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Finalidad
Inscribir todas las unidades de máquinas destinadas a la agricultura que pertenezcan a alguno de los grupos que se indican a continuación: Los
tractores agrícolas de ruedas, de cualquier tipo, potencia y peso, y los remolques agrícolas cuyo peso máximo autorizado exceda de 750 kilogramos.
Los tractores de cadenas, motocultores, portadores, tractocarros y máquinas agrícolas automotrices, de cualquier tipo, potencia y peso. Las máquinas
agrícolas arrastradas cuyo peso máximo autorizado exceda de 750 kilogramos. Las máquinas agrícolas no incluidas en los apartados anteriores, para
cuya adquisición se haya solicitado un crédito o una subvención oficial y aquellas otras que determine la Administración.

Asimismo, se inscribirán en el Registro las transferencias de maquinaria y las bajas solicitadas por los titulares de la maquinaria, en los casos
establecidos.

Destinatarios
Están obligados a solicitar la inscripción de las máquinas indicadas: Los agricultores y sus asociaciones, legalmente constituidas, titulares de las
máquinas, que las destinen a la realización de las correspondientes labores en sus explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Las empresas de
servicios agrarios, titulares de las máquinas, que las apliquen a la realización de labores en explotaciones ajenas, cualquiera que sea el tipo de
operación y de contrato económico. Los organismos oficiales, titulares de las máquinas, que las empleen en tareas específicas de mecanización
agraria.

Plazo de presentación
El plazo para solicitar la inscripción de maquinaria es de treinta días, contados a partir del hecho que la motive.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...
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Requisitos
¿Cómo y cuando se solicita la inscripción de maquinaria?

La inscripción se solicitará en impreso oficial por el titular de la maquinaria en los siguientes casos:

- Compra de maquinaria nueva.

- Compra de maquinaria usada de importación.

- Cambio de uso por pase del sector de obras y servicios al sector agrario.

- Cambios de titular de la máquina.

- Otros Motivos.

¿Cómo y cuando solicitar una baja de maquinaria?

La baja se solicitará en impreso oficial por el titular de la maquinaria en los siguientes casos:

- Pase del sector agrario a otra actividad (obras y servicios).

- Desgüace o inutilidad.

- Venta de la maquinaria.

- Otros motivos.

Documentación
Modelo de solicitud.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud de alta, baja y transferencia en el Registro de Maquinaria (~autorrellenable~)

Normativas
REAL DECRETO 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaría agrícola. (B.O.E. Nº 170, de 15-07-2009)

REAL DECRETO 346/2012, de 10 de Febrero por el que se modifica el REAL DECRETO 1013/2009 de junio sobre caracterización y registro de la
maquinaría agrícola. (B.O.E. Nº 45, de 22-02-2012)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
SERVICIO DE PRODUCCIÓN AGRARIA
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
produccion.agraria@juntaex.es
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