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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería del MedIO rural

ORDEN de 6 de julio de 2021 por la que se establecen los modelos normalizados 
de declaración de existencia de patata en almacén y declaración de cultivo 
de patata al amparo de la Resolución de 8 de marzo de 2017, por la que se 
establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y se implementan las 
medidas para la erradicación y control con respecto al organismo de cuarentena 
Tecia solanivora Povolny o colza guatemalteca de la patata en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (códigos de procedimiento MR465B y MR465C).

La plaga denominada colza guatemalteca de la patata, provocada por el organismo 
nocivo denominado Tecia solanivora Povolny o Scrobipalposis solanivora Povolny, fue 
detectada en la Comunidad Autónoma de Galicia en agosto del año 2015. La Resolución 
de 16 de octubre de 2015, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, declaró la presencia de la plaga de cuarentena denominada Tecia sola-
nivora Povolny o colza guatemalteca de la patata, estableció las zonas demarcadas para 
esta plaga y adoptó medidas urgentes para su erradicación y control en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

A través de diversas resoluciones de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e In-
dustrias Agroalimentarias se declaró la presencia de la plaga y se establecieron las zonas de-
marcadas y las medidas urgentes de obligado cumplimiento, tanto para productores profesio-
nales y de autoconsumo de este tubérculo como para los puntos de venta de patata de semilla.

Con fecha 4 de marzo de 2017 se publicó el Real decreto 197/2017, de 3 de marzo, 
por el que se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobi-
palposis solanivora Povolny). En este real decreto se establece que en las comunidades 
autónomas donde el cultivo de la patata sea hecho de forma mayoritaria en un gran número 
de parcelas pequeñas, repartidas irregularmente por todo el territorio, y por agricultores 
no profesionales que dedican toda su producción al autoconsumo o a la venta directa en 
mercados locales, podrán redefinirse las zonas infestadas para adaptarlas a su territorio, 
ampliándolas, en su caso, a todo el término municipal. 

En virtud de diversas resoluciones de la Dirección General de Ganadería, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias se declaró la existencia de la plaga y se establecieron las 
zonas demarcadas y las medidas de obligado cumplimiento. Dentro de estas medidas se 
estableció la necesidad de que las personas de las parroquias pertenecientes a las zonas 

C
V

E
-D

O
G

: j
lx

vm
td

8-
os

y7
-p

6y
5-

zj
b5

-z
f9

yh
ci

w
zb

w
3



DOG Núm. 138 Miércoles, 21 de julio de 2021 Pág. 37335

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

infestadas indicadas en la correspondiente resolución deban presentar una declaración 
de las existencias de patata almacenada en almacén a los efectos de que los servicios 
oficiales procedan su retirada y destrucción, por considerarse este tubérculo como material 
contaminado por este organismo nocivo. Asimismo, las personas agricultoras de todas las 
zonas tampón declaradas en Galicia deberán comunicar, inmediatamente después de la 
siembra, todas las parcelas cultivadas con patata. 

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1983, de 22 
de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto

Aprobar los modelos normalizados de declaración de patata en almacén y decla-
ración de cultivo de patata a los efectos de la Resolución de 8 de marzo de 2017 por 
la que se establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y se implementan las 
medidas para la erradicación y control con respecto al organismo de cuarentena Tecia 
solanivora Povolny o colza guatemalteca de la patata en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, que se establecen como anexo I y anexo II de esta orden (códigos de procedi-
miento MR465B y MR465C).

Artículo 2. Forma de presentación de las declaraciones de patata almacenada en 
zonas infestadas y declaración de cultivo de patata en zonas tampón 

La presentación de la declaración de patata almacenada en zonas infestadas y declara-
ción de cultivo de patata en zonas tampón se realizará preferentemente a través de medios 
electrónicos con los formularios normalizados MR465B y MR465C, respectivamente, dis-
ponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Las personas interesadas deberán cumplir lo establecido en los artículos 14, 16 y 66 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, y asimismo, al amparo del artículo 10.1.a) y c) de la Ley 4/2019, de 17 de 
julio, de administración digital de Galicia, las personas trabajadoras autónomas (personas 
físicas) y las personas que las representen, para los trámites y las actuaciones que realicen 
en el ejercicio de su actividad profesional, estarán obligadas a relacionarse a través de los 
medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento adminis-
trativo en el ámbito del sector público autonómico:
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Las comunicaciones se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través de los 
formularios normalizados (anexo I y anexo II) disponibles en la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia https://sede.xunta.gal

El plazo de presentación de los formularios será establecido por resolución de la Direc-
ción General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

La presentación electrónica será obligatoria para las personas jurídicas, las entidades 
sin personalidad jurídica, las personas físicas que sean trabajadoras autónomas y las per-
sonas representantes de una de las anteriores.

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas obligadas a la presentación electrónica presenta su solicitud presencialmente, 
se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos 
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fuera realizada 
la subsanación.

Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de 
identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Aquellas personas interesadas no obligadas a la presentación electrónica (personas 
físicas que no sean trabajadoras autónomas), opcionalmente, podrán presentar las solicitu-
des presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, utilizando el formulario normalizado 
(anexo I y anexo II) disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 3. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán preferente-
mente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando las personas interesadas resulten 
obligadas a recibirlas por esta vía. Las personas interesadas que no estén obligadas a re-
cibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento que las 
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicar por medios electrónicos.

2. La persona interesada deberá manifestar expresamente la modalidad escogida para 
la notificación (electrónica o en papel) en el formulario. En caso de optar por la notificación 
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en papel, se practicará la notificación según lo establecido en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común.

3. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones en la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

En caso de personas interesadas obligadas a recibir notificaciones solo por medios elec-
trónicos, deberán optar en todo caso, en el formulario, por la notificación por medios electró-
nicos, sin que sea válida ni produzca efectos en el procedimiento una opción diferente. 

4. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento 
en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electróni-
cos sea de carácter obligatorio, o fuera expresamente elegida por la persona interesada, 
se entenderá rechazada cuando transcurrieran diez días naturales desde la puesta a dis-
posición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

5. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

Artículo 4. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) Consulta del DNI/NIE de la persona declarante.

b) Consulta del DNI/NIE de la persona representante (en su caso).

c) Consulta del NIF de la entidad declarante para las personas jurídicas.

d) Consulta del NIF de la entidad representante para las personas jurídicas (en su caso).
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2. En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indicarlo 
en la casilla correspondiente habilitada en el formulario y aportar los documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta. 

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Artículo 5. Trámites administrativos posteriores a la presentación de la declaración

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas interesadas realizar 
trámites electrónicos, con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a la Carpeta 
ciudadana de la persona interesada. Cuando las personas interesadas no resulten obliga-
das a la presentación electrónica, también podrán realizarse dichos trámites presencial-
mente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del 
procedimiento administrativo común. 

Disposición adicional única. Actualización de modelos normalizados 

De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia, los modelos normalizados aplicables en la tramitación de 
los procedimientos regulados en esta disposición, podrán ser actualizados a fin de man-
tenerlos adaptados a la normativa vigente. A estos efectos será suficiente la publicación 
de los modelos actualizados en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, donde estarán 
permanentemente accesibles para todas las personas interesadas, sin que sea necesaria 
una nueva publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Ga-
licia.

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2021

José González Vázquez 
Conselleiro del Medio Rural
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

EXISTENCIAS DE PATATA EN ALMACÉN

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

MR465B
DOCUMENTO

DECLARACIÓN

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.

Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

EXISTENCIAS DE PATATA

CANTIDAD  

TIPO KG Nº DE SACOS

SEMILLA

CONSUMO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA PATATA (solo en caso de que la localización no coincida con la de los datos personales)
TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona declarante

DNI/NIE de la persona representante

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad declarante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería del Medio Rural.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su declaración 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que deriven e informar sobre 
el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo. 

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poder públicos derivada de una 
competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de deberes legales 
impuestos al dicho responsable (artículos 6.1., apartados  c) y e) del  RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y 
obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, así 
como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. 

Destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en  https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.  
Real decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) 
solanivora (Povolny).  
Orden de 6 de julio de 2021 por la que se establecen los modelos normalizados de declaración de existencia de patata en almacén y declaración 
de cultivo de patata al amparo de la Resolución de 8 de marzo de 2017, por la que se establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y se 
implementan las medidas para la erradicación y control con respecto al organismo de cuarentena Tecia solanivora Povolny o colza 
guatemalteca de la patata en la Comunidad Autónoma de Galicia (códigos de procedimiento MR465B y MR465C). 
Resoluciones de la Conselleria del Medio Rural.

FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO

CULTIVO DE PATATA REFERENCIA SIGPAC DE LAS PARCELAS CULTIVADAS

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

MR465C
DOCUMENTO

DECLARACIÓN

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.

Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

Código de explotación en el Registro (Reaga):

PARCELAS CULTIVADAS CON PATATA

(EN SU CASO) COORDENADAS UTM X/Y  CÓDIGO 
PROVINCIA

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE (m2)
SUPERFICIE 

SEMBRADA (m2)
VARIEDAD

/

/

/

/

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

LUGAR PREVISTO DE ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE LA PATATA RECOLECTADA
TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona declarante

DNI/NIE de la persona representante

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad declarante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería del Medio Rural.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su declaración 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que  deriven e informar sobre 
el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona 
interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo. 

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poder públicos derivada de una 
competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de deberes legales 
impuestos al dicho responsable (artículos 6.1., apartados  c) y e) del  RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y 
obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, así 
como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. 

Destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en  https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.  
Real decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) 
solanivora (Povolny).  
Orden de 6 de julio de 2021 por la que se establecen los modelos normalizados de declaración de existencia de patata en almacén y declaración 
de cultivo de patata al amparo de la Resolución de 8 de marzo de 2017, por la que se establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y se 
implementan las medidas para la erradicación y control con respecto al organismo de cuarentena Tecia solanivora Povolny o colza 
guatemalteca de la patata en la Comunidad Autónoma de Galicia (códigos de procedimiento MR465B y MR465C). 
Resoluciones de la Conselleria del Medio Rural.

FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IIII

Todo productor que realice la declaración de cultivo de patata presentará el modelo de 
comunicación en el cual indicará la totalidad de las referencias Sigpac de las parcelas de 
patata que cultiva en la zona demarcada.

Formalización de los datos solicitados en el impresos.

Identificador de la persona productora/cultivadora.

– Se entiende la identificación de la persona productora como cultivadora, independiente-
mente de la persona propietaria de la parcela.

– Se indicará el código de la explotación agraria (CENA) si está inscrita en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga).

Parcelas de cultivo de patata:

– Se indicará la referencia Sigpac de las parcelas y su superficie, y la superficie sembrada 
si es cultivada en parte.

– Para parcelas en las que no conste referencia Sigpac rústica (suelo urbano, núcleo, etc.) 
puede referenciarse la coordenada UTM del recinto.

– Los datos se indicarán en las diferentes celdas de este impreso de acuerdo con los si-
guientes criterios: la superficie en metros cuadrados (m2).
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