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Resolución de   de diciembre de 2010 de la consellera de Agricultura, Pesca y 
Alimentación  por la que se convocan las ayudas por tramitación anticipada para 
el fomento de razas autóctonas en peligro de extinción, control oficial lechero, 
mejora integral de la calidad de la leche cruda, programa de genotipado, 
agrupación de productores de ovino y caprino, sector equino y razas autóctonas 
en extensivo  para el ejercicio 2011 en la Comunitat Valenciana. 
 
 
La Orden de 1 de febrero de 2008, de la CAPA, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas en 
peligro de extinción, establece en su artículo 3, que el plazo de presentación de 
solicitudes se hará público anualmente mediante su publicación en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.  
 
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, 
este régimen de ayudas cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1857/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, se indica, según informe de la Dirección General de Economía, que no es 
necesaria la comunicación del régimen a la Comisión europea, al haber sido realizada 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como ayuda XA 298/2007. Su 
aplicación es válida a partir del año 2008 incluyéndose todos los ejercicios siguientes. 
 
La Orden de 5 de mayo de 2006, de la CAPA, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas al control oficial del rendimiento lechero para la 
evaluación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y caprina, establece 
en su artículo 5 punto 2, que el plazo de presentación de solicitudes se hará público 
anualmente mediante su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
 
La Orden de 10 de julio de 2008, que modifica la Orden de 5 de mayo de 2006, de la 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas al control oficial del rendimiento lechero para la evaluación 
genética de las hembras de las especies bovina, ovina y caprina, y se convocan las 
ayudas para 2008 y de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 147/2007, de 7 de 
septiembre, del Consell, se adaptó a los requisitos establecidos en el Reglamento 
1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el 
Reglamento 70/2001 (DOCE 16.12.06), contenía las modificaciones de adecuación a la 
normativa comunitaria,  asignándole el número de registro de la ayuda, XA 413/2008. 
En la convocatoria 2010 se le asignó el siguiente número XA 306/2009, siendo su 
duración para este único ejercicio, por lo que es necesaria la notificación de nuevo a la 
Unión Europea. 
 
La Orden 16/2010, de 30 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de las 
ayudas a la mejora integral de la calidad de la leche cruda producida y recogida en  



 
las explotaciones en la Comunitat Valenciana y se convocan para el ejercicio 2010, se 
ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1857/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006 (DOUE L 358/3, de 16.12.2006) sobre la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 70/2001, y la comunicación previa de la misma ha sido realizada 
por el propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, reuniendo los 
requisitos establecidos por la legislación comunitaria de acuerdo con el número de 
exención 
XA247/09. 
 
La Orden de 24 de mayo de 2006, de la CAPA, por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas al programa de genotipado en la Comunidad Valenciana, se 
modificó con la Orden de  
 
23 de septiembre de la CAPA, citada en el párrafo anterior, y se adaptó a los requisitos 
establecidos en el Reglamento 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales 
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos 
agrícolas y por el que se modifica el Reglamento 70/2001 (DOCE 16.12.06), contenía 
las modificaciones de adecuación a la normativa comunitaria,  asignándole el número 
de registro de la ayuda, XA 427/2008. Su duración comprende el periodo 2008-2013. 
 
La Orden de 23 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
la que se establece el procedimiento de concesión y pago de subvenciones a 
agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino, y se convocan las 
ayudas para el 2009 (DOCV nº 5.967 04.03.2009). Dicha normativa desarrolla el Real 
Decreto 104/2008, de 1 de febrero, establece las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino 
y ha sido notificada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con el 
número N86/08. Su duración comprende el periodo 2008-2012. 
 
La Orden de 2 de marzo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de las 
ayudas al sector equino en la Comunitat Valenciana para su fomento y desarrollo y se 
convocan para el ejercicio 2009 (DOCV nº 5.976 17.03.2009). Desarrolla el Real 
Decreto 1643/2008, de 10 de octubre, y establece la base normativa de las ayudas 
estatales destinadas al sector equino (BOE núm. 246 de 11.10.08) y ha sido notificada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con el número N504/08. Su 
duración comprende el periodo 2008-2013. 
 
La Orden de 26 de junio de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación,  por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de las 
ayudas destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en regímenes extensivos en la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5.813 
de 24.07.2008). Mediante la Orden 28/2010 de 19 de julio de 2010  se modificó la 
Orden de 26 de junio de 2008 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(DOCV nº 6.324 de 03.08.2010) como adaptación al Real Decreto 66/2010 sobre la 
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aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería. 
En su disposición final tercera, se modifican las letra b) y d) del artículo 2 del Real 
Decreto 1724/2007 de 21 de diciembre. Este Real Decreto 1724/2007, de 21 de 
diciembre, era el que establecía la base normativa de las ayudas estatales destinadas 
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos. Este régimen de ayudas fue notificado a la Comisión Europea, siendo 
considerada compatible con el Tratado CE, por lo que se le ha asignado el número de 
registro N10/2008. Su duración establece el periodo hasta el 31.12.2013. 
 
Por tanto, y con objeto de que se inicie para el ejercicio 2011 el proceso de solicitud y 
tramitación anticipada de las ayudas mencionadas, se publica la presente resolución. 
 
Por todo ello, a propuesta de la Directora General de Producción Agraria, 
 
 

RESUELVO 
 
Apartado primero 
 
Convocar para el ejercicio 2011, las ayudas que se indican a continuación: 
 
 Razas Autóctonas. Orden de 1 de febrero de 2008 de la CAPA, por la que se 

establecen as bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de 
razas autóctonas en peligro de extinción (DOCV nº 5.700, de 11/02/08). 

 
 Control Oficial Lechero.  Orden de 5 de mayo de 2006 de la CAPA, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas al control oficial del rendimiento 
lechero para la evaluación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y 
caprina (DOGV nº 5.264  23.05.2006). 

 
Orden de 10 de julio de 2008, que modifica la Orden de 5 de mayo de 2006, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas al control oficial del rendimiento lechero para la 
evaluación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y caprina, y se 
convocan las ayudas para 2008 ( DOCV nº. 5.815, de 28.07.2008). 
 

 Mejora integral calidad de la leche cruda. La Orden 16/2010, de 30 de abril, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y pago de las ayudas a la mejora integral de la calidad 
de la leche cruda producida y recogida en las explotaciones en la Comunitat 
Valenciana y se convocan para el ejercicio 2010(DOGV nº 6.266  13.05.2010). 
 

  Genotipado. Orden de 24 de mayo de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas al 
programa de genotipado en la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5.284  21.10.2008). 

 
     



 
Orden de 23 de septiembre de 2008 de la CAPA por la que se modifican 
determinados aspectos de la Orden de 28 de diciembre de 2005, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la financiación de programas de mejor de 
calidad de la leche cruda de vaca, oveja y cabra y de la Orden de 24 de mayo de 
2006, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas al programa de 
genotipado, se convocan las ayudas para la mejora de la calidad de la leche, en la 
Comunidad Valenciana y se fijan los importes globales de la ayuda al programa de 
genotipado en la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5.875 21.10.2008). 

 
   Agrupación de productores de ovino y caprino. Orden de 23 de febrero, de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y pago de subvenciones a agrupaciones de productores 
en los sectores ovino y caprino, y se convocan las ayudas para el 2009 (DOCV nº 
5.967 04.03.2009). 

 
   Sector equino. Orden de 2 de marzo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago 
de las ayudas al sector equino en la Comunitat Valenciana para su fomento y 
desarrollo y se convocan para el ejercicio 2009 (DOCV nº 5.976 17.03.2009). 

 
   Razas fomento extensivo. La Orden de 26 de junio de 2008, de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación,  por la que se establece el procedimiento de 
concesión y pago de las ayudas destinadas al fomento de sistemas de producción 
de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos en la Comunitat 
Valenciana (DOCV nº 5.813 de 24.07.2008).  
 
La Orden 28/2010 de 19 de julio de 2010  modificó la Orden de 26 de junio de 2008 
de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (DOCV nº 6.324 de 
03.08.2010). 

 
Apartado segundo 
 

Las ayudas anteriores se concederán con cargo a:  
 
a) la línea T3082 “Millorar las explotaciones ganaderas-MAPA”, capítulo IV, del 
programa 714.80 “Desarrollo y mejora de la ganadería”, con la siguiente dotación 
presupuestaria :  
 
 Cuantía global máxima 
 
 Razas autóctonas en peligro de extinción:  48.000,00 euros. 
 
 Control oficial lechero:  60.000,00 euros. 
 
 Mejora integral calidad leche cruda:  90.000,00 euros. 
 
 Genotipado:  21.000,00 euros. 
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 Agrupación de productores de ovino y caprino 50.000,00 euros.   
 
 Sector equino:  10.000,00 euros. 
 
 Razas autóctonas en extensivo: 464.000,00 euros. 
 
 
b) la línea T4746 “Millorar las explotaciones ganaderas-MAPA”, capítulo VII, del 
programa 714.80 “Desarrollo y mejora de la ganadería”, con la siguiente dotación 
presupuestaria :  
 Cuantía global máxima 
 
 Sector equino:  50.000,00 euros. 
 
 Agrupación de productores de ovino y caprino                 50.000,00 euros. 
 
Apartado tercero 
 
De acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2011 la dotación 
presupuestaria estimada será por la línea T3082 de 588.000 euros y por la línea T4746 
de 125.000 euros. 
 
Según dispone la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Conselleria de Economía 
y Hacienda (DOCV núm. 2.361, de 6-10-1994), sobre tramitación anticipada de 
expedientes de gasto, la concesión de las ayudas estará condicionada a la existencia 
de en los presupuestos de crédito adecuado y suficiente para ello. 
 
Según esta misma orden, todos los actos dictados en los expedientes de gasto 
anticipado se entenderán condicionados a que, al dictar las resoluciones de concesión 
definitiva subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho, existentes en el 
momento en que fueron producidos aquellos actos. 
 
Apartado cuarto 
 
El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2011 será desde el día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, hasta el día 30 de enero de 2011. 
 
 
Apartado quinto 
 
Las justificación de las inversiones o gastos aprobados ante la Administración se 
realizará antes del día indicado a continuación para cada una de las ayudas:  
 
- Razas autóctonas en peligro de extinción: antes del día 15 de noviembre de 2011, tal 
y como establece el artículo 7 la Orden de 1 de febrero de 2008. 
 



 
- Control oficial lechero: antes del día 30 de  octubre de 2011, tal y como establece el 
artículo único de la Orden de 10 de julio de 2008 que modifica el artículo undécimo de 
Ia Orden de 5 de mayo de 2006. 
 
- Mejora integral calidad leche cruda: antes del día 31 de  octubre de 2011, tal y como 
establece el apartado octavo de la Orden 16/2010, de 30 de abril, de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación,. 
 
- Genotipado: antes del día 15 de noviembre de 2011, tal y como establece el artículo 
décimo de Ia Orden de 12 de enero de 2006. 
 
- Agrupación de productores: antes del día 30 de octubre de 2011, tal y como establece 
el apartado noveno del Anexo I de Ia Orden de 23 de febrero de 2009. 
 
- Sector equino: antes del día 31 de octubre de 2011, tal y como establece el apartado 
sexto del Anexo I de Ia Orden de 2 de marzo de 2009. 
 
- Razas autóctonas en extensivo: antes del día 30 de septiembre de 2011, tal y como 
establece el apartado noveno del Anexo I de la Orden de 26 de junio de 2008. 
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellas actividades emprendidas o servicios 
recibidos tras la presentación y aceptación de la solicitud. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Se delega, en el director general competente en materia de ganadería, la concesión y 
denegación de las ayudas contempladas en esta Resolución. 
 
Esta Resolución es definitiva en vía administrativa, y contra la misma podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante La Consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, o impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional mediante la 
interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 
29/1998, de 13 de julio, publicada en el B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998). 
 
Valencia, a  de diciembre de 2010 
 
LA CONSELLERA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 
MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA 


