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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/359/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan las ayudas destinadas 
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en Régimen 
Extensivo en Castilla y León.

En consonancia con las tendencias de los organismos internacionales, una de las 
exigencias de la Política Agrícola Común es conseguir una producción agraria sostenible 
y acorde con el medio natural, utilizando métodos que optimicen los recursos naturales, 
minimizando la afección en el medio.

Por otra parte, la conservación y mejora de los recursos genéticos es una de 
las herramientas fundamentales de cualquier programa ganadero, ya que las razas 
autóctonas aportan valores de adaptación al medio, rusticidad y resistencia a determinadas 
enfermedades que les confieren ventajas con respecto a otras.

En ganadería se puede alcanzar el perfecto equilibrio con el medio mediante la 
utilización adecuada de los recursos agrosilvopastorales, que aportan innumerables 
ventajas, que van desde la mejora de las superficies pastables a la lucha contra los 
incendios.

Con fecha 16 de enero de 2008, se publicó el Real Decreto 1724/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos.

El presente régimen de ayudas está incluido dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones 2009-2011, aprobado por Orden de 21 de enero de 2009, de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería.

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.1.f) de la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, y consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas y 
demás entidades relacionadas con el sector,

RESUELVO:

Primero.– Objeto y finalidad de la subvención.

1. La presente orden tiene por objeto convocar, para el año 2013, las ayudas 
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en 
régimen extensivo de la Comunidad de Castilla y León, para promover la conservación 
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y mejora de recursos genéticos y fomentar modos de producción ganadera ligados a la 
tierra.

Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas han sido establecidas en la 
Orden AYG/646/2009, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas 
ganaderas autóctonas en régimen extensivo de la Comunidad de Castilla y León («Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 56, de 24 de marzo).

2. Las ayudas contempladas en esta orden tienen como finalidad fomentar la 
adaptación de las explotaciones ganaderas a sistemas de producción que mejoren 
las condiciones de higiene, bienestar animal, de preservación del medio ambiente y 
conservación de la cabaña ganadera mediante el fomento de razas autóctonas y sistemas 
extensivos de producción.

Segundo.– Aplicación presupuestaria.

Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 
0304G.412A01.77039 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2014, por un importe de ochocientos treinta mil quinientos cuarenta 
y seis euros (830.546 €). Dicha cantidad está condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León del 
mencionado año.

Tercero.– Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas, titulares 
de explotaciones ganaderas, registradas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
479/2004, de 26 de marzo, que posean animales reproductores de algunas de las razas 
autóctonas contempladas en el Anexo I de la Orden AYG/646/2009, de 9 de marzo y cuya 
explotación esté orientada a la consecución de alguno de los objetivos establecidos en el 
punto cuarto de la presente orden.

2. Para acceder a las ayudas contempladas en esta orden, los beneficiarios deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Aplicar en sus explotaciones un sistema de gestión que contemple funciones 
productivas, medioambientales y sociales de la ganadería, así como el bienestar 
de los animales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de la presente 
orden.

b) Cumplir con las guías de prácticas correctas de higiene establecidas para 
cada sector productor ganadero a nivel comunitario, tal y como establece el 
Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal. En su ausencia, serán de aplicación las guías 
de prácticas correctas de higiene nacionales fomentadas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o, en su defecto, las establecidas por 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-27052013-11



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99 Pág. 34143Lunes, 27 de mayo de 2013

c) Contar con ganado reproductor perteneciente a razas autóctonas y disponer de 
superficie territorial suficiente generadora de los recursos naturales necesarios 
para la producción ganadera a que se destina.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las 
de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la seguridad social, conforme a la 
normativa vigente.

e) Comprometerse formalmente con la Consejería de Agricultura y Ganadería 
a cumplir los requisitos anteriores, durante un período de cinco años a contar 
desde el primer año de concesión de la ayuda.

3. El cumplimiento de los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 
anterior se acreditará mediante la presentación del plan de explotación según modelo 
Anexo II de la presente Orden de convocatoria, así como mediante la presentación de una 
copia del Libro de Registro de la explotación establecido en la Orden AYG/1889/2006, de 
25 de octubre, por la que se aprueba el modelo de Libro Registro de Explotación Ganadera 
en la Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 229, de 28 de noviembre).

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General 
de Subvenciones).

5. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la 
realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales 
de la misma.

6. Serán obligaciones del beneficiario, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas 
las de la Comunidad de Castilla y León y frente a la Seguridad Social.
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f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de 
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la 
Ley General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Cuarto.– Actividades subvencionables.

1. Podrán ser objeto de subvención las explotaciones ganaderas que cuenten 
con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas y estén orientadas a la 
consecución de una producción ganadera que:

a) Tender a la conservación y mejora del medio ambiente y el entorno natural.

b) Provea a la conservación y mejora de la raza ganadera autóctona explotada.

c) Se realice en adecuadas condiciones de higiene y bienestar animal.

d) Garantice una sanidad animal adecuada y una alimentación del ganado 
fundamentada en recursos naturales.

2. El cumplimiento de la legislación básica en materia de medio ambiente, sanidad, 
bienestar e identificación animal no será, en ningún caso subvencionable.

3. Las ayudas se concederán a las explotaciones que realicen estas actividades 
durante todo el ejercicio presupuestario del año 2013.

Quinto.– Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables los originados como consecuencia de 
la realización de las actividades subvencionables contempladas en el punto cuarto de la 
presente orden.

2. El importe de las ayudas convocadas en la presente orden, está sujeto a tributación 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades, según 
corresponda.

3. El plazo para la realización de las actividades subvencionables será el comprendido 
entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2013.

4. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación.
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Sexto.– Cuantía máxima de las subvenciones.

1. La ayuda consistirá en una subvención de 100 euros por UGM de animal reproductor 
reconocido como perteneciente a raza autóctona de fomento y de 130 euros por UGM 
de animal reproductor reconocido como perteneciente a raza autóctona de protección 
especial, no pudiendo ser superior a 6.000 euros por explotación ganadera. No obstante, 
si además la explotación ganadera está incluida en un sistema de calidad diferenciada 
agroalimentaria, podrá incrementarse hasta en un 20 por cien las cuantías anteriores.

2. Cada beneficiario podrá percibir estas ayudas durante un período máximo de 
cinco ejercicios anuales consecutivos, previa presentación anual de la renovación del 
compromiso de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto 1724/2007, de 
21 de diciembre y en la Orden AYG/646/2009, de 9 de marzo.

Séptimo.– Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de 
concurrencia competitiva.

2. No obstante lo anterior, se exceptúa del requisito de fijar un orden de prelación 
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en la Orden 
AYG/646/2009, de 9 de marzo, así como en la presente convocatoria, para el caso de 
que el crédito consignado fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez 
finalizado el plazo de presentación de éstas.

Octavo.– Criterios objetivos de valoración para el otorgamiento de las 
subvenciones.

1. En el caso de que la cuantía de las ayudas que cumplen los requisitos exigidos 
supere las disponibilidades presupuestarias de la presente convocatoria, la concesión de 
las mismas se realizará priorizando las solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas 
de protección especial en porcentaje igual o superior al 50 por cien del total de 
reproductores de la explotación: 4 puntos.

 Para acreditar esta prioridad se utilizará el certificado de la Entidad reconocida 
oficialmente para la llevanza del Libro Genealógico de la raza en el que se 
especifique el número de reproductores inscritos en el Libro Genealógico o en su 
defecto los que pertenezcan al patrón racial, según modelo Anexo VI.

b) Explotaciones con más del 50% de UGM de ganado ovino y/o caprino: 3 
puntos.

c) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes al resto de 
razas autóctonas en porcentaje igual o superior al 50 por ciento del total de 
reproductores de la explotación: 3 puntos.

 Para acreditar esta prioridad se utilizará el certificado de la Entidad reconocida 
oficialmente para la llevanza del Libro Genealógico en el que se especifique el 
número de reproductores inscritos en el Libro Genealógico o en su defecto los 
que pertenezcan al patrón racial, según modelo Anexo VI.
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d) Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM de ganado por Unidad de 
Trabajo Agrícola (UTA): 3 puntos.

 Para acreditar esta prioridad se presentará IRPF correspondiente al año 2012 del 
títular de la explotación y para el resto de personal se aportará el Certificado de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste la identificación de los 
trabajadores dados de alta en la explotación, contrato de trabajo en vigor, TC1 y 
TC2, horas trabajadas y estar al corriente de los pagos de los trabajadores.

e) Explotación incluida en algún sistema de producción de calidad diferenciada 
agroalimentaria: 2 puntos.

 Para acreditar esta prioridad se presentará el certificado expedido por 
la Organización que desarrolla los sistemas de producción de calidad 
diferenciada.

f) Explotaciones en las que el cebo de los animales se realice en la propia explotación 
o en el caso de ovinos y caprino en centros de tipificación de la asociación de 
productores, en un porcentaje igual o superior al 50 por cien: 2 puntos.

 Se acreditará su cumplimiento con la comprobación del Libro de Registro y en el 
caso de centros de tipificación en ovino caprino con el certificado de la asociación 
de productores.

g) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas 
de Castilla y León en porcentaje igual o superior al 50 por cien del total de 
reproductores de la explotación: 1 punto.

 Para acreditar esta prioridad se utilizará el certificado de la Entidad reconocida 
oficialmente para la llevanza del Libro Genealógico de la raza en el que se 
especifique el número de reproductores inscritos en el Libro Genealógico o en su 
defecto los que pertenezcan al patrón racial, según modelo Anexo VI.

h) Que todos los animales reproductores de la raza solicitada participen en un 
programa de conservación o mejora de la raza autóctona oficialmente aprobado: 
1 punto.

 Para acreditar esta prioridad se presentará certificación de la Entidad Asociativa 
designada para la llevanza del libro genealógico y el desarrollo de los programas 
de conservación y/o mejora genética de la raza, según modelo Anexo VI.

i) Explotaciones ganaderas adheridas a una Agrupación de Productores: 1 punto.

 Para acreditar esta prioridad se presentará certificado de la Agrupación 
de Productores en el que figure que la explotación está adherida a dicha 
agrupación.

j) Ostentar la condición de agricultor a título principal, según la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias: 1 punto.

 Para acreditar esta prioridad se presentará informe de vida laboral de la 
Seguridad Social, donde conste, al menos, su adscripción al Régimen de la 
Seguridad Social que corresponda, en función de su actividad agraria y copia 
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de la declaración del IRPF del titular de la explotación o de los socios en caso 
de persona jurídica referida al ejercicio 2012 incluido el documento de ingreso o 
devolución. No obstante lo anterior, podrá utilizarse para la evaluación de la renta 
total del titular de la explotación la media de las rentas fiscalmente declaradas 
como tales por el mismo durante tres de los cinco últimos ejercicios, incluyendo 
el último ejercicio, con las excepciones establecidas en el artículo 5.2 de la Orden 
de 13 de diciembre de 1995, por la que se desarrolla el apartado 1 del artículo 16 
y la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de 
las Explotaciones Agrarias.

 Si el solicitante se hubiera incorporado a la actividad agraria con posterioridad al 
1 de enero de 2012 deberá presentar, en sustitución de la copia de la declaración 
del IRPF, el documento 037 «Declaración Censal» de estar dado de alta en la 
Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente.

k) Explotaciones incluidas en zonas desfavorecidas, según el Reglamento (CE) del 
Consejo 1257/1999, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por el 
que se modifican y derogan determinados Reglamentos: 1 punto.

l) Ostentar la condición de agricultor joven, según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias: 1 punto.

 La edad se acreditará mediante el DNI.

m) Que el titular o cotitular de la explotación sea mujer, o, si se trata de una 
explotación asociativa o societaria, cuando al menos el 50 por cien de los socios 
que la integran sean mujeres: 1 punto.

 Este extremo se acreditará con el DNI y en el caso de asociación con la 
presentación del Anexo III y de los DNI de los socios.

n) Que la explotación se encuentre ubicada en una localidad de menos de 100 
habitantes: 1 punto.

2.– Una vez baremadas todas las solicitudes se ordenarán por orden de puntuación. 
No obstante, si después de aplicar la baremación establecida en el apartado 1 del presente 
punto, existieran solicitudes con la misma puntuación, dichas solicitudes se priorizarán de 
acuerdo con los siguientes criterios ordenados jerárquicamente:

1.º–  Solicitudes que cuenten con la prioridad de cuatro puntos.

2.º–  Solicitudes que cuenten con prioridades de tres puntos.

3.º–  Solicitudes que cuenten con prioridades de dos puntos.

4.º–  Solicitudes de menor a mayor importe de ayuda.

5.º–  Solicitudes de mayor a menor número de UGM validadas.
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Noveno.– Solicitudes de ayuda.

1. Quienes pretendan acceder al régimen de ayudas convocado mediante esta orden 
deberán presentar una solicitud según el modelo que se establece en el Anexo I, disponible 
también en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), acompañando a 
la misma la documentación que se recoge en el apartado 6 del presente punto.

2. Las solicitudes, dirigidas al Director General de Producción Agropecuaria y 
Desarrollo Rural, según modelo del Anexo I, se presentarán, preferentemente, en el 
Registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde esté 
ubicada la explotación, o bien en los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes también podrán ser objeto de presentación telemática a través de 
la aplicación electrónica «programa informático para la gestión de solicitudes de ayudas y 
otros procedimientos no específicos (SCAG)», aprobada mediante la Orden AYG/837/2009, 
de 2 de abril.

Para acceder a esta aplicación los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, 
o de un certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, así como aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido 
previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los diferentes 
elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades presentadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior 
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada 
en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Los interesados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación 
que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro 
electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

4. El plazo para presentación de solicitudes será hasta el 28 de junio de 2013, 
incluyéndose dicha fecha en el cómputo del referido plazo.

5. Sólo se admitirá una solicitud por titular.

6. La documentación a presentar junto con la solicitud será la siguiente:

a) Para todos los casos:

•  Plan de explotación, según el Anexo II de la presente orden.

•  Para el cálculo de la carga ganadera se tendrá en cuenta el número de 
animales existentes en la explotación en el momento de finalizar el plazo 
de la solicitud y la superficie forrajera declarada en la PAC, en el caso de 
querer incluir más hectáreas, se deberá acreditar con la presentación de 
certificado de la utilización de pastos, contratos de arrendamiento…, en 
el que se precise la superficie en hectáreas cedidas al solicitante de la 
ayuda.
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•  Certificado de la Asociación de ganaderos reconocida oficialmente para 
la llevanza del Libro Genealógico de la raza en el que se especifique el 
número de reproductores inscritos en el Libro Genealógico o en su defecto 
los que pertenezcan al patrón racial, según modelo Anexo VI.

•  Copia del Libro de Registro de la explotación, que incluirá el Anexo III de 
la Orden AYG/1889/2006, de 25 de octubre, por el que se establece el 
modelo de comunicación de censo en REGA a efectos de comprobar la 
carga ganadera y el número de reproductores de la explotación.

•  Certificado de pertenencia a una Agrupación de Defensa Sanitaria 
Ganadera (ADS), o en caso de no pertenecer, certificado del veterinario de 
la explotación en el que se acredite el programa sanitario llevado a cabo.

•  Justificantes de la asistencia a cursos específicos de formación, o en su 
caso, copia de la titulación académica en materia agrícola o ganadera. Los 
cursos de formación tratarán de temas relacionados con los requisitos de 
esta orden: producción animal, sanidad y bienestar animal y mejora de las 
condiciones medioambientales entre otros.

•  Declaración de no estar incurso en prohibición para obtener la condición 
de beneficiario de la ayuda a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones. Esta declaración se encuentra incluida en 
el anverso de la solicitud.

•  En caso de solicitar prioridades, presentar la documentación establecida 
en el punto octavo de la presente orden.

b) En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica además deberá 
presentar:

•  Relación nominal de socios según Anexo III de esta orden.

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano 
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

8. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social se efectuará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, y en el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas 
relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos. A tal efecto, 
la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para 
que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, 
en cuyo caso el solicitante no deberá presentar las correspondientes certificaciones.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos previstos en los apartados  
1 y 2 del artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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9. Cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse 
la propuesta de pago en el contenido de la declaración efectuada en relación con las 
anteriores prohibiciones y obligaciones, deberá ser comunicada inmediatamente al Servicio 
de Medios y Producción Ganadera de la Dirección General de Producción Agropecuaria y 
Desarrollo Rural.

Décimo.– Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de 
subvenciones.

1. El Servicio de Medios y Producción Ganadera de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural es el órgano competente para la ordenación 
e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas por la 
presente orden.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio Territorial de Agricultura 
y Ganadería de cada una de las provincias examinará las solicitudes y documentación 
recibidas, y determinará la concurrencia o no de los requisitos y circunstancias previstas 
en la presente orden. La documentación expresada se remitirá al Servicio de Medios y 
Producción Ganadera, el cual emitirá informe relativo al cumplimiento, por parte de los 
beneficiarios, de todos los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.

3. La comisión de valoración es el órgano colegiado al que corresponde evaluar las 
solicitudes presentadas y emitir los informes que han de servir de base para la elaboración 
de la propuesta de resolución. El citado órgano estará adscrito a la Dirección General de 
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, y tendrá la siguiente composición:

–  Presidente: El Jefe de la Sección de Medios de Producción Ganadera.

–  Vocales: Dos funcionarios designados por el Director General de Producción 
Agropecuaria y Desarrollo Rural, ejerciendo uno de ellos las funciones de 
Secretario.

4. Examinadas las alegaciones, documentos y justificaciones presentadas por los 
interesados, y terminada necesariamente la instrucción, el órgano instructor formulará, 
previo informe vinculante de la comisión de valoración, la propuesta de resolución que 
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, ordenados en función de la valoración obtenida, especificando 
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente, expresará 
la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención, 
debidamente motivada.

5. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Administración o entidad que tramita las solicitudes de subvención.

Undécimo.– Resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones.

1. El Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Orden AYG/646/2009, de 9 de marzo, es el órgano 
competente para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas 
por la presente orden.

2. El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención y notificar las 
resoluciones será de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de 
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presentación de las solicitudes, entendiéndose, por tanto, desestimadas las no resueltas 
y notificadas en dicho plazo.

3. La notificación de la resolución del procedimiento, así como de otras 
comunicaciones que se dirijan a los interesados, se podrá llevar a cabo por medios 
electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada Buzón electrónico 
del ciudadano, para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio disponible 
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del ciudadano». Si optan por 
esta notificación deberán hacerlo constar expresamente en la solicitud.

Duodécimo.– Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. Sin perjuicio de que se notifique a los interesados la resolución, con indicación, 
en su caso, del importe de la subvención concedida, se publicará en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» una relación de las subvenciones concedidas, en los términos establecidos 
en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones y en el resto de normativa aplicable.

2. Asimismo, la resolución de concesión de las subvenciones será objeto de publicidad 
a través de la página Web de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por tiempo no 
inferior a un mes desde la publicación de la citada resolución en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León».

3. Cuando la publicación de datos del beneficiario, en razón del objeto de la 
subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen, no será necesaria la publicidad en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

4. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, en las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que se aporten en 
la cuenta justificativa, deberá constar expresamente el carácter público de la financiación 
de la inversión objeto de la subvención.

Decimotercero.– Modificación de la resolución de concesión.

La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Decimocuarto.– Justificación.

1. El beneficiario deberá presentar entre los días 1 y 31 de enero de 2014, la 
justificación de la realización de la actividad subvencionable, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 72.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y el 
artículo 11 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, mediante la aportación de la 
cuenta justificativa del gasto realizado que contendrá:

a) Una memoria acreditativa del cumplimiento del compromiso adquirido, en la que 
se reflejen las actividades realizadas durante el período subvencionable y los 
resultados obtenidos, según Anexo V.

b) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
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2. La documentación justificativa se presentará, preferentemente, en el Registro del 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia en la que haya presentado 
la solicitud, o en los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en las formas recogidas en el punto noveno de la 
presente orden.

3. Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada 
por el beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días 
para su corrección.

4. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido 
presentada ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que sea 
presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación de la 
justificación en ese plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el 
incumplimiento.

Decimoquinto.– Pago.

1. La presentación de la justificación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el punto precedente, será condición indispensable para que pueda procederse al 
reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y a su pago.

2. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, 
así como la realización del proyecto o de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de la subvención.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, mientras sea deudor de reintegro 
y si en el correspondiente expediente no consta el cumplimiento de la obligación del 
beneficiario de comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la 
actividad o la adopción del comportamiento.

4. Al expediente que se tramite para el pago de la subvención deberá incorporarse 
una certificación expedida por el Jefe del Servicio de Medios y Producción Ganadera en la 
que quede de manifiesto:

a) La conformidad con la justificación presentada.

b) Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de 
la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como 
medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades 
pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma 
subvención.

5. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el beneficiario en su solicitud.
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6. Las ayudas se abonarán con sujeción a las reglas establecidas en la Ley 5/2008, 
de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en la normativa 
estatal básica, y demás normativa aplicable.

Decimosexto.– Compatibilidad de las ayudas.

La ayuda convocada en esta orden es compatible con cualquier otra que, para la 
misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras Administraciones Públicas u otros entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Decimoséptimo.– Incumplimiento y reintegro.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, y en 
su caso, la obligación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta 
de justificación, justificación fuera del plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, en otras normas básicas, 
en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 
León, en la Orden AYG/646/2009, de 9 de marzo, o en la presente convocatoria.

2. Igualmente, el incumplimiento de la legislación básica en materia de medio 
ambiente, sanidad, bienestar, alimentación o identificación animal durante los 5 años 
comprometidos conforme a la letra e) del apartado 2 del punto tercero de la presente 
Orden, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, con la obligación de devolución, 
si ésta se hubiera concedido, del importe íntegro percibido incrementado con el interés de 
demora legalmente establecido desde el momento de su abono.

3. Será competente para la iniciación y resolución del procedimiento de incumplimiento, 
y en su caso, reintegro, el órgano competente para resolver sobre las solicitudes de 
ayuda.

4. En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro cuando 
proceda se garantizará, en todo caso, el derecho a la audiencia del interesado.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde 
la iniciación del procedimiento.

Decimoctavo.– Controles.

La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá realizar los controles administrativos 
e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos 
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos 
para la percepción de la subvención. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha 
inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la 
sede social o explotación ganadera.

Decimonoveno.– Fin a la vía administrativa.

1. Las resoluciones de los procedimientos de concesión de subvenciones, de 
los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos 
para determinar el incumplimiento, así como los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, pondrán fin a la vía 
administrativa.
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2. Contra las resoluciones y actos recogidos en el apartado anterior, podrán los 
interesados interponer recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo 
de dos meses a contar, en ambos casos, desde el día siguiente al de su notificación.

Vigésimo.– Régimen sancionador.

1. En relación con las subvenciones convocadas por la presente orden, el régimen 
de infracciones y sanciones será el establecido en la legislación estatal en esta misma 
materia.

2. Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el Jefe 
del Servicio de Medios y Producción Ganadera.

3. Será órgano competente para la imposición de las sanciones y para la resolución 
del procedimiento sancionador el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar 
contratos con la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar 
como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 5/2008, 
de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la competencia 
corresponderá al titular de la consejería competente en materia de hacienda.

4. La designación del instructor del procedimiento sancionador será efectuada por el 
Jefe del Servicio de Medios y Producción Ganadera.

Vigésimo primero.– Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo ante 
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente a la publicación de esta 
orden.

Vigésimo segundo.– Finales.

1. Se faculta al Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural 
para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente 
orden.

2. La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 7 de mayo de 2013.

La Consejera de Agricultura y Ganadería, 
Fdo.: Silvia Clemente muniCio
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ANEXO I (Anverso) 
 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL FOMENTO DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE RAZAS GANADERAS AUTÓCTONAS EN REGIMEN 

EXTENSIVO EN CASTILLA Y LEÓN. 
(Orden AYG/__/2013, de 7 de mayo). 

REGISTRO DE ENTRADA SELLO 

Nº DE EXPEDIENTE 
 
 
 
  (Provincia)            (S.A.C.)       (Nº de solicitud) 

EL SOLICITANTE CUYOS DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS Y BANCARIOS SE RESEÑAN A CONTINUACIÓN: 

D
A

TO
S 

PE
R

SO
N

A
LE

S 

 
 
 
 
 
 
 

(Espacio reservado a la etiqueta identificativa 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería) 

 
 
 
 
 

D.N.I.   N.I.F. 

  ………………………………….…  …………………………………… 

Apellidos y nombre o Razón Social 

 
 
Domicilio 

 
 Teléfono fijo: 

 Teléfono móvil: 

Código Postal Localidad 

Municipio Provincia 

Apellidos y nombre del representante legal 

N.I.F. del representante legal             D.N.I.   

 ………………………..………………….    

D
A

TO
S 

BA
N

CA
RI

O
S 

 

 Misma cuenta bancaria de Solicitud Única 2013      
 
                                                                                                                                             ENTIDAD                      SUCURSAL                  DC                             NÚMERO DE CUENTA    

 Cuenta diferente a Solicitud Única 2013                                                                                         
EXPONE:       Que SI  NO  es persona física             Que SI  NO  es persona jurídica. 
DECLARA: 
1. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud (incluida la titularidad de la cuenta bancaria) son verdaderos y que conoce y cumple las condiciones establecidas por la Junta de 

Castilla y León para la concesión de la ayuda para el fomento de sistemas de producción de razas ganadera autóctonas en régimen extensivos en Castilla y León. 
2. Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en la solicitud sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento 
3. Que reúne los requisitos mínimos establecidos en el punto tercero y en el Anexo IV de la Orden AYG/___/2013 de 7 de mayo, por la que se convocan ayudas para el fomento de sistemas 

de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivos en Castilla y León. 
4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones y comprometerse a cumplir los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, respectivamente.  
5. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y con la Seguridad Social. 
6. Que  AUTORIZA,  NO AUTORIZA a la Consejería Agricultura y Ganadería para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información que estime precisa para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de su situación respecto a la actividad 
agraria. En el caso de “no autorizar” deberá aportar la documentación acreditativa de la información solicitada. 

7. Que acompaña la presente solicitud con la documentación relacionada en el reverso de la presente solicitud. 
8. Que SI  ha presentado NO  ha presentado SOLICITUD ÚNICA 2013, si no ha presentado SOLICITUD ÚNICA 2013, la superficie territorial para el cálculo de la carga ganadera es la 

señalada en el Anexo II. 
9. A los efectos de evaluación de prioridades de la solicitud justifica las siguientes, con la oportuna documentación: 

A 
cumplimentar 

por el 
solicitante 

PRIORIDADES 
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 

 
 SI NO PUNTOS 

 a. Explotaciones con censo de reproductores mayor o igual al 50% de razas autóctonas de Protección Especial.    
 b. Explotaciones con más del 50% de UGM de ganado ovino y caprino.    
 c. Explotaciones con censo de reproductores mayor o igual al 50% de razas autóctonas de fomento.    
 d. Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM de ganado por UTA.    
 e. Explotación incluida en sistema de producción de calidad agroalimentaria diferenciada.    
 f. Cebo de 50 % de animales en la propia explotación. Ovino y caprino en centros de asociación de productores.    
 g .Explotaciones con censo de reproductores mayor o igual al 50% de razas autóctonas de Castilla y León.    
  h. Todos los animales reproductores de la raza solicitada participan en programas de  mejora de la raza.    
 i. Explotación adherida a Agrupación de productores.    
 j. Agricultor a título principal.    
 k. Explotación en zona desfavorecida.    
 l. Agricultor joven.    
 m. Titular o cotitular de explotación es mujer.    
 n. Explotación ubicada  en localidades con una población inferior a 100 habitantes.    

  TOTAL  
SE COMPROMETE: 
1.  A cumplir los requisitos especificados en el punto tercero  y Anexo IV de la Orden AYG/    /2013, de   de  , COMPROMETIÉNDOSE formalmente a cumplir estos requisitos durante un 

período de 5 años, contados a partir de  la concesión de la ayuda. 
2. Devolver las ayudas percibidas indebidamente a requerimiento de la autoridad competente, incrementados en su caso, con el interés legal correspondiente. 
SOLICITA:  
 Que de acuerdo con la Orden AYG/___/2013 de 7 de mayo, le sea concedida la ayuda correspondiente a un nº de  animales reproductores machos y hembras inscritos en libro 
genealógico o que cumplen el patrón  racial  detallados en el siguiente cuadro por las actividades señaladas en su punto tercero. 

RAZA BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES 

       

       

       

       

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
 AUTORIZO como medio de notificación la notificación electrónica. 

Nota: Para ello deberá crear el buzón electrónico en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y suscribirse al procedimiento correspondiente 
     En                    a      de             de 2013 

El/La Solicitante 
 

 Fdo.-  
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL                                                                              

Consejería de Agricultura y Ganadería 
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ANEXO I (Reverso) 

1.-EL SOLICITANTE DE LA EXPLOTACIÓN DE  CUYOS DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS SE RESEÑAN A CONTINUACIÓN: 
Apellidos y nombre o razón social: 
      

D.N.I./ N.I.F. 
      

 
DECLARA Que aporta, junto con la Solicitud de Ayuda para el fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regimenes extensivos en Castilla y León, 
los documentos marcados con una “X” en el margen izquierdo, del apartado “Documentación que se acompaña”. 

 
2.- EL FUNCIONARIO que comprueba la solicitud 

 
Apellidos y nombre 

 
      D.N.I.                                                  

           
 

VERIFICA que el titular de la explotación aporta con la Solicitud referenciada los documentos marcados con una “X” en el margen derecho. 
 

A cumplimentar por 
el solicitante DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Documentación verificada 

(A cumplimentar por la Administración) 

1. EN TODOS LOS CASOS: 

 a) Plan de explotación  según modelo Anexo II de la Orden.  

 
b) Copia del libro de registro de explotación. Incluido en todo caso Anexo III de comunicación 
de actualización de censo en REGA  de la orden AYG/1889/2006, por la que se aprueba el 
modelo de libro de registro de  explotación ganadera en Castilla y León. 

 

 c) Certificado de la Asociación designada para la llevanza del libro genealógico sobre el 
número de reproductores de razas autóctonas de la explotación según Anexo VI. 

 

 
d) Certificado de asistencia a cursos de formación específicos en  caso de no haberlos 
presentado. En su caso copia de la titulación académica en materia agrícola o ganadera que 
posean. 

 

 e) Certificado de pertenencia a una ADS. En caso de no pertenecer certificado del veterinario 
responsable de la explotación del programa higiénico sanitario aplicado. 

 

2. EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS:  

  Relación nominal de socios (Anexo III de la Orden).  

3. EN EL CASO DE SOLICITANTES QUE NO AUTORICEN A RECABAR LOS DATOS DE SU SITUACIÓN TRIBUTARIA: 

  Certificado expedido por la Agencia Tributaria y por la Seguridad Social.  

4. DOCUMENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

 
a) Declaración del I.R.P.F. del ejercicio 2011 o documento 037 “declaración censal” e 
informe de la vida laboral. Para justificar la prioridad j) en el caso de personas jurídicas la 
del 50% de los socios 

 

b) IRPF en caso de titular y/o Contratos de trabajo y certificación de la Seguridad Social 
para justificar la prioridad d). 

 

c) Certificado de la Organización que desarrolla los sistemas de calidad diferenciada. 
Para la prioridad e) 

 

d) Certificado de la Asociación designada para la llevanza del libro genealógico sobre el 
número de reproductores de razas autóctonas que forman parte del programa de 
conservación y/o mejora. Para justificar la prioridad h) 

 

 e) Informe de vida laboral para justificar la prioridad j)  
f) Certificado de la agrupación de productores para justificar la prioridad  i)  

 g) En caso de ovino y caprino, certificado del  centro de tipificación para la prioridad f)  
 h) Copia del DNI, para justificar las prioridades l) y m).  

 
 

REQUISITOS SI NO 
a) Aplicar en la explotación un sistema de gestión tanto en actividades productivas, medioambientales, sociales y de bienestar animal según lo 

establecido en el anexo IV.   

b) Cumplir con las guías de prácticas correctas de higiene.   

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.   
d) Realizar un sistema de explotación acorde con los objetivos de la presente Orden.   
e) Asistir a cursos específicos de formación.   

f) Contar con ganado reproductor de razas autóctonas.    

g) Contar con superficie territorial suficiente generadora de recursos naturales.   

g) Explotación registrada en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).    
 
 
 
 

En _______________________ a ______ de _________ de 2013 En       a       de       de 2013 
 
 EL/LA FUNCIONARIO/A EL/LA SOLICITANTE 

 
 
 
 

 Fdo.-  Fdo.-      
 

 
 
 
 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL. 
Las zonas sombreadas se cumplimentarán por la Administración.
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   ANEXO II 
 

PLAN DE  EXPLOTACIÓN 
 
 
 

1. Datos de la explotación: 
 
1.1  Identificación: 

 
 Titular: _________________________________________________________________________ 
 CEAS de la explotación:_____________________________________________________________  
     Ubicación: 

o Provincia:_________________________________________________________________ 
o Municipio:________________________________________________________________ 
o Localidad:  ________________________________________________________________ 
o Paraje:  ___________________________________________________________________ 

 
1.2 Especies explotadas:  
 
       bovino:     raza ___________________       
       ovino:       raza ___________________     
       caprino :   raza ___________________     
       porcino:   raza ___________________     
       equino:    raza____________________    
       aves:        raza ___________________     
 
1.3     Sistema de explotación:                                              Forma de cría en  aves:

Carne                        Puesta: 
       Extensivo (1)                                                      sistema extensivo en gallinero        ecológica         
       Semiextensivo (2)                                              gallinero con salida libre                 suelo   
                                                                                   granja al aire libre                         campera   

                                                                             granja cría en libertad                   ecológica                     
1.4  Clasificación zootécnica : 
 

o bovino:              reproducción de leche ,  carne,  mixta ,  lidia   otras 
o ovino-caprino:   reproducción de leche,  carne,   mixta ( carne, leche) 
o porcino:             producción de lechones,  producción ciclo cerrado,   producción mixta, 
o equino:               trabajo,  reproducción carne  
o aves de puesta:   producción huevos   multiplicación  
o aves de carne:     producción carne   multiplicación 

 
1.5 Orientación productiva:  carne    lana    lidia   huevos   otras __________ 
 
1.6 Explotación incluida en algún sistema de producción de calidad diferenciada:   SI     NO 
 

 
(1) Explotaciones formadas por animales  que se encuentran  permanentemente en pastos no provistos de alojamientos. 

     (2)    Explotaciones formadas por   animales que se encuentran durante la mayor parte del año en pastos y 
temporalmente permanecen estabulados en  alojamientos (invernada… )
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1.7 Censo de la explotación: 
� Detallar en cuadro adjunto  el nº de animales por especie, raza y edades según se indica en el Anexo IV de la orden: 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Separar los datos de animales pertenecientes a razas puras de los mestizos. 
(2) Los apartados a,b,c,d,e,f,g y h se cumplimentarán según los puntos del apartado 2.A del Anexo IV de la Orden. 

       (3) Se anotarán las reproductoras en caso de aves de puesta y el  número de animales por especie y edad según el apartado 5.E  del Anexo IV  en el caso de aves de carne 
       (4) Se cumplimentará debajo de cada columna  un SI/NO salen a pastoreo los animales por  cada  tramo de edad.

             
               especie 
 
 
raza o  
cruce 
(1) 

BOVINA OVINO-CAPRINO PORCINO (2) 

≥ 24 
meses 6-24 meses

  

  

  

Pastoreo (4) 
SI/NO 

 

 
EQUINO 

 

 
AVES (3) 

 

 ≤ 6 meses >12 
meses 

≤ 12 
meses a b c d e f g h ≥ 6 

meses 
< 6 

meses carne puesta 
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       2.   Instalaciones para alojamiento del ganado:   

  
                Dispone de instalaciones cerradas para alojar al ganado:     si  no 

         
 Número de instalaciones: ______________________________ 
 

o Instalación 1:  
 

-Tipo de instalaciones:    establo  tenada   corral  nave   otras __________________ 
                   - Especie alojada:           bovino   ovino-caprino   porcino   equino    aves 
                 - Fase de producción:       cría (lechones)     recría     cebo   reposición  reproductores 
                      -Época de permanencia del ganado: __________________ 
                   - Superficie cubierta en m2:     ______________________ 

                         - Superficie no cubierta en m2: ______________________ 
 

o Instalación 2:  
 
       -Tipo de instalaciones:    establo  tenada   corral  nave   otras __________________ 

                    - Especie alojada:            bovino   ovino-caprino   porcino   equino    aves 
                  - Fase de producción:        cría (lechones)     recría     cebo   reposición  reproductores 
                      -Época de permanencia del ganado: __________________ 
                   - Superficie cubierta en m2:     ______________________ 

                         - Superficie no cubierta en m2: ______________________ 
 

 
o Instalación 3:  
 

-Tipo de instalaciones:    establo  tenada   corral  nave   otras __________________ 
                   - Especie alojada:           bovino   ovino-caprino   porcino   equino    aves 
                 - Fase de producción:       cría (lechones)     recría     cebo   reposición  reproductores 
                   -Época de permanencia del ganado: __________________ 
                    - Superficie cubierta en m2:     ______________________ 

                          - Superficie no cubierta en m2: ______________________ 
 
 

o Instalación 4:  
 
       -Tipo de instalaciones:    establo  tenada   corral  nave   otras __________________ 

                    - Especie alojada:           bovino   ovino-caprino   porcino   equino    aves 
                  - Fase de producción:       cría (lechones)     recría     cebo   reposición  reproductores 
                      -Época de permanencia del ganado: __________________ 
                    - Superficie cubierta en m2 :     ______________________ 

                          - Superficie no cubierta en m2: ______________________ 
 
 
 
 
 

    
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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      3.- Condiciones de bienestar animal de los animales en instalaciones cerradas: 

     3.1 Superficie en m2 disponible por animal en cada fase de producción: 
 
                m2                                   bovino     ovino-caprino                porcino                  equino

 m2/ reproductor:        __________            __________              __________           _________ 
 m2/paridera:               __________            __________              __________           _________ 
 m2 / cría:                    __________            __________              __________           _________                                         
 m2/ recría:                  __________            __________              __________           _________                                
 m2/ cebo :                  __________            __________              __________           _________ 

 
 
        Densidad en aves:      
                                                    
 En  aves de puesta nº de gallinas/m2:     ________ 
 En aves de carne kg de peso vivo/ m2:   ________ 

 
3.2  Ventilación: 
 

 Natural:   si    no. En caso afirmativo puntos de entrada de aire (nº) por instalación:_________________ 
 Artificial: si    no. 

 
3.3  Iluminación: 
 
    Se puede ver a los animales en cualquier momento:      si    no. 

 Nº de puntos de luz naturales por instalación:      __________  
 Nº de puntos de luz artificiales por instalación:   __________ 

  
3.4  Se controla la temperatura máxima y mínima en las naves: si     no 
 
3.5  Se inspeccionan los animales diariamente: si     no  Nº veces /día:___________ 
 
3.6  Los animales tienen acceso permanente cama o yacija: si     no 
 

   3.7 Los animales que permanecen estabulados en alguna fase de producción tienen:  
 

 acceso a un área de reposo si    no. 
 acceso permanente al alimento: si    no. En caso negativo:    

                     nº veces que se les alimenta /día _________ 
 acceso permanente al agua: si no. En caso negativo: 
        nº  veces que beben/día _________ 
 

3.8  Se realiza algún tipo de mutilación a los animales de la especie __________:     si     no      
       
      En caso afirmativo  detallar la especie:_____________ 
      -  castración: si     no 
      -  raboteo:     si     no  
     -  otras          si     no    describir cual_________   
 
3.9 Los animales tienen algún tipo de atadura:   si     no     
Describir:______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________ 

CV: BOCYL-D-27052013-11



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99 Pág. 34161Lunes, 27 de mayo de 2013

C
ó
d

ig
o

 I
A

P
A

 n
º 

1
2

1
7

 M
o
d

el
o
 n

º 
6

4
4

 

  4.-  Base  territorial dedicada a generar recursos naturales para el aprovechamiento de los animales de la 
explotación: 
 

4.1 Pastos:       Propios.         
                             Arrendados.   
                             Comunales.   montes comunales;  pastos sujetos a ordenación común   
 
      4.2 Ha declarado superficie forrajera en la  solicitud única 2013:   si     no            
 
      4.3  El total de superficie forrajera dedicada a la cría de animales durante el año 2013 es: _______________ Has 
       En su caso, Has no declaradas en la solicitud única según se detalla  en cuadro adjunto: 
 
 

Identificación SIGPAC 
Pastos Propios, 
arrendados o 
comunales 

CEA del pasto Has de superficie para el 
pastoreo (1) 

TOTAL  has

Se cumplimentará sólo en el caso de no haber presentado solicitud única o  tener alguna modificación en la superficie
declarada.
(1)En pastos comunales indicar las hectáreas disponibles para la explotación

4.4   Conviven más de una especie en la superficie para pastoreo declarada:  si     no    
             Marcar la/s especie/s que pastorea:  
              bovino  ovino-caprino    porcino   equino   aves 
 
     4.5   Marcar con una x las fases de producción que pastorean: 
               reproductores    reproductores y crías    recría     cebo    reposición    todas las anteriores 
 
     4.6   Las distintas fases de producción están separadas físicamente en los pastos:   si     no        
       

4.7 Conviven animales pertenecientes a distintos titulares en la superficie declarada para  pasto: 
         si     no             

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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5.-  Régimen de  manejo de la explotación:  

(1) Las fases de producción que aparecen en el cuadro se podrán adaptar según la especie. 
 
 
      5.2 Recursos humanos de la explotación: 
 

Mano de obra empleada:          Propia( titular/ socio con dedicación exclusiva  ) nº :_________   
                                                                       Familiar:   nº   ______ grado de consanguinidad o afinidad: ________ 
                                                                       Asalariados:  nº:_______ 
        
 

Relacionar los trabajadores de la explotación: (Se adjuntará TC1, TC2 y certificado de la S. Social) 
 

Familiar/propia/                nº seguridad social           días de trabajo/año                   nº  horas/año 
asalariado 
____________   _________________  ________________          _______________ 
____________   _________________  ________________          _______________       
____________   _________________  ________________          _______________ 
____________   _________________  ________________          _______________ 
____________   _________________  ________________          _______________ 
____________   _________________  ________________          _______________ 
____________   _________________  ________________          _______________ 

 
 
Total de horas de trabajo en la explotación :

5.1 Detallar en cuadro adjunto las distintas fases de producción por especies, el intervalo de edad en meses de cada 
una de ellas,  estabulado o al aire libre…: 
 
 ESPECIE:     BOVINO    OVINO-CAPRINO     PORCINO     EQUINO     AVES 

Fases de producción (1) Intervalo de edad en 
meses 

Estabulado 
SI/NO 

Pastoreo 
SI/NO 

Suplemento 
alimenticio  

SI/NO 
Cría hasta el destete ( 0-     )    
Recría hasta cebo o 
reposición (          ) 

Cebo / montanera (           ) 

Reposición (   - hasta el parto) 

Reproductores - 
(1) Las fases de producción que aparecen en el cuadro se podrán adaptar según la especie. 

    ESPECIE:    

   

   
 

 
 

   

 BOVINO    OVINO-CAPRINO     PORCINO     EQUINO     AVES 

 Fases de producción (1) Intervalo de edad en 
meses 

Estabulado 
SI/NO 

Pastoreo 
SI/NO 

Suplemento 
alimenticio  

SI/NO 

Cría hasta el destete ( 0-     )    
Recría hasta cebo o 
reposición (          )    

Cebo / montanera (           )    

Reposición (   - hasta el parto) 
 

 
 

Reproductores -    

__________________

UNA UHT= 1920 HORAS
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6 .- Alimentación: 

6.1 Pastoreo:  si     no 
 
6.2 Tipo de pastos:    cerrados     abiertos 
 
6.3 Utilización de fincas o montes cerrados.:   si     no 
 
6.4 Pastos comunales: si     no 
 
6.5  Alimentación suplementaria:  si     no  En caso afirmativo: 
 
      Especie a la que va destinada:  bovino  ovino-caprino  porcino  equino   aves 
 
         Suplemento de mantenimiento:    meses de__________ a ____________________ 
         Suplemento de producción:         meses de__________  a ____________________ 
 

 Tipo de suplemento mantenimiento: 
                     Forrajes:           Tipo:______________Cantidad_______________kg/cabeza/día 
 
                                                 Producción:   □ Propia    □ Externa 
                                                            
                     Concentrados:    Tipo:______________Cantidad_______________ kg/cabeza/día 
   

 Tipo de suplemento producción: 
                     Forrajes:           Tipo:______________Cantidad_______________ kg/cabeza/día      
       
                                                Producción:     □ Propia  □ Externa 
                                                                       
                        Concentrados:  Tipo:______________Cantidad_______________ kg/cabeza/día 
 
6.6   Fase de producción en que se encuentran los animales objeto de la alimentación suplementaria: 
 
           cría      recría     cebo   época reproducción    lactancia     otras _________ 
 
6.7  Dispone de  tolvas, cintas de alimentación  u otro tipo de comederos  para el aporte de  alimentación 
suplementaria:    SI     NO  
 

 nº de tolvas:   ___________________________  
 nº de comederos: ________________________ 
 nº de cintas de alimentación:________________  

 
 
 
 
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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7.-  Aspectos productivos y reproductivos:                                                                                         
 
7.1  Datos  reproductivos por  especie:    
 
    BOVINO    OVINO-CAPRINO    PORCINO     EQUINO    AVES 
 

 Paridera:        
                  Continua   
             Estacional.  Indicar fechas_______________________ 

                         
 Número total de reproductores de la explotación: ___________________  
 
Raza o cruce:                                Número de machos:                   Número de hembras: 
_______________                         _______________                     _______________ 
_______________                         _______________                     _______________                 
_______________                         _______________                     _______________ 

 
 Época de cubrición: ___________ Cruces utilizados:________________ 
 Época de partos:  _____________ 
 Edad en meses del primer parto:_______________ 
 Número de partos al año por reproductora:___________ 
 El número de crías por parto:___________________ 
 Fertilidad del 2013( utilizar datos medios anuales):  

1. animales nacidos 2013/hembras reproductoras 2013(%)_______________ 
 Edad del destete:  _________      Destete    natural   o    forzado 
 Edad de venta de los animales:_________ 
 Edad en días de sacrificio en caso de las aves:_______________ 
 Porcentaje total de reposición:____________%  

1. Reposición interna con origen en la misma explotación:  si     no  y ________% 
2. Reposición externa con animales inscritos en libros genealógicos: si     no  y ________% 
3. Otro  origen:: si     no           describir cual  ________________ y ________% 

 Porcentaje de cebo: ________________% 
1. Cebo en la propia explotación:  si     no  y   _________% 
2. Cebo en otra explotación:         si     no  y   ________% . CEA____________ titular________ 

 
 
    BOVINO    OVINO-CAPRINO    PORCINO     EQUINO    AVES 
 

             
 Paridera:        
                Continua   
           Estacional.  Indicar fechas_______________________ 

                         
 Número total de reproductores de la explotación: ___________________  
 
Raza o cruce:                                Número de machos:                 Número de hembras: 
_______________                         _______________                     _______________ 
_______________                         _______________                     _______________                 
_______________                         _______________                     _______________ 

 
 Época de cubrición: ___________ Cruces utilizados:________________ 
 Época de partos:  _____________ 
 Edad en meses del primer parto:_______________ 
 Número de partos al año por reproductora:___________ 
 El número de crías por parto:___________________ 
 Fertilidad del 2013( utilizar datos medios anuales):  

1. animales nacidos 2013/hembras reproductoras 2013(%)_______________ 
 Edad del destete:  ____________       Destete    natural   o    forzado 
 Edad de venta de los animales:_________ 
 Edad en días de sacrificio en caso de las aves:__________ 
 Porcentaje total de reposición:____________%  
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1. Reposición interna con origen en la misma explotación:   si     no  y ________% 
2. Reposición externa con animales inscritos en libros genealógicos:  si     no  y ________% 
3. Otro  origen:  si     no describir cual  ________________ y ________% 

 Porcentaje de cebo año 2013: ________________% 
1. Cebo en la propia explotación:  si     no  y   _________% 
2. Cebo en otra explotación:     si     no  y   ________%. CEA____________ titular________ 

 
7.2   Datos productivos: 
 

 Datos totales de la producción media por año:                                   especie 
o nº de animales para cebo: _______________                      ________________ 
o nº de animales cebados :  _______________                      ________________ 
o nº animales destino lidia: _______________                      ________________ 
o producción leche :  ____________________                      ________________ 
o producción lana :    ____________________                      ________________ 
o producción huevos: ____________________                      ________________ 
o producción kg carne: __________________                        ________________ 
 

 Destino de los productos: 
                                                   Cebo en la propia explotación 
          Cebadero común 
                                                   Venta intermediario 
                                                    Mercado 
                                                    Matadero 
          otros: _______________ 
 

 La producción está incluida en un programa de calidad agroalimentaria diferenciada: si    no   
 Total  de ingresos/año:  __________________________________________________________ 
 Total de gastos/año:      __________________________________________________________ 
 Margen de Beneficio obtenido:____________________________________________________ 

 
 
 
 
Observaciones:__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
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8.-.Condiciones agrarias y medioambientales de la explotación: 

8.1 Sistema de evacuación de aguas pluviales en las instalaciones cerradas: 
 

o Al terreno:                                                             si    no. 
o A la red de saneamiento:                                        si    no. 
o Otros:                                                                    si    no. 
o Se evita el arrastre de residuos ganaderos:              si    no. 

 
8.2   Tiene un Sistema de almacenamiento de estiércoles y purines: si    no 
 

o Fosa séptica y estercolero:                       si    no    
o Tiene garantía suficiente de estanqueidad para evitar filtraciones:           si    no 
o Periodicidad de vaciado de la fosa de purines y/o estercolero:        _______________________         

Observaciones:________________________________________________________________ 
 

8.3  Higiene de la explotación: 
 
o La explotación dispone de un contrato de eliminación de residuos medicamentosos: si    no   
      En caso afirmativo empresa encargada de la recogida:_________________________________ 
 En caso negativo destino de los residuos medicamentosos: _____________________________ 
o La explotación dispone de un seguro para la recogida de cadáveres de la explotación: si    no  
o La explotación dispone de vado sanitario u otro  sistema de limpieza y desinfección de los vehículos: si   no   
o La explotación esta incluida en una Agrupación de Defensa  Sanitaria :   

En caso afirmativo nombre de la ADS:______________________________________________   En caso negativo 
adjuntar el programa sanitario del veterinario responsable de la  
Explotación  teniendo en cuenta la identificación animal, medidas contra Enfermedad vesicular, EETs, fiebre 
aftosa, lengua azul…. 

                                            
8.4  Uso adecuado del agua de la explotación: 
 

o La captación de agua se realiza mediante:                                                                   
Red de abastecimiento:   si    no   
Pozo:                              si    no   
Otros:                             si    no   Describir _______________________________________ 

o El acceso al agua de bebida de los animales se realiza a través de bebederos: si    no   
o Se utiliza agua de riego en la explotación:                            si    no   
      En caso afirmativo se dispone de un registro de consumo:     si    no  
 

8.5     Se realizan labores de mantenimiento  y protección de la superficie para pastoreo:    si    no  
 

o rotación de pastos:          si    no   
o mantenimiento de un mínimo carga ganadera para evitar el deterioro:            si    no   
o mantenimiento de la cubierta vegetal:    espontáneamente    mediante siembra 
o se realizan labores de desbroce: si    no  
 

8.6     Se realizan acciones encaminadas a la conservación de aves silvestres:  si    no   
Detallar:__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________ 

 
8.7       Se realizan prácticas de abonado en la superficie: si    no  
  
                  abonado orgánico:  Cantidad por Ha___________   Periodicidad__________________ 
                           abonado mineral.:   Cantidad por Ha___________   Periodicidad__________________ 
 
8.8       Se realiza aplicaciones de   fitosanitarios: si    no   
 
            En caso afirmativo se realiza de forma racional y nunca en terrenos encharcados: si    no  
            Tipo de fertilizante:________  Kg/ha:    ______________     Periodicidad: _________________ 
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ANEXO III 
 

RELACIÓN DE SOCIOS. 

 

ENTIDAD JURIDICA_________________________________ N.I.F.: _________________ 

D.__________________________________________ con D.N.I. nº___________, en calidad de representante de la entidad 

 

CERTIFICO: 

 
Que todos (____) los relacionados a continuación son integrantes de la Entidad Jurídica arriba mencionada. 
 
Que       de los agricultores que se relacionan a continuación ostentan la condición de Agricultor a Título Principal. 
Que       de los agricultores que se relacionan a continuación ostentan la condición de Agricultor Joven. 
 
Que       de los agricultores que se relacionan a continuación ostentan la condición de mujer. 
 
Que el objeto social de la entidad es el siguiente:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Relación de Integrantes Agricultor a Título Agricultor joven Mujer  D.N.I. 

 Principal. 

 SI/NO SI/NO                         SI/NO 

 

 (*) (*) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

En _______________ a ____de _________ de 2013                                                 En ______________ a ___ de _________ de 2013 

 

 

El/La Presidente/a El/La Funcionario/a 

 

 

    Fdo.- ______________________ Fdo.- ______________________ 

 

 
(*) A cumplimentar por la Administración. 

 
 

 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL 
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 ANEXO IV 
 

Requisitos exigibles a las explotaciones ganaderas para el fomento de determinados sistemas de producción 
ganadera  

 
 
A. Requisitos generales mínimos exigibles a las explotaciones ganaderas para las que se soliciten ayudas. 
  

1. Las explotaciones estarán registradas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), y su clasificación debe ser 
de producción y reproducción. Poseer una base territorial suficiente.  

2. Para los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos la carga ganadera de la explotación deberá ser como máximo de 1.5 Unidades 
de Ganado Mayor (UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente tabla de conversión: 

 Bovinos, ovinos y caprinos:  
 Vacunos machos y hembras de más de 24 meses: 1 UGM 
 Vacunos machos y hembras entre 6 y 24 meses: 0,6 UGM 
 Vacunos machos y hembras hasta 6 meses: 0,2 UGM 
 Ovinos: 0,15 UGM 
 Caprinos: 0,15 UGM 

       Porcino: Durante los periodos de montanera, la carga ganadera será igual o inferior a 0.5 UGM por hectárea: 
 Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus crías hasta fin de cebo: 1 UGM 
 Cerda con lechones(de 0 a 6 Kg.) hasta destete: 0,25 UGM 
 Cerda con lechones hasta 20 Kg.: 0,30 UGM 
 Cerda con reposición: 0,14 UGM 
 Lechones de 6 a 20 Kg.: 0,02 UGM 
 Cerdo de 20 a 50 Kg.: 0,10 UGM 
 Cerdo de 50 a 150 Kg.: 0,16 UGM 
 Verracos: 0,30 UGM 

       Equino: 
 Équidos mayores de 6 meses, 1 UGM 
 Équidos menores de 6 meses 0,2 UGM 

3. La explotación deberá disponer y aplicar un programa higiénico-sanitario supervisado por el veterinario responsable. En el 
caso de encontrarse la explotación en el ámbito territorial de una agrupación de defensa sanitaria ganadera reconocida 
oficialmente y no pertenecer a ella, deberá aplicar al menos el programa sanitario de ésta. 

4. La explotación deberá contar con un programa de alimentación basado en los recursos naturales. 
5. Los beneficiarios deberán asistir a cursos específicos de formación. No obstante estarán exceptuados los que posean una 

Titulación académica en materia agrícola o ganadera. 
6. Se deberá llevar a cabo una buena gestión de residuos y de subproductos.  
 

,  
B. Requisitos Específicos para  las explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino : 
 

1. Al menos un 10 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por una entidad 
oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes 
al patrón racial, con el compromiso de llegar al 40 por ciento al finalizar los cinco años.  

2. Como mínimo un 60 por ciento de los animales de reposición procederán de la propia explotación, excepto en el caso que 
se trate de reposición con animales de razas autóctonas inscritos en libros genealógicos. No obstante este requisito no será 
tal cuando por motivos veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las 
autoridades competentes, la reposición sea obligatoriamente externa 

3. En la especie bovina, excepto en aquellas producciones de calidad diferenciada en que se encuentre establecido 
legalmente otro requisito, se deberá cumplir además que: 

a.  La edad mínima de las novillas para su primer parto deberá ser de 24 meses. 
b. La venta de los animales no podrá realizarse antes de los 5 meses de edad tras el periodo de lactancia materna. 

4.  En las especies ovina y caprina, excepto en aquellas producciones de calidad diferenciada en que se encuentre establecido 
legalmente otro requisito, se deberá cumplir además que: 

a.  La edad mínima de las corderas para su primer parto deberá ser de 12 meses. 
b.  La venta de los animales no podrá realizarse antes de 2 meses de edad tras el periodo de lactancia materna, 

excepto si va destinado al sacrificio. 
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C. Requisitos Específicos para las explotaciones de ganado porcino:  
 

1. Al menos un 20 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos gestionados por una entidad 
oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes 
al patrón racial, con el compromiso de llegar al 40 por ciento al finalizar los cinco años. 

2. Al menos un 50 por ciento de los animales nacidos en la explotación, que no vayan a ser destinados a la reposición o venta 
como reproductores, deberán ser cebados en la propia explotación.  

 
D. Requisitos Específicos para las explotaciones de ganado equino: 

 
1. Al menos un 10 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por una 

entidad oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha entidad como 
pertenecientes al patrón racial,  con el compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar los cinco años.  

2. Como mínimo un 60 por ciento de los animales destinados a la reposición anual como futuros reproductores 
procederán de la propia explotación, excepto en el caso que se trate de reposición con animales de razas autóctonas 
inscritos en libros genealógicos. No obstante este requisito no será tal cuando por motivos veterinarios se produzca un 
vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las autoridades competentes, la reposición sea 
obligatoriamente externa 

 
E. Requisitos Específicos para las explotaciones avícolas de carne: 
 

1. La densidad de producción será según la especie, siempre inferior a: 
a. Gallinas (pollos), pavos y patos: 25 Kg. de peso vivo/ m². 
b. Ocas: 15 kg. de peso vivo/ m². 

2. La explotación estará clasificada por: 
a. Criterios zootécnicos: Al menos como de multiplicación y de producción, según lo dispuesto en el artículo 3.1 d del 

Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. 
b. Criterios de sostenibilidad: Su forma de cría será una de las establecidas en los apartados 3.a) y 4 del artículo 3 del 

Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. 
3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de la explotación inscritos en libros genealógicos gestionados por una 

entidad oficialmente reconocida o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha entidad como 
pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar los cinco años.  

4. La edad mínima de sacrificio de los animales será de: 
a. 56 días, en el caso de gallinas(pollos), 
b. 112 días, en el caso de ocas, 
c. 70 días en el caso de pavos 
d. 65 días en el caso de patos 

5. De cara a la evaluación de la carga ganadera presente en la explotación, se utilizará la siguiente correspondencia según 
la especie:  
a. Gallina (Pollo) mayor de 28 días: 0,005 UGM. 
b. Oca mayor de 61 días: 0,01 UGM. 
c. Pavo mayor de 35 días: 0,01 UGM 
d. Pato mayor de 33 días: 0,005 UGM 

 
F. Requisitos Específicos para las explotaciones avícolas de puesta: 
 

1. La densidad de producción será siempre inferior a 9 gallinas ponedoras/ m2 de superficie utilizable. Para la evaluación 
de la carga ganadera presente en la explotación, se utilizará la correspondencia de una gallina reproductora equivale a 
0,01 UGM 

 2. La explotación estará clasificada por: 
a) Criterios zootécnicos: Estará registrada como forma de cría campera, cría en suelo o producción ecológica según 

lo establecido en el Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de establecimientos de gallinas ponedoras. 

b) Criterios de sostenibilidad: En el caso de cría campera de gallinas dispondrán de acceso al aire libre durante 
todo el día salvo que existan restricciones veterinarias temporales por motivos de sanidad animal, con una 
densidad máxima de 2.500 gallinas por hectárea de terreno. En el caso de la producción ecológica los mínimos 
serán los establecidos en el Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica. 

3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de la explotación inscritos en libros genealógicos gestionados por una 
entidad oficialmente reconocida o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha entidad como 
pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 20 por ciento al finalizar los cinco años. 
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                                                                                  ANEXO V 

                      Memoria acreditativa de  la explotación con CEAS nº_______________________ 

                      Nº de expediente:______/______/2013 

   ◦ Titular de la explotación:__________________________________________________ DNI/NIF:____________________ 

   ◦ Especie/s explotadas:   bovino     ovino     caprino     equino     porcino     aves carne      aves puesta 

 

  ► Actividades realizadas durante todo el año 2013 justificativas del cumplimiento de requisitos mínimos :

 Ha mantenido el número de reproductores objeto de solicitud de la ayuda durante todo el año:  SI   NO.  

En caso negativo el número de reproductores inscritos en el libro genealógico de la raza es de:     

________________________________________________ 

 El porcentaje de reproductores de raza autóctona  inscritos en libro genealógico o que cumplen el patrón racial 

respecto al total de reproductores es  mayor  menor  igual al reflejado en la solicitud.  Detallar :_______% 

 En su caso, se ha mantenido el programa de mejora de la raza autóctona explotada :  SI   NO 

 En su caso, se ha mantenido el programa de calidad agroalimentaria:           SI   NO 

 Ha variado la superficie territorial dedicada a la alimentación del ganado:    SI   NO 

En caso afirmativo el total de hectáreas de superficie dedicada al pastoreo es de: ______________________ 

 Se mantiene la gestión productiva, sanitaria, de bienestar y medioambiental  detallada en el plan de 

explotación presentado junto a la solicitud:     SI   NO 

Observaciones:______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 Ha cumplido durante todo el año con las guías prácticas correctas de higiene:    SI   NO 

 En el caso de haberlo declarado en la solicitud, se mantiene el contrato de recogida de cadáveres:   SI  NO 

 En el caso de haber presentado el compromiso de realizar curso de formación en la solicitud, adjuntar 

justificante de asistencia a cursos de formación: SI  NO 

 El censo de la explotación ha variado a fecha de presentación de memoria: SI  NO.   

 Ha realizado en el año 2013 la comunicación de actualización de datos censales de la explotación según 

establece el modelo Anexo III de la Orden AYG/1889/2006, de 25 de octubre en la base de datos del Rega:   

       SI  NO 

 Se mantiene durante todo el año 2013 una carga ganadera menor o igual a 1.5 UGM/Ha:  SI  NO.  

En caso negativo la carga ganadera es: __________ 

 En porcino, el cebo en montanera mantiene una carga ganadera menor o igual a 0.5 UGM/Ha: SI  NO. 

En caso negativo la carga ganadera es: __________ 

 Los recursos humanos de la explotación han variado: SI  NO En caso afirmativo detallar: 

____________________________________________________________________________________________ 

 Porcentaje de cebo de animales en la propia explotación durante el año:      _____________% 

 Ha cumplido la legislación básica en materia de sanidad, bienestar, e identificación animal: SI  NO 

 En el caso de bovino, ovino y caprino y equino el porcentaje de reposición mantenido durante el año 2013 es 

de:  ___________% , del cual un _________% procede de la propia explotación y un __________% procede de 

otras explotaciones inscritas en libros genealógicos. 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL 
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ANEXO VI 

 

CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS LIBROS GENEALÓGICOS PARA LA 

JUSTIFICACIÓN DE REPRODUCTORES CON DERECHO A LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE RAZAS 

AUTÓCTONAS EN REGÍMENES EXTENSIVOS. 

 

D/ Dña.                                                                                          , EN CALIDAD DE    ________________   

                                                 , DE LA ENTIDAD GESTORA DEL LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA 

_________________________________________________                           

 

CERTIFICA (Marcar con una X) 

 
   Que D./ Dña.                                                          titular de la explotación con  

CEAS________________________________________________________, a fecha                    tiene los siguientes 

animales reproductores  ( Marcar lo que proceda) 

                                              BOVINOS > 24 MESES 

                                              OVINOS > 12 MESES    □ CAPRINOS > 12 MESES 

                                              EQUIDOS >36 MESES 

                                              PORCINOS  REPRODUCTORES 

 

 Nº ANIMALES REPRODUCTORES INSCRITOS EN EL LIBRO: ________________ 

 Nº ANIMALES REPRODUCTORES INSCRITOS QUE ESTÁN EN UN PLAN DE MEJORA DE LA 

RAZA:_____________________________________________ 

 Nº ANIMALES REPRODUCTORES NO INSCRITOS EN EL LIBRO Y QUE CUMPLEN CON EL ESTÁNDAR 

RACIAL:________________________________ 

 

(Los animales bovinos se identificaran individualmente adjunto al certificado.) 

 

 

Y para que conste, firmo el presente certificado para la justificación de los animales con derecho a la ayuda 

para el fomento de razas autóctonas en régimen extensivo. 

    

     En                                a       de           2013 

 

                                   

                                                 Fdo: 

 

(Deberá ponerse el sello de la entidad) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL 
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