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Num. 8299
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contributives.
Una vegada tornada la notificació individual dels expedients,
07/0001426-J/91, 07/0003129-J/92, 07/0000081-I/00, 07/000291-I/00,
07/0000527-I/01, 07/0000593-J/03 per part del servei de Correus, tramesa a la
persona interessada amb justificant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a les persones
esmentades a l’annex que la directora general de Serveis Socials va dictar la
resolució de reposició del dret a la pensió no contributiva (en cas que en vulgueu
una còpia podeu presentar-vos a les oficines de la Direcció General de Serveis
Socials, a l’avinguda d’Alemanya, 6 dreta, de Palma):
«Després de revisar els requisits pels quals se us va suspendre el dret a la
pensió no contributiva i d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny (BOE de 29 de juny), i amb el Reial decret 357/1991, de 15 de març (BOE
de 21 de març),

jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral aprovat per
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).
Palma, 27 de abril de 2006
El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps
ANNEX
Expedient
07/0000537-I/04
07/0000282-I/05
07/0000592-I/05
070000624-I/05
07/0000655-I/05

Palma, 27 d’abril de 2006
El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps

ANNEX
Expedient
07/0001426-J/91
07/0003129-J/92
07/0000081-I/00
07/0000291-I/00
07/0000527-I/01
07/0000593-I/03

Nom
VICENTA MORENO ANDRES
OSCAR LUIS RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
JOSE NAVARRO LA CUESTA
ROSA PEREZ RUFIAN
EMILIA GARCIA FERNANDEZ
JOSE ENRIQUE FERNANDEZ
ORTEGA

DNI
41148979R

Nom
LURDES DA COSTA PAULO LOPES
ADRIAN VARGAS VAZQUEZ
ROSENDO JUAREZ SANCHEZ
ANTONIA PIÑA FRANCISCO
MANUELA CABALLERO MEDINA

DNI
X0608576L
06224987Z
47252573Q
43067334H
41454479S

—o—

RESOLC: Reposar el dret a la pensió no contributiva en la quantia i amb
els efectes econòmics que s’indiquin.»
Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la
jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).
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Num. 8301
Petició de dades complementàries a la persona interessada o al
seu representant d’expedients de sol·licitud de pensió no contributiva: 07/0000655-I/05, 07/0000157-I/06, 07/0000190-I/06 i
07/0000194-I/06.
Amb relació a la sol·licitud de pensió no contributiva segons el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de Seguretat Social, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de publicar-se aquesta notificació heu de presentar la
documentació indicada en l’annex.
Si no aporteu aquesta documentació en el termini fixat, es paralitzarà l’expedient i passats tres mesos caducarà i s’arxivaran les actuacions practicades, de
conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 d’abril de 2006

42989977X
19411793T
43094459A
43097646Q

El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps

42957133X

ANNEX

—o—
Num. 8300
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contributives.
Una vegada tornada la notificació individual de l’expedient 07/0000537I/04, 07/0000282-I/05, 07/0000592-I/05, 070000624-I/05 i 07/0000655-I/05 per
part del servei de Correus, tramesa a la persona interessada amb justificant de
recepció, i en aplicació de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a la persona esmentada a l’annex que la directora general
de Serveis Socials va dictar la resolució de denegació del dret a la pensió no
contributiva (en cas que en vulgueu una còpia podeu presentar-vos a les oficines de la Direcció General de Serveis Socials, a l’avinguda d’Alemanya, 6 dreta,
de Palma):
«Després de revisar la sol·licitud de la pensió no contributiva i d’acord
amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE de 29 de juny), i amb
el Reial decret 357/1991, de 15 de març (BOE de 21 de març),

Núm. Expedient
07/0000655-I/05

Nom i llinatges
MANUELA CABALLERO
MEDINA

07/0000157-I/06

GABRIEL RUIZ MESTRES

07/0000190-I/06

RUBIELA MESA OCHOA

07/0000194-I/06

MARIA JESUS MARTIN
GALLARDO

Documentació a aportar
Declaració d’ingressos Sr. Manuel
Martínez García
Dades personals, certificat de
convivència
Declaració d’ingressos, certificat
temps de residència
Certificat de convivència

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLC: Denegar el reconeixement del dret a la pensió no contributiva
sol·licitada pels fets i fonaments de dret que s’indiquen:
Perquè no estau afectat/ada per un grau de minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%. Per això no podeu presentar una altra sol·licitud
fins que no hagin passat 2 anys des de la data de la resolució, tret que acrediteu
la variació suficient dels factors personals i socials avaluats (article 144.1c del
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994 de 20 de juny).»
Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la

Num. 8381
Decreto 43/2006, de 5 de mayo, por el que se regula el sistema de
identificación y registro de los animales de las especies ovina y
caprina en las Illes Balears
El Real decreto 947/2005, de 29 de julio, establece las bases del sistema
de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, que
se aplicará obligatoriamente en España a los animales nacidos a partir del 9 de
julio de 2005.
En virtud de lo dispuesto en el Real decreto 947/2005, y en desarrollo y
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aplicación del mismo, corresponde a la comunidad autónoma determinar el procedimiento para la asignación, la distribución y la implantación del sistema de
identificación de los animales de las especies ovina y caprina en las Illes
Balears, que se encarga al Instituto de Biología Animal de Balears, SA (IBABSA), ya que dispone de los medios necesarios para llevar a cabo dichas tareas.
También se establecen las condiciones y las garantías para conceder excepciones a dicho sistema de identificación, y se designa la Dirección General de
Agricultura como autoridad competente, que, además, gestionará el Registro de
Explotaciones Ovinas y Caprinas.
Por otra parte, se aprueba el formato del libro de registro que deberán llevar las explotaciones ganaderas que se ubican en la Comunidad Autónoma y se
establece el documento de traslado animal.
Asimismo, se fija el sistema de financiación de los costes de identificación, de tal modo que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears complementa la asignación entregada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para reducir los costes a los ganaderos y ayudarlos a implantar
los nuevos requisitos.
Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Agricultura y Pesca, consultadas las entidades representativas de los sectores afectados, de acuerdo con el
Consejo Consultivo y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en su
sesión de 5 de mayo de 2006,
DECRETO
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Decreto es desarrollar el Real decreto 947/2005, de
29 de julio, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de las especies ovina y caprina y determinar el funcionamiento de
dicho sistema en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 2
Definiciones
De conformidad con las definiciones que se establecen en el artículo 2 del
Real decreto 947/2005, a los efectos del presente Decreto, se entenderá por:
a) Animal: los animales de las especies ovina y caprina.
b) Explotación: cualquier establecimiento o construcción o, en el caso de
las explotaciones al aire libre, cualquier lugar en el territorio de las Illes Balears
en el que se tengan o se críen animales de los previstos en el presente Decreto,
de forma permanente o temporal, excepto las consultas o las clínicas veterinarias. A estos efectos, se entienden incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de concentración.
c) Poseedor o titular: cualquier persona física o jurídica propietaria o responsable de los animales, con carácter permanente o temporal, incluso durante
el transporte o en un mercado, excepto las consultas o las clínicas veterinarias.
d) Movimientos: las entradas o salidas de animales de la explotación procedentes de cualquier punto del territorio español o con destino a cualquiera de
dichos puntos.
e) Intercambios intracomunitarios: los intercambios tal como se definen
en el artículo 2.c) del Real decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por el que se
establecen los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos de cara a la
realización del mercado interior.
f) Autoridad competente: la Dirección General de Agricultura de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
g) Identificador electrónico: el elemento destinado a la identificación animal que contiene un transponedor.
h) Transponedor: el dispositivo que transmite la información que tiene
almacenada cuando es activado por un transceptor y que puede ser capaz de
almacenar nueva información.
i) Transceptor o lector de radiofrecuencia: el dispositivo utilizado para
comunicarse con el transponedor.
j) Código del transponedor: la parte del código que se utiliza para la identificación (se excluyen los códigos de control como los de inicio, final y dígito
de control).
k) Código de identificación animal: el conjunto de bits del código del
transponedor específico para la identificación de un animal.
Artículo 3
Elementos del sistema de identificación y registro
Tal como se establece en el artículo 3 del Real decreto 947/2005, el sistema de identificación y registro incluye:
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a) Medios de identificación para la identificación de cada animal.
b) Libros de registro actualizados en cada explotación.
c) Documentos de traslado.
d) Bases de datos informatizadas.
Artículo 4
Descripción de los medios de identificación
1. De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 947/2005, todos los
animales nacidos en España después del 9 de julio de 2005, excluidas las excepciones previstas en su artículo 5, deberán identificarse mediante una marca auricular y un identificador electrónico, que reunirán las características descritas en
dicho Real decreto.
2. La marca auricular y el identificador electrónico deberán tener el
mismo código de identificación. El código de identificación estará compuesto
por los siguientes caracteres: la identificación de España según el código del
país, mediante las letras ES en el crotal o el código 724 en el identificador electrónico, seguida de doce caracteres numéricos, que responden a las siguientes
estructuras:
a) Dos dígitos que identifican a la Comunidad Autónoma, 04 para las Illes
Balears.
b) Diez dígitos de identificación animal individual.
Artículo 5
Identificación de los animales
1. Los medios de identificación deberán colocarse en los animales en un
plazo máximo de seis meses a partir de su nacimiento y, en cualquier caso, antes
de que el animal abandone la explotación donde ha nacido.
2. No obstante, se amplía el plazo para colocar los medios de identificación hasta los nueve meses de edad para los animales criados en sistemas de
ganadería extensiva. Se considera como ganadería extensiva, a los efectos de
este decreto, la explotación ganadera con clasificación zootécnica de reproducción para carne y en la que los animales se alimentan casi exclusivamente en
régimen de pasturaje.
Artículo 6
Excepciones
En desarrollo de las excepciones previstas en el artículo 5 del Real decreto 947/2005, se regulan las siguientes excepciones:
1. Los animales destinados a sacrificio antes de los doce meses de edad
dentro del territorio nacional pueden identificarse mediante una única marca
auricular. Esta marca debe colocarse, si no existe imposibilidad material de
hacerlo, en la oreja izquierda del animal. La marca, que deberá cumplir con las
características recogidas en la normativa estatal, deberá llevar el código de identificación de la explotación de nacimiento, según la estructura establecida en el
artículo 5 del Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y
regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
2. Los animales que se destinen a intercambios intracomunitarios o a la
exportación a terceros países pueden identificarse excepcionalmente, previa
autorización de la Dirección General de Agricultura, mediante una doble marca
auricular. Esta marca, que deberá cumplir con las características recogidas en la
normativa estatal, deberá llevar impreso, de forma indeleble, el código de identificación del animal definido en el apartado 2 del artículo 4. Como información
complementaria deberá incluirse un código de barras con la misma información.
Para acogerse a esta excepción, es necesario solicitarlo expresamente a la
Dirección General de Agricultura con un mes de antelación, haciendo constar en
la solicitud el destino de los animales.
3. De manera excepcional, para aquellos animales de razas o conjuntos
raciales de la especie caprina que por motivos fisiológicos no ofrezcan bastantes garantías de retención del bolo ruminal, pueden establecerse excepciones al
segundo sistema de identificación, de conformidad con las siguientes posibilidades:
- Un crotal según modelo oficial.
- Un identificador inyectable aplicado en la cara posterior del metacarpo,
encima del espacio interdigital y en dirección vertical descendente o en dirección dorso-ventral de la extremidad delantera izquierda. Este identificador deberá cumplir las características de los identificadores electrónicos definidos en el
Anexo I del Real decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. En este caso los animales no se podrán destinar al comercio intracomunitario ni a la exportación, ni podrán pasar a la cadena alimenticia.
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4. Para acogerse a esta excepción deberá presentarse una solicitud, según
el modelo recogido en el Anexo I, dirigida al director general de Agricultura. En
dicha solicitud deberá constar la opción escogida. Además, también deberán
adjuntarse la documentación técnica que justifique la solicitud y una declaración
jurada, según el modelo recogido en el Anexo II, si se han acogido a la posibilidad de identificar el animal mediante identificador electrónico.
Artículo 7
Asignación, distribución e implantación de los medios de identificación
1. La asignación y distribución de las marcas de identificación a los titulares o poseedores de ganado ovino y caprino se realizará a través del Instituto
de Biología Animal de Balears, SA, que estará obligado a remitir a la Consejería
de Agricultura y Pesca la relación de marcas adquiridas, asignadas y distribuidas, así como la información recogida en los Anexos VII y VIII del Real decreto 947/2005.
2. El titular de la explotación o propietario de los animales será el responsable de la implantación de los medios de identificación que se le hayan
asignado. Asimismo, estará obligado a comunicar, como mínimo anualmente, a
la Dirección General de Agricultura el listado de animales identificados, con la
información mínima contenida en el Anexo III.
3. En caso de pérdida o deterioro de un medio de identificación, éste será
sustituido por uno nuevo con el mismo código de identificación animal descrito en el apartado 2 del artículo 4. Para ello, el titular de la explotación o responsable de los animales deberá solicitar la expedición de los duplicados pertinentes en un plazo máximo de siete días naturales una vez que se constate la pérdida de los medios de identificación.
Artículo 8
Libro de registro de la explotación
1. De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 947/2005, los titulares o poseedores de animales, excepto el transportista, deberán tener actualizado en su explotación un libro de registro de la explotación, en lo sucesivo
conocido como libro de la explotación.
2. Pese lo dispuesto en el punto anterior, los transportistas deberán disponer para cada vehículo de un registro de actividad a fin de cumplir con el artículo 48 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
3. El formato manual del libro de registro que deberá llevarse en las explotaciones ovinas y caprinas de la comunidad autónoma de las Illes Balears es el
que se recoge en el Anexo IV.
4. Los titulares de las explotaciones que decidan llevar el libro de registro
de su explotación en formato informático, deberán ajustarse a los siguientes
extremos:
a) Presentar a la autoridad competente del registro en su ámbito territorial
una copia en soporte papel de la información que figure en el libro, para que los
servicios veterinarios se puedan verificar que contienen la información mínima
obligatoria establecida en el Anexo IV del Real decreto 947/2005, de 30 de julio,
que se recoge en el Anexo V del presente Decreto. A requerimiento de los servicios veterinarios se transmitirán estos datos en soporte informático.
b) El libro de registro actualizado estará disponible en la explotación y el
titular se comprometerá a presentar una copia firmada en papel del mismo siempre que se le solicite.
c)Comprometerse a prever sistemas de seguridad que eviten la destrucción y pérdida de los datos recogidos en el registro.
5. A partir del 1 de enero de 2008, para cada animal identificado individualmente deberá añadirse la información que se indica en el Anexo VI. Dicha
información se podrá recoger cumplimentando las hojas presentes en el libro
para tal finalidad o bien adjuntando un listado, diligenciado y numerado, de los
animales identificados en la explotación.
6. El libro de registro deberá estar disponible en la explotación y ser accesible a la autoridad competente a petición de ésta, durante un periodo de tres
años después de la última anotación o la baja de la explotación.
7. El libro de registro deberá presentarse para diligenciar en la declaración
anual obligatoria recogida en el Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el
que se regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Artículo 9
Registro de Explotaciones Ovinas y Caprinas
1. Se crea el Registro General de Explotaciones Ovinas y Caprinas de las
Illes Balears, cuya gestión se encarga a la Dirección General de Agricultura y
que queda integrado en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de las
Illes Balears.
2. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 8/1999, de 12 de
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abril, de atribuciones de competencias a los consejos insulares de Menorca y de
Eivissa y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía,
corresponde la gestión del registro a los consejos insulares en su ámbito territorial.
3. Los registros de explotaciones estarán informatizados y su sistema de
gestión permitirá, en todo caso, que las altas, bajas y modificaciones que en
ellos se realicen tengan reflejo inmediato en el Registro General de
Explotaciones Ovinas y Caprinas de las Illes Baleares, con la finalidad de actualizar el Registro General de Explotaciones Ovinas y Caprinas, dependiente del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, integrado en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas (REGA), establecido en el artículo 3 del
Real decreto 479/2004, de 26 de marzo.
4. Antes del inicio de la actividad, el titular de la explotación deberá solicitar su inscripción en el registro a la autoridad competente. Esta solicitud deberá contener al menos los datos que se recogen en el Anexo II del Real decreto
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y se regula el Registro
General de Explotaciones Ganaderas. Asimismo, deberá comunicar los cambios
en los datos consignados en el plazo máximo de un mes desde que se produzcan.
5. A los efectos de su inclusión en dicho Registro, y de conformidad con
el artículo 11 del Real decreto 947/2005, las explotaciones se diferencian con las
siguientes clasificaciones zootécnicas:
a) Explotaciones de reproducción: aquéllas que disponen de hembras
reproductoras destinadas a la producción de leche o de corderos o cabritos para
ser vendidos en el destete o para ser engordados.
De conformidad con su orientación productiva pueden ser:
1. Explotación para la producción de leche: aquélla que tiene por objeto
la producción y, en su caso, la comercialización de leche o productos lácteos; en
consecuencia, las ovejas o las cabras están sometidas al ordeño con aquella finalidad.
2. Explotación para la producción de carne: aquélla que tiene por objeto
la producción de corderos o cabritos; en consecuencia, las ovejas o las cabras no
se someten al ordeño con la finalidad de comercializar leche o productos lácteos.
3. Mixta: aquélla que reúne varias orientaciones productivas.
b) Explotaciones de engorde: aquellas explotaciones que no disponen de
animales destinados a la reproducción y están dedicadas al engorde de animales
destinados al sacrificio.
6. Los titulares de explotaciones ovinas y caprinas, antes del 1 de marzo
de cada año, en cumplimiento del artículo 4 del Real decreto 479/2004, deberán
comunicar el censo total de animales, por especies, mantenidos en su explotación a día 1 de enero. Esta comunicación deberá realizarse de conformidad con
las siguientes categorías de animales, establecidas en el apartado 4 del artículo
11 del Real decreto 947/2005:
a) No reproductores de menos de cuatro meses.
b) No reproductores de cuatro a doce meses.
c) Reproductores machos.
d) Reproductores hembras.
7. El Registro General de Explotaciones Ovinas y Caprinas de las Illes
Balears tendrá carácter público e informativo.
Artículo 10
Documento de traslado
El modelo de documento de traslado establecido en el artículo 10 del Real
decreto 947/2005, que deberá acompañar a todos los animales que sean objeto
de movimiento, en el ámbito de las Illes Balears será el que figura en el Anexo
VII.
En el documento de traslado que figura en el Anexo VII, en caso de animales identificados individualmente según el Real decreto 947/2005, se recogerá además el código de identificación individual de los animales objeto de movimiento, siempre que no se trate de un movimiento a un pasto en el que no se produzca cambio de titularidad de los animales.
Artículo 11
Controles
El Servicio de Ganadería de la Dirección General de Agricultura llevará a
cabo inspecciones en las explotaciones, que pueden realizarse de forma conjunta con otras actuaciones de control. Estos controles se realizan para verificar el
cumplimiento de los requisitos del presente Decreto y de la normativa estatal y
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comunitaria.
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en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 5 de mayo de 2006

Artículo 12
Infracciones y sanciones
En cuanto a las infracciones y sanciones, se aplicará lo que establece la
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, sin perjuicio de la aplicación de
las penalizaciones previstas en el Reglamento CE 796/2004, de la Comisión, de
21 de abril, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento CE 1782/2003, del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación en los regímenes de ayuda directa en el marco
de la Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda
a los agricultores.
Artículo 13
Participación financiera en el mantenimiento del sistema
1. La Consejería de Agricultura contribuirá a la implantación y al mantenimiento del sistema de identificación obligatorio y complementará, conjuntamente con los particulares, la aportación entregada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación del coste de la identificación de los animales
destinados a la reproducción.
2. Serán a cargo del titular o poseedor de los animales los costes de los
duplicados de marcas auriculares y de bolos ruminales, así como los de las marcas auriculares para animales destinados a intercambios intracomunitarios y las
marcas de explotación para animales con destino a matadero antes de los doce
meses de edad. También asumirán parte del coste de la identificación de los
reproductores.
Disposición transitoria primera
Validez del libro de registro de explotación anterior
Hasta el 31 de diciembre de 2007 se pueden seguir utilizando los ejemplares existentes de los libros de registro establecidos de conformidad con el
modelo definido en el Real decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies
bovina, porcina, ovina y caprina, siempre que hayan sido diligenciados para
completar los datos mínimos obligatorios. No obstante, la Dirección General de
Agricultura tiene la potestad de promover el cambio de todos los libros de registro si lo considera adecuado.
Disposición transitoria segunda
Explotaciones existentes

EL PRESIDENTE,
Jaume Matas Palou
La Consejera de Agricultura y Pesca,
Margalida Moner Tugores
ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXCEPCIÓN DE
IDENTIFICACIÓN CAPRINA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre _______________________________ DNI/NIF ______________
Dirección ____________________________________________________
Municipio ______ Localidad ______ Código postal _____ Teléfono ______
Representante (sólo en caso de que el solicitante sea una persona jurídica)
Nombre _______________________________ DNI __________________
IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
N.º de código de la explotación del REGA __________________________
EXPONE: Que posee animales de razas o conjuntos raciales de la especie caprina que, por
motivos fisiológicos, no ofrecen suficientes garantías de retención del bolo ruminal.
SOLICITA:
(_) Utilizar como segunda marca de identificación un segundo crotal según el modelo oficial.
(_) Utilizar un identificador inyectable aplicado en la cara posterior del metacarpo, encima
del espacio interdigital y en dirección vertical descendente o en dirección dorso-ventral de
la extremidad delantera izquierda, que deberá cumplir con las características de los identificadores electrónicos definidos en el Anexo I del Real decreto 947/2994, de 29 de julio,
por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las
especies ovina y caprina.
Documentación adjunta
· Si es persona física, fotocopia del DNI.
· Si es persona jurídica, fotocopia de la escritura de constitución o modificación de los
estatutos o reglamentos inscritos en el registro correspondiente, del CIF de la entidad y del
DNI del representante, así como certificado del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la entidad para solicitar la inscripción y para la designación del representante.
· Fotocopia del DNI del representante.
· Informe técnico justificativo de la solicitud.
· Declaración jurada, según modelo oficial, en caso de acogerse a la excepción de identificación mediante identificador inyectable.
En ________________, a _____ de ______________ de 200__

Las explotaciones registradas en la Administración autonómica que permanezcan en funcionamiento y que hayan realizado declaraciones de censo con
posterioridad al 1 de enero de 2003 se inscribirán de oficio en el Registro que
se regula en el artículo 9, siempre que dispongan de los datos mínimos obligatorios establecidos en el Real decreto 947/2005, de 29 de julio.
Los titulares del resto de explotaciones registradas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto deberán solicitar su inscripción en el
Registro de conformidad con el artículo 9, en el plazo de seis meses desde la
publicación del presente Decreto.

Firma del titular

ANEXO II
Declaración jurada
DATOS PERSONALES
Nombre _______________________________ DNI/NIF ______________
Dirección ____________________________________________________
Municipio ______ Localidad ______ Código postal _____ Teléfono ______

Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango al presente Decreto y en particular el Decreto 109/1998, de 27 de noviembre, por el
que se regula la identificación de los animales de las especies ovina y caprina
en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Disposición final primera
Se faculta al consejero de Agricultura y Pesca para dictar las disposiciones y medidas necesarias para la ejecución y el desarrollo del presente Decreto.
En particular se la faculta para la modificación de los anexos, así como para la
introducción de las modificaciones de las normativas estatales y comunitarias
que puedan afectar al mismo. Asimismo, se faculta a la persona titular de la
Consejería de Agricultura y Pesca para modificar el sistema de financiación previsto en el artículo 13, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias
y la aportación a entregar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Disposición final segunda
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

Representante (sólo en caso de que el solicitante sea una persona jurídica)
Nombre _______________________________ DNI __________________
IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
N.º de código de la explotación del REGA __________________________
DECLARO que no destinaré los animales identificados mediante identificador inyectable
en base a la excepción del apartado 4 del artículo 6 del Decreto XX/200X al comercio intracomunitario ni a la exportación, y que dichos animales no pasarán a la cadena alimenticia.
En ________________, a _____ de ______________ de 200__
Firma del titular

ANEXO III
Datos mínimos de la comunicación anual
a) Código de identificación del animal.
b) Especie, sexo y año.
c) Año de nacimiento y fecha de identificación.
d) Tipo de identificador electrónico: bolo ruminal, identificador inyectable o crotal electrónico en el caso de animales procedentes de otros estados miembros con este sistema.
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ANEXO V
Información mínima que contendrá el libro de registro en formato informático
a) Código de la explotación.
b) Nombre, coordenadas geográficas y/o dirección de la explotación.
c) Identificación del titular, NIG/CIF, teléfono y/o dirección completa.
d) Especies mantenidas, ovino o caprino, y clasificación zootécnica de la explotación de conformidad con el Real Decreto 947/2005.
e) Inspecciones y controles: fecha de realización, motivo, número de acta y, cuando corresponda, identificación del veterinario actuante.
f) Entrada de animales, por especies: fecha, cantidad de animales y categoría a la que pertenecen, desglosado para cada una de las clasificaciones establecidas en
el apartado 4 del artículo 11 del Real decreto 947/2005 (no reproductores de menos de cuatro meses, no reproductores de cuatro a doce meses, reproductores machos
y reproductores hembras); código de la explotación de procedencia y número de guía, certificado sanitario o documento de traslado.
g) Salida de animales, por especies: fecha, cantidad de animales y categoría a la que pertenecen, desglosado para cada una de las clasificaciones establecidas anteriormente; nombre del transportista, número de matrícula de la parte del medio de transporte que contenga los animales, código de la explotación, incluyendo los
mataderos, o lugar de destinación y número de guía, certificado sanitario o documento de traslado.
h) Censo total de animales mantenidos por la explotación durante el año anterior, desglosado para cada una de las clasificaciones y de conformidad con las declaraciones previstas en el apartado 4 del artículo 11 del citado Real decreto.
i) Balance de reproductores, cada vez que se realice una entrada o una salida o que los animales de la propia explotación accedan a la condición de reproductores.
j) Sustituciones de medios de identificación por pérdidas o deterioros o por anotación de las marcas que se colocan en animales procedentes de terceros países;
deberá indicarse la fecha de la acción.
k) Nombre, apellidos y firma del representante de las autoridades competentes que han comprobado el registro y fecha en la que se llevó a cabo la comprobación.
No obstante, el libro de registro de los mataderos podrá no incluir los datos contenidos en los párrafos d), e), g), i) j) i k) anteriores.
ANEXO VI
Información mínima de los animales identificados individualmente
a) Código de identificación del animal.
b) Año de nacimiento y fecha de identificación.
c) Raza y, si se conoce, genotipo.
d) Mes y año de la muerte, si el animal murió en la explotación.
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las personas, los colectivos, las entidades ciudadanas y asociativas de cualquier
tipo de nuestra comunidad.
Visto que el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones tiene por objeto determinar el régimen jurídico de las subvenciones cuyo establecimiento o gestión
corresponde a la Administración de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares o a las entidades que dependen, y dado que de acuerdo con su artículo
15 no puede iniciarse el procedimiento de concesión de las subvenciones sin que
el órgano competente haya establecido previamente por orden, en uso de la
potestad reglamentaria, las bases reguladoras correspondientes.
Vistos el Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados
aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, y la Orden de la Consejera de Relaciones
Institucionales de 22 de diciembre de 2005, por la cual se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones en materia de acción cívica.
De acuerdo con lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y los informes previos del Servicio Jurídico de la
Consejería de Relaciones Institucionales y de la Dirección General de
Presupuestos, y en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones
legales vigentes, dicto la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones en materia de acción
cívica por el procedimiento abierto y de concurrencia no competitiva, de acuerdo con la Orden de la Consejera de Relaciones Institucionales, de 22 de diciembre de 2005, por la cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones en materia de acción cívica (BOIB núm 195 EXT., de 30-122005), de conformidad con lo que se dispone en los artículos 4 y 9.2, de la mencionada Orden, destinando un importe inicial de 601.381’00 euros, distribuidos
de la forma siguiente:
Anualidad
2006
2006

Partida
11701 112C01 48000.00
11701 112C01 78000.00

Cantidad
527.737’00 euros
73.644’00 euros

Segundo. Objeto de la convocatoria.
Mediante esta Resolución, la Vicepresidencia y Consejería de Relaciones
Institucionales convoca la concesión de ayudas al fomento del desarrollo de la
acción cívica, la convivencia y el capital social, incluidas en los planes siguientes:
1. Con cargo al capítulo 4 (11701 112C01/48000/00):
1.1 Funcionalidad operativa (o), mantenimiento de las entidades y apoyo
al desarrollo de los objetivos estatutarios (p).
1.2 Actividades y programas generales para el fomento asociativo y de la
dinamización social (a, d, g y j).
2. Con cargo al capítulo 7 (11701 112C01/78000/00):

—o—

2.1. Apoyo a la creación o reforma de infraestructuras y dotación de equipamientos (q).
Tercero. Beneficiarios

3.- Otras disposiciones

Pueden acogerse a esta convocatoria las entidades y/o personas siguientes:

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Num. 8701
Resolución de la vicepresidenta y consejera de Relaciones
Institucionales, de día 10 de Mayo de 2006, por la que se convocan, ayudas para el fomento del desarrollo de la acción cívica, la
convivencia y el capital social.
Vistas las competencias asumidas por la Vicepresidencia y Consejería de
Relaciones Institucionales mediante Decreto 27/2003, de 26 de noviembre, y de
acuerdo con lo que se dispone en el artículo 5, donde se hacen constar las funciones que corresponden a la Dirección General de Relaciones Institucionales
en materia de relaciones ciudadanas y de relaciones con las organizaciones
representativas de intereses sociales, pueden considerarse como objetivos principales de la mencionada Dirección General el fomento y la realización de programas de apoyo para el desarrollo de las relaciones y la participación social de

1. Asociaciones y federaciones de asociaciones, sin ánimo de lucro, debidamente registradas, excluido las entidades deportivas para las actividades ordinarias en relación a su objeto deportivo, las asociaciones de padres y madres de
alumnos cuando desarrollen planes y programas específicos de su función de
apoyo a la educación y los colegios profesionales.
2. Fundaciones, personas jurídicas privadas, o agrupaciones de personas
jurídicas privadas, sin ánimo de lucro, las iglesias, las confesiones, las comunidades religiosas y las entidades vinculadas a éstas, las organizaciones empresariales y sindicales y cualquier otra persona jurídica privada sin ánimo de lucro,
que promuevan una finalidad pública mediante actuaciones de interés general,
dirigida al fomento de la acción ciudadana, la dinamización de la acción social
y las comunidades en cuanto a la participación activa en el tejido social, con la
excepción de las ayudas relativas a la financiación de los gastos de manteni-

