
   

MEMORIA DE DATOS AGRONOMICOS Y CONSTRUCTIVOS 
MEMÒRIA DE DADES AGRONÒMICS I CONSTRUCTIUS 

 
DATOS DEL INTERESADO / DADES DE L’INTERESSAT  O REPRESENTANTE / REPRESENTAT  (Marque una) 

Nombre y Apellidos / Nom i Cognoms 
 

DNI /CIF 

Domicilio / Domicili 
 

C.P. Población / Població 

Teléfono / Telèfon  
 

 E-mail:  

 
 

DATOS DE LA EXPLOTACION / DADES DE L’EXPLOTACIÓ 
 
1.- BASE TERRITORIAL / BASE TERRITORIAL 
Municipio Polígono Parcela  Superficie (Ha) Secano /Regadío Cultivo Tenencia (Propiedad, Arrendamiento, Otro) 

a       
b       
c       
d       
e       
2.- BASE GANADERA / BASE GANADERA 
Especie Orientación Nº Unidades (plazas) Observaciones 

a    

b    

c    

d    

e    

3.- MAQUINARIA Y EQUIPOS / MAQUINÀRIA I EQUIPS 
Tipo Marca, Modelo Potencia Año Adquisición Observaciones 

a     

b     

c     

d     

e     

4.- INSTALACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA / INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN LA PARCEL·LA  
Municipio Polígono Parcela Destino Actual Superf. Construía (m2) Observaciones 

a      

b      

c      

d      

e      

5.- JUSTIFICACION DE LA ACTUACION A CONSTRUIR / JUSTIFICACIÓ DE LA ACTUACIÓ A CONSTRUIR 
Elementos Descripción  Superficies  

a   

b   

c   

d   

e   

 
 



   

 
DESCIPCION DE LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / DESCRIPCIÓ DE LES CARASTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Banyeres de Mariola, a _________ de _________________ de  202___ 

 
 
Como titular de una explotación agraria, manifiesto que los datos reseñados en el presente 
documento son ciertos, y que la construcción u obras a realizar tendrán fines agrarios, relacionados 
con la explotación descrita. Com a titular de l’explotació agrària, manifeste que les dades ressenyades 
al present document son certs, i que la construcció o obres a realitzar tindran fins agraris, relacionats 
amb l’explotació descrita. 
 
 
 
 
 

Fdo. _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1/2019 de modificación de la Ley 5/2014, de 31 de julio de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, para poder acceder a la autorización para la construcción pretendida, deberá de demostrar, la 
vinculación de la misma a la explotación agrícola, ganadera o forestal. El Art. 7.1.d) de la Orden de 17 de octubre de 2005, de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, exige la presentación de una memoria que incluya los datos agronómicos necesarios para poder evaluar la 
actuación pretendida y la necesidad de la edificación, así como sus características constructivas.  / D'acord amb el que disposa l'article 201 de la 
Llei 1/2019 de modificació de la Llei 5/2014, de 31 de juliol d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, per a poder 
accedir a l'autorització per a la construcció pretesa, deurà demostrar, la vinculació de la mateixa a l'explotació agrícola, ramadera o forestal. L'Art. 
7.1.d) de l'Orde de 17 d'octubre del 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, exigeix la presentació d'una memòria que incloga les 
dades agronòmiques necessàries per a poder avaluar l'actuació pretesa i la necessitat l'edificació, així com les seues característiques constructives. 
 
La totalidad de parcelas que componen la explotación deberán de estar correctamente identificadas (municipio, polígono y parcela) no 
necesitando acreditar la titularidad de las mismas, siempre que en catastro conste a su nombre. Caso de que alguna parcela no estén catastradas 
a nombre del titular, debería de presentar justificantes que acrediten la titularidad pues de lo contrario no se tendrán en cuenta. / La totalitat de 
parcel·les que composen l'explotació deuran estar correctament identificades (municipi, polígon i parcel·la) no necessitant acreditar la titularitat 
de les mateixes, sempre que en cadastre conste al seu nom. Cas que alguna parcel·la no estiguen encadastrades a nom del titular, deuria 
presentar justificants que acrediten la titularitat perquè en cas contrari no es tindran en compte. 
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