PROZEDURA / PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL
PROCEDIMIENTO

AGIRIA /DOCUMENTO

USTIATEGIEN ERROLDA-AITORPENA /
DECLARACIÓN CENSAL DE
EXPLOTACIONES GANADERAS

OILO-AZPIUSTIATEGIAREN
ERROLDA-AITORPENA/
DECLARACIÓN CENSAL DE
SUBEXPLOTACIÓN GALLINAS

DAO-04

Jaun/Andrea,

NAN.arekin

eta notifikazioak jaso ahal izateko helbide honako hau,
Bizkai herrialdekoa

udalerria

Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroan erregistratutako OILO azpiustiategiaren titularra
/ordezkaria honako kode hauekin:

AITORTZEN DU
Martxoaren 26ko 479/2004 Errege Dekretuaren arabera, Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa
ezartzen eta arautzen duenak, lehen aipatutako OILO azpiustiategiaren den titularra-ordezkaria,
honako zentsu hau aitortzen du:
Don/Doña

con D.N.I.

y dirección a efectos de notificaciones en
provincia de Bizkaia municipio
titular/representante de la subexplotación GALLINAS inscrita en el Registro Oficial de
Explotaciones ganaderas con el código:

DECLARA:
Que, según lo recogido en el artículo 4.3. del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece
y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, la explotación GALLINAS referenciada arriba, de
la que es titular/representante, presenta el siguiente censo:
-I DAGOKIO / REFERIDO A

KATEGORIAK / CATEGORÍAS con la siguiente orientación
principal (un animal no puede entrar en 2 categorías)

2018garreneko hildakoen
kopurua / Pollos sacrificados
durante el 2018
Derrigorrezko urteroko
errolda aitorpena /
Declaración censal anual
obligatoria
(Komunicazio epea
urterokoaren martxoaren bat
baino lehenago)

Granjas de Producción para carne (Pollos de
engorde ) / Oilaskoak
En su caso, indicar nº manadas enviadas a
matadero =
Granjas de producción para huevos (Gallinas
ponedoras /oilo erruleak)

2018garreneko batez
besteko errolda Censo medio Granjas de cría para huevos (aves de explotación)
(2018)
(especializadas en cría de pollitas que van a ir
destinadas a granjas de ponedoras)
Granjas de gallinas de multiplicación para carne
(especializadas en producción de huevos
incubados que van a incubadoras, y
posteriormente a explotaciones de cría o
producción de carne)

(plazo de comunicación antes
del 01/03/2019)

01/01/2019

Granjas de para AUTOCONSUMO-muestraexposición-competición / Autokontsumo Erakusketarako oiloak

,
Fdo.:

de

de

KOPURUA /
CENSO

