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AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

DECLARA QUE:

1. Es titular  de una explotación ganadera con animales de razas autóctonas en peligro de extinción.
2. En la fecha final del período de solicitud, contará con animales inscritos en el libro genealógico de alguna de las siguientes especies y razas: 

◦ Bovinas: Cachena, Caldelana, Frieresa, Limianesa, Vianesa
◦ Equinas: Caballo gallego
◦ Porcinas: Cerdo celta
◦ Ovinas: Oveja gallega
◦ Avícola: Gallina de Mos

3. Que es consciente de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16º.3 b) del Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión, del 30 de  
noviembre, los animales de los cuales se comprobase que no están correctamente identificados o registrados en el sistema de identificación y  
registro de animales de la especie bovina contarán como animales respecto a los que se detectasen irregularidades según se prevé en el artículo 65º  
del mismo reglamento. 

  AUTORIZA:
A las federaciones o asociaciones gestoras de los libros genealógicos de las distintas razas autóctonas ( BOAGA ,  PURAGA, ASOPORCEL, 
ASOVEGA y AVIMOS)  a facilitar, por petición del Fogga, la relación de animales pertenecientes a su explotación que estén registrados en el libro 
genealógico y/o la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión del pago de la ayuda al  
mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción.

SOLICITA: 
    Que le sea concedido el pago de la ayuda al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción por el máximo número de animales que  
cumplan los requisitos a 15 de septiembre de 2014.

AYUDAS AL BIENESTAR ANIMAL

DECLARA:

Que es titular de una explotación de cría de animales en avicultura o producción porcina que, superando las normas obligatorias de aplicación,  
garanticen su bienestar y sanidad, permitiendo además el mantenimiento de una explotación viable productiva. 

SOLICITA:

    Que le sea concedido el pago de la ayuda al bienestar animal por los siguientes animales:

AVÍCOLA (Nº animales) PORCINO (Nº animales)

Gallinero 
con salida 

libre

Granja al 
aire libre

Granja de cría 
en libertad

Explotaciones de cebo Explotaciones de reproductoras

Cerdas cría Otros Cerdas cría Otros 
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