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SUBSECRETARÍA 

Resolución de 11 de abril de 2013 del Subsecretario de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, por la que se amplían los contenidos y servicios disponibles en la 

Sede Electrónica del Departamento y se adaptan a los cambios derivados de las 

modificaciones técnicas y normativas. 

 

ANEXO 

 

Código  Denominación Órgano 
responsable Estado  

046100 
Acreditación para realizar ensayos oficiales u oficialmente 
reconocidos con productos fitosanitarios. MAGRAMA Activo 

130014 
Adscripción del dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades 
Autónomas. MAGRAMA Activo 

991726 Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. MAGRAMA Activo 
991702 Autorización de buceo de recreo en reservas marinas. MAGRAMA Activo 
991706 Autorización de cambio de censo de buques pesqueros. MAGRAMA Activo 
991482 Autorización de cambio de puerto base. MAGRAMA Activo 
991465 Autorización de cambio temporal de modalidad de buques pesqueros. MAGRAMA Activo 

046050 
Autorización de cesión de derechos de replantación de viñedo entre 
parcelas de un mismo titular. MAGRAMA Activo 

040770 
Autorización de construcción de buques pesqueros con puerto base 
en Ceuta y Melilla. MAGRAMA Activo 

998612 
Autorización de contrato de cesión temporal de derechos al uso 
privativo del agua. MAGRAMA Activo 

130116 
Autorización de importación, exportación y traslado de residuos 
(Traslados transfronterizos). MAGRAMA Activo 

998603 Autorización de investigación de aguas subterráneas MAGRAMA Activo 

040780 
Autorización de obras de reconversión, modernización y cambios de 
motor de buques pesqueros con puerto base en Ceuta y Melilla. MAGRAMA Activo 

040130 Autorización de pesca de coral rojo. MAGRAMA Activo 
991700 Autorización de pesca de recreo en reservas marinas. MAGRAMA Activo 

991529 
Autorización de pesca para faenar en aguas comunitarias no 
españolas. MAGRAMA Activo 

991698 Autorización de pesca profesional en reservas marinas. MAGRAMA Activo 
991469 Autorización de pesca recreativa en aguas exteriores. MAGRAMA Activo 

046080 
Autorización de productos fitosanitarios autorizados en otro estado 
miembro de la Unión Europea (reconocimiento mutuo). MAGRAMA Activo 

120840 Autorización de servicios de temporada en playas. MAGRAMA Activo 

046040 
Autorización de transferencias de derechos para replantación de 
viñedos. MAGRAMA Activo 

992080 
Autorización de una entidad elaboradora/importadora de reactivos de 
diagnóstico de enfermedades de los animales. MAGRAMA Activo 

130026 

Autorización de vertidos a las aguas continentales o a cualquier otro 
elemento del dominio público hidráulico, de aguas y productos 
residuales susceptibles de contaminar. MAGRAMA Activo 

998461 
Autorización e inclusión de industrias cárnicas en la lista marco de 
establecimientos para la exportación de carne y productos cárnicos. MAGRAMA Activo 

046120 
Autorización e inscripción en el registro de fertilizantes y otros 
productos. MAGRAMA Activo 

046070 
Autorización genérica para realizar ensayos con fines de investigación 
y desarrollo con productos fitosanitarios. MAGRAMA Activo 

991681 Autorización para concurso de pesca deportiva. MAGRAMA Activo 

998578 
Autorización para el establecimiento de baños, zonas recreativas y 
zonas deportivas. MAGRAMA Activo 
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992093 
Autorización para la comercialización de un Reactivo de diagnóstico 
de enfermedades de los animales. MAGRAMA Activo 

200314 Autorización para la derivación temporal de aguas. MAGRAMA Activo 
998572 Autorización para la extracción de áridos. MAGRAMA Activo 
200315 Autorización para obras e instalaciones. MAGRAMA Activo 

998597 
Autorización para ocupación del dominio público hidráulico para usos 
comunes especiales. Aprovechamiento de pastos. MAGRAMA Activo 

130011 
Autorización para ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
para la realización de determinadas actividades. MAGRAMA Activo 

998571 
Autorización para otras actividades en dominio público hidráulico o en 
zona de policía de cauces. MAGRAMA Activo 

046090 
Autorización para realizar ensayos bajo buenas prácticas de 
laboratorio con productos fitosanitarios. MAGRAMA Activo 

200313 Autorización para usos agrícolas y forestales. MAGRAMA Activo 
991684 Autorización pesca de pulpo con artes menores en el Golfo de Cádiz. MAGRAMA Activo 

040140 

Autorización previa a la introducción desde terceros países de 
vegetales o determinados organismos nocivos con fines de 
investigación cuando se trate de material procedente de un país 
tercero. MAGRAMA Activo 

998462 
Autorización provisional de comercialización de semillas - Solicitudes 
y renovaciones de autorización. MAGRAMA Activo 

046060 
Autorización singularizada para realizar ensayos con fines de 
investigación y desarrollo con productos fitosanitarios. MAGRAMA Activo 

998613 
Autorización y registro de establecimientos importadores del sector de 
la alimentación animal MAGRAMA Activo 

998459 
Autorización y registro de transportista de animales vivos de un país 
no miembro de la Unión Europea. MAGRAMA Activo 

046480 
Ayuda para sufragar los gastos derivados del establecimiento de 
programas operativos de las OOPP. MAGRAMA Activo 

040750 
Ayudas a la modernización de buques pesqueros con base en Ceuta 
y Melilla. MAGRAMA Activo 

045060 
Ayudas a la paralización definitiva de buques pesqueros con puerto  
base en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. MAGRAMA Activo 

998337 
Ayudas a las acciones colectivas para entidades asociativas del 
sector extractivo y acuícola. MAGRAMA Activo 

040480 
Ayudas a las organizaciones de productores por el almacenamiento 
de productos pesqueros congelados. MAGRAMA Activo 

045090 Ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. MAGRAMA Activo 

998614 
Ayudas a Programas Plurirregionales de Formación, dirigidos a los 
profesionales del sector agroalimentario. MAGRAMA Activo 

997398 Ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola. MAGRAMA Activo 

046590 
Ayudas al fomento de actividades de formación profesional náutico-
pesquera. MAGRAMA Activo 

999281 

Ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca dirigidas a la 
pesca costera artesanal de buques con puerto base en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. MAGRAMA Activo 

994993 
Ayudas de gestión y funcionamiento de las Organizaciones de 
Productores de Pesca (OPP) nacionales. MAGRAMA Activo 

999282 

Ayudas dirigidas a compensación socioeconómica para la gestión de 
la flota pesquera comunitaria con puerto  base en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. MAGRAMA Activo 

040930 
Ayudas para la promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales 
para productos de la pesca. MAGRAMA Activo 

040570 Ayudas para planes de asistencia técnica a los sectores MAGRAMA Activo 
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agroalimentarios. 

200443 

Ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de 
buques afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea 
con el Reino de Marruecos MAGRAMA Activo 

200310 

ayudas por paralización temporal a armadores o propietarios de 
buques de palangre de superficie afectados por el plan integral de 
gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo. MAGRAMA Activo 

998360 

Becas de formación para titulados superiores en el ámbito de las 
estadísticas agroalimentarias, y la planificación económica y 
coordinación institucional. MAGRAMA Activo 

200316 
Becas de formación práctica en materia de análisis y prospectiva 
agroalimentaria. MAGRAMA Activo 

992495 
Becas de perfeccionamiento técnico-profesional para titulados 
superiores en el área de comercialización pesquera (pesca marítima). MAGRAMA Activo 

991479 Caducidad de concesiones administrativas. MAGRAMA Activo 
130124 Catalogación de especies amenazadas. MAGRAMA Activo 
130082 Certificaciones sobre el contenido del Registro de Aguas. MAGRAMA Activo 

130114 
Comercialización de organismos modificados genéticamente o de 
productos que los contengan. MAGRAMA Activo 

046510 
Compensación a tanto alzado para determinados productos de la 
pesca. MAGRAMA Activo 

040940 
Compensación financiera por la retirada de determinados productos 
de la pesca (harinas, cebo o beneficencia). MAGRAMA Activo 

998604 Concesión de aguas subterráneas. Abastecimiento a población. MAGRAMA Activo 

998607 
Concesión de aguas subterráneas. Abastecimiento a urbanización 
aislada. MAGRAMA Activo 

998602 Concesión de aguas subterráneas. Escasa importancia. MAGRAMA Activo 
998606 Concesión de aguas subterráneas. Excepto abastecimiento y riego. MAGRAMA Activo 
998605 Concesión de aguas subterráneas. Riego. MAGRAMA Activo 
998611 Concesión de aguas superficiales. Abastecimiento. MAGRAMA Activo 
998609 Concesión de aguas superficiales. Riego. MAGRAMA Activo 
130054 Concesión de aguas superficiales. Uso hidroeléctrico MAGRAMA Activo 
998608 Concesión de aguas superficiales. Usos industriales o acuícolas. MAGRAMA Activo 

200953 
Concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
voluntariado de Parques Nacionales. MAGRAMA Activo 

998365 Concesión del certificado de operador económico autorizado (OEAU). MAGRAMA Activo 
130012 Concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. MAGRAMA Activo 
130052 Concesión/autorización de reutilización de aguas depuradas. MAGRAMA Activo 
130046 Constitución de una Comunidad de Usuarios/Regantes. MAGRAMA Activo 

040070 
Constitución, modificación, disolución y cancelación de sociedades 
agrarias de transformación. MAGRAMA Activo 

998364 

Control de acceso a puertos españoles de buques pesqueros de 
terceros países, así como las operaciones de desembarque o 
transbordo que éstos realicen. MAGRAMA Activo 

991514 

Control estado de puerto de desembarques / transbordos de pescado 
congelado capturado por buques de terceros países en el área de 
NEAFC Y NAFO. MAGRAMA Activo 

200318 
Declaración Responsable para el ejercicio de la navegación y 
flotación. MAGRAMA Activo 

130010 Deslinde del dominio público marítimo-terrestre. MAGRAMA Activo 
130024 Deslindes en cauces públicos. MAGRAMA Activo 
991463 Evaluación de impacto ambiental. MAGRAMA Activo 
991474 Evaluación de planes y programas en el medio ambiente. MAGRAMA Activo 
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996499 Exportación-Importación de productos químicos peligrosos. MAGRAMA Activo 

046160 
Extensión de normas a los no miembros de organizaciones de 
productores pesqueros representativos. MAGRAMA Activo 

046340 
Extensión de normas en materia de organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias. MAGRAMA Activo 

045020 Homologación de contratos agrarios. MAGRAMA Activo 
992091 Importación de material biológico de investigación. MAGRAMA Activo 
200462 Importación de semillas y plantas de vivero. MAGRAMA Activo 

998363 

Importación, tránsito a otro Estado miembro, transbordo y transporte 
por vía marítima a otro Estado miembro y entrada en depósito 
aduanero. MAGRAMA Activo 

046030 
Inclusión de las sustancias activas integrantes de los productos 
fitosanitarios en la lista comunitaria autorizada por la Unión Europea. MAGRAMA Activo 

040740 Inclusión en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. MAGRAMA Activo 

130120 
Inclusión en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS). MAGRAMA Activo 

040080 
Indemnización compensatoria a las organizaciones de productores 
por los atunes suministrados a la industria transformadora. MAGRAMA Activo 

200319 Inscripción de licencias de explotación de variedades protegidas. MAGRAMA Activo 

992040 
Inscripción de una variedad en el Registro de Variedades 
Comerciales. MAGRAMA Activo 

992061 Inscripción de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas. MAGRAMA Activo 

130112 
Liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente sin 
destino a su comercialización. MAGRAMA Activo 

040090 
Licencia de pesca de acuerdos de la Unión Europea con países 
terceros. MAGRAMA Activo 

991687 Licencias comunitarias de pesca. MAGRAMA Activo 

130048 
Modificación de las características de una concesión del dominio 
público hidráulico. MAGRAMA Activo 

998610 
Modificación de ordenanzas y reglamentos de comunidades de 
usuarios/regantes. MAGRAMA Activo 

130117 
Notificación previa del traslado de residuos peligrosos que afecten a 
más de una Comunidad Autónoma. MAGRAMA Activo 

991445 
Otorgamiento de certificación de no invasión del dominio público 
marítimo terrestre. MAGRAMA Activo 

040100 Permisos temporales de pesca. MAGRAMA Activo 

991701 
Plan de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral 
surmediterráneo. MAGRAMA Activo 

991693 Plan de arrastre de Ibiza y Formentera. MAGRAMA Activo 
991694 Plan de cerco del Golfo de León. MAGRAMA Activo 
040850 Premios Alimentos de España. MAGRAMA Activo 
040520 Prima de aplazamiento para determinados productos de pesca. MAGRAMA Activo 
046520 Primas a tanto alzado para determinados productos de la pesca. MAGRAMA Activo 

046360 
Primera inscripción en el registro provisional de fundaciones del 
MAGRAMA. MAGRAMA Activo 

997178 
Procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima 
en aguas exteriores. MAGRAMA Activo 

130016 
Procedimiento sancionador por infracciones cometidas en materia de 
costas. MAGRAMA Activo 

045030 
Reconocimiento de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias. MAGRAMA Activo 

040920 
Reconocimiento de organizaciones de productores pesqueros de 
ámbito nacional. MAGRAMA Activo 

991505 Reconocimiento de títulos. MAGRAMA Activo 
130015 Recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre. MAGRAMA Activo 
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998369 Recursos y reclamaciones. MAGRAMA Activo 
998368 Re-exportación de productos de la pesca. MAGRAMA Activo 

040030 
Registro oficial de importadores de vegetales, productos vegetales y 
otros productos. MAGRAMA Activo 

992082 
Renovación o modificación de la autorización de comercialización de 
un reactivo de diagnóstico. MAGRAMA Activo 

992081 
Renovación o modificación de la autorización de una entidad 
elaboradora de reactivos de diagnóstico. MAGRAMA Activo 

991444 Rescate de Concesión en el dominio público marítimo-terrestre. MAGRAMA Activo 

130013 
Reserva del dominio público marítimo-terrestre a favor de la 
Administración del Estado. MAGRAMA Activo 

130034 
Solicitud de aprovechamiento por disposición legal. Art. 54.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. MAGRAMA Activo 

200309 
Solicitud de destino para funcionarios que han superado un proceso 
selectivo. MAGRAMA Activo 

991555 
Solicitud de emisión del certificado sanitario oficial de exportación de 
carne y productos cárnicos en materias competencia del MAGRAMA. MAGRAMA Activo 

200311 
Solicitud de Renuncia Cesión de Uso de Cuota Láctea procedente de 
la Reserva Nacional. MAGRAMA Activo 

200463 Solicitudes a la Estación de Mecánica Agrícola (EMA). MAGRAMA Activo 

040400 

Subvenciones a entidades asociativas representativas del sector 
agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración 
y representación ante la Admon. Gral. del Estado y Unión Europea, 
así como para la realización de actividades específicas de especial 
interés para el sector agroalimentario español. MAGRAMA Activo 

993114 

Subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados 
con la producción y la comercialización en el sector agrario, que 
faciliten datos estadísticos y de precios agrarios. MAGRAMA Activo 

046390 

Subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y 
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el 
fomento y divulgación de los seguros agrarios. MAGRAMA Activo 

998358 
Subvenciones a titulares de explotaciones agrarias, que faciliten datos 
estadísticos y contables. MAGRAMA Activo 

046660 

Subvenciones destinadas a la realización de acciones de información 
y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países. MAGRAMA Activo 

992060 

Subvenciones destinadas a las Organizaciones y Asociaciones de 
criadores para la conservación, mejora y fomento de las razas puras 
de ganado de producción. MAGRAMA Activo 

046010 
Subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación 
dirigidos a los profesionales del medio rural. MAGRAMA Activo 

996458 
Subvenciones para fomento de la integración cooperativa de ámbito 
estatal. MAGRAMA Activo 

991466 
Subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales. MAGRAMA Activo 

130043 
Transferencia de titularidad de aprovechamientos de aguas privadas 
inscritos en la Sección C del Registro de Aguas. MAGRAMA Activo 

130044 
Transferencia de titularidad de concesiones y autorizaciones 
especiales inscritas en la Sección A del Registro de Aguas. MAGRAMA Activo 

991522 

Transmisión de posibilidades de pesca entre los buques 
pertenecientes al censo de las flotas de altura, gran altura y buques 
palangreros mayores de 100 TRB que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. MAGRAMA Activo 

130110 Utilización confinada de organismos modificados genéticamente. MAGRAMA Activo 

998361 

Validación del certificado de captura de la Comunidad Europea para 
la exportación a terceros países de capturas realizadas por buques 
españoles. MAGRAMA Activo 
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998335 
ZOOSANITARIOS: Expedición de certificados de exportación de 
productos zoosanitarios. MAGRAMA Activo 

998334 
ZOOSANITARIOS: Expedición de certificados de importación de 
productos zoosanitarios. MAGRAMA Activo 

 


