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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ORDEN AYG/289/2016, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden AYG/807/2015,
de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de las ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino que tenga por objeto
la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas
sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes.
El 2 de octubre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 192,
la Orden AYG/807/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de las ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y
caprino que tenga por objeto la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio en
aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes.
Dado que las ayudas contempladas en la Orden AYG/807/2015 se ajustan a lo
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) n.° 702/2014, de la Comisión, de 25 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es
necesario modificar el apartado 1 del artículo 3 para precisar que las ayudas sólo
se concederán en relación con las enfermedades señaladas en el artículo 26.4 del
Reglamento (UE) n.° 702/2014.
La evolución del estado sanitario de la cabaña ganadera de Castilla y León, así
como la necesidad de homogeneizar las exigencias sanitarias de los animales objeto de
subvención a las exigencias establecidas por la normativa sanitaria vigente, hacen preciso
que se modifiquen los requisitos de las explotaciones de reproducción y de los animales
destinados a reponer los animales sacrificados que se establecen en las letras a) y c) del
punto 2 del artículo 5 de la citada Orden.
Asimismo, y en aras de lograr una mayor eficacia en la gestión de estas ayudas,
procede la modificación del plazo para la realización del gasto subvencionable que se
establece en el apartado 5 de artículo 4, así como la modificación del plazo para la
presentación de las solicitudes de ayuda que se recoge en el apartado 3 del artículo 10.
Por último, y con el finalidad de agilizar la tramitación de las ayudas, se corrigen las
remisiones erróneas, lo que implica la modificación del punto 1 de la letra d) del punto 2
del apartado 1 del artículo 11 (ganado vacuno), y del punto 2 de la letra d) del punto 2 del
apartado 1 del artículo (ganado ovino y caprino).
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
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de Castilla y León, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 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,
DISPONGO
Artículo único. Se modifica la Orden AYG/807/2015, de 16 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la compra de ganado
bovino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de reses como consecuencia
de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los
rumiantes, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado como sigue:
«1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta
orden las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes, titulares de
explotaciones de reproducción de ganado bovino, ovino y caprino ubicadas en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, que adquieran animales destinados
a la reposición de los animales sacrificados de conformidad con lo establecido en
el artículo tercero de la presente orden.»
Dos. El apartado 1 del artículo 3, queda redactada como sigue:
«a) En las que se hubieran sacrificado con carácter obligatorio todos los bovinos,
ovinos y/o caprinos existentes en la explotación, como consecuencia del vaciado
sanitario ordenado derivado de pruebas oficiales de la campaña de saneamiento
ganadero, o en las que se hubieran sacrificado y destruido animales de forma
preventiva como consecuencia de los programas de control y vigilancia de
las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.4 del Reglamento (UE) n.° 702/2014.
b) En las que, estando situadas en Zonas de Especial Incidencia, se hubieran
sacrificado parte de las reses como consecuencia de las actuaciones derivadas
de las campañas de saneamiento ganadero para la enfermedad por la cual se
declara la Zona de Especial Incidencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.4 del Reglamento (UE) n.° 702/2014. En este supuesto, la explotación
deberá estar ubicada en Zona de Especial Incidencia en el momento de dictarse
la resolución por la que se ordena el sacrificio obligatorio o en el momento de
iniciar la reposición.
c) En las que se haya efectuado el sacrificio obligatorio de parte de los efectivos
existentes en la explotación, por estar sometidas al programa de erradicación de
tuberculosis caprina o a cualquier otro programa sanitario oficial para rumiantes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26.4 del Reglamento (UE)
n.° 702/2014, en los supuestos que determine la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.
d) En las que se hubiera efectuado el sacrificio obligatorio de todos o parte de los
animales de la explotación por motivos epidemiológicos graves, de conformidad
con lo establecido en el artículo 26.4 del Reglamento (UE) n.° 702/2014, en los
supuestos que determine la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias.»
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Tres. El apartado 5 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«5. El plazo para la realización del gasto subvencionable finalizará el 31 de agosto
del año de la correspondiente convocatoria.»
Cuatro. La letra a) del punto 2.º del artículo 5, queda redactada como sigue:
«a) Que procedan de explotaciones en las que el estatuto de oficialmente
indemnes a tuberculosis y oficialmente indemnes a brucelosis (T3B4) se haya
mantenido al menos tres años consecutivos en el momento en que se realiza el
movimiento. En caso de que los animales se incorporen a explotaciones situadas
en áreas de vacunación dentro de las zonas declaradas como de “especial
incidencia de brucelosis”, deberán vacunarse en el momento de la incorporación
con la vacuna aprobada en cada zona y permanecer aislados durante los
30 días naturales posteriores a la vacunación.»
Cinco. La letra c) del punto 2.º del artículo 5, queda redactada como sigue:
«c) Las explotaciones situadas en áreas de vacunación dentro de las zonas
declaradas como de «especial incidencia» de brucelosis, podrán incorporar
animales procedentes de explotaciones con calificación sanitaria T3 que se haya
mantenido al menos tres años consecutivos en el momento en que se realiza
el movimiento, y B3 y/o B4 (según normas de movimiento vigentes en la zona)
mantenida ininterrumpidamente en el último año previo al movimiento.»
Seis. El apartado 3 del artículo 10 queda redactado como sigue:
«3. El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente
convocatoria, sin que en ningún caso pueda exceder de 6 meses desde la
publicación del extracto de la misma en el “Boletín Oficial de Castilla y León.”»
Siete. El punto 1 de la letra d) del punto 2 del apartado 1 del artículo 11 queda
redactado como sigue:
«1. En el caso de reposición de ganado vacuno:
– Certificado expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales del lugar de
procedencia de los animales en el que conste el cumplimiento de lo establecido
en el punto 2.º del artículo 5.»
Ocho. El punto 2 de la letra d) del punto 2 del apartado 1 del artículo 11 queda
redactado como sigue:
«2. En el caso de reposición de ganado ovino y caprino:
– Certificado expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales del lugar de
procedencia de los animales en el que conste el cumplimiento de lo establecido
en el punto 3.º del artículo 5.
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– En el supuesto de reposición de ganado sacrificado por maedi visna o
CAE, deberá constar además que los animales han superado dos pruebas
separadas entre 60 y 120 días para la detección de maedi visna o CAE con
resultado negativo; la última de ellas en los 30 días naturales anteriores a su
incorporación a la explotación de destino.»
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 1 de abril de 2016.
La Consejera de Agricultura y Ganadería,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega

http://bocyl.jcyl.es
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