
 

Primer apellido Segundo apellido 
 

Tipo de documento 
 

NIF / NIE / Pasaporte 

Nombre del representante 
 

Primer apellido del representante Segundo apellido del representante 
 

Tipo de documento 
 

NIF / NIE / Pasaporte del representante 

 

A DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE PARA AGRUPACIONES DE PERSONAS 
FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, COMUNIDADES DE BIENES, TITULARIDAD COMPARTIDA, 
O CUALQUIER OTRO TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA O PATRIMONIO SEPARADO SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

Denominación de la explotación de Titularidad Compartida NIF 

Denominación de la Comunidad de bienes NIF 

Nombre y apellidos de los miembros Compromisos de ejecución asumidos por cada miembro 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nombre del representante (*) 
 

Primer apellido del representante Segundo apellido del representante 
 

Tipo de documento 
 

NIF / NIE / Pasaporte del representante 

 (*) Es obligatorio rellenar todos los datos  relativos al representante 

 

B DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y OTROS DATOS DE CONTACTO 

Tipo de vía 
 

Nombre de la vía Nº o Pto. Km Piso/Escal./Portal 

Provincia Municipio Código postal 
 

Teléfono 

Teléfono móvil Fax Correo electrónico 
 



  

 

ANEXO 2 (continuación) 
 

 

 

AUTORIZA: 

1. A la Consejería de Agricultura a solicitar en soporte informático a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, otra 
Administración Pública, Organismo de Control, Entidad de Certificación u otra entidad competente en la materia, la información necesaria para la verificación de cuantas 
condiciones o requisitos deban cumplirse para la solicitud de modificación del SIGPAC, a los efectos de su posterior tratamiento informático de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

2. A la Consejería de Agricultura a verificar sus datos personales de identidad o residencia, mediante el acceso al sistema de Consultas y Verificación de datos de la 
Dirección General para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones, de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

3. A la Consejería de Agricultura a recabar del Ayuntamiento correspondiente, la superficie y  uso de la misma, en el caso de  parcelas con usos agrícolas dentro de zonas 
urbanas 

 

C DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El abajo firmante SOLICITA la modificación del contenido del SIGPAC referido al recinto que se indica, DECLARA, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos cuantos datos figuran en la presente alegación, así como en la documentación que se acompaña, y SE COMPROMETE a facilitar las 
diferentes actuaciones que la Administración competente estime oportunas para comprobar la veracidad de los datos recogidos en el presente 
documento. 

 

 

En ___________________________ a ______ de _____________________ de ____________ 

EL/LA INTERESADO/A 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

 

COORDINADOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PERIFÉRICO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, este órgano le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la incorporación de alegaciones a las bases de datos gráfica y alfanumérica del SIGPAC. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 



 

SJHA 

ANEXO 3 
MINISTERIO 
DE  AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE DATOS DEL RECINTO OBJETO DE MODIFICACIÓN.  

 
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL  NIF 

DENOMINACIÓN EXPLOTACIÓN (titularidad compartida o comunidad de bienes) NIF 

 

 

 
HOJAS COMPLEMENTARIAS DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE PARCELAS, Nº ______ 

Datos del recinto en SIGPAC 

Código 
Provincia 

Código 
Municipio 

Código 
Agregado 

Nº de 
Zona 

Nº de 
Polígono 

Nº de Parcela Nº de Recinto
Superficie 

recinto (ha)
Uso recinto 

(Código) 

Coeficiente 
regadío 

 (%) 

Coeficiente 
elegibilidad
 2007 (%) 

Coeficiente de 
admisibilidad 

(%) 

                     
 

Modificación propuesta 

Frutos secos Tipo  de  
Alegación 
(número) 

Superficie recinto 
propuesta (ha) 

Uso recinto 
propuesto 
(código) 

Coeficiente 
regadío 

propuesto (%) 

Coeficiente 
elegibilidad 2007 

propuesto (%) 

Coeficiente 
admisibilidad 

propuesto   (%) Especie(*) Nº de 
árboles 

Marco de plantación 
en ( m x m) para 

plantaciones 
regulares 

         
         
         
         

(*) Almendros – AM,  Algarrobos – AG,  Avellanos – AV,  Nogales – NG,  Pistachos - PS,  Otras especies – OTR 
 

D DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

  Presenta alguna solicitud de ayuda “superficies” o declaración de superficies, para el recinto alegado, indicando de cual se trata: 

 a)  __________________________________________________________ 

     En el caso de que NO se presente solicitud de ayuda alguna para el recinto alegado: 

   Escritura pública de Compra-Venta, Nota Simple del Registro de la Propiedad, u otros que demuestren el derecho de uso de la explotación. 

   Contrato de Arrendamiento, contrato de Aparcería, documento privado suscrito por el propietario u otros. 

  b)             Otras documentaciones: _________________________________________________________________ 

 
E DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA JUSTIFICAR EL CAMBIO PROPUESTO SEGÚN EL TIPO DE 

ALEGACIÓN 

Además de lo solicitado para cada tipo de alegación, se deberá presentar  en caso necesario salida gráfica del Visor SIGPAC, 
marcando el recinto sobre el que se alega y explicación sucinta del motivo de alegación 

TIPO 1: Cambio de Uso en un recinto completo. (***) 

 Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

   · Factura compra olivos o de los frutales de cáscara 

 . Salida gráfica del Visor SIGPAC en papel o en formato electrónico CROQUIS SIGPAC o SHAPE identificando el recinto sobre el que se alega y, 
en su caso, marcando la posición de los árboles con respecto a los que existen diferencias observadas, con las siguientes marcas en color azul: ● 
para añadir almendros, ■ para añadir algarrobos, ▲ para añadir avellanos, ▼ para añadir nogales, ► para añadir pistachos, ◄ para añadir otras 
especies,  x  para las posiciones donde ya no existan árboles de frutos secos 

 Denominación de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (**)  _______________________________________________________

      

 

     Otras documentaciones: __________________________________________________________________ 

TIPO 2: Cambio de Sistema de Explotación (Secano/Regadío) en un recinto completo. 

Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

  · Copia de la autorización expresa de la utilización de las aguas emitida por la Confederación Hidrográfica correspondiente. 

     Otras documentaciones: ____________________________________________________________________ 

  



SJHA 
ANEXO 3 (continuación) 

 

  

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL  NIF 

DENOMINACIÓN EXPLOTACIÓN (titularidad compartida o comunidad de bienes) NIF 

TIPO 3: Partición de un recinto para cambiar el Uso en parte del mismo (***). 

 Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

  · Salida gráfica en papel o en formato electrónico CROQUIS SIGPAC o SHAPE del Visor SIGPAC marcando el recinto sobre el que se 
alega, con croquis acotando la superficie afectada y en su caso  marcando la posición de los árboles con respecto a los que existen 
diferencias observadas, con las siguientes marcas en color azul: ● para añadir almendros, ■ para añadir algarrobos, ▲ para añadir 
avellanos, ▼ para añadir nogales, ► para añadir pistachos, ◄ para añadir otras especies,  x  para las posiciones donde ya no existan 
árboles de frutos secos 

   Denominación de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (**)  _____________________________________________ 

  · Factura compra olivos o de los frutales de cáscara 

   Otras documentaciones: ____________________________________________________________________ 

TIPO 4: Partición de un recinto para cambiar el Sistema de Explotación (Secano/Regadío) en parte del mismo. 

 Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

  · Salida gráfica en papel o en formato electrónico CROQUIS SIGPAC o SHAPE del Visor SIGPAC marcando el recinto sobre el que 
se alega, con croquis acotando la superficie afectada 

  · Copia de la autorización expresa de la utilización de las aguas emitida por la Confederación Hidrográfica correspondiente. 

   Otras documentaciones: _____________________________________________________________________ 

 TIPO 5: Existencia de parcela ubicada en zona urbana que tiene un uso agrícola. 

  Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

   
· Salida gráfica en papel o en formato electrónico CROQUIS SIGPAC o SHAPE del Visor SIGPAC o plano Catastral, que permita 

georreferenciar la parcela, sobre el que se dibujará croquis de la misma  

      Otras documentaciones: _____________________________________________________________________ 

TIPO 9: Cambio en el coeficiente de elegibilidad 2007 en recintos de uso TA, TH e IV y otras solicitudes de modificación 
no contempladas (*)  

 Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

   Otras documentaciones: ______________________________________________________________________ 

TIPO 10: Cambio en el coeficiente de admisibilidad  

          Documentación aportada para justificar el cambio propuesto: 

   Otras documentaciones: ______________________________________________________________________ 

 

Los tipos del 6 al 8 no resultan de aplicación en esta nueva regulación. 
 

(*) Cuando impliquen cambios de superficie de las parcelas, el estudio y resolución de estas solicitudes de modificación se supeditará a que la diferencia 
entre la superficie SIGPAC y la calculada por el interesado sea superior a la tolerancia técnica, la cual está establecida en un valor máximo que es el 
resultado de multiplicar el perímetro de la parcela por 1,25, siendo el máximo de tolerancia técnica de 1 ha. No obstante, no se admitirán diferencias 
menores de 2 áreas entre la superficie SIGPAC y la calculada por la persona interesada.  

(**) Se indicará en las modificaciones relativas a Frutos Secos 

(***) Para la modificación del número de árboles de frutos secos, o en plantaciones irregulares o sin marco, se deberá aportar obligatoriamente la Salida 
gráfica del Visor SIGPAC en papel o en formato electrónico CROQUIS SIGPAC o SHAPE marcando el recinto sobre el que se alega y marcando la posición 
de los árboles de frutos secos, con las siguientes marcas de color azul: 
      

  
● Para añadir almendros 

En ______________ a ____ de ________________ de ______
    ■ Para añadir algarrobos 

▲ Para añadir avellanos 
                       EL/LA INTERESADO/A ▼ Para añadir nogales 

► Para añadir pistachos  
◄ Para añadir árboles de otras especies 
x  Para las posiciones donde ya no existen árboles de frutos 
secos 

 

Fdo.: __________________________________________    

 


