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ANEXO I  

El Diputado Foral del Departamento de Desarrollo del Medio Rural, con fecha 5 de abril de 2011, ha dictado la 
siguiente Orden: 

El Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola (Boletín 
Oficial del Estado de 15 de julio de 2009) establece en su artículo 1.1 que constituye su objeto el establecimiento 
de la normativa para caracterizar la maquinaria agrícola, así como para regular las condiciones básicas para la 
inscripción de esta maquinaria en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) de las Comunidades 
Autónomas. 

El Capítulo III de dicho Real Decreto regula el régimen de dichos registros, con diversas disposiciones relativas a 
su estructura, las máquinas de inscripción obligatoria, la documentación mínima necesaria, etc. 

El Anexo II del Real Decreto establece los grupos de máquinas de inscripción obligatoria en el ROMA, añadiendo a 
las previstas en la normativa anterior las señaladas en las letras h) -equipos de tratamientos fitosanitarios 
arrastrados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso- e i) -equipos de distribución de fertilizantes arrastrados 
o suspendidos, de cualquier capacidad o peso-, máquinas para las que, de no estar inscritas con anterioridad, se 
establece un plazo máximo de dos años para su inscripción en el ROMA correspondiente (disposición transitoria 
única). 

La letra k) del Anexo II citado y los apartados 1.g) y 2.c) del artículo 12 recogen la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas determinen otras máquinas de inscripción obligatoria no contempladas en la norma 
estatal, así como documentación adicional a la establecida en la misma. 
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Por todo ello, y teniendo en cuenta que el Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa es el responsable del ROMA en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, procede establecer determinadas 
disposiciones sobre inscripción de maquinaria en el mismo. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.b.1) de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos y en el artículo 40.1.d) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, 
Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

DISPONGO 

Artículo 1 Objeto  

El objeto de esta Orden Foral, en el marco del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y 
registro de la maquinaria agrícola, es regular la inscripción de dicha maquinaria en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) del Territorio histórico de Gipuzkoa, dependiente del Departamento de Desarrollo del 
Medio Rural. 

Artículo 2 Maquinaria de inscripción obligatoria  

2.1. Habrán de inscribirse en el ROMA todas las máquinas que vayan a utilizarse en la actividad agraria (agrícola, 
ganadera o forestal) que cumplan con su normativa legal y pertenezcan a uno de los grupos señalados en las 
letras a) a j) del Anexo II del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio.  

2.2. Además de la anterior, habrá de inscribirse en el ROMA la siguiente maquinaria: 

 

- Equipos de tratamientos fitosanitarios fijos y de ultra bajo volumen de invernaderos.  

 

- Equipos pulverizadores de tratamientos fitosanitarios de arrastre manual (carretilla).  

 

- Equipos de tratamientos fitosanitarios tipo mochila neumática de motor (nebulizadores). 

No serán objeto de inscripción las mochilas de pulverización de palanca manual de presión retenida o presión 
previa. 

Artículo 3 Requisitos y forma de inscripción de la maquinaria  

La inscripción de una máquina se efectuará en el ROMA del Territorio Histórico de Gipuzkoa cuando radique en 
éste la parte principal de la explotación; en el caso de empresas de servicios, cuando radique en este Territorio el 
domicilio social de la empresa. Las solicitudes correspondientes se podrán presentar tanto en la Oficinas 
Comarcales Agrarias (OCAs) como en el Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

La inscripción de la maquinaria se efectuará en las circunstancias y por los titulares a que hace referencia el 
artículo 11 del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, adjuntando la documentación señalada en el artículo 12 de 
dicha norma.  

Artículo 4 Tramitación y registro  

Las solicitudes de inscripción serán tramitadas por la Unidad del Área Vegetal del Departamento de Desarrollo del 
Medio Rural, que procederá a efectuar las comprobaciones oportunas, tras lo cual emitirá un certificado de 
inscripción para cada máquina. La inscripción se efectuará en el municipio donde radique la parte principal de la 
explotación. En el caso de las empresas de servicios, donde radique el domicilio social de la empresa. 

Las solicitudes que no presenten la documentación exigida serán rechazadas. Las solicitudes de bajas y cambios 
de titularidad de las máquinas se presentarán en las Oficinas Comarcales Agrarias o en el Departamento de 
Desarrollo del Medio Rural de la Diputación de Gipuzkoa, a instancias de su titular. 
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Disposición adicional única  

El Departamento de Desarrollo del Medio Rural, junto con las Asociaciones sectoriales, dará la máxima difusión y 
proporcionará la información adecuada entre asociados y sector en general sobre la obligación y requisitos de 
inscripción en el ROMA del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Disposición transitoria única  

El plazo de inscripción establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, 
será aplicable a la maquinaria ya en uso señalada en el apartado 2.2 del artículo 2 de esta orden foral. Será 
asimismo aplicable a dicha maquinaria lo previsto en la citada disposición respecto a la posibilidad de sustituir el 
certificado de características, cuando no se disponga del mismo, por una declaración firmada por el titular, 
efectuada conforme al modelo que se aprueba como anexo de esta orden foral. 

En estos casos, cuando no se disponga de la factura de compra o contrato de compraventa, leasing, renting, etc el 
valor de la máquina se calculará en base a la declaración firmada por el titular. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera  

El Departamento de Desarrollo del Medio Rural facilitará el número de identificación individual que, conforme a la 
disposición final segunda del Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, habrá de troquelarse o grabarse de forma 
indeleble en el chasis de aquellas máquinas que carezcan de número de bastidor. 

Disposición final segunda  

La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 

ANEXO I 
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