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Documentación a presentar 

a) DNI/NIF/NIE en vigor del solicitante.  

En el caso de personas físicas, tanto si actúan en su propio nombre o en 
representación, únicamente se deberá aportar cuando se haga constar la oposición 
expresa a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León obtenga 
directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos de 
identidad. 

b) En el caso de actuar ante la Administración mediante representación, esta podrá 
acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la 
representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por 
comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede 
electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico 
de apoderamientos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/informacion-interes/registro-
electronico-apoderamientos.html, salvo que ya obre en poder del Servicio 
Territorial competente en estas ayudas al que se dirige, en cuyo caso deberá 
indicar el número del expediente administrativo en el que fue aportado. 

c) Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo 
del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, si se opone 
expresamente a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León obtenga 
directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos.  

d) Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias para ser beneficiario 
de subvenciones públicas, salvo autorización expresa para que la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León obtenga directamente y/o por medios telemáticos 
la comprobación de los datos. 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/informacion-interes/registro-electronico-apoderamientos.html
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e) En caso de que el solicitante de la subvención sea propietario de huertos o 
formaciones de frutales, certificado de titularidad de los terrenos donde éstos se 
asienten. A los exclusivos efectos de esta orden, se permitirá la acreditación 
mediante copia de alguno de los siguientes documentos: escritura pública de 
propiedad, nota simple registral, certificado del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria, así como mediante certificado catastral, certificado del Padrón 
municipal, certificado de la Cámara Agraria Provincial o de la Junta Agropecuaria 
Local o cualquier otro tipo de documento válido en derecho que permita 
determinar su propiedad. 

No será preciso acreditar la propiedad si ésta coincide con la que figura en el 
Catastro y no se opone expresamente a que la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León pueda obtener directamente y/o por medios telemáticos la 
comprobación de los datos de titularidad de las parcelas solicitadas a través de la 
Oficina Virtual de Catastro. 
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