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Expediente CAERM

/

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
Registro de explotaciones Agropecuarias
PRODUCCIÓN GANADERA
Nombre del titular:
Número de Operador:

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
Autoridad de Control de la Producción Agrícola Ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios en la Región de Murcia, según Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y agua de 14 de junio de 1999.
Avenida del Río Segura, 7 · 30002 Murcia
Teléfono: 968 35 54 88 · Fax: 968 22 33 07 · e-mail: info@caermurcia.org · http://www.caermurcia.org
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Avenida del Río Segura, 7
30002 Murcia

CONSEJO DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Teléfono: 968 35 54 88
Fax: 968 22 33 07
e-mail: info@caermurcia.org
http://www.caermurcia.org

NOTIFICACION DE ACTIVIDAD
El abajo firmante, notifica la inclusión de nueva especie animal para la producción de productos que
lleven o vayan a llevar referencias al método de producción ecológica con vistas a su comercialización
según los datos siguientes, en cumplimiento del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de junio,
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en sus disposiciones de aplicación.

A. DATOS DEL OPERADOR
A.1. DATOS SOCIALES

Numero de operador: MU

Nombre:

P

NIF/CIF:
Apellidos y nombre o razón social del operador

A.2. OTROS DATOS
¿Ha solicitado ayudas para agricultura ecológica?:

SI

NO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA:

Propietario

Arrendatario

Aparcero

Otros:

B. Localización:
- De las nuevas parcelas donde se va a llevar a cabo la actividad productiva y características de los
productos que se esperan obtener: (SICEAA1 y SICEAA3).
- De las zonas de almacenamiento 2:
indicar dirección (si no se encuentran en un núcleo urbano, consígnese polígono y parcela en el que se encuentra)

C. Compromiso:
Como persona responsable de la unidad referida en el punto B, conozco, acepto, cumplo y hago
cumplir lo dispuesto por el Reglamento de la Unión Europea sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos (Reglamento (CE) 834/2007 y sus disposiciones y modificaciones), las normas de
producción ecológica, y los Documentos Normativos del CAERM.
D. Fecha en la que ha dejado de aplicar en las nuevas parcelas que desea registrar, productos cuya
utilización no es compatible con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 y 7
(productos fertilizantes y fitosanitarios no autorizados) 3:
/
mes
año
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD (Originales o fotocopias compulsadas)
Descripción de la explotación (DE)
Modelo de Declaración de la Titularidad de la explotación.
Libro de registro de la explotación y/o cartilla ganadera
Plano/s o croquis de la explotación indicando la distribución de los cultivos.
Memoria y planos o croquis donde se describan las instalaciones ganaderas.
Orden de domiciliación bancaria o comprobante de transferencia bancaria al número de cuenta ES71-0487-0143-8520-8000-0014.
(Para la agilización de la tramitación de inscripción recomendamos la opción de domiciliación bancaria.)

El abajo firmante se compromete a comunicar al Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia
cualquier variación sobre los datos aquí declarados.
En

a

de

de 20

Fdo: D./Dª
Nombre del titular o representante legal y firma
1
2

Se indicará el lugar donde se guardan los insumos agrarios (abonos, fertilizantes, piensos, semillas etc.).
Indicar el mes y año de la última aplicación en cualquiera de las parcelas a inscribir.
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SICEAA1
ANEXO 1 - LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ESPERAN OBTENER
A. PARCELAS DE LAS QUE SE SOLICITA SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DEL CONSEJO DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

NOMBRE PARCELA 1

MUNICIPIO

POLÍG.

PARCELA 2

CULTIVO O APROVECHAMIENTO

VARIEDAD

SUPERCIE
(HA)

Nº PIÉS

RIEGO 3

FECHA DE
SIEMBRA / AÑO
PLANTACIÓN

1

Indicar el nombre del paraje o nombre con el que se conozca la parcela
Indicar subparcela o recinto, en su caso
Indicar si el cultivo es de secano (S), o regadío por Inundación (I), Goteo (G), Microaspersión (M), Aspersión (A) u Otro (O)
4
Indicar si se trata del cultivo principal, asociado, disperso, alineado en márgenes u otro
2
3

Fdo: D./Dª
Nombre del titular o representante legal y firma
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FECHA
RECOLECCIÓN
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PRODUCCIÓN
ESTIMADA (KG)

TIPO DE APROVECHAMIENTO
4

SICEAA3
ANEXO 3 – CARACTERÍSTICAS DE LA
PRODUCCIÓN ANIMAL
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(Rellenar un impreso por cada especie ganadera a inscribir)
Número de registro de explotaciones ganaderas (REGA):

ESPECIE:

A. ACTIVIDAD: (Señalar la/s actividad/es que se realicen en la explotación)
Porcino:
Ciclo completo;
Cría,

Recría o

Ovino:

Carne,

Carne – Leche,

Leche

Caprino:

Carne,

Carne – Leche,

Leche

Vacuno:

Carne,

Carne – Leche,

Leche

Aves de Corral:

Huevos,

Pollos de engorde

Cebo

Cunicultura:
Otra producción:

Cual:

B. NÚMERO DE CABEZAS:
Nº de cabezas

Raza

C. PRODUCCIÓN TOTAL DEL ÚLTIMO AÑO:
Tipo de producto
(leche, animales para carne, huevos, crías, reproductores)

Hembras

Cantidad

Machos

Reposición

Unidades
(Kg.; litros, cabezas de ganado, docenas)

D. APROVECHAMIENTO DE PASTOS:
TIPO DE PASTOS
Arbóreos
Naturales a diente
Naturales a corte
Mixtos
Otros
E. PLAN DE GESTIÓN:
E.1. ALIMENTACIÓN
Tipo de alimento

Superficie (ha.) y régimen de tenencia
Propios
Arrendados
Comunales

% Ración total 1

Origen 2

Producción 3

1

Porcentaje del alimento sobre la ración alimentaria.
Origen: Propio = producido en la propia explotación; Exterior = comprado en el exterior.
3
Sistema de producción: Ecol. = agricultura ecológica; Conv. = agricultura convencional.
2
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ANEXO 3 – CARACTERÍSTICAS DE LA
PRODUCCIÓN ANIMAL
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E.2. REPRODUCCIÓN:
Número de partos por hembra y año
Época de los partos (estación del año)
Estimulación utilizada para la sincronización de celos
Tiempo del destete (días)
E.3. SANIDAD:
Vacunas obligatorias:
Mes de
Enfermedad tratamiento

Otras vacunas
Mes de
Enfermedad tratamiento

Problemas sanitarios habituales (incluido parasitosis)
Mes de
Enfermedad o problema Tratamiento o remedio tratamiento

Nombre del veterinario responsable de la explotación:
ADS en la que se integra
F. MANEJO DE LOS RESIDUOS GANADEROS:
¿Dispone de fosa de purines?
Sí
No
Indicar el material de construcción de la fosa:
Indicar el tratamiento dado a los purines:
Indicar el destino de los purines
¿Dispone de estercolero?
Sí
No
Indicar el plan de esparcimiento del estiércol:

¿Qué capacidad útil tiene? (litros):

¿Qué capacidad útil tiene? (toneladas):

¿Posee disposiciones contractuales establecidas con otros agricultores sometidos al régimen de control de la Agricultura
Ecológica para el esparcimiento del estiércol?
Sí
No (en caso afirmativo adjúntelas con la presente solicitud)

G. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES PROPIEDAD DEL TITULAR QUE NO SE INSCRIBEN:
ESPECIE

RAZA

Nº DE CABEZAS

PRODUCCIÓN

UNIDADES

(leche, animales para carne, huevos, crías, reproductores)

(Kg.; litros, cabezas de ganado, docenas)

H. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
Adjuntar a esta solicitud memoria y planos o croquis en los que se indique, al menos:

Zonas cubiertas, zonas de ejercicio al aire libre, parques, metros cuadrados que ocupas y número de animales que
pueden acceder a cada zona, tiempo de ocupación y época del año,

Zonas de almacenamiento de la alimentación, materia prima, medicamentos y otros insumos, indicando la existencia de
cada uno.
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CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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DECLARACION DE TITULARIDAD
HOJA 1 DE 1
D/ña

, mayor de edad,

vecino/a de ,

provincia de

, con

domicilio en

y DNI nº:
, en nombre y representación de

con C.I.F nº :

,

1

.

A tenor de justificar la tenencia de las instalaciones ante el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia,
DECLARA:
Bajo su responsabilidad y por su honor que las parcelas relacionadas en el anexo I de la solicitud de certificación
pertenecen al solicitante a título de:
Propietario

Arrendatario

Aparcero

Otros:

Los datos suministrados en esta declaración son veraces

Para que así conste en el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, lo firmo en

En

a

de

de 20

2

Fdo: D./Dª
Nombre del titular o representante legal y firma

1
2

Cumplimentar sólo en el caso de personas jurídicas
Esta declaración tiene que ser firmada por el titular o representante legal.

NOTA: Si es necesario, se fotocopiarán estas hojas para la inclusión de la totalidad de las instalaciones y/o documentos.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Señor/a Director/a:
Ruego se sirvan cargar en mi Cuenta Corriente/de Ahorro y hasta nueva orden, los recibos
que le presente el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, con domicilio en
Murcia, Avenida del Río Segura, 7:
Nombre del Solicitante:
NIF. del solicitante:
Nombre del titular de la cuenta*:
NIF. del titilar de la cuenta*:
*(En caso de ser distinto del solicitante)

Número de Cuenta corriente o de ahorro (IBAN):

En

a

Fdo: D./Dª
Nombre del titular o representante legal y firma

de

de 20

