SOLICITUD DE RESERVA Y TRANSFERENCIAS DE VACAS NODRIZAS, OVINO Y CAPRINO
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Finalidad
Permitir la adjudicacion e intercambio de derechos entre productores de vacas nodrizas, ovino y caprino.

Destinatarios
Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de presentación
* Para transferencias:
- Desde el final del periodo de retención de la campaña anterior hasta el dia en que el adquiriente solicita la prima para esa campaña.
* Para solicitud de reserva:
- Del 1 al 26 de septiembre.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
* Para la transferencia:
- nº minimo segun la asignación de derechos del cedente.
- en las transferencias con explotacion debe trasnferir todos los derechos y toda la explotacion y quedarse sin ganado bovino
- no tener derechos asignados de la reserva nacional en los 3 años anteriores.
* Para la solicitud de reserva:
- no haber transferido en las 2 campañas anteriores.
- haber solicitado en la campaña anterior al menos el 70 % de los derechos en ovinos y 90% en vacuno.

Documentación
- Instancia.
- Fotocopia del NIF o CIF
* Para reserva:
- Acreditacion de ser titular de una explotación considerada prioritaria.
- Acreditación de haber recibido ayudas por el Real Decreto 204/96
- Fotocopia del DNI (solo en caso de ser agricultor joven).
- Justificacion de haber realizado saneamiento ganadero.

Normativas
Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen normas para la realización de transferencias y cesiones de derechos a prima y
para el acceso a las reservas nacionales respecto a los productores de ovino y caprino y de los que mantienen vacas nodrizas.

Resolución
Titular de la Dirección General

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
SERVICIO DE AYUDAS SECTORIALES
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
david.galanm@juntaex.es
924002351
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