
Par�cipo a Vd. que en sesión ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el día 14

DE DICIEMBRE DE 2.020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“AYUDAS MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN RAZA SERRANA NEGRA.

Vistos los expedientes incoados a  instancias  de  parte para acogerse a los beneficios  establecidos
en la línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 129  de  13 de noviembre de 2.020.

La Junta de Gobierno  prestó su aprobación al dictamen emi�do por la Comisión Informa�va de
Agricultura, Ganadería,  Medio Ambiente y Montes, en sesión del  pasado 4 de diciembre de
2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ:

Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 41.700 €, con des�no a los beneficiarios
que a con�nuación se relacionan:

1.- JOSÉ A. DE MIGUEL ANDRÉS, con domicilio en .………………….., una ayuda por importe de 300
€  des�nada  al  mantenimiento  3  reproductoras  mayores  de  5  años  de  raza  Serrana  Negra
inscritas en el Libro Genealógico. 

2.- ROMAN RUPÉREZ ANDRES, con domicilio en …………………….., una ayuda por importe de 1.400
€ des�nada al mantenimiento de 6 reproductoras mayores de 5 años y otras 2 menores de 5
años así como un toro todos ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.

3.-  JOSÉ  MARIA  MANCHADO  GONZÁLEZ,  con  domicilio  en  ……………………….,  una  ayuda  por
importe de 10.800 € des�nada al mantenimiento de 3 novillas de reposición; 10 reproductoras
menores de 5 años; 63  mayores de 5 años y 4 sementales que permi�eron expandir y difundir
la raza Serrana Negra. 

4.- DIEGO MARTINEZ GUERRERO, con domicilio en …………………….., una ayuda por importe de
1.100 € des�nada al mantenimiento de 7 reproductoras mayores de 5 años y 2 reproductoras
menores de 5 años, todas ellas de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.

5.- ALEJANDRO GARCÍA HERRERA, con domicilio en ………………………..., una ayuda por importe de
11.400 € des�nada al mantenimiento de 27 novillas des�nadas a la reposición de efec�vos; 67
reproductoras menores de 5 años; 41 mayores de 5 años y 5 sementales todos ellos de raza
Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico de la raza. 

6.- GREGORIO GASPAR TORROBA, con domicilio en ……………………….., una ayuda por importe de
1.100 € des�nada al mantenimiento de siete reproductoras mayores de 5 años y un semental de
raza Serrana Negra inscritos en el Libro Genealógico.

7.-  EXPLOTACIONES GARCICA, con domicilio en ………………………….,  una ayuda por importe de
1.800 € des�nada al mantenimiento dos reproductora menor de 5 años; 10 mayores de 5 años y
un semental todos ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 



8.- ANA CÁNDIDA RUPÉREZ GONZALO, con domicilio en ………………………., una ayuda por importe
de 400 € des�nada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores de 5 años de raza Serrana
Negra inscritas en el Libro Genealógico.

9.-  SORIA  GARCÍA  SC,  con  domicilio  en  ……………………..,  una  ayuda  por  importe  de 1.100  €
des�nada al mantenimiento de 8 mayores de 5 años de raza Serrana Negra y la compra de dos
novillas des�nadas a la reposición de efec�vos todas ellas inscritas en el Libro Genealógico.

10.- ANA SANZ ROMERO, con domicilio en ……………………., una ayuda por importe de 5.800 €
des�nada al mantenimiento de  27 reproductoras menores de 5 años y un semental de raza
Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.

11.- ANTONIO MEDRANO MARINA, con domicilio en ……………………..., una ayuda por importe de
1.000 € des�nada al mantenimiento de 5 reproductoras menores de 5 años de raza Serrana
Negra inscritas en el Libro Genealógico.

12.-  RODRIGO MANCHADO CRESPO, con domicilio en …..……………….., una ayuda por importe de
1.000 € des�nada al mantenimiento de 5 reproductoras menores de 5 años  de raza Serrana
Negra inscritas en el Libro Genealógico.

13.- JORGE DEL RINCÓN GARCÍA, con domicilio en ………………………..., una ayuda por importe de
2.300 € des�nada al mantenimiento de 2 reproductoras mayores de 5 años;  6 reproductoras
menores de 5 años y la compra de 6 novillas des�nadas a la reposición de efec�vos todas ellas
de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico

14.- JAVIER LOBETO CAMPILLO, con domicilio en …………………….., una ayuda por importe de 750
€ por contribuir con el programa expansivo de la raza autóctona Serrana Negra mediante la
compra de 5 novillas des�nadas a la reposición de efec�vos de su explotación inscritas en el
Libro Genealógico.

15.- HECTOR HIGUERAS TOMÁS, con domicilio en …………………………., una ayuda por importe de
400 € des�nada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores de 5 años  de raza Serrana Negra
inscritas en el Libro Genealógico.

16.-  VIDAL BEAMONTE ROYO, con domicilio en ………………………….,  una ayuda por importe de
1.050 € por contribuir con el programa expansivo de la raza autóctona 

Serrana Negra mediante la compra de 7 novillas des�nadas a la reposición de efec�vos de su
explotación inscritas en el Libro Genealógico.”

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y consiguientes efectos.

                            Soria, 15 de diciembre de 2.020

    EL VICESECRETARIO INTERVENCION




