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Resolución del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería

OBJETO
Aprobación del programa de mejora de la Federación de criadores de 
Betizu/Betizu- hazleen federazioa (BEFE) 

REFERENCIA Código Expediente: SG 

UNIDAD 
GESTORA 

Servicio de Ganadería 
Sección de Producción Animal 
Dirección: González Tablas, 9 – 2ª planta – 31005 Pamplona-Iruña 
Teléfono: 848 426390 
Correo-electrónico: proanimal@navarra.es

La Federación de criadores de Betizu/Betizu- hazleen federazioa (BEFE), entidad reconocida 
oficialmente por el Gobierno de Navarra para esta raza de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, ha elaborado un programa de mejora 
genética (conservación) de la raza de vacuno  “Betizu”. 

El programa fue presentado el 23 de diciembre de 2015 para su aprobación y reconocimiento, 
siendo la  dirección General de Desarrollo Rural,  Agricultura y Ganadería competente para su 
aprobación. 

La propuesta del programa presentado incluye las actuaciones y los datos que se contemplan 
en el artículo 30.1, del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre. Así mismo, el programa 
presentado podrá estar sujeto a eventuales modificaciones, sin que estas alteren las 
condiciones por las cuales se presenta a su aprobación, siempre que se cumplan los requisitos 
mínimos contemplados en el citado Real Decreto. 

El expediente ha seguido la tramitación oportuna y por aplicación en el artículo 84.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,  se prescinde del trámite de audiencia al no figurar en el 
procedimiento y no ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras obligaciones y 
pruebas que las aducidas por el solicitante. 

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y el Decreto Foral 137/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

RESUELVO:

1. Aprobar el programa de mejora genética (Conservación) de la raza de vacuno “BETIZU” 
presentado por la Federación de criadores de Betizu/Betizu- hazleen federazioa (BEFE). 

2. El contenido íntegro de dicho programa así como las modificaciones que se introduzcan al 
mismo, se publicará en la página wed del Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y marino, 
en su sección ARCA. 



3. Trasladar esta Resolución a la Sección de Producción Animal, a los efectos oportunos. 

4. Notificar esta Resolución a la Federación de criadores de Betizu/Betizu- hazleen federazioa 
(BEFE), advirtiendo que contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el 
Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa. 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA,  
Ignacio Gil Jordán. 


