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RESOLUCION

Vista la Solicitud de Reconocimiento Oficial para gestionar el l¡bro genealógico de la raza porcina

Chato Murciano y para desarrollar su programa de conservación, presentada por D. Ángel Poto

Remacha, con DNI: 0284534K en su condición de secretario y representante de la Asociación para el

Mantenimiento y Divulgación de la Cultura Ganadera de Murcia (GANACULTURA) con NIF:

G73829368, el día O4lO6/20t4, con registro de entrada de la CARM/OCAE-IMlDA ne:20t400263934,

Visto el informe del Servicio de Producción Animal de fecha 14/IO/20t4, donde se pronuncia de

modo desfavorable sobre el mantenimiento del Reconocimiento Oficial para la gestión del libro
genealógico de la raza porcina Chato Murciano y para eldesarrollo de su programa de conservación,

a la Asociación de Criadores para la Conservación y Recuperación del Cerdo Chato Murciano
(ACHAMUR), con NIF: G73266678. que fue concedido en fecha 1,t/tI/2004 por Resolución de la
Dirección General de Ganadería y Pesca.

Visto el informe emitido por elServicio de Producción Animal, de fecha 02 de diciembre de 20L5, en

el que se informa favorablemente sobre la extinción del reconocimiento oficial para la llevanza del

libro genealógico de la raza porcina Chato Murciano concedido a la asociación ACHAMUR y sobre la
concesión a la asociación GANACULTURA, del citado Reconocimiento Oficial, por quedar acreditado
el cumplimiento, por parte de la asociación GANACULTURA, de todos los requisitos exigidos en los

citados Real Decreto 212912008 y Decreto ne t29120I0.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se estoblece

el Programa nacional de conservqción, mejora y fomento de los rozos ganaderos. (BOE Núm. 23 DE

27 de enero de 2009) y en el Decreto ne t29/2OI0, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que

se aprueban las reglomentaciones específicos de Ios libros genealógicos de las siguientes razas
qutóctonas españolas en peligro de extinción: Raza porcino Chato Murciano, rqzq bovinq Murciano
Levontina y rqzq aviar Gollina Murciana (BORM Núm.132 de 11 de junio de 2010).

La Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, RESUELVE:

L. Declarar extinguido el Reconocimiento Oficial para la gestión el libro genealógico de la raza

porcina Chato Murciano y para el desarrollo de su programa de conservación, concedido en fecha
tt/tt/2004, a la Asociación de Criadores para la Conservación y Recuperación del Cerdo Chato

Murciano (ACHAMUR), con NIF: G73266678,

2, Reconocer oficialmente a la Asociación para el Mantenimiento y Divulgación de la Cultura
Ganadera de Murcia (GANACULTURA) con NIF: G73829368 y domicilio social en Vereda de la Barca ,

ne t2, planta baja, localidad El Raal, código postal 30139 de Murcia, para gestionar el libro
genealógico de la raza porcina Chato Murciano y para desarrollar su programa de conservación, de

conformidad con lo establecido en Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se

estqblece el Progroma nocional de conservoción, mejora y fomento de las rozas gonaderos. (BOE

Núm. 23 DE 27 de enero de 2009) y en el Decreto ns t29/2OI0, de 4 de junio, del Consejo de

Gobierno, por el que se opruebon las reglømentaciones específicos de los libros geneológicos de las

siguientes rozas outóctonøs españolos en peligro de extinción: Rqza porcino Chato Murcidno, rozo
bovino Murciono Levontino y rqzo ovior Gollino Murciono (BORM Núm.L32 de LL de junio de 2010).



3. La Asociación para el Mantenimiento y Divulgación de la Cultura Ganadera de Murcia
(GANACULTURA) cumplirá con todas las obligaciones establecidas en el artículo LL de citado en Real
Decreto 2129/2008 y en la reglamentación específica del libro genealógico de la raza, publicada en
el citado Decreto ne I29/20t0.

4. Este reconocimiento podrá ser extinguido si como consecuencia de las inspecciones y
controles realizados, se comprobase que la asociación ha dejado de reunir los requisitos para el
reconocimiento establecidos en el artículo 8 del citado Real Decreto 212912008 o si la asociación
incumpliera reiteradamente cualquiera de las obligaciones señaladas en el punto anterior,

En cumplimiento del artículo 58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente Resolución, pone fin a la vía
administrativa, pudiendo interponer frente a la misma, de conformidad con los artículos 1,1"6 y 7I7
de la mencionada Ley, recurso potestativo de reposición frente a la misma Consejería, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente en que se produzca la notificación del presente acto, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde la señalada fecha de
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la

Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 46 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Adm inistrativa.

Murcia, a 3 de diciembre de 2015
LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y ACUICULTURA

rmen T. Morales Cuenca.


