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Consejería de Economía y Consumo

2078 ORDEN 1525/2008, de 20 de mayo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
para el ejercicio 2008 de las ayudas reguladas en el Real
Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones destina-
das al fomento de sistemas de producción de razas gana-
deras autóctonas en regímenes extensivos.

En 1996, la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por
la Organización de la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las
Naciones Unidas en Roma, señaló como meta mundial la conserva-
ción, mejoramiento y uso sostenible de los recursos naturales, in-
cluidos los recursos genéticos ganaderos. Posteriormente, en el
Marco Estratégico 1999-2015 de la citada Organización Internacio-
nal, se indicaba que la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvi-
cultura deberán satisfacer las necesidades de una población mundial
en aumento y cada día más urbanizada, protegiendo al mismo tiem-
po la base de los recursos naturales en beneficio de generaciones fu-
turas. Por su parte, la Declaración del Milenio de Naciones Unidas,
formulada en el año 2000, establecía como Objetivo 7 la sostenibi-
lidad ambiental, que incluye la utilización sostenible de los recursos
naturales para el desarrollo.

De acuerdo con todo ello, la reforma de la Política Agrícola Co-
mún de la Unión Europea iniciada en 2003 ha apostado por una pro-
ducción agraria más acorde con el medio natural y la utilización de
sus recursos, determinando cambios sustanciales en el tradicional
desenvolvimiento de las áreas rurales y las formas de gestión empre-
sarial de la explotación agrícola y ganadera. Es el llamado modelo
europeo de producción agroalimentaria.

El Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fo-
mento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos, pretende fomentar modos de producción ga-
nadera ligados a la tierra y al empleo de razas autóctonas mediante el
establecimiento de ayudas a las explotaciones que cuenten con base
territorial suficiente, suscriban un compromiso con las Administra-
ciones Públicas que patentice su reorientación hacia dichas formas de
producción y cumplan los requisitos previstos en esta disposición.

Asimismo, con fecha 1 de mayo se ha publicado en el “Boletín
Oficial del Estado” la Orden ARM/1221/2008, de 29 de abril, por la
que se modifica el citado Real Decreto, ampliando hasta el 31 de
mayo, inclusive, el plazo de presentación de solicitudes de las ayu-
das destinadas al fomento de sistemas de producción de razas gana-
deras autóctonas en regímenes extensivos.

La Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural, tiene competencias en la materia según el Decreto 10/2008,
de 21 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Subvenciones; la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad de Madrid; el Decreto 76/1993, de 26 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para
la concesión de ayudas y subvenciones públicas por parte de la Co-
munidad de Madrid, y en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre,
de desarrollo parcial de la citada Ley 2/1995,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto

El objeto de la presente Orden es complementar las bases regulado-
ras y realizar la convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas pre-
vistas en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, publicado en
el “Boletín Oficial del Estado” número 14, de fecha 16 de enero
de 2008,modificado posteriormentemedianteOrdenARM/1221/2008,
de 29 de abril, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de fecha 1 de
mayo de 2008.

Capítulo I

Bases reguladoras

Artículo 2

Definición del objeto de la subvención

El objeto de la presente subvención es fomentar los sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas compatibles con los re-
cursos naturales disponibles, a través de la utilización racional de los
mismos, con fines a la obtención de productos de calidad y a la me-
jora de la cabaña ganadera, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.

Artículo 3

Beneficiarios

En virtud del artículo 3 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de di-
ciembre, podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas
o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas, registradas confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por
el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ga-
naderas, cuya actividad se corresponda con las contempladas en el
artículo 4.1 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.

Artículo 4

Requisitos y condiciones de los beneficiarios

1. Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y compro-
misos recogidos en el artículo 5 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de
diciembre, de acuerdo con lo establecido en los Anexos II y V.

2. Los beneficiarios estarán sujetos a los controles y régimen de
incumplimientos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decre-
to 1724/2007, de 21 de diciembre, así como los controles adminis-
trativos y sobre el terreno que la autoridad competente estimara con-
venientes para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Artículo 5

Cuantía, compatibilidad y límites de las ayudas

La cuantía, compatibilidad, límites e intensidad de las ayudas serán
las que se establecen en los artículos 4 y 6 del Real Decreto 1724/2007.

Artículo 6

Actuaciones subvencionables

Se consideran subvencionables las actuaciones previstas en el ar-
tículo 4 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.

Artículo 7

Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención

Las solicitudes de ayudas se evaluarán en función de los criterios
valorativos previstos en el artículo 9.1 del Real Decreto 1724/2007,
de 21 de diciembre.

Artículo 8

Solicitudes y documentación

1. Las ayudas reguladas en la presente Orden podrán solicitarse
desde su publicación hasta el 1 de mayo, inclusive, excepto para la
anualidad del ejercicio 2008, que será hasta el 31 demayo, inclusive, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1724/2007,
de 21 de diciembre.

2. Las solicitudes de ayudas se dirigirán al Director General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía y Con-
sumo y podrán presentarse en cualquier Registro, ya sea de la Comu-
nidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de Ayun-
tamientos que han firmado convenio a tal efecto (Ventanilla Única),
en oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero directamente o por cualquier
otro medio de los establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes se presentarán en los modelos de impresos
que figuran en los Anexos I, II, III y IV de la presente Orden y se
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acompañarán de la documentación recogida en el artículo 7.2 del
Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre. Asimismo se deberá
adjuntar la siguiente documentación:

— Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fisca-
les, tributarias y con la Seguridad Social.

— La certificación de la Dirección General de Tributos de la Co-
munidad de Madrid será requerida de oficio por el órgano
instructor de la ayuda.

Respecto de los dos certificados que se solicitan, se considerarán
cumplidas dichas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas,
fraccionadas o se hubiera acordado suspensión como consecuencia
de impugnación. Estos extremos se acreditarán mediante la presen-
tación de copia de la resolución en la que se concedan los aplaza-
mientos, fraccionamientos o se acuerde la suspensión.

4. Certificado de la entidad bancaria en la que consten los datos
bancarios para hacer efectivo el pago de la subvención.

5. Fotocopia compulsada del Código de Identificación Fiscal
(CIF) o Número de Identificación Fiscal (NIF).

Artículo 9

Justificación de la ayuda

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finali-
dad para la que fueron concedidas las ayudas y la aplicación de los
fondos percibidos mediante la presentación, antes del 30 de noviem-
bre del año en que se realice la convocatoria, de la siguiente docu-
mentación:

— Memoria explicativa de las actividades desarrolladas durante
el año para justificar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el Anexo III.

— Certificación por el responsable sanitario de la explotación
acreditando que cumple con las condiciones establecidas en
el Real Decreto 1724/2007.

— Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fisca-
les, tributarias y con la Seguridad Social.
La certificación de la Dirección General de Tributos de la Co-
munidad de Madrid será requerida de oficio por el órgano
instructor de la ayuda.
Respecto de los dos certificados que se solicitan, se conside-
rarán cumplidas dichas obligaciones cuando las deudas estén
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado suspensión
como consecuencia de impugnación. Estos extremos se acre-
ditarán mediante la presentación de copia de la resolución en
la que se concedan los aplazamientos, fraccionamientos o se
acuerde la suspensión.

— Declaración responsable del solicitante alegando ante el ór-
gano concedente de la subvención no estar incurso en ningu-
no de los supuestos a que se refieren los artículos 13.2 y 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 10

Instrucción y resolución del procedimiento

1. El órgano instructor de los expedientes será el Director Ge-
neral de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Econo-
mía y Consumo.

2. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de con-
currencia competitiva.

3. El Consejero de Economía y Consumo, a propuesta del titular
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, resolverá
mediante Orden la concesión o denegación de la ayuda. La Orden de
concesión determinará la cuantía de la subvención concedida, ha-
ciendo constar expresamente que los fondos proceden de la Adminis-
tración del Estado, y demás circunstancias exigibles para el cobro de
la misma, así como los recursos procedentes.

4. El plazo de resolución y notificación del presente procedimien-
to será de seis meses desde la convocatoria. Si en el plazo indicado no
se hubiera dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la so-
licitud, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

5. La Resolución será notificada en la forma legalmente previs-
ta en los artículos 57 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

6. Los actos administrativos que deriven de la convocatoria podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecida en laLey 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11

Modificación de la resolución, incumplimiento y reintegro

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el
abono de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la re-
solución de concesión. Asimismo, la obtención concurrente de sub-
venciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la Resolución de concesión.

2. Si el beneficiario incumpliera los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención, con independencia de otras responsabi-
lidades en que hubiera podido incurrir, perderá el derecho a la sub-
vención concedida, con la obligación de devolución, si esta se hu-
biese abonado, del importe percibido incrementado con el interés de
demora legalmente establecido desde el momento de su abono.

3. Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los demás supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. El incumplimiento de la legislación básica en materia de me-
dio ambiente, sanidad, bienestar, alimentación o identificación ani-
mal durante los cinco años comprometidos conforme al artículo 5.2
del Real Decreto 1724/2007, dará lugar a la pérdida del derecho a la
subvención, con la obligación de devolución, si esta se hubiera con-
cedido, del importe íntegro percibido incrementado con los intereses
de demora legalmente establecido desde el momento de su abono.

Artículo 12

Pago

El pago de la subvención se efectuará, una vez transferidos los
fondos a la Comunidad deMadrid, previa justificación de la subven-
ción concedida en los términos establecidos en el artículo 9 de la
presente Orden.

Capítulo II

Convocatoria

Artículo 13

Plazo de presentación de solicitudes

Se convocan para el año 2008 las ayudas públicas destinadas a fo-
mentar los sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
regímenes extensivos, así como los modos de producción ganadera
ligados a la tierra y al empleo de razas autóctonas mediante el esta-
blecimiento de ayudas a las explotaciones que cuenten con base te-
rritorial suficiente.

Las ayudas reguladas en la presente Orden podrán solicitarse des-
de su publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA COMUNIDAD DEMA-
DRID hasta el 31 de mayo, inclusive, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre.

Artículo 14

Financiación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decre-
to 1724/2007, de 21 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca
yAlimentación, transferirá a las Comunidades Autónomas las cantida-
des correspondientes para atender al pago de las subvenciones regula-
das en el mismo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 23
de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 15

Recursos y reclamaciones

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposi-
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ción ante el Consejero de Economía y Consumo en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, computa-
dos ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Supletoriedad

Todo lo no dispuesto en la presente Orden se regirá por lo estableci-
do en la normativa comunitaria de aplicación que tendrá carácter prio-
ritario respecto a la normativa nacional, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 6 de la Ley 38/2003, y en el Real Decreto 1724/2007,
de 21 de diciembre. Asimismo, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid; el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subven-
ciones; elDecreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba elRe-
glamento de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones
públicas por parte de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 222/1998,
de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de la citada Ley 2/1995, en

materia de bases reguladoras de subvenciones, en todo lo que no se
opongan a la Ley 38/2003 y a la normativa comunitaria.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Habilitación normativa

Se faculta al Director General de Agricultura y Desarrollo Rural
para interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación
de esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 20 de mayo de 2008.

El Consejero de Economía y Consumo,
FERNANDO MERRY DEL VAL

Y DÍEZ DE RIVERA
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ANEXO I 
 CONVOCATORIA  

En Madrid, a …….de………………………………..de……………… 
(Firma)

EL/LA SOLICITANTE 

DESTINATARIO: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONSUMO  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El/la arriba firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que cumple los 
requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas y que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto indicado y SOLICITA: Le sea 
concedida la subvención solicitada para el desarrollo del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en la Orden. 
El plazo de resolución del presente procedimiento es de 6 meses desde la convocatoria. Pasado dicho plazo sin haber notificación con la resolución dictada en este 
procedimiento, esta solicitud podrá entenderse desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación 
en los casos previstos por el artículo 42.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o por 
causas imputables al interesado. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGA, cuya finalidad es establecer y regular el registro de explotaciones ganaderas asi como 
recoger los datos necesarios para llevar a cabo las inspecciones y la caracterización del código de identificación de cada explotación, y no serán cedidos salvo en los casos 
que una Ley así lo establezca . El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

                                                              

                     
Espacio reservado para la etiqueta de Registro      

ORDEN              /             , DE                             DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONSUMO POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2008 DE LAS AYUDAS REGULADAS EN 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.

Nombre de la entidad/ Razón Social ............................................................................................ ....................   CIF ............................... 
Domicilio Social (calle, plaza ...) ........................................................................................... ......................................número .................... 
Código postal ................................... Localidad ................................................................... ........................ Provincia ................................
Teléfono .............................................. Fax .............................................. Correo electrónico . .................................................................... 
ACTIVIDAD ..................................................................................................................... ............................................................................ 
C.N.A.E. ............................................ Epígrafe I.A.E. ........................................................ Fecha alta I.A.E. ............................................. 
Fecha constitución................................................. Fecha alta en la Seguridad Social ......................... .................................... 
REPRESENTANTE LEGAL:  
Nombre y Apellidos……………….................................................................................................NIF……................................................ 
Cargo ................................................................Teléfono de contacto ……………………Correo electrónico…….………………………

Datos de persona autorizada a efecto de notificaciones (en caso de ser diferente al del solicitante)
Nombre y Apellidos………………....................................................................................................... ........... NIF…….............................. 
Domicilio (calle, plaza ...) .................................................................................................. ............................................. número ................ 
Código postal ................................. Localidad ..................................................................... ......................... Provincia ...............................
Teléfono ............................................. Fax ............................................. Correo electrónico ... ....................................................................
Cargo/Relación con el solicitante……………………………. ................................................................................. ....................................
2. AYUDA  SOLICITADA  

Artículo 4 Real Decreto 1724/2007, de 21 de    
diciembre………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DE INGRESO DE LA SUBVENCIÓN 
Nombre de la entidad bancaria ..........................................................................................Localidad……………………………………… 
Domicilio: (calle, plaza ...) ................................................................................................. .............................................. Nº .......................

Código Entidad Sucursal/Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL
Y MARINO
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ANEXO II 

ACEPTACION DE LA SUBVENCION Y COMPROMISOS  

D. _____________________________________con DNI________________, actuando en nombre propio como titular o 
representante legal de la explotación/es _____________ (razón social), con nº de registro (REGA) _________________________ y 
CIF___________________ habiendo resultado beneficiario de la solicitud de subvenciones destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en regimenes extensivos, 

DECLARA: 
1. Que en su condición de productor de raza ganadera autóctona en régimen extensivo conozco las condiciones 

establecidas por el MAPA y  la Comunidad Autónoma para la concesión en el periodo de 2008, de la subvención 
solicitada. 

2. Que me comprometo a cumplir los requisitos siguientes, durante un periodo de cinco años, contados a partir de la 
presente campaña: 

a) Aplicar en mi/s explotación/es un sistema de gestión que contemple las funciones productivas, medio 
ambientales y sociales de la ganadería, así como el bienestar de los animales, de acuerdo con la establecido en 
el Anexo del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre. 

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) nº 853/2004 del Parlamento Europeo del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, por el que 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, Pesca y Alimentación o, en su defecto, las existencias a nivel autonómico. 

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, conforme a la 
normativa vigente. 

d) Presentar un plan de explotación que incluirá como mínimo una memoria descriptiva de la explotación y un 
programa de gestión de la explotación tal como está previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1724/2007 y 
resulte justificativo de la viabilidad económica de la misma, comunicando anualmente las modificaciones del 
mismo.

e) Contar con ganado reproductor perteneciente a razas autóctonas y disponer de superficie territorial suficiente  
f) generadora de los recursos naturales necesarios para la producción ganadera a que se destina. 
g) Alcanzar en el plazo de cinco años un 40% de animales inscritos en el libro genealógico correspondiente o que 

cumplan el patrón racial establecido en el caso del ganado ovino, caprino, bovino y porcino, o bien un 20% en el 
caso del ganado equino y aviar. 

h) Mantener los requisitos mínimos exigibles a las explotaciones ganaderas, a los que hace referencia el Anexo del 
Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre. 

En ____________________ a __ de ____________________ de 2008 

                Firma 

                D. _____________________________________________ 

               DNI _______________________ 

ILMO SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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ANEXO III 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA SOLICITUD 

EXPONE: Que cumple los criterios marcados (señalar con una x el recuadro que corresponda): 

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

 b) Explotación con animales reproductores pertenecientes al resto de razas autóctonas en porcentaje igual o superior al 50 por
cien del total de reproductores de la explotación.  

 c) Explotación ganadera con menos de 50 UGM de ganado por UTA. 
 d) Explotación incluida en algún sistema de producción de calidad diferenciada agroalimentaria. 
 e) Explotación 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. 
 f) Que el solicitante de subvenciones por explotación de razas autóctonas de ovino-caprino en régimen extensivo. 
 g) El solicitante ha obtenido en alguno de los cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, alguna ayuda 

oficial de las previstas en el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio , para la mejora y modernización de las estructuras de 
producción de las explotaciones agrarias, referentes a planes de mejora o a la primera instalación de jóvenes agricultores 
como aplicación de los Reglamentos (CE) nº 1257/1999 del Consejo, del 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europea de Garantía Agrícola  (FEOGA), o (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según 
proceda, en la modalidad de acceso a la titularidad exclusiva, como socio en una entidad asociativa, titularidad compartida o 
cotitularidad. 

 h) El solicitante es titular de una explotación agraria familiar o asociativa que, a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, tenga la consideración de prioritarias. 

 i) El solicitante es sociedad agraria de transformación o cooperativa 
 j) Todos los animales reproductores de la explotación participan en un programa de conservación o mejor de la raza autóctona 

oficialmente aprobado. 
 k) Explotación ganadera adherida a una Agrupación de Productores. 
 l) Ostenta la condición de agricultor a título principal, según la ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones 

agrarias; o bien, más de la mitad de los socios cumplen esta condición. 
 m) Explotación incluida en zona desfavorecida, 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. 

 n) Ostenta la condición de agricultor joven, según la ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias;
o bien, más de la mitad de los socios cumplen esta condición. 

 o) El titular o cotitular de la explotación es mujer, o, si se trata de una explotación asociativa o societaria, cuando al menos el 
50 por cien de los socios que la integran son mujeres. 

El Solicitante, 

     Fdo. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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ANEXO IV 

PLAN DE EXPLOTACION 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXPLOTACION
:

A.1) ANIMALES DE LA EXPLOTACIÓN QUE SE COMPUTARÁN PARA LA CARGA GANADERA:

VACUNO: 

CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

RAZA 

ANIMALES MACHOS Y 
HEMBRAS MAYORES A 24 

MESES

ANIMALES MACHOS Y 
HEMBRAS ENTRE 6 Y 24 

MESES

ANIMALES MAYOR Y 
HEMBRAS MENORES 

A 6 MESES 
    
    
    
    
    
    

OVINO Y CAPRINO:
CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

RAZA ANIMALES REPRODCTORES MAYORES DE 9 MESES 

PORCINO:

CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

RAZA: N.º DE ANIMALES 
CERDAS EN CICLO CERRADO  
CERDAS CON LECHONES HASTA 6 KG  
CERDAS CON LECHONES HASTA 20 KG.  
CERDA CON REPOSICION  
LECHONES DE 6 A 20 KG.  
CERDO DE 20 A 50 KG.  
CERDO DE 50 A 150 KG.  
VERRACOS

:
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EQUINO:
CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

RAZA ANIMALES MACHOS Y HEMBRAS MAYORES A 6 MESES ANIMALES MACHOS Y HEMBRAS MENORES A 6 MESES 
   
   
   
   

AVICOLA DE CARNE: 
CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

ESPECIE RAZA POLLOS DE MAS  DE 28 DÍAS OCAS MAYOR  A 61 DÍAS PAVO MAYOR  35 DÍAS PATO MAYOR  33 DÍAS 
      
      

AVICOLA DE PUESTA: 
CODIGO REGA E S 2 8           
CODIGO REGA E S 2 8           

ESPECIE RAZA GALLINAS REPRODUCTORAS 
   
   
   
   

A.2) SUPERFICIE TERRITORIAL GENERADORA DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA:

APROVECHAMIENTO DE RASTROJERAS EN REGIMEN DE PASTOREO DE AQUELLAS SUPERFICIES CULTIVADAS 
POR EL SOLICITANTE. RESUMEN

Se resumirán las hectáreas de aquellas superficies cultivadas por el solicitante y aprovechadas sus rastrojeras en régimen de 
pastoreo. 

CULTIVO PROVINCIA MUNICIPIOSIGPAC 
SUPERFICIESECANO (HECTAREAS) 

SUPERFICIE REGADIO (HECTAREAS) 
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APROVECHAMIENTO DE RASTROJERAS EN REGIMEN DE PASTOREO DE AQUELLAS SUPERFICIES CEDIDAS PARA TAL FIN.

Se describirán la totalidad de las hectáreas agrupadas por agricultor cedente y término municipal. Además, se acreditará el derecho a 
la utilización de tales rastrojeras adjuntando contratos de arrendamiento, acuerdos escritos entre productores y/o certificados de la 
administración titular de las fincas en las que se precise la superficie en hectáreas cedidas en cada caso al solicitante de estas
ayudas. 

CIF/NIF
CEDENTE RASTROJERAS PROVINCIA MUNICIPIO

SIGPAC 
SUPERFICIE CEDIDA 

(HECTAREAS) 
    
    
    
    
    

A.3) EDIFICIOS E INSTALACIONES:

DESCRIPCION PARAJE MUNICIPIO USOS SUPERFICIE REGIMEN
TENENCIA 

      
      
      
      

A.4) MAQUINARIA Y EQUIPOS:

DESCRIPCION CARACTERISTICAS ANTIGUEDAD 
   
   
   

A.5) MANO DE OBRA:

 Nº. DE DIAS U.T.A. 
TITULAR   
COTITULAR   
MANO DE OBRA FAMILIAR   
SOCIOS   
ASALARIADOS FIJOS   
ASALARIADOS EVENTUALES   

TOTAL   
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B) PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.
 B.1) MEDIO AMBIENTE.
La actividad ganadera tenderá a la conservación del medio natural, con especial atención a la gestión de residuos y de subproductos, 
del consumo de agua y a la gestión eficiente de la energía. 
  B.1.1.- Acciones encaminadas a la conservación de las aves silvestres: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

B.1.2.- Acciones encaminadas a la protección de las aguas contra la contaminación con nitritos: 
Existencia del Libro de Registro de Fertilizantes y de un libro de registro de producción y movimiento de estiércoles: 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

            Almacenamiento de estiércoles y ensilados: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

                               Planes de abonado, fechas y dosis por hectárea: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

                                Gestión de subproductos y residuos distintos de estiércoles(cadáveres, biológicos, medicamentosos, etc.). 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________  

B.1.3.- Acciones encaminadas a la conservación de los hábitats naturales, fauna y flores silvestres: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 B.2) BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
 B.2.1.- Acciones encaminadas a la protección de los terneros: Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (Las 
Decisiones 97/2/CE y 97/182/CE modifican el Anexo de la Directiva 91/629/CEE). Existe una corrección de errores de la Directiva
72/2/CE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L25 de28 de enero de 1997). El real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo 
(modificado por el Real decreto 229/1998 de 16 de febrero), a las normas mínimas para la protección de terneros, traspone al 
ordenamiento interno la citada Directiva. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 B.2.2. – Acciones encaminadas a la protección de los cerdos:  Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativas a las normas mínimas para la protección de cerdos. La 
transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico interno se efectuó por medio del Real Decreto 1048/1994, de 20 de mayo,
relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, que posteriormente fue derogado. La Directiva 91/630 se modificó 
mediante la Directiva del Consejo 2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001, y la Directiva de la Comisión 2001/93/CE de 9 de noviembre 
de 2001, y ambas se incorporaron al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1135/2002, de  31 de octubre, relativo a 
las normas mínimas para la protección de cerdos. 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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B.2.3. – Acciones encaminadas a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas: 
Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. El 
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, incorpora la ordenamiento jurídico la citada Directiva. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

B.3 ALIMENTACIONDE LOS ANIMALES
Recursos alimenticios disponibles. 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Programa de alimentación. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

B.4 HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN Y SANIDAD ANIMAL
Programa higiénico-sanitario supervisado por el veterinario responsable, en el que se tenga en cuenta y aplique lo dispuesto en la 
siguiente normativa: 

1. Directiva 92/102/CEE y Reglamentos (CE) nº. 911/2004, 1760/2000 y 21/2004, relativos a disposiciones en materia de 
identificación y registro de animales.

2. Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de los productos fitosanitarios. 
Transpuesta por el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

3. Directiva 96/22/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tirostático, y sustancias betagonistas en la cría de ganado. Modificada por la Directiva 2003/74 del Parlamento 
Europeo y del  Consejo, de 22 de septiembre de 2003, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tirostático y sustancias beta agonistas en la cría de ganado. El Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por 
el que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tirostático y sustancias betagonistas de uso en la cría
de ganado, incorpora a nuestro ordenamiento esta Directiva. 

4. Reglamento (CE) nº. 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen los 
principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

5. Reglamento (CE) nº. 999/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. El 
Reglamento 1292/2005 modifica el Anexo IV del Reglamento (CE) nº. 999/2001.  

6. Directiva 85/511/CEE del Consejo, de 18 de noviembre de 1985, por la que se establecen medidas comunitarias de lucha 
contra la fiebre aftosa. Directiva derogada por la Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativa a 
medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa. El Real Decreto 2179/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
establecen medidas de lucha contra la fiebre aftosa, incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/85/CE. 

7. Directiva 92/119/CEE, del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias generales 
para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular 
porcina (Real Decreto 650/1994, de 15 de abril, por el que se establecen medidas generales de lucha contra determinadas 
enfermedades de los animales y medidas específicas contra la enfermedad vesicular porcina) 

8. Directiva 2007/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a 
las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina. (Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul).  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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  B. 5. PRODUCCION Y MANEJO.
    Programa reproductivo y de manejo 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

EDADES AL PARTO, VENTA O SACRIFICIO MESES 
EDAD DE LOS ANIMALES EN EL PRIMER PARTO EN EL CASO  
DE OVINOS, CAPRINOS, VACUNOS Y EQUINOS. 
EDAD DE LOS ANIMALES AL SACRIFICIO EN EL CASO  
DE LAS AVESDE CARNE 

REPOSICION: Se indicará el origen y el porcentaje de la misma % 
* INTERNA 
* EXTERNA: A PARTIR DE ANIMALES   INSCRITOS EN LIBROS GENEALOGICOS  
* EXTERNA: A PARTIR DE OTRAS PROCEDENCIAS  

En _______________________ a _____ de __________________ de ______ 

Firmado: ______________________________________________________ 

LMO SR. DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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ANEXO V

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), con toda la información pre-
vista en el Real Decreto 479/2004, y su clasificación debe ser de
producción y reproducción.

2. El sistema de producción deberá estar vinculado a la existen-
cia y uso ganadero de una base territorial suficiente.

3. La explotación deberá disponer y aplicar un programa higié-
nico-sanitario supervisado por el veterinario responsable. En el caso
de encontrarse la explotación en el ámbito territorial de una agrupa-
ción de defensa sanitaria ganadera reconocida oficialmente y no per-
tenecer a ella, deberá aplicar, al menos, el programa sanitario de esta.

4. La explotación deberá contar con un programa de alimenta-
ción basado en los recursos naturales.

5. Los beneficiarios deberán asistir a cursos específicos de for-
mación. No obstante, estarán exceptuados los que posean una titula-
ción académica en materia agrícola o ganadera.

6. La actividad ganadera tenderá a la conservación del medio
natural, con especial atención a la gestión de residuos y de subpro-
ductos, del consumo de agua y a la gestión del uso eficiente de la
energía.

7. Además, la actividad de la explotación ganadera deberá ga-
rantizar:

a) Gestión racional de los medios de producción.
b) Conservación de elementos propios de la zona y en conso-

nancia con el medio natural.

B) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado bovino, ovino y caprino

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser, como máxi-
mo, de 1,5 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea. Se uti-
lizará la siguiente tabla de conversión:

a) Vacunos machos y hembras de más de 24 meses: 1 UGM.
b) Vacunos machos y hembras entre 6 y 24 meses: 0,6 UGM.
c) Vacunos machos y hembras hasta 6 meses: 0,2 UGM.
d) Ovinos: 0,15 UGM.
e) Caprinos: 0,15 UGM.
2. Al menos un 10 por 100 de los reproductores deberán estar

inscritos en libros genealógicos, gestionados por una entidad oficial-
mente reconocida o, en su defecto, reconocidos y certificados expre-
samente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con
el compromiso de llegar al 40 por 100 al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo, un 60 por 100 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 mo-
tivos veterinarios se produzca un vaciado sanitario o por desastres
naturales reconocidos por las autoridades competentes, la reposi-
ción sea obligatoriamente externa.

4. 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 veinticuatro meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse antes de los cin-
co meses de edad tras el período de lactancia materna.

5. En las especies ovina y caprina, excepto en aquellas produc-
ciones de calidad diferenciada en que se encuentre establecido legal-
mente otro requisito, se deberá cumplir, además, que:

a) La edad mínima de las corderas para su primer parto deberá
ser de doce meses.

b) La venta de los animales no podrá realizarse antes de dos me-
ses de edad tras el período de lactancia materna, excepto si va
destinado al sacrificio.

C) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado porcino

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser, como máxi-
mo, de 1,5 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea y, en su
caso, durante los períodos de montanera la carga ganadera corres-
pondiente a ganado porcino será igual o inferior a 0,5 UGM por hec-
tárea. Se utilizará la siguiente tabla de conversión:

a) Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus crías hasta fin de
cebo: 1 UGM.

b) Cerda con lechones (de 0 a 6 kilogramos) hasta destete: 0,25
UGM.

c) Cerda con lechones hasta 20 kilogramos: 0,30 UGM.
d) Cerda con reposición: 0,14 UGM.
e) Lechones de 6 a 20 kilogramos: 0,02 UGM.
f) Cerdo de 20 a 50 kilogramos: 0,10 UGM.
g) Cerdo de 50 a 150 kilogramos: 0,16 UGM.
h) Verracos: 0,30 UGM.
2. Al menos un 20 por 100 de los reproductores deberán estar

inscritos en libros genealógicos gestionados por una entidad oficial-
mente reconocida o, en su defecto, reconocidos y certificados expre-
samente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con
el compromiso de llegar al 40 por 100 al finalizar los cinco años.

3. Al menos un 50 por 100 de los animales nacidos en la explo-
tación que no vayan a ser destinados a la reposición o venta como
reproductores, deberán ser cebados en la propia explotación.

D) Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones
de ganado equino

1. La carga ganadera de la explotación deberá ser, como máxi-
mo, de 1,5 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea. Se uti-
lizará la siguiente conversión:

a) Équidos mayores de seis meses: 1 UGM.
b) Équidos menores de seis meses: 0,2 UGM.
2. Al menos un 10 por 100 de los reproductores deberán estar

inscritos en libros genealógicos, gestionados por una entidad oficial-
mente reconocida o, en su defecto, reconocidos y certificados expre-
samente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con
el compromiso de llegar al 20 por 100 al finalizar los cinco años.

3. Como mínimo, un 60 por 100 de los animales destinados a la
reposición anual como futuros reproductores procederán de la pro-
pia 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 recono-
cidos por las autoridades competentes la reposición sea obligatoria-
mente externa.

4. La edad mínima de las yeguas para su primer parto deberá ser
de treinta y seis meses.

5. La venta de los animales no podrá realizarse antes de los seis
meses tras el período de lactancia materna.

E) Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas de carne

1. La densidad de producción será según la especie siempre in-
ferior a:

a) Gallinas (pollos), pavos y patos: 25 kilogramos de peso
vivo/metro cuadrado.

b) Ocas: 15 kilogramos de peso vivo/metro cuadrado.
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 100 de los reproductores de la explota-
ción inscritos en libros genealógicos gestionados por una entidad
oficialmente reconocida o, en su defecto, reconocidos y certificados
expresamente por dicha asociación como pertenecientes al patrón
racial, con el compromiso de llegar al 20 por 100 al finalizar los cin-
co años.
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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 ex-

plotación, 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 exigibles a las explotaciones avícolas de puesta

1. La densidad de producción será siempre inferior a nueve ga-
llinas ponedoras/metro cuadrado de superficie utilizable. Para la eva-
luación 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 esta-
blecido en el Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el
que se establece y regula el Registro General de Estableci-
mientos de Gallinas Ponedoras.

b) Criterios de sostenibilidad: En el caso de cría campera de galli-
nas dispondrán de acceso al aire libre durante todo el día, sal-
vo que existan restricciones veterinarias temporales por moti-
vos 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) número 2092/1991, del
Consejo, sobre la Producción Agrícola Ecológica.

(03/14.648/08)

Consejería de Economía y Consumo

INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO RURAL,

AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA)

2079 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, por la que se hace
pública la apertura del trámite de información pública
para participar en el proceso de elaboración del proyecto
de Orden por la que se crea el fichero de datos de carácter
personal denominado “Becas y Ayudas Investigación”.

Habiendo concluido la fase de estudios e informes sobre la nece-
sidad y oportunidad, así como estimación del coste económico a que
se refiere el artículo 5 de la Ley 8/2001, de 13 de junio, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, se
ha redactado el Proyecto de Disposición General por el que se crea
el fichero de datos de carácter personal denominado “Becas y Ayu-
das Investigación”, cuya finalidad es el registro de los beneficiarios
de las becas y ayudas a la investigación que promueve el Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimen-
tario (IMIDRA), imprescindible para el normal funcionamiento de
la gestión de estas becas y ayudas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.5 de la citada
Ley, se abre una fase de alegaciones para que cuantas entidades,
asociaciones y personas relacionadas con la actividad que es objeto
de regulación, y estén interesadas, puedan formular alegaciones re-
lativas a la adecuación, pertinencia o proporcionalidad de los datos
de carácter personal que se pretende solicitar en relación con la fi-
nalidad de los ficheros mencionados. Por lo expuesto, en uso de las
competencias que este Instituto Madrileño de Investigación y Desa-
rrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) tiene atribuidas,

RESUELVO

Someter el proyecto de Orden por la que se crea el fichero de da-
tos de carácter personal denominado “Becas y Ayudas Investiga-
ción” al trámite de información pública, por el plazo de quince días

hábiles, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándo-
se que los interesados podrán solicitar un ejemplar del citado pro-
yecto de Orden en el Instituto Madrileño de Investigación y Desa-
rrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la Consejería de
Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, sito en la ronda
de Atocha, número 17, 28012 de Madrid, en horas hábiles, de nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes, y exponer su parecer en razo-
nado informe mediante escrito dirigido al Director-Gerente del Ins-
tituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA), sito en la ronda de Atocha, número 17,
cuarta planta, 28012 de Madrid, en el plazo al efecto concedido,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 9 de mayo de 2008.—El Director-Gerente del Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimen-
tario (IMIDRA), Juan de Mata Urbano López de Meneses.

(03/13.709/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

2080 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, por la que se some-
te a información pública el “Estudio de Viabilidad del pro-
yecto de construcción de la infraestructura e instalaciones
de una plataforma reservada para el transporte público:
Arroyomolinos-Xanadú-N-V”, que afecta a los términos
municipales de Arroyomolinos y Móstoles.

En el marco del Plan de Ampliación de la Red de Transportes de
la Comunidad de Madrid previsto para el período 2007-2011, se ha
redactado el “Estudio de Viabilidad del proyecto de construcción de
la infraestructura e instalaciones de una plataforma reservada para el
transporte público: Arroyomolinos-Xanadú-N-V” que afecta a los
términos municipales de Arroyomolinos y Móstoles, promovido por
MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte, ente público de-
pendiente de esta Consejería de Transportes e Infraestructuras. El
Estudio de Viabilidad incluye el Estudio de Impacto Ambiental re-
lativo al mismo.

Asimismo, se ha redactado el “Anteproyecto de construcción de
la infraestructura e instalaciones de una plataforma reservada para el
transporte público: Arroyomolinos-Xanadú-N-V”.

La plataforma conectará el núcleo urbano de Arroyomolinos con
el centro comercial Xanadú, facilitando el intercambio con la Lí-
nea C-5 de Cercanías Móstoles Central-Navalcarnero y en un futu-
ro con las plataformas reservadas para el transporte público previs-
tas por el Ministerio de Fomento en la autovía A-5.

La longitud aproximada de la plataforma es de 5,800 kilómetros
y afecta a los términos municipales de Arroyomolinos y Móstoles.

Se han analizado cinco posibles alternativas de trazado seleccio-
nándose la que figura como alternativa 5, por ser la de menor coste,
la más favorable desde el punto de vista medioambiental y prestar
un mejor servicio a la población.

A fin de cumplimentar la tramitación prevista en los artícu-
los 112.3, 112.4 y 113.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y el artículo 29.2 de la Ley 2/2002,
de 16 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, y con carácter previo a la aprobación de los citados Estudio de
Viabilidad y Anteproyecto, procede su sometimiento al trámite de
información pública, así como la petición de informes a los distin-
tos organismos y entidades afectados.

El Estudio de Impacto Ambiental estará también disponible en la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (www.madrid.org).

En su virtud, esta Secretaría General Técnica

HA RESUELTO

Primero

Someter el “Estudio de Viabilidad y el anteproyecto de construc-
ción de la infraestructura e instalaciones de una plataforma reserva-


