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A SOCIOS GANADEROS Y SOCIOS SIMPATIZANTES DE ANCCE DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
                                                                                   

Como en años anteriores, puestos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, nos informan de la 

próxima convocatoria de la subvención, en concepto de recría, para los ganaderos que 

tengan radicada su explotación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

Esta subvención, cuyo importe habitual asciende a 240,40 euros por ejemplar, solo afecta a 

“recría de futura reproductora”, es decir, aquella nacida de hembra reproductora inscrita 

en el registro correspondiente del Libro Genealógico, que sea destinada a incrementar el 

censo de animales reproductores de la explotación, y que tengan entre 24 y 36 meses. Es 

requisito indispensable el haber nacido en la explotación donde se recría.  

La solicitud de esta subvención se ha de hacer a través de nuestra Asociación y, aunque de 

momento no sabemos la fecha de la publicación de la misma, si estás interesado en 

solicitarla sería conveniente que enviaras la siguiente documentación a  nuestra oficina 

ANTES DEL DIA 15 DE OCTUBRE: 

A)  En caso de personas físicas: 

- Documento de autorización de representación en ANCCE cumplimentado (adjunto a esta 

carta). 

- Fotocopia compulsada del D.N.I.  y N.I.F del solicitante 

- Fotocopia compulsada del libro de registro de la explotación. 

- Fotocopia compulsada de las cartas genealógicas de los ejemplares de los cuales se 

solicita la ayuda. 

 

B) En  caso de personas jurídicas: 

- Documento de autorización de representación en ANCCE cumplimentado (adjunto a esta 

carta). 

- Fotocopia compulsada del C.I.F del solicitante y DNI y NIF del representante y acreditación 

de la representación.  

- Fotocopia compulsada de la Escritura de constitución o Estatutos sociales y nota de 

inscripción actualizada en el Registro correspondiente. 
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- Certificación del acuerdo válidamente tomado en Junta o Asamblea General haciendo 

constar las ayudas que solicitan, representante designado para solicitar la ayuda y 

certificación del número de socios. 

- Fotocopia compulsada del libro de registro de la explotación. 

- Fotocopia compulsada de las cartas genealógicas de los ejemplares de los cuales se 

solicita la ayuda. 

 

 

Sin otro particular, y esperando que esta información sea de tu interés, te saluda 

atentamente 

 

 

 

Jaime Molina Fernández de los Ríos 

Director General 

 

 

                         

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

pág | 3 

circular  

 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con D.N.I. …………………………………. como representante de la.......................................................... 

autorizo a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española para que presente 

ante la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, la documentación relativa a los siguientes ejemplares: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

con motivo de la solicitud de “Ayudas al fomento de razas autóctonas y a la recuperación de razas 

en peligro de extinción” (Orden ……………………………………………………………………………………….. de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio,  por la que se modifican las 

bases reguladoras de la Orden 68/2006 de 11 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se regulan determinadas ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía, en los sectores de la ganadería  de la Comunidad de Madrid, y se aprueba la 

convocatoria para el año 2010 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Firmado: 

 

 

 

En Madrid, a   .......  de  ............................. de 2010 

 


