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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se
aprueba el formato de los Libros de Registro de explotación ganadera y se modifican anexos del Decreto 13/2019,
de 27 de febrero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas
del Principado de Asturias.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, establece en su artículo 38 que cada explotación de animales
deberá mantener actualizado un Libro de Registro, del que será responsable el titular de la explotación. El contenido
mínimo de los libros de registro de explotación de las especies de animales de producción se ha venido estableciendo
mediante sendos Reales Decretos. Así:
—		Por Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, el de la especie bovina.
—		Por Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, el de la especie equina.
—		Por Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, el de las especies ovina y caprina.
—		Por Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, y Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, el de la especie porcina.
—		Por Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, el de la especie apícola.
—		Por Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, el de la especie cunícola.
—		Por Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, y Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, el de avicultura.
—		Por Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, y Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, el de acuicultura.
En dichas disposiciones se estipula que el formato del Libro de Registro de explotación deberá ser aprobado por la
autoridad competente, y se fija la obligación de los titulares de explotación de tenerlo a disposición de dicha autoridad
en todo momento.
En el Principado de Asturias, el Decreto 13/2019, de 27 de septiembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias (BOPA n.º 47, de 8 de marzo), establece
en su artículo 9 que toda explotación ganadera registrada deberá contar con un Libro registro de explotación que el
titular deberá mantener actualizado, y cuyo formato y contenido, en función de la especie y orientación productiva, y sin
perjuicio de los establecido en la normativa básica, será el aprobado mediante resolución de la Consejería competente
en materia ganadera.
Por otro lado, resulta necesario modificar algunos anexos de este Decreto, en unos casos para completarlos y en
otros para adaptarlos a la normativa en materia de interoperabilidad y de protección de datos, facilitando además su
tramitación electrónica. La disposición final primera de la propia norma faculta a la Consejería competente en materia
ganadera para dictar las disposiciones que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el Decreto,
y en particular para modificar los Anexos.
En consecuencia, vista la normativa mencionada, así como la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto 13/2019, de 24 de julio, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y demás preceptos de general aplicación,
RESUEL V O

Cód. 2019-11618

Primero.—Aprobar el formato de los Libros de Registro de explotación correspondientes a las explotaciones ganaderas
de bóvidos, équidos, ovinos, caprinos, porcinos, jabalíes, así como de las explotaciones apícolas, cunícolas, avícolas, de
acuicultura y helicícolas en el Principado de Asturias, cuyas páginas irán numeradas de manera correlativa y sucesiva,
serán insustituibles y tendrán el diseño establecido, para cada especie animal, en el anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—La apertura de los libros, así como las modificaciones en los datos del titular y/o de la explotación, deberán
diligenciarse en las correspondientes Oficinas Comarcales de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.
Tercero.—Cuando se agoten las páginas de alguno de los apartados del Libro Registro deberá habilitarse uno nuevo,
haciendo una diligencia para indicar que constituye el volumen 2, o sucesivos, del libro de registro de la explotación. El
Libro deberá conservarse durante al menos 3 años tras el último apunte de baja de los animales reflejados en él. En caso
de pérdida, se entregará un Libro nuevo reflejando dicha circunstancia en la diligencia de apertura.
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Cuarto.—Aquellos libros de registro de explotación que ya estuvieran diligenciados a la fecha de entrada en vigor de la
presente Resolución continuarán siendo válidos en todos sus términos mientras la normativa no obligue a su sustitución.
Quinto.—Los anexos II, IV, V y VI del Decreto 13/2019, de 27 de septiembre, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias, quedarán fijados en los términos
que figuran en el anexo II de la presente Resolución.
Sexto.—Modificar aquellos puntos del anexo III del Decreto donde se hace mención a los documentos de constitución
y/o estatutos de personas jurídicas, sustituyendo “... (en caso de Sociedades Civiles, elevados a escritura pública)...” por
”... (en caso de Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes, elevados a escritura pública)…”.
Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo
efectos a partir del día siguiente a su publicación.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2019-11618

En Oviedo, a 24 de octubre de 2019.—El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejando Jesús Calvo
Rodríguez.—Cód. 2019-11618.
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HOJAS COMUNES EN TODAS LAS ESPECIES
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_____________

DE EXPLOTACIÓN

LIBRO DE REGISTRO

ANEXO I
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DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBRO DE EXPLOTACIÓN

a D/Dña_________________________________________________________ , con NIF

Nombre y apellidos, firma y sello del funcionario/a que diligencia:________________________________________________

El presente libro consta de _______ páginas, numeradas del _____ al _______.

Ŀ Representante de___________________________________________________, con NIF_____________, titular de la explotación.

Ŀ Titular de la explotación

_________________, en su calidad de:

Explotaciones Ganaderas con CEGA: ES33/_______/____________,

Con fecha _____ de ________ de 20___ se hace entrega del LIBRO DE REGISTRO de la Explotación _______________________ inscrita en el Registro de

Cód. 2019-11618
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NIF:

Nombre y Apellidos:

NIF:

Nombre y Apellidos:

NIF:

Nombre y Apellidos:

Datos de las personas al cuidado de los animales:

Representante legal (en su caso):

Fax:

Teléfono:

Provincia:

Municipio:

Localidad:

Dirección:

NIF:

Nombre y Apellidos / Razón social:

Datos del titular

Cód. 2019-11618

DATOS DEL TITULAR:

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fax:

Municipio:

CAMBIOS DE TITULARIDAD:

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fax:

Municipio:

Fecha, nombre y apellidos, firma y sello de la autoridad competente: ________________________________________________________________

Representante legal (en su caso):

Teléfono:

Provincia:

Localidad:

Dirección:

NIF:

Nombre y Apellidos / Razón social:

Datos del nuevo titular

Fecha del cambio: _____/_____/20___

Fecha, nombre y apellidos, firma y sello de la autoridad competente: ________________________________________________________________

Representante legal (en su caso):

Teléfono:

Provincia:

Localidad:

Dirección:

NIF:

Nombre y Apellidos / Razón social:

Datos del nuevo titular

Fecha del cambio: _____/_____/20___

Cód. 2019-11618
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DATOS DE LA EXPLOTACIÓN:
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Lugar: _________________________________

Localidad: _____________________________________________

Codificación sigpac (provincia, municipio, agregado, zona, polígono, parcela, recinto): ____________________________

Coordenadas geográficas: ________________________________

Parroquia:______________________________

Fecha firma y sello de la autoridad competente

Municipio: _____________________________________________

DATOS DE LA UBICACIÓN PRINCIPAL DE LA EXPLOTACIÓN:

Fecha del cambio: _____/_____/20___

Nueva orientación zootécnica: ________________________________________

Diligencia cambios de orientación

Otras clasificaciones:_____________________________

Ŀ Especial (indicar tipo): _____________________________________________________

Ŀ De producción y reproducción, con la orientación zootécnica ___________________________________________

Clasificada según el tipo de explotación:

Especie/s albergada/s: ______________________________________

Nombre (en su caso): _________________________________________________

Código de indentificación de las colmenas (en su caso): _________________________________

CEGA: ES 33/_____/___________

Cód. 2019-11618
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Fecha de la
inspección

Cód. 2019-11618

Motivo

Número de acta

Inspector actuante
(Nombre, apellidos y firma)

INSPECCIONES Y CONTROLES

Resultado de la inspección
y observaciones

CEGA: ES 33/_____/___________
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CROTAL

ALTA

FECHA DE

MOVIMIENTOS DE ANIMALES

madre)

crotal de la

del animal y

(Especificar sexo

NACIMIENTO

ALTA POR

para la
autoridad
competente

de movimiento Guía/DM-)

reservado

(Especificar CEGA de
origen y nº documento

Espacio

ALTA POR ADQUISICIÓN

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE BÓVIDOS

Cód. 2019-11618

Baja

Fecha de

)

desaparición

muerte o

(indicar

explotación

Baja en la

-Guía/DM-)

de movimiento

destino y documento

(Especificar CEGA de

explotación

Baja por salida de la

competente

la autoridad

reservado para

Espacio

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

BALANCE

Cód. 2019-11618

Nº de Animales
dados de alta por
nacimiento

Nº de Animales
dados de alta por
compra

Nº de Animales
dados de baja
por muerte o
desaparición

Nº de Animales
dados de baja
por venta o
sacrificio en
matadero
Nº total de animales
presentes en la
explotación
Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha de
conocimiento de la
pérdida

PÉRDIDAS DE CROTAL

Cód. 2019-11618

Fecha de notificación
a la autoridad
competente
Nº crotal perdido

Sustitución (Fecha y número
de nuevo crotal si procede)

Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 222 de 18-xi-2019

http://www.asturias.es/bopa

11/65

CEGA: ES 33/_____/___________

Especie

Año de la
declaración

Hembras de
vientre mayores
de 36 meses

Sementales
mayores de 36
meses

No reproductores
mayores de 36
meses

Animales
menores de 6
meses

Animales de
entre 6 y 12
meses

Animales de
entre 12 y 36
meses

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN (Referido al 31 de diciembre del año anterior al de la declaración, debiendo declararse anualmente antes del
1 de marzo)

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE ÉQUIDOS
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DIE / CROTAL

ELECTRÓNICO

ESPE

CIE

ALTA

DE

FECHA

MOVIMIENTOS DE ANIMALES

Cód. 2019-11618

movimiento -Guía o DM-,
transportista y matrícula
del vehículo)

y raza del animal

y DIE de la

madre)

origen, documento de

(Especificar CEGA de

(Especificar sexo

ALTA POR ADQUISICIÓN

ALTA POR

NACIMIENTO

Espacio

e

competent

autoridad

para la

reservado

Baja

de

Fecha

desaparición)

muerte o

(indicar

explotación

Baja en la

o DM-)

de movimiento -Guía

destino y documento

(Especificar CEGA de

explotación

Baja por salida de la

competente

autoridad

reservado para la

Espacio

CEGA: ES 33/_____/___________
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Especie

Fecha

DIE

INCIDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

Cód. 2019-11618

MICROCHIP/CROTAL
ELECTRÓNICO

Incidencia

Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 222 de 18-xi-2019

http://www.asturias.es/bopa

14/65

CEGA: ES 33/_____/___________

Año de la
declaración

No reproductores
< 4 meses

No reproductores
de 4 a 12 meses

Reproductores
machos

Reproductores
hembras

Espacio reservado para la
autoridad competente

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN (Referido al 1 de enero del año de la declaración, debiendo declararse anualmente antes del 1 de marzo)

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE OVINOS O CAPRINOS
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NACIM

IENTO

IDENTIFICACIÓ

N

/ALTA/

DE

CÓDIGO DE

FECHA

identificación)

conoce y fecha de

raza, genotipo si se

(Especificar sexo,

IDENTIFICACIÓN

ALTA POR

genotipo)

raza, y, si se conoce,

DM/Guía- categoría,

movimiento –

origen, documento de

(Especificar CEGA de

ALTA POR ENTRADA

MOVIMIENTOS (animales con identificación individual)

Cód. 2019-11618

e

competent

autoridad

para la

reservado

Espacio

DE BAJA

FECHA

desaparición)

muerte o

(indicar

EXPLOTACIÓN

BAJA EN LA

vehículo)

matrícula del

transportista y nº de

nombre del

del DM o guía,

CEGA de destino, nº

(Especificar categoría,

BAJA POR SALIDA

e

competent

autoridad

para la

reservado

Espacio

CEGA: ES 33/_____/___________
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N

s

animale

IDENTIFICACIÓ

FECHA

Nº de

CÓDIGO DE

CATEGORÍA
N (SI/NO)

IDENTIFICACIÓ

ALTA POR

MOVIMIENTOS (animales identificados con el código de la explotación)

Cód. 2019-11618

DM o Guía)

de origen y el nº del

(Especificar el CEGA

ADQUISICIÓN

ALTA POR
el CEGA de destino, nº del
DM o Guía, nombre del
transportista y nº de

EXPLOTACIÓN
(indicar muerte
o desaparición)
matrícula del vehículo)

EXPLOTACIÓN (Especificar

BAJA EN LA

BAJA POR SALIDA DE LA

competente

la autoridad

reservado para

Espacio

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

ALTA / BAJA

BALANCE DE REPRODUCTORES

Cód. 2019-11618

Nº REPRODUCTORES

MOTIVO (entrada,
salida, muerte,
desaparición, alcanzar
la condición de
reproductores)
Nº total de reproductores
machos presentes en la
explotación

Nº total de
reproductores hembras
presentes en la
explotación

CEGA: ES 33/_____/___________
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CEGA: ES 33/_____/___________

Fecha

Número

Tipo

Incidencia

Número nuevo (en caso
de sustitución o animales
importados)

Espacio reservado para la
autoridad competente

SUSTITUCIONES y DUPLICADOS DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN (por pérdidas o deterioros, o para marcas que se coloquen a animales importados)

Cód. 2019-11618

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 222 de 18-xi-2019

http://www.asturias.es/bopa

19/65

CEGA: ES 33/_____/___________

Año de la
declaración

Censo Total
(Suma de
todas la
categorías)

CEBO (Nº y
raza)

Lechones (Nº y
raza)

Recría/Transición
(Nº y raza)

Cerdas (Nº
y raza)

Reposición
(Nº y raza)

Para animales de cebo, lechones y recría: Número de animales que han salido de la explotación durante el año.
Verracos (Nº y
raza)

Espacio reservado para
la autoridad competente

Para Cerdas, Reposición y Verracos: Censo a 1 de enero, más entradas, menos salidas durante el año. En explotaciones de cebo el censo de estas categorías
será siempre cero.

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN DURANTE EL AÑO Deberá declararse anualmente antes del 1 de marzo. El cálculo del censo varía según la
categoría de que se trate, si bien en todas ellas hay que indicar el nº de animales y la raza (Cerdo Blanco, Gochu Asturcelta,…):

HOJAS ESPECIFICAS DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS

Cód. 2019-11618
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Verracos

Reposición

Cerdas

Recría/Transición

Lechones

Cebo

Categoría de animales

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA EXPLOTACIÓN:

Cód. 2019-11618

Capacidad máxima autorizada (nº cabezas)

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

o salida

Entrada

documento

(Guía o DM)

o de destino

Nº

procedencia

CEGA de

MOVIMIENTOS DE ANIMALES

Cód. 2019-11618

animales

Nº de

CEBO
S

LECHONE
A

RECRI

CERDAS
N

REPOSICIÓ
S

VERRACO

Desglose de ese nº de animales por cada categoría

animal/es

del

Identificación

competente

autoridad

para la

reservado

Espacio

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

Código antiguo

SUSTITUCIONES DE MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

Cód. 2019-11618

Código nuevo

Nº de animales

Motivo

Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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Jabatos

Animales
> de 50 Kg

Animales de

20-50 Kg

reposición

Hembras de
reproductore
s

s

Machos

reproductora

Hembras

Censo de animales por cada categoría

competente

la Autoridad

Espacio reservado para

CEGA: ES 33/_____/___________

Durante los meses de enero o febrero de cada año se deberá declarar el censo de animales en la explotación a 31 de diciembre del año anterior.

Año

HOJAS DE DECLARACIÓN DE CENSOS

HOJAS ESPECIFICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE JABALÍES

Cód. 2019-11618
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Machos reproductores

Hembras reproductoras

Hembras de reposición

Animales de cebo (más de 50 Kg)

Animales de recría (20-50 Kg)

Jabatos

Categoría de animales

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA EXPLOTACIÓN:

Cód. 2019-11618

Capacidad máxima autorizada (nº cabezas)

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

o salida

Entrada

HOJAS DE MOVIMIENTOS

Cód. 2019-11618

documento

(Guía o DM)

o de destino

Nº

procedencia

CEGA de
animales

Nº de
s

Jabato
20-50 Kg

Animales
reposició
n

50 Kg

Hembras

es >

Animal

t.

reproduc

Hembras

t.

reproduc

Machos

Desglose de ese nº de animales por cada categoría

del animal/es

Identificación

competente

Autoridad

Reservado

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

Número antiguo

Incidencia

SUSTITUCIÓN DE MARCAS DE IDENTIFICACIÓN (por pérdida o deterioro)

Cód. 2019-11618

Número nuevo

Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 222 de 18-xi-2019

http://www.asturias.es/bopa

27/65

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS

CEGA: ES 33/_____/___________

http://www.asturias.es/bopa

Agregado-Zona-Polígono-Parcela-Recinto

LUGAR
LOCALIDAD

Fdo. (Titular de la explotación) :__________________________________

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ASENTAMIENTO

PROVINCIA

TOTAL: ________

Nº DE COLMENAS

Fdo. ___________________________________________

VALIDACIÓN :
En _____________________, a ___de ____de 20__
Por la Consejería (Nombre, apellidos, sello y firma)

MUNICIPIO

Fecha: ____________________ (Para considerarse como declaración anual obligatoria de censos, la fecha habrá de ser el 31 de diciembre del año anterior, y deberá
presentarse antes del 1 de marzo de cada año)

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS

Cód. 2019-11618
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FECHA

COLMENAS

Nº DE

Cód. 2019-11618

LUGAR

Zona, Polígono,

Recinto)

PROVINCIA

Recinto)

MUNICIPIO
Parcela y

LOCALIDAD

LUGAR
(Agregado,

Parcela y

Zona, Polígono,

(Agregado,

ORIGEN

TRASLADOS DE COLMENAS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

DESTINO

PROVINCIA

CEGA: ES 33/_____/___________
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http://www.asturias.es/bopa

PROVINCIA
Recinto

Zona Poligono Parcela

LOCALIDAD

MUNICIPIO

Firmado:____________________________________

MUNICIPIO

Fdo. (Titular de la explotación) :______________________________________

LOCALIDAD

LUGAR (Agregado

DESTINO

Conforme Unidad Veterinaria de ________________
Nombre, apellidos, firma, fecha y sello:

Recinto)

Zona Poligono Parcela

LUGAR (Agregado

ORIGEN

En _____________________, a _________de _________________de 20__

Nº DE

COLMENAS

FECHA

PREVISTA

Teléfono: ____________________________________

PROVINCIA

CEGA: ES 33/_____/___________
NIF:_______________________

Dirección Postal:____________________________________________________________________________________

Titular:_______________________________________________________________________________

PROGRAMA DE TRASHUMANCIA (Movimientos trashumantes a realizar en los próximos 3 meses)

Cód. 2019-11618
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FECHA

Cód. 2019-11618

de colmenas)

Dimensión de la muestra (Nº

Nº de muestras
muestra

Naturaleza de la

A CUMPLIMENTAR POR EL APICULTOR

ANÁLISIS LABORATORIALES

Laboratorio

laboratorial

Dictamen

CEGA: ES 33/_____/___________
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Año de la
declaración

Machos
reproductores

Hembras
reproductoras

Animales de
engorde

Animales de reposición
(Hembras y machos)

(Anualmente, antes del 1 de marzo, deberá declararse el censo medio del año anterior)

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS

Cód. 2019-11618

Otros animales

Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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Otros animales

Animales de reposición

Animales de engorde

Hembras reproductores

Machos reproductores

Categoría de animales

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA EXPLOTACIÓN:

Cód. 2019-11618

Capacidad máxima autorizada (nº cabezas)

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

o salida

Entrada

MOVIMIENTOS

Cód. 2019-11618

documento

(Guía o DM)

o de destino

Nº

procedencia

CEGA de
animales

Nº de
Machos
s

Hembra

Reproductores

engorde

de

Animales

reposición

de

Animales

s

animale

Otros

Desglose de ese nº de animales por cada categoría
Identificación

competente

Autoridad

Reservado

CEGA: ES 33/_____/___________
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FECHA

Enfermedad

INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES

Cód. 2019-11618

Nº animales afectados

Medidas practicadas para su control y eliminación , en su caso

CEGA: ES 33/_____/___________
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CEGA: ES 33/_____/___________

Año de la
declaración

Especie

Censo

Número de
manadas

Forma de cría (solo en aves
de puesta)

Incubadoras: La suma de todos los huevos incubados que salieron de la explotación a lo largo del año anterior.

Espacio reservado para la
autoridad competente

Explotaciones de aves de corral para carne o caza:
En explotaciones de selección y multiplicación: Para cada especie, será el número de aves presentes en la explotación a 1 de enero del año anterior más las que
entraron y menos las que salieron durante todo ese año.
En explotaciones de recría y producción: Para cada especie, será la suma de todos los animales que han salido de la explotación con destino a otras explotaciones o a
sacrificio durante el año anterior, debiendo indicarse además el número de manadas en que se dividió dicho total de animales.

Explotaciones de aves de corral para producción de huevos: Indicar el censo medio del año anterior por especie, que será la suma del censo medio de las distintas
remesas, calculado en cada remesa de la siguiente manera: número de aves que entran multiplicado por el numero de meses que permanecen en la instalación,
dividido entre doce. Es decir: Nº de aves que entran en remesa 1 x nº meses que permanecen / 12 + nº de aves que entran en remesa 2 x nº de meses que
permanecen / 12 + etc.

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN DURANTE EL AÑO A declarar anualmente antes del 1 de marzo. El cálculo varía según la clasificación de la
explotación:

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE PRODUCCIÓN (CARNE O PUESTA)

Cód. 2019-11618
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Especie

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA EXPLOTACIÓN:

Cód. 2019-11618

Clasificación Zootécnica

Capacidad máxima autorizada (nº aves)

CEGA: ES 33/_____/___________
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CARNE:

http://www.asturias.es/bopa
REGISTRO DE VISITAS

PROVEEDOR

IDENTIFICACIÓN MANADA (letra mayúscula/mmaaaa):

CANTIDAD

REGISTRO DE PIENSOS

DÍA LLEGADA:

CEGA DE ORIGEN:

DÍA LLEGADA:

CEGA DE ORIGEN:

Nº LOTE O ALBARÁN

MES/AÑO DE ENTRADA: __/20__

TIPO PIENSO O NOMBRE COMERCIAL

Nº DE AVES:

Nº DE AVES:

núm. 222 de 18-xi-2019

CEGA: ES33

FECHA

EDAD A LA LLEGADA (en semanas):

Nº DE GOSP:

EDAD A LA LLEGADA (en semanas):

Nº DE GOSP:

HUEVOS:

Nº DE AVES:

DÍA LLEGADA:

MES/AÑO DE ENTRADA: _ _ /20_ _

NUEVAS ENTRADAS SIN VACIAR COMPLETAMENTE LA NAVE (MANADAS QUE NO SON TODO DENTRO - TODO FUERA)

PRODUCTIVIDAD ANUAL ESPERADA:

CEGA DE ORIGEN:

Nº DE GOSP:

EDAD A LA LLEGADA (en semanas):

TIPO DE AVES:

REGISTRO DE ENTRADA

IDENTIFICACIÓN MANADA (letra mayúscula/mmaaaa):

HOJA DE MANADA

ESPECIE:

CEGA: ES33

Cód. 2019-11618
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CEGA: ES33

TIPO MUESTRAS

RESULTADO

REGISTRO DE CONTROLES

Nº MUESTRAS

LABORATORIO DE
ANÁLISIS

RESULTADO

MES/AÑO DE ENTRADA: __/20__

EMISOR DEL INFORME

TOMADOR DE LA MUESTRA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Nº DOCUMENTO

MORTALIDAD

REGISTRO DE ANÁLISIS

Nº AVES AFECTADAS

REGISTRO DE ENFERMEDADES

IDENTIFICACIÓN MANADA (letra mayúscula/mmaaaa):

MOTIVO CONTROL

FINALIDAD DEL ANÁLISIS

FECHA

FECHA

ENFERMEDAD

FECHA

Cód. 2019-11618
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EDAD

Nº AVES

CEGA: ES33

LOTE

IDENTIFICACIÓN MANADA (letra mayúscula/mmaaaa):

TELÉFONO:

TIPO AVES

REGISTRO DE SALIDA

CONSUMO DE AGUA:

REGISTRO DE CONSUMOS Y PRODUCCIÓN

TIPO VACUNA (viva o
inactivada)

REGISTRO DE VACUNACIÓN

FECHA INICIO

REGISTRO DE MEDICAMENTOS Y ADITIVOS

DESTINO DE LOS HUEVOS EN CASO DE PONEDORAS (Centro clasificador):

VETERINARIO:

FECHA SACRIFICIO

RENDIMIENTO PRODUCTIVO

CONSUMO DE PIENSO:

FECHA APLICACIÓN

NOMBRE COMERCIAL

Cód. 2019-11618

CEA DESTINO

Nº RECETA

MES/AÑO DE ENTRADA: __/20__

Nº GOSP

NOMBRE COMERCIAL DE LA VACUNA

FECHA FIN
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CEGA: ES 33/_____/___________

Año de la declaración

Especie

Censo

Espacio reservado para la autoridad
competente

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN DURANTE EL AÑO A declarar anualmente antes del 1 de marzo, indicando el censo por especie a 31 de
diciembre del año anterior.

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE OCIO Y EXPOSICIÓN

Cód. 2019-11618
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Especie

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA EXPLOTACIÓN:

Cód. 2019-11618

Clasificación Zootécnica

Capacidad máxima autorizada (nº aves)

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

HOJAS DE MOVIMIENTOS

Cód. 2019-11618

Entrada o salida

Especie
Nº documento
(Guía o DM)

CEGA de procedencia
o de destino

animales

Nº de
Autoridad competente

Reservado

CEGA: ES 33/_____/___________
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FECHA

Enfermedad

INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES

Cód. 2019-11618

Especie afectada

Nº animales afectados
caso

Medidas practicadas para su control y eliminación, en su

CEGA: ES 33/_____/___________
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Especie (nombre
científico)

Fecha

ESPECIES Y CENSOS DE LA EXPLOTACIÓN
Reproductores

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES DE ACUICULTURA

Cód. 2019-11618

Cría

Engorde

Otros

Reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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ESPECIE

CAPACIDADES MÁXIMAS

Cód. 2019-11618

Nº

T/año

Reproductores
Nº

Cría
T/año

Nº

T/año

Engorde
Nº

Otros
T/año

CEGA: ES 33/_____/___________
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AÑO

ESPECIE

Nº

T/año

Reproductores

CENSO MEDIO DE ANIMALES EN LA EXPLOTACIÓN

Cód. 2019-11618

Nº

Cría
T/año

Nº

T/año

Engorde
Nº

T/año

Otros
Espacio reservado para la
autoridad competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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ESPECIE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

FECHA

ENTRADA /
SALIDA

CEA/ZONA
AUTORIZADA
DE ORIGEN /
DESTINO
Nº

PESO
TOTA
L

REPRODUCTOR
ES

MOVIMIENTOS DE ANIMALES Y PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA

Cód. 2019-11618

Nº

PESO
TOTA
L

CRIA

Nº

PESO
TOTAL

ENGORDE

Nº

PESO
TOTAL

OTROS

Nº DOCUMENTO
OFICIAL DE
ACOMPAÑAMIEN
TO
(GOSP/DM/TRAC
ES)

Transportis
ta (anotar
el nombre
o el código
SIRENTRA)
y nº de
matrícula

ESPACIO
RESERVADO
PARA LA
AUTORIDAD
COMPETENT
E

CEGA: ES 33/_____/___________
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FECHA DE OBSERVACIÓN

REGISTRO DE MORTALIDAD

Cód. 2019-11618

NÚMERO O PESO DE LAS BAJAS

TANQUE, BALSA O UNIDAD
PRODUCCIÓN AFECTADO
ACTUACIONES

CEGA: ES 33/_____/___________
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Año de la
declaración

Reproductores

Alevines

Animales de engorde

(Anualmente, antes del 1 de marzo, deberá declararse el censo medio del año anterior)

CENSO DE ANIMALES MANTENIDOS EN LA EXPLOTACIÓN

HOJAS ESPECÍFICAS DE LAS EXPLOTACIONES HELICÍCOLAS

Cód. 2019-11618

Espacio reservado para la autoridad
competente

CEGA: ES 33/_____/___________
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Fecha

comercialización)

destino

engorde para su

CEGA de procedencia o
CEGA/establecimiento de

(excepto salidas de

Entrada o salida

caracoles envasados tras el

MOVIMIENTOS

Cód. 2019-11618

Nº de
animales

Tipo y nº documento
de acompañamiento
alevines, etc.)

(reproductores,

Categoría

la Autoridad competente

Espacio reservado para

CEGA: ES 33/_____/___________
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FECHA

Enfermedad

INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES

Cód. 2019-11618

Animales afectados

Medidas practicadas para su control y eliminación , en su caso

CEGA: ES 33/_____/___________
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Anexo II

Se sustituyen los anexos II, IV, V y VI del Decreto 13/2019 de 27 de febrero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias, por los siguientes:
Anexo II
5EGISTRO DE EXPLOTACIONES*$1$'(5$6'(/35,1&,3$'2'($6785,$6
62/,&,78''($/7$02',),&$&,Ï1'('$726'((;3/27$&,Ï1
Página 1 de 3
Espacio reservado para registro administrativo

Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

N.º

Localidad

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así
como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Alta de explotación ganadera.

Código de explotación ganadera (C.E.*A.)

Modificación de datos de la explotación ganadera (incluida la baja de solo alguna de sus especies).

Nombre de la explotación ( sólo obligatorio en gallinas ponedoras)

Observaciones:

Especie Animal

Orientación zootécnica

Cód. 2019-11618

SUBEXPLOTACIÓN 1

¿Comparte establo con otras especies?

Sí

Alta/Modificación (A/M)

No

Censo previsto

Especificar cuales

Dirección de la ubicación principal
Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Otras ubicaciones
Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Continúa en la página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Espacio reservado para registro administrativo

Especie Animal

Orientación zootécnica

SUBEXPLOTACIÓN 2

¿Comparte establo con otras especies?

SUBEXPLOTACIÓN 3

No

Censo previsto

Especificar cuales

Dirección de la ubicación principal
Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Especie Animal

Orientación zootécnica

Otras ubicaciones

¿Comparte establo con otras especies?

Sí

Alta/Modificación (A/M)

No

Censo previsto

Especificar cuales

Dirección de la ubicación principal
Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Especie Animal

Orientación zootécnica

Otras ubicaciones

¿Comparte establo con otras especies?

SUBEXPLOTACIÓN 4

Sí

Alta/Modificación (A/M)

Sí

Alta/Modificación (A/M)

No

Censo previsto

Especificar cuales

Dirección de la ubicación principal
Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Lugar

Localidad

Parroquia

Municipio

C.P.

Capacidad

A/M

Otras ubicaciones

Cód. 2019-11618

Continúa en la página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarias, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.

¾

Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de defunción.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones
marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
La persona solicitante declara:

!
!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo
con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán
tratados para gestionar los expedientes de solicitud al Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201200098ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Firma del solicitante o de su representante legal

Cód. 2019-11618

Fdo.

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así
como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA:
Código de explotación ganadera (C.E.*A.)
Observaciones:

Datos del NUEVO TITULAR
Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre
Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Cód. 2019-11618

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C. Postal.

Provincia

Continúa en página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarias, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.

¾

Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de defunción.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones
marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.

La persona solicitante declara:

!
!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo
con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán
tratados para gestionar los expedientes de solicitud al Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201200099ProteccionDatos.pdf

En

a

de

Firma del solicitante o de su representante legal,

Cód. 2019-11618

Fdo.

de
Firma del nuevo titular o de su representante legal,

Fdo.

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así
como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Baja de la explotación ganadera
(de todas sus especies).

Código de explotación ganadera (C.E.G.A.)

Modificación de datos del Titular
(indicar en el apartado de
Observaciones).
Observaciones:

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarias, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.

¾

Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de defunción.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones
marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
La persona solicitante declara:

!

Cód. 2019-11618

!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo
con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

Continúa en la página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán
tratados para gestionar los expedientes de solicitud al Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201200100ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Firma del solicitante o de su representante legal,

Fdo.

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Cód. 2019-11618

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

En su propio nombre.
En representación de la persona jurídica:
Razón social

N.I.F.

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Titular de la explotación inscrita con el código ES33 /

/

en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

Nº

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras
comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento .

Visto que la normativa sectorial aplicable le permite optar por no llevar un Libro registro de explotación si las anotaciones sobre identificación,
registro y movimiento de animales las realiza directamente en bases de datos oficiales en la forma legalmente establecida, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 13/2019, de 27 de febrero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de
Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias ,

SOLICITA
Que para la especie bovina se inscriba en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias su opción de quedar exento de la
llevanza de Libro registro de explotación.
Observaciones

Cód. 2019-11618

Continúa en la página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.

La persona solicitante declara:

!
!
!

Estar dado de alta en el sistema REMO-web y comprometerse a utilizarlo para comunicar los datos de identificación, registro y movimiento de animales
de la especie bovina de su explotación.
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como, en su caso, toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias de la HxHnción de llevanza de Libro Registro
de Explotación.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar los expedientes de inscripción en el Registro GH([SORWDFLRQHV*DQDGHUDVGHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDV
GHODH[HQFLyQGHOOHYDQ]DGH/LEUR5HJLVWURGH([SORWDFLyQ

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros.
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201900009ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Cód. 2019-11618

Firma,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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CERTIFICACIÓN DE DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO DE
EXPLOTACIONES GANADERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Espacio reservado para registro administrativo

Persona física
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

Nº

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

OBTENER UN CERTIFICADO DE LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS '(/35,1&,3$'2'($6785,$6
EN RELACIÓN CON: (Márquese lo que proceda)
Explotaciones ganaderas con las que tiene o ha tenido relación.
Censos de animales (distintos al bovino y equino) declarados en el/los año/s
Censo de bovino y/o equino en la/s explotación/es con CEA

para la/s explotación/es con CEA
a fecha

Movimientos de ERYLQR\RHTXLQR registrados en la/s explotación/es con &($

entre las fechas

y

Otros datos (especificar):

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que
haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

Cód. 2019-11618

En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los
documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾

A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.

¾

Al Ministerio en materia de Justicia, la consulta de datos de defunción.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el
procedimiento.

Continúa en la página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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CERTIFICACIÓN DE DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO DE
EXPLOTACIONES GANADERAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Espacio reservado para registro administrativo

La persona interesada declara:

!

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Certificación de datos obrantes en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar los expedientes de Certificación de datos obrantes en el Registro de Explotaciones Ganaderas del
Principado de Asturias.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros.

DERECHOS:

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201700075ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Firma,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Cód. 2019-11618

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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Anexo VI
REGISTRO ELECTRÓNICO PARTICULAR DE APODERAMIENTOS
EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GANADO
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Espacio reservado para registro administrativo

Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Persona jurídica a la que representa
Razón social

N.I.F.

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Titular de la explotación inscrita con el código ES33/

/

en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

Nº

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras
comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento .

Al amparo de lo dispuesto en disposición adicional segunda del Decreto 13 /2019, de 27 de febrero, por el que se regula la organización y el

funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias,

SOLICITA

Cód. 2019-11618

La inscripción en el REGISTRO ELECTRÓNICO PARTICULAR DE APODERAMIENTOS EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE
GANADO de la/s siguiente/s persona/s:
Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE/TIE/Certificado U.E.

Continúa en la página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa
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REGISTRO ELECTRÓNICO PARTICULAR DE APODERAMIENTOS
EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GANADO

Página 2 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

(Continuación)
Como apoderados para realizar en su nombre (e indistintamente, si son varios), en las oficinas de atención al público de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, los siguientes trámites relacionados con la identificación y registro del ganado de su explotación:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Solicitar la diligencia de apertura y retirar en mano el Libro de registro de explotación.
Solicitar y retirar en mano los talonarios de Documentos de Movimiento (DMs).
Solicitar y retirar en mano las cartas de saneamiento.
Comunicar las altas y bajas de animales en la explotación por cualquier causa.
Solicitar y retirar en mano los crotales de identificación y sus duplicados.
Solicitar y retirar en mano los pasaportes de identificación de équidos.
Declarar los censos ganaderos.
Solicitar y retirar en mano las Guías de Origen y Sanidad Pecuaria.
Solicitar la diligencia de la Hoja de trashumancia del Libro de registro de explotación apícola.
Solicitar el saneamiento del ganado a petición de parte.
Solicitar diligencias de cambio de titularidad en el Libro de registro de explotación, así como el cierre de un libro con o sin apertura de
otro nuevo (y retirada en mano de éste).

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
¾

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).

¾

Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

¾ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.
La persona solicitante declara:
! Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como, en su caso, toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

!

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Inscripción en el Registro Electrónico Particular de Apoderamientos en materia de Identificación y Registro de Ganado.

RESPONSABLE:

Dirección General de Ganadería, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados para este procedimiento, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar los expedientes de inscripción en el Registro Electrónico Particular de Apoderamientos en materia de
Identificación y Registro de Ganado.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros.
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201900014ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Cód. 2019-11618

Firma,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://www.asturias.es/bopa

