
Decreto XX/2020 de XX de XXXX por el que se establecen las normas para la inscripción Decreto XX/2020 de XX de XXXX por el que se establecen las normas para la inscripción Decreto XX/2020 de XX de XXXX por el que se establecen las normas para la inscripción Decreto XX/2020 de XX de XXXX por el que se establecen las normas para la inscripción 
en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios 
en la Comunidad Autónoma de La Riojaen la Comunidad Autónoma de La Riojaen la Comunidad Autónoma de La Riojaen la Comunidad Autónoma de La Rioja    

La Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, en su nueva redacción dada por Ley Orgánica 
2/1999, de 7 de enero, atribuye en su artículo 8 uno apartado 19 a esta Comunidad 
Autónoma las competencias exclusivas en agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

El Decreto 41/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y sus 
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja,  dispone que esta Consejería es el 
órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja al que corresponde 
las competencias en materia agricultura, ganadería, desarrollo rural; calidad 
agroalimentaria; reto demográfico, envejecimiento, ruralización y despoblación; cohesión 
territorial, urbanismo, y vivienda, así como cualquier otra afín a las descritas que se le 
atribuya por las disposiciones normativas. 

Los apartados ñ y o, respectivamente, del artículo 7.2.3 del Decreto 41/2019, de 10 de 
septiembre, disponen que la Dirección General de Agricultura y Ganadería tiene como 
función la ejecución de medidas que aseguren la calidad de la producción primaria 
agrícola y ganadera, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos. 

El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Entre otras, establece las 
disposiciones necesarias para llevar los registros de utilización de productos 
fitosanitarios y, asimismo, para la adecuación, mejora y simplificación de registros ya 
existentes, como el de establecimientos y servicios plaguicidas y el libro oficial de 
movimiento de plaguicidas peligrosos (LOM), instrumentos de apoyo imprescindibles 
para aplicar las políticas de consecución de la sostenibilidad y del control oficial en la 
utilización de productos fitosanitarios que se establecen en la Directiva 2009/1128/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas.  

Atendiendo a ello, se regula el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios 
de defensa fitosanitarios (ROPO), sobre la base del anterior Registro de Establecimientos 
y Servicios plaguicidas, creado por la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por el 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, del que ya se ha segregado el Registro de 
Establecimientos y Servicios Biocidas, creado por el Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regulan el registro, autorización y comercialización de biocidas. En 
el ámbito autonómico, en desarrollo de esta norma estatal, se ha aprobado el Decreto 
14/2013, de 5 de abril, por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(BOR 10 de abril de 2013).  



La sección de productos fitosanitarios del actual Registro de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, creado por Orden de 29 de marzo 
de 1994 de la Consejería de Agricultura y Alimentación, se integra en el Registro Oficial 
de Productores y Operadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 del 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. La gestión del Registro corresponde a las 
Comunidades Autónomas, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, por lo que con 
esta norma se pretende regular aquellos extremos no contemplados en la normativa 
básica estatal y los relacionados con las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, fundamentalmente determinación del órgano competente para la 
llevanza del Registro, concreción del procedimiento para la inscripción, vigencia de las 
inscripciones y determinación de fórmulas para el mantenimiento actualizado y accesible 
a los interesados del contenido del Registro. 

Así, se aprobó el Decreto 40/2013, de 15 de noviembre, por la que se establecen las 
normas para la inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios 
de defensa fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº 145, de 20 de 
noviembre de 2013).  

Tras varios años de aplicación del Decreto, se ha visto la necesidad de modificar algunos 
aspectos del mismo, como determinados documentos a requerir, las obligaciones que en 
la tramitación del procedimiento establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común y la inclusión de aspectos requeridos por la 
normativa en protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), así 
como el anexo que incluye el impreso de solicitud para tramitar la inscripción, 
modificación, baja o renovación en el ROPO.  

Durante la tramitación de esta norma han sido oídos los sectores afectados, mediante 
exposición pública del borrador del presente Decreto.  

En virtud, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio 
y Población conforme con el Consejo Consultivo de La Rioja y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día -----------, acuerda aprobar el siguiente  

DECRETO 

Artículo 1. ObjeArtículo 1. ObjeArtículo 1. ObjeArtículo 1. Objetotototo    

El presente Decreto tiene por objeto regular las condiciones y requisitos básicos para la 
inscripción, estructura, modificación, renovación y baja del Registro Oficial de 
Productores y Operadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja (en adelante ROPO), 
así como la determinación del órgano competente en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.  

Artículo 2. Registro Oficial de Productores y OperadoresArtículo 2. Registro Oficial de Productores y OperadoresArtículo 2. Registro Oficial de Productores y OperadoresArtículo 2. Registro Oficial de Productores y Operadores    



1. El Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa 
fitosanitarios, una estructura y funcionamiento se regulan por el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, comprende las actividades de:  

a) Fabricación o producción, comercialización, logística, almacenamiento, 
distribución y venta o cesión en general de productos fitosanitarios. Se 
entiende por distribuidor cualquier persona física o jurídica que 
comercialice productos fitosanitarios, incluidos mayoristas, minoristas 
vendedores y proveedores.  

b) Realización de tratamientos fitosanitarios, tanto por medios terrestres 
como aéreos, o en almacenes u otros locales, cuando se trate de:  

− Prestación de servicios, tanto por empresas como por cooperativas 
u otras entidades, con su propio personal.  

− Desinfección de simientes y tratamientos postcosecha con carácter 
industrial o corporativo, mediante instalaciones o equipos fijos.  

c) Asesoramiento, en concepto de prestaciones de servicios a explotaciones 
agrarias, entidades o a particulares. 
Se entiende por asesor cualquier persona que haya adquirido unos 
conocimientos adecuados y asesore sobre la gestión de plagas y el uso 
seguro de los productos fitosanitarios a título profesional o como parte de 
un servicio comercial, incluidos los servicios autónomos privados y de 
asesoramiento públicos, operadores comerciales, productores de 
alimentos y minoristas, en su caso. 

La titulación habilitante para acreditar la condición de asesor se indica en 
el Anexo I.  

d) Manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional 
por los usuarios profesionales.  
Se entiende por usuario profesional cualquier personal que use productos 
fitosanitarios en el ejercicio de su actividad profesional, incluidos los 
operadores, técnicos, empresarios o trabajadores autónomos, tanto en el 
sector agrario como en otros sectores.  

2. La inscripción en el ROPO será requisito imprescindible para ejercer cualquiera de 
las actividades especificadas en el apartado 1, en tanto sea con carácter 
comercial, industrial o corporativo.  

3. Como excepción a lo establecido en el apartado 2, la obligación de inscripción en 
el ROPO no afecta a quienes comercialicen o utilicen exclusivamente productos 
fitosanitarios autorizados para usos no profesionales.  

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma de La Rioja será la Dirección 
General con competencias en materia de sanidad vegetal, en adelante órgano 
competente.  



5. El Registro tendrá carácter público, sin perjuicio de la protección de datos de 
carácter personal que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

    

Artículo 3. Estructura del registroArtículo 3. Estructura del registroArtículo 3. Estructura del registroArtículo 3. Estructura del registro    

El ROPO se estructura en cuatro secciones, que son y comprenden:  

- Sección a) Sector suministrador 
1º Fabricación o producción material, incluyendo la actividad del 

almacenamiento en las propias instalaciones de la factoría.  
2º Comercialización o puesta en el mercado, comprendiendo la importación. 

Implica la titularidad de la autorización del producto y la responsabilidad 
inherente a la misma, incluyendo en su caso, la responsabilidad directa o 
subsidiaria sobre la fabricación y sobre la logística.  

3º Distribución u organización de la venta al usuario en general. Implica, en su 
caso, la responsabilidad subsidiaria sobre la logística.  

4º Logística, incluyendo el transporte y almacenamiento, en caso de que se 
realice como actividad específica independiente, por cuenta del 
responsable de la comercialización o del distribuidor.  

- Sección b) Sector establecimientos de tratamientos fitosanitarios 
1º Prestación de servicios de aplicación de productos fitosanitarios, bien sea 

por cuenta de terceros o de los propios socios de la entidad o 
cooperativistas.  

2º Aplicación de productos fitosanitarios, con carácter industrial y por cuenta 
propia, mediante equipos o instalaciones fijas.  

- Sección c) Sector asesoramiento fitosanitario 
1º Asesores independientes que practiquen la actividad en el ejercicio libre 

de su profesión. 
2º Asesores encuadrados en el sector suministrador o en el de tratamientos, 

o en la estructura cooperativa de sus socios.  
3º Asesores encuadrados en la propia estructura empresarial del usuario.  
4º Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento en los distintos 

marcos de control de plagas, como las realizadas en agricultura ecológica 
de acuerdo con el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo de 28 de junio 
de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por 
el que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/92, sustituido por el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2018/848 de 30 de 
mayo, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) 834/2007, las 
realizadas en producción integrada de acuerdo con el Real Decreto 
1201/2002 o la normativa específica de producción integrada vigente en 
cada comunidad autónoma las realizadas en el marco de sistemas de 
producción certificada distintos de los referidos anteriormente que hayan 



sido aprobados por el Comité a tal efecto, así como las realizadas por 
productores integrados en agrupaciones u otras entidades de 
asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas oficialmente 
reconocidas, o cualquier otra gestión de plagas que deba realizarse 
asistida de un asesoramiento.  

- Sección d) Sector uso profesional 
1º Los usuarios profesionales de productos fitosanitarios, regulados en el 

Decreto XX/2020 por el que se regula la formación de los usuarios 
profesionales y vendedores de productos fitosanitarios para la obtención 
de carnés de los diferentes niveles de capacitación en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.  

 

ArtículoArtículoArtículoArtículo    4. Inscripción en el ROPO4. Inscripción en el ROPO4. Inscripción en el ROPO4. Inscripción en el ROPO    

1. Toda persona, física o jurídica, afectada por la obligación establecida en el 
artículo 2.2, en adelante el “solicitante”, está obligada a solicitar la inscripción en 
el ROPO conforme lo establecido en el presente artículo.  

2. Las solicitudes presentadas por personas físicas podrán presentarse 
documentalmente en cualquier punto de registro según se regula en el artículo 6 
del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Registro en el 
ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
sus Organismos Públicos, o telemáticamente a través de medios electrónicos 
como establece el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
En el caso de solicitudes presentadas por personas jurídicas, será preceptivo su 
presentación telemática, según recoge el artículo 14 de la Ley 39/2015, así como 
para otros posibles sujetos.  

3. El modelo oficial de solicitud de inscripción para las diferentes secciones, su 
contenido y la documentación a aportar en cada caso se indican en el Anexo II. 
Esta solicitud será facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano o será 
posible descargársela en la oficina electrónica de la página web www.larioja.org. 
También podrá tramitarse el procedimiento desde el catálogo de procedimientos 
de la Oficina Electrónica.  

4. Una vez recibida la solicitud en el órgano competente se procederá a la apertura 
de un expediente, al examen del contenido de la solicitud para verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, a requerir del solicitante que subsane 
los defectos existentes cuando sea necesario y, en su caso, elaborara la 
propuesta de resolución que proceda y, en caso favorable, efectuar la inscripción 
y asignar el número de registro que le corresponda.  

5. En el caso de que el titular de la inscripción tenga instalaciones fijas de suministro 
o empresas de tratamientos con productos fitosanitarios en otras comunidades 
autónomas y vaya a desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, deberá aportar el documento acreditativo de la inscripción en el registro de 



otra comunidad autónoma, además de la documentación requerida para la 
inscripción de su instalación conforme al Anexo II del presente Decreto.  

6. El procedimiento, considerados en su caso los informes del ROPO de otras 
comunidades autónomas referidas en el apartado anterior, deberá finalizar en el 
plazo máximo de 40 días desde que la solicitud tuvo entrada en cualquiera de las 
Oficinas de Registro del Gobierno de La Rioja, con la emisión y notificación al 
interesado, en caso favorable, del Certificado de Inscripción por el órgano 
competente y/o la emisión del correspondiente carné en el caso de usuarios 
profesionales. En el Certificado de Inscripción deberán figurar al menos, el 
nombre del solicitante, todos los datos identificativos del mismo y de su domicilio 
que tengan relación con su actividad o actividades reguladas en el artículo 3. Si 
no se dicta resolución en el plazo establecido, el interesado podrá entender 
estimada por silencio administrativo su solicitud.  

7. El órgano competente velará porque se mantenga actualizado y accesible a los 
interesados el contenido del ROPO, preferentemente por vía Registro, teniendo en 
cuenta separadamente las necesidades de información de las Administraciones 
Públicas implicadas y las de los demás usuarios sin perjuicio de la debida 
protección de datos de carácter personal según establece la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.  

8. Un asesor inscrito en el ROPO de otra comunidad autónoma, podrá ejercer su 
actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja siempre y cuando acredite tal 
condición ante el órgano competente de ésta comunidad, facilitando su número 
de inscripción en el ROPO. El órgano competente comprobará su inscripción en el 
ROPO y su vigencia.  

9. Un establecimiento de tratamientos con productos fitosanitarios inscrita en la 
sección de tratamientos fitosanitarios de otra comunidad autónoma que quiera 
realizar su actividad en La Rioja fijando una sede en ella, deberá comunicarlo en 
esta comunidad autónoma presentando el certificado de inscripción en la 
comunidad autónoma correspondiente, así como la prestación de servicios, 
equipos a utilizar, personal y cualificación y tipo de productos fitosanitarios a 
emplear.  

 

Artículo 5. Validez, modificación y renovación de la inscripciónArtículo 5. Validez, modificación y renovación de la inscripciónArtículo 5. Validez, modificación y renovación de la inscripciónArtículo 5. Validez, modificación y renovación de la inscripción    

1. El plazo de validez de los certificados de inscripción será de diez años y, al menos 
con dos meses de antelación a su caducidad, los interesados deberán solicitar su 
renovación, comunicando los cambios que hayan podido ocurrir en su actividad 
(equipos nuevos, personal nuevo, actualización de la formación, instalaciones, 
actividades que realizan, etc) o si no los ha habido, una mera declaración 
responsable que asevere que se mantiene el cumplimiento de los requisitos 
inicialmente previstos para su inscripción.  

2. En caso de que, durante el periodo de validez del Certificado de Inscripción, se 
produzca cualquier modificación significativa respecto de los datos declarados en 



la solicitud, el solicitante deberá presentar una solicitud de modificación de la 
inscripción que contenga la información o documentación que se altera. En la 
misma forma se procederá en el caso de producirse un cambio de titularidad que 
afecte a todas las actividades, establecimientos y medios o a una parte de los 
mismos.  

3. En el caso de los usuarios profesionales, la renovación del carné que acredita los 
conocimientos necesarios para ejercer su actividad supondrá la renovación de la 
inscripción en el registro. 

4. El modelo oficial de solicitud de modificación y renovación para las diferentes 
secciones coincide con el de inscripción y se indica en el anexo II.  

 

Artículo 6. Revisión de inscripciones en el Registro Artículo 6. Revisión de inscripciones en el Registro Artículo 6. Revisión de inscripciones en el Registro Artículo 6. Revisión de inscripciones en el Registro     

1. En cualquier momento, el órgano competente desarrollará un programa de 
revisión de las inscripciones, a cuyo fin se podrá requerir del solicitante la 
aportación de la documentación o justificantes necesarios o bien la información 
del órgano competente en cada caso.  

2. Como consecuencia del resultado de dicha revisión se podrán mantener o 
modificar los datos registrales o cancelar las inscripciones previa tramitación del 
correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la tramitación de los procedimientos 
sancionadores que resulten procedentes.  

3. Este programa será incluido en el marco de los controles oficiales del 
cumplimiento de la normativa vigente en higiene de la producción primaria 
agrícola y uso sostenible de productos fitosanitarios y, en todo caso, se 
desarrollará sin perjuicio de los controles que corresponda realizar a los órganos 
competentes en la verificación del cumplimiento del Real Decreto 656/2017, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.  

 

Artículo 7. Artículo 7. Artículo 7. Artículo 7. VigenciaVigenciaVigenciaVigencia    de la inscripciónde la inscripciónde la inscripciónde la inscripción    

No obstante, lo establecido en el artículo 6.2, se entenderá que la inscripción ha perdido 
su vigencia, al menos en los siguientes casos:  

a) Cuando así lo solicite el titular del establecimiento o servicio, mediante la 
presentación de la solicitud recogida en el Anexo II.  

b) Cuando se comunique un cambio de razón social u otro que suponga un cambio 
en el CIF de la empresa, se procederá a la baja de la entidad y el alta con nueva 
denominación.  



c) Cuando se proceda por la Administración local competente a la revocación de la 
licencia de apertura o similar del establecimiento, y se reciba la notificación de 
dicha revocación.  

d) Cuando, transcurrido el plazo de validez del certificado de inscripción, el titular no 
haya solicitado la expedición de un nuevo certificado en el plazo previsto en el 
artículo 5 del presente Decreto. 

La pérdida de vigencia de la inscripción supondrá el cese de la autorización para realizar 
la actividad para la que estuviera inscrito. Para volver a inscribirse deberá procederse 
según lo establecido en el artículo 4 del presente Decreto.  

 

Artículo 8. Infracción y sancionesArtículo 8. Infracción y sancionesArtículo 8. Infracción y sancionesArtículo 8. Infracción y sanciones    

En caso de incumplimiento de lo previsto en este Decreto, será de aplicación, en función 
de la materia, el régimen sancionador previsto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de 
sanidad vegetal. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o 
medioambientales a que hubiere lugar.  

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.     

Queda derogado el Decreto 40/2013, de 15 de noviembre, por la que se establecen las 
normas para la inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios 
de defensa fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Se faculta a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población 
para que, en el ámbito de sus competencias, establezca las normas de desarrollo y 
adopten las medidas necesarias para la ejecución de este Decreto.  

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor del DecretoDisposición final segunda. Entrada en vigor del DecretoDisposición final segunda. Entrada en vigor del DecretoDisposición final segunda. Entrada en vigor del Decreto    

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja.  

Logroño, --- de ------------- de 2020. La Presidenta, Concha Andreu Rodríguez. – La 
Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita Lorite. 

 

ANEXO I: TITULACIÓN HABILITANTEANEXO I: TITULACIÓN HABILITANTEANEXO I: TITULACIÓN HABILITANTEANEXO I: TITULACIÓN HABILITANTE    

1. La titulación habilitante para ejercer como asesor en gestión integrada de plagas 
comprende licenciaturas, ingenierías superiores, ingenierías técnicas, títulos de grado, 
máster o tercer ciclo, y títulos de formación profesional superior, que cumplan la 



condición de sumar en su conjunto un mínimo de 40 ECTS (European Credit Transfer 
System), en materias relacionadas directamente con la producción vegetal, y en 
particular en aquellas que, independientemente de la denominación particular que 
reciban en el plan de estudios correspondiente, respondan de manera inequívoca a los 
siguientes contenidos:  

Edafología 

Fisiología vegetal 

Botánica 

Mejora vegetal 

Fitotecnia 

Cultivos herbáceos 

Cultivos hortícolas 

Cultivos leñosos 

Selvicultura 

Planificación general de cultivos y aprovechamientos forestales 

Evaluación de impacto ambiental 

Mecanización agraria 

Protección vegetal 

Entomología agrícola o forestal 

Patología vegetal 

Malherbología 

Química agrícola 

De los 40 ECTS contemplados en el párrafo anterior, al menos 12 corresponderán a 
materias que estén relacionadas directamente con la protección vegetal, y en particular 
aquellas que, independientemente de la denominación particular que reciban en el plan 
de estudios correspondiente, respondan de manera inequívoca a los siguientes 
contenidos:  

Protección vegetal 

Entomología agrícola o forestal 



Patología vegetal 

Malherbología 

Mecanización (Maquinaria y equipos para la protección de cultivos) 

2. Cumplen las condiciones especificadas en el punto 1 las siguientes titulaciones 
oficiales con planes de estudio anteriores al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES):  

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero Técnico Agrícola 

Ingeniero de Montes 

Ingeniero Técnico Forestal  

Otras titulaciones universitarias cuyos titulares puedan acreditar haber recibido formación 
equivalente a la que se especifica en el punto 1.  

3. Cumplen asimismo las condiciones especificadas en el punto 1 las siguientes 
titulaciones de formación profesional:  

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural 

Otras titulaciones de formación profesional superior cuyos titulares puedan acreditar 
haber recibido formación equivalente a la que se especifica en el punto 1.  

4. El órgano competente estudiará las solicitudes de obtención de la condición de asesor 
por otras titulaciones, requiriéndose para ello la presentación del Plan de estudios 
cursado por el interesado, para comprobar si se cumplen los requisitos de formación 
recogidos en el punto 1.  
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ANEXO II IMPRESO SOLICITUD INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN O 

CANCELACIÓN EN ROPO 

 
Registro Oficial de Productores y Operadores  

de medios de defensa fitosanitarios 
 

DATOS PERSONALES 

 

Datos del solicitante 

NIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

DIRECCIÓN MUNICIPIO 

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

En caso de representación, datos del representante 

NIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

 

SOLICITA 

 

 Inscripción 

 Modificación de la inscripción 

 Renovación de la inscripción 

 Baja 

 

En el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitarios, en la sección: 

 Sector suministrador 

  Fabricación o producción material 

  Comercialización 

  Distribución 

  Logística 

 

 Sector de tratamientos fitosanitarios 

 Prestación de servicios de aplicación de productos fitosanitarios, bien sea por cuenta de terceros o de los 

propios socios de la entidad o cooperativistas. 

 Aplicación de productos fitosanitarios con carácter industrial y por cuenta propia, mediante equipos o 

instalaciones fijas. 

 

 Sector de asesoramiento fitosanitario 

  Asesores independientes 

 Asesores encuadrados en el sector suministrador o en el de tratamientos, o en la estructura cooperativa 

 Asesores encuadrados en la estructura empresarial del usuario 

 Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento en los distintos marcos de control de plagas 

 

 Sector de uso profesional (incluye emisión del carné) 

 Nivel de capacitación: 

 Básico 

  Cualificado 

  Fumigador 

  Piloto aplicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca La Grajera 

Ctra.LO-20 – salida 13 

Autovía del Camino de Santiago 

26071-Logroño. La Rioja. 

Teléfono: 941 291315 

sostenibilidadagraria.viveros@larioja.org 

 
 

 

Servicio de Producción Agraria 

y Laboratorio Regional. 
Agricultura y Ganadería Agricultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y 

Población 

Gobierno 

de La Rioja 

www.larioja.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

SUJETOS OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada: 

 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas 

del Gobierno de la Rioja. 

 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido 

sistema señalo la dirección de correo electrónico en el apartado 1 de esta solicitud para recibir el 

aviso de la puesta a disposición de la notificación. 

SUJETOS NO OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

 DESEO ser notificado/a de forma electrónica: 

 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas 

del Gobierno de la Rioja. 

 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido 

sistema señalo la dirección de correo electrónico  en el apartado 1 de esta solicitud para recibir 

el aviso de la puesta a disposición de la notificación. 

 NO DESEO ser notificado/a de forma electrónica, por lo que solicito ser notificado/a mediante 

correo postal en la siguiente dirección: 

 

Tipo de Vía:                    Vía:                                              Número:  

Bloque:           Escalera:               Piso:                Puerta: 

Provincia:                               Municipio:                         Código Postal: 

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN 

Correo electrónico….…………………………………………………………………………………………… 
(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico o disponer de uno 

de los certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja). 



 

 
.......... 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una “X” las casillas que corresponda) 

 Fotocopia de CIF para personas jurídicas. 

Documentación acreditativa de residencia en La Rioja para personas físicas. 

 Justificante de abono de tasa. 

 

A) SECTOR DE SUMINISTRADOR 

 Memoria descriptiva en la que se detalle: 

 - Relación de los establecimientos afectos a la actividad referida, especificando si se trata de instalaciones 

industriales, almacenes u otros locales, u oficinas, incluidos los ubicados fuera de La Rioja. 

 - Relación del personal afecto a la actividad referida, especificando la ubicación de sus puestos de trabajo 

así como la titulación o capacitación de quienes desempeñen puestos o desarrollen actividades para las que se 

requiera poseer un carné que acredite los conocimientos apropiados para ejercer su actividad. 

 - Identificación del técnico con titulación universitaria habilitante con el que cuenta la entidad. 

 -Clases de productos fitosanitarios u otros medios de defensa fitosanitaria que pretenda producir, 

almacenar, manipular o utilizar. 

 Declaración responsable de apertura comunicada al Ayuntamiento en el que esté ubicado el establecimiento 

o Licencia ambiental si procede. 

 

B) SECTOR DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

 Memoria descriptiva en la que se detalle: 

 - Relación de los establecimientos afectos a la actividad referida, especificando si se trata de instalaciones 

industriales, almacenes u otros locales, u oficinas, incluidos los ubicados fuera de La Rioja. 

 - Relación del personal afecto a la actividad referida, especificando la ubicación de sus puestos de trabajo 

así como la titulación o capacitación de quienes desempeñen puestos o desarrollen actividades para las que se 

requiera poseer un carné que acredite los conocimientos apropiados para ejercer su actividad. 

       - Identificación del técnico asesor si la empresa decide los tratamientos a realizar. 

 - Tipos de tratamientos u otros servicios que pretenda prestar. 

 -Relación de maquinaria de aplicación. Inscripción en ROMA o REGANIP y certificados de ITEAF si             

procede. 

- Clases de productos fitosanitarios u otros medios de defensa fitosanitaria que pretenda almacenar, 

manipular o utilizar. 

- Modelo de contrato de prestación de servicios. 

 Declaración responsable de apertura comunicada al Ayuntamiento en el que esté ubicado el establecimiento 

o Licencia ambiental si procede.  

 Certificado de situación censal actualizado que incluya, si procede, el Epígrafe 911 (Servicios Agrícolas y 

Ganaderos). 

 

C) SECTOR DE ASESORAMIENTO FITOSANITARIO 

 Fotocopia de la titulación habilitante. 

 

D) SECTOR DE USO PROFESIONAL 

 Certificado de superación de curso 

 Fotocopia de la titulación habilitante, en caso de nivel de capacitación Cualificado. 

 En caso de renovación, justificante que acredite la formación actualizada. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

        DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y 

que las copias de la documentación que presento junto con la solicitud coinciden con los originales que obran en mi 

poder. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. 

Finalidad Inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores. 

Legitimación Art. 6.a), c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) 

Destinatarios 

 Personas físicas y jurídicas que asesoren, utilicen, comercialicen, almacenen  o 

realicen otras actividades relacionadas con el uso sostenible productos 

fitosanitarios. 

Derechos 

Art. 15 y siguientes RGPD 

Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión (“el derecho al 

olvido”), a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición. 

Información 

adicional 
Se facilita en la siguiente tabla 



 

 

 

 

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

 

 

EL PETICIONARIO 

(o su representante) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de sus datos: 

Identidad: Servicio de Producción Agraria y Laboratorio Regional 

Contacto: Finca La Grajera. Ctra. LO-20 - salida 13. Autovía del Camino de Santiago. 26071 Logroño (La 

Rioja) 

Correo electrónico: sostenibilidadagraria.viveros@larioja.org  

Delegado de protección de datos: 

Identidad: Secretaría General Técnica. 

Contacto: Avda. de la Paz 8-10, 26071 Logroño, La Rioja 

Correo electrónico: sgt.agri@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos: 

Gestión del Registro Oficial de Productores y Operadores. 

Tiempo de conservación de sus datos: 

Mientras se mantenga de alta en los Registros mencionados. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

Artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(RGPD), en concreto, con relación a los siguientes apartados; 

a) Consentimiento del interesado para los fines específicos. 

c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. 

e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; 

 

Los datos personales del beneficiario formarán parte de la información contenida en el ROPO y serán 

objeto de tratamiento y consulta por parte de las distintas Administraciones Públicas legitimadas para ello 

en base a un mandato normativo específico o al ejercicio de sus distintas competencias. 

La cesión de datos a terceros, que no tienen naturaleza de Administración Pública, estará justificada, en 

todo caso, en el consentimiento expreso del interesado. 

Destinatarios de las cesiones: 

A) Administraciones Públicas, entre otras, las siguientes: 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 Entidades locales 

B) Entidades de asesoramiento, organizaciones agrarias, organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas, cooperativas, establecimientos suministradores de fitosanitarios… 

Derechos: 

Derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando o no sus datos personales y en caso afirmativo 

a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les conciernan, o a solicitar 

su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal.  
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