CONTROL ADMINISTRATIVO DE RASTROJERAS (PRODUCTO 350)
Este control administrativo de las rastrojeras declaradas en su solicitud habrá que resolverlo de la
siguiente manera:
+ Persona jurídica o persona física con la marca de comunicación telemática: A través del Portal del
ciudadano (GPI) con el Motivo 2-Alegación a lo comunicado en TAU y en Justificación se hará
constar "Control administrativo de Rastrojeras".
Solo hay que presentar en GPI una Alegación a la Solicitud Única cuando se quiera presentar un
escrito de alegaciones, la hoja de alegaciones al control administrativo, adjuntar documentación o
modificar las pestañas de recintos en GPI.
(4) RECINTOS
1657 Verifica que el recinto declarado con producto rastrojera en régimen de tenencia "Arrendamiento"
o "Aparcería" exista en la SU del arrendador declarado.
Aportar en Documentos aportados:
1. Hoja de Alegaciones al control administrativo haciendo constar en en la casilla de
"Observaciones" el CIF/NIF del cedente de barbechos y rastrojos.
2. Acuerdo de cesión de rastrojos, firmado por el agricultor cedente y ud como cesionario.
Introducir el código de documento SGA293.

Campaña 2020
Solicitud Única
Cesión de barbechos y rastrojeras
Acuerdo de cesión de barbechos y rastrojeras en medidas Agroambientales y Clima y Zona
con Limitaciones Naturales
El representante de la explotación cuyos datos se reflejan a continuación.
EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN CEDE:

NIF o CIF:

En caso de persona jurídica
Nombre representante.

NIF :

Expone que cede los barbechos, rastrojos y aprovechamiento final a diente, relacionados a
continuación, de su declaración PAC, en la campaña 2020, al ganadero:
Apellidos y nombre o razón social.

CIF:

Representante.

NIF:

SOLICITA 1: Se tengan en cuenta estas superficies para los requisitos del ganadero, de carga
ganadera de las ayudas de Agroambiente y Clima y Zonas con limitaciones Naturales y de pago
para la medida de Extensificación Adicional del Pastoreo.
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EL CEDENTE SE COMPROMETE A:
- No solicitar ayudas de agroambiente y clima en aquellas parcelas que vayan a ser utilizadas por
quien las recibe, a los efectos de cobro de medida M1.3 Extensificación adicional del pastoreo.
En ……………………....……, a…...de…….…………….de 20
Agricultor que cede barbechos y/o rastrojos o Repte
sociedad gestora de los pastos y rastrojeras

Ganadero o representante que recibe
barbechos y/o rastrojos:

