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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA BCAM 7 RELATIVA 
AL MANTENIMIENTO DE LAS PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS Y PROHIBICIÓN DE CORTAR SETOS Y ÁRBOLES 
DURANTE LA TEMPORADA DE CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE LAS AVES.

Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SEXO:

H M
DNI/NIF:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL: SEXO:
H M

DNI/NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE Y/O 
PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS

Referencia SIGPAC

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto Cultivo

Elemento/ 
Particularidad 

(punto 3)

Descripción del elemento/particularidad 
(indicar modificación o eliminación)

3 DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE Y PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS

1. Lindes.

2. Terrazas de retención.

3. Islas y enclaves de vegetación natural o roca.

4. Setos.

5. Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales.

6. Árboles aislados, en hilera o en grupos.

7. Otros (indicar cuáles):

4 MOTIVOS



CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) 
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5 DOCUMENTACIÓN
5.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia autenticada)

TITULARIDAD Y REFERENCIA CATASTRAL 
(A presentar sólo en caso de que la titularidad de las parcelas no coincida con lo declarado en su solicitud de ayudas de la PAC)
TITULARIDAD (marcar el que proceda)

Nota simple del Registro de la Propiedad.

Escritura pública y liquidado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Contrato privado de compraventa y liquidado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Autorización de las personas copropietarias en la que figure el DNI/NIF de cada uno de ellos, en caso de titularidad en régimen de copropiedad.
Contrato de arrendamiento o aparcería, liquidado de impuestos y en vigor, en caso de titularidad en régimen distinto de propiedad o 
copropiedad.

REFERENCIA CATASTRAL (cuando en los documentos anteriores no figuren las referencias catastrales)

Certificación catastral a nombre de la persona propietaria

Declaración Catastral Alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles (Modelo 901-N o antiguo 903).
OTROS DOCUMENTOS  (Obligatorios)

Escrito justificativo de los motivos razonados por los que se solicita la modificación o eliminación del elemento del paisaje y/o particularidad 
topográfica en relación con la viabilidad económica de la explotación.
Fotografía/s y salida gráfica SIGPAC delimitando el elemento del paisaje y/o particularidad topográfica.

Autorización del organismo competente en materia de medio ambiente, en caso de que sea necesaria.

5.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para 
que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Consejería emisora o a la que se 
presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
adjunta. 
 
SE COMPROMETE a facilitar las diferentes actuaciones que la Administración estime oportunas para corroborar los datos recogidos en el presente documento, ya sea 
por parte de la Administración o por empresas públicas o privadas contratadas por la misma a este efecto.

En a de de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
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, la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario 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 gráfica y alfanumérica del SIGPAC.  
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N. 41013-SEVILLA.

NOTA: Esta comunicación se presentará preferentemente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del acceso del portal del 
ciudadano «juntadeandalucia.es», dentro del apartado «administración electrónica», así como en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
la dirección; “http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca".



									(Página  de ) 

									
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

									(Página  de ) 

									

									
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

									(Página  de ) 

									

									
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EXCEPCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA BCAM 7 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LAS PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS Y PROHIBICIÓN DE CORTAR SETOS Y ÁRBOLES DURANTE LA TEMPORADA DE CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE LAS AVES.
)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
SEXO:
SEXO:
2
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE Y/O PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS
Referencia SIGPAC
Provincia
Municipio
Polígono
Parcela
Recinto
Cultivo
Elemento/ Particularidad (punto 3)
Descripción del elemento/particularidad (indicar modificación o eliminación)
3
DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE Y PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS
1. Lindes.
2. Terrazas de retención.
3. Islas y enclaves de vegetación natural o roca.
4. Setos.
5. Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales.
6. Árboles aislados, en hilera o en grupos.
4
MOTIVOS
5
DOCUMENTACIÓN
5.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia autenticada)
TITULARIDAD Y REFERENCIA CATASTRAL(A presentar sólo en caso de que la titularidad de las parcelas no coincida con lo declarado en su solicitud de ayudas de la PAC)
TITULARIDAD (marcar el que proceda)
Nota simple del Registro de la Propiedad.
Escritura pública y liquidado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Contrato privado de compraventa y liquidado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Autorización de las personas copropietarias en la que figure el DNI/NIF de cada uno de ellos, en caso de titularidad en régimen de copropiedad.
Contrato de arrendamiento o aparcería, liquidado de impuestos y en vigor, en caso de titularidad en régimen distinto de propiedad o copropiedad.

														REFERENCIA CATASTRAL (cuando en los documentos anteriores no figuren las referencias catastrales)
Certificación catastral a nombre de la persona propietaria
Declaración Catastral Alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles (Modelo 901-N o antiguo 903).
OTROS DOCUMENTOS  (Obligatorios)
Escrito justificativo de los motivos razonados por los que se solicita la modificación o eliminación del elemento del paisaje y/o particularidad topográfica en relación con la viabilidad económica de la explotación.
Fotografía/s y salida gráfica SIGPAC delimitando el elemento del paisaje y/o particularidad topográfica.
Autorización del organismo competente en materia de medio ambiente, en caso de que sea necesaria.
5.2
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Consejería emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
6
SOLICITUD, DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA

											La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.SE COMPROMETE a facilitar las diferentes actuaciones que la Administración estime oportunas para corroborar los datos recogidos en el presente documento, ya sea por parte de la Administración o por empresas públicas o privadas contratadas por la misma a este efecto.
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
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, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario 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 gráfica y alfanumérica del SIGPAC. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N. 41013-SEVILLA.
NOTA: Esta comunicación se presentará preferentemente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del acceso del portal del ciudadano «juntadeandalucia.es», dentro del apartado «administración electrónica», así como en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la dirección; “http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca".
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