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1 5167 'ORDEN <k 14.<k junw <k 1995 por /.a que se regu/.a el 
incentivo para et controt de rendimiento de ıas hembras 
lecheras durante la campana 1994/1995. 

El Real Decreto 420/1987, de 20 de-iebrero, sobre selecCİôn y repro
ducci6n de ganado bovino de razas puras en su lI.rtfculo 8.0 estabIece que 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, con eI fin de 831-
vaguardar la pureza de las diversas razas bovinas en todo el territorio 
nacional, se deterıninanin los criterios basicos para la Reglamentaci6n 
de los Libros "Genea16gicos, asf como para et control de rendimientos y 
de valQ:raci6n de los reproductores inscritos en los mismos. 

ıgua1mente, en el Real Decreto 286/1991, de 8 de marzo sobre selecciôn 
y reproducci6n de ganado oYİno y caprino de razas puras, se aut.oriza 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para efectuar el control 
tecnİCo dellibro genealôgico y del control de rendimiento necesario para 
eI progratT'.a de mejora. 

El Reglamento (CEE) 2072/1992, deI Consejo, de 30 dejunio, modificado 
por eI Reglarnento (CE) 1881/1994, deI Consejo, de 27 de junio, f'Jja el 
precio indicativo de La leche durante la caınpafta 1994/1995. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 492/1995, de la Q,misiôn, de 3 
de marzo, determina los tipos de conversiôn aplicables en el sector agrario. 

La tarea de fomentar la mejora genetica del ganado lechero solo es 
posible mediante un control de rendimiento efectuado sobre \.!.n arnplio 
numero de reproductoras mantenidas en las diferentes condiciones de 
manejo y de canicter climatico existentes en 1as- distintas areas de sus 
explotaciones. Ello se hace impensable sin La participaciôn de algunos 
~pos y agentes sociales, como son, en particular, las Organizaciones 
de eriadores, que por su implantaciôn, en oeasiones, en todo 0 en gran 
parte del territorio nacional, puedan realizar eI control de las lactaciones -
de todas las hembras leeheras inseritas en sus libros geneal6gieos. En 
este sentido, se preve que la subvenciôn tenga por objeto el eontrol de 
las lactaciones de los animales inseritos en Iibros genealôgicos llevados 
por Organizaciones reconocidas por eI Estado, 10 que' facilita las mismas 
posibilidades para La obtenci6n de estas' subvenciones, la igualdad d~ los 
posibles beneficiarios, y asegura la eficacia de las medidas propuestas 
y la necesidad de evitar que se sobrepase la cuant;ia global de los fondos 
presupuestarios consignados al efecto, aconsejando, en eonsecuencia, la 
gesti6n eentralizada de la citada subvenci6n. . -

Er. su virtud dispongo: 

Articulo 1. 

De acuerdo con LA previsto en el apartado tercero, punto 1, de la Orden 
de 11 de febrero de 1986, sobre comprobaci6n del rendimiento lechero 
oficia! del ganado, 108 ganaderos miembros de los.ll1icleos de control, per· 
cibinin del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn a traves de 
la Comunidad Aut6noma correspondiente, una subvenci6n equivalente al 
mor de 50 kilogramos de leche, segu.n eI precio indicativo aprobado para 
la regulaciôl\ de la campaiia lechera, por- cada lactaci6n completa y V1Uida 
de las vacas de su propiedad hijas de semental nacional en proceso de 
valoraci6n. İ..as vacas hijas del resto de sementales- percibir.in una sul>
venei6n equivalente a 40 kilogramos de leche. 

En eI caso de Ias hembras ovinas y caprinas, la cuantia de la subvenci6n 
sera equivalente a un tercio del valor que perciban las hembras bovinas. 

Articulo 2. 

a) La cuantia de la subvenci6n a abonar por Iact8.ciôn completa y 
v8.Iida que finalice durante la campafia 1994/1995, siempre que las di5-
ponibilidades de la partida presupuestana 21.07. 7l2C. 77110 pennita, sera 
de hasta 2.114 pesetşs en el caso de 188 hembras bovinas hijas de semental 
incluido en el esquema de valoraciôn genetico-funcional de sementales 
bovinos de razas lecheras, y de hasta 1.691 peset.as para tas vacas hijas 
del resto de sementa1es. 

En f'1 caso de hembras de las especies oVİna y caprina, la cuantİa 
sera de hasta 705 pesetas. 

Dicha ayuda no se efeetlİa en regimen de concurrencia competitiva. 
b) Es~ subvenciôn que tiene por objeto el control de las lactaciones 

de todas las hembras lecheras inscritas en los libros geneal6gicos llevados 
por Organuadones reconocidas con fines de mejora genetica se hara. con 
cargo a la partida presupuestaria 21.07. 712C. 771. ..-

c) Los requisitos para solicitar la subvenci6n son que las hembras 
f'ıguren con lactaci6n completa y vıi.lida. 

Articulo 3. 

Los beneficiarios de la subvenciôn quedanin obligados a facllita.r cuanta 
informaci6n le sea requerida por el Tribunal de Cuenta&, de acuerdo 'con 

el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que 
se ~prueb • .ı. eI texto refundido de La Ley Presllpuestaria. 

ArticuIo 4. 

EI procedimiento para la concesiôn de ayudas, de acuerdo con el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se apnıeba el pro
cedimiento para la concesi6n de subvenciones plİblicas,.sera eI sig~ieIlte: 

La instruccion del procedimiento se llevara a cabo por la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, que llevara a eabo las actuaciones de instnıç
ci6n, audiencia y formulaci6n de La propuesta de resoluciôn, en los ıerminos 
previstos en el artieulo 5 del Real Decreto 2225/1993: 

Las certificaciones por las Comunidades Aut6nomas, deberan haber 
tenido entrada en eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. den
tro de 10'; dos meses siguientes a la finalizacion de LOS periodos terminados 
e131 de mayo y el 30 de noviembre. 

Sera. la Direeci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos el 
6rgano resolutivo, poniendo fın a la via administrativa. 

Los resultados de los reslİmenes por Comunidades Aut6nomas de la 
lactaciôn natural y normalizada, deberƏ.n remitirse en eI mes de diciembre 
de cada ano y correspondiente a! periodo 1 de diciembre del aİio anterior 
al 30 de noviembre del ano en curso. 

Las subvenciones seran resueltas por la Direcci6n General de Produc
ciones y Mercados Ganaderos en el plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha de recepci6n de las propuestas de resoIuciôn emitidas por 
tas Comunidades Aut6nomas. 

Disposiciôn final primera. 

Por el Director general de Produceiones y Mercados -Ganaderos, en 
el ambito de sus atribuciones, se dict:anin las resoluciones necesarias y 
se adopt.aran las medidas precisas para el cumplimiento y aplicaciôn de 
10 dispuesto en La presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia B~iente al de su publicaci6n 
·en el_Boletİll Oti,cial del Estado •. 

Madrid, 14 de junio de 1995. 
ATIENZASERNA 

flmos. Sres. Secretario general de Produccioııes y Mercados Agrarios y 
Director general de Pro~ucciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1 51 68 ORDEN <k 24 <k maya <k 1995 cUuıi,ficando la Fundoo"i61ı 
AFANDE. institu!d<ı en ~Io <k Alarc6n (Madrid), como 
<k beruific<mci<ı partiCvtar <k cardcter a&istenci4L 

Visto el expediente instruido para la cIasificaci6n de la Fundaci6n 
AF ANDE, instituida en Po'zuelo de A1arc6n (Madrid), con domicilio en 
la calle General MoIa, ll1imero 6. 

Alltecedentes de hecho 

Primero.-Eı Patronato de la Fundaciôn, preselıt6 en este Departament.o 
escrito solicitando la c1asificacİôn de la instituciôn como de beneficencia 
particular. 

Segundo.-Entre 108 documentos aportados en el expediente por et pet;i.. 

cionario obra copia de la escritura de COllSÜtuci6n de la Fundaci6nl debi
damente liquidada por el Impuesto de ~ones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentad08, otorgada ante el Notariq de I4adrld don Fernando 


