CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PASTO COMUNAL
EN EL REGISTRO DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Nº de Registro de entrada:

ENTIDAD
Ayuntamiento: ………………………………………………………………………………………….
Junta Vecinal: …………………………………………………………………………………………..
Mancomunidad: ………………………………………………………………………………………...
Otro (indicar): ….…………………………………...…………………………………………………..

CEA

ES 39……………………………...

NOMBRE DEL MONTE

Nº CUP

SUPERFICIE TOTAL

has.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
La presente solicitud deberá ir acompañada del CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN
INDIVIDUAL DE SUPERFICIES.

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)
C/ Héroes del 2 de Mayo, 27 · 39600 – Muriedas (Cantabria)
Teléfono: 942 26 98 55 - Fax: 942 26 98 56 - E-mail: odeca@cantabria.es

ENTIDAD
(1) ………..…………………………………………………………………………………………..
D./Dña.……………………………………………………………………………………………………
con

DNI .......................................................... en su condición de

(2) ................................................................................................... de dicha entidad.
(1)

Ayuntamiento, Junta Vecinal, Mancomunidad, …. etc.

(2)

Alcalde, Presidente, Secretario, ....... etc.

INFORMA
1º.- Que dicha entidad es titular del monte Nº CUP ........................................ con una superficie total
según los últimos datos catastrales disponibles de .................................................. has.

2º.- Que dichas tierras, dedicadas a pastos comunales, no han sido tratadas con productos no
autorizados para la producción ecológica durante al menos los últimos tres años.

3º.- Que los animales no ecológicos que utilizan el comunal son consecuencia de un sistema de
gestión ganadero compatible con la protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y de
sus características, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética,
favoreciéndose una extensificación de la producción agraria y la gestión de sistemas de
pastoreo de baja intensidad (art. 36 Rto. CE 1698/2005 ó art. 22 Rto. CE 1257/1999).

4º.- Que el mantenimiento de esta práctica tradicional fomenta la conservación de entornos
agrarios amenazados de alto valor, el mantenimiento del paisaje y los rasgos históricos de
tierras de interés agrario.

5º.- Que el ganadero ecológico

D./Dña.….………………………………………………………….……………………………………
tiene autorizado dentro del presente año el uso de una superficie de ………………………….
has. dentro de los montes comunales indicados en el apartado nº 1 del presente informe.

En ………………………………………………………………….., a ……… de ……………………….. de 20…..

Fdo.: …………………………………………………………………..

