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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

CorreCCión de errores de la orden de 30 de junio de 2016, por la que se regulan las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de los recursos genéticos en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo rural de 
Andalucía 2014-2020 (operación 10.2.1.) (BoJA núm. 126, de 4.7.2016).

Advertido error en la orden de 30 de junio de 2016, por la que se regulan las subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 (operación 10.2.1), 
que ha sido publicada en el BoJA núm. 126, de 4 de julio de 2016, se procede a su subsanación mediante la 
presente corrección:

en la página 30, apartado 4.a).1.º:

Donde dice:
«Las organizaciones o asociaciones deberán ser de alguna de las razas siguientes:
-  eSPeCie BoVinA: Berrenda en colorado; Berrenda en negro; Cárdena andaluza; Marismeña; negra 
andaluza; Pajuna; retinta; Lidia. 

- eSPeCie oVinA: Churra lebrijana; Lojeña; Merina; Merina de Grazalema; Montesina; Segureña. 
-  eSPeCie CAPrinA: Blanca andaluza; Blanca celtibérica; Florida; Malagueña; Murciano granadina; negra 
serrana; Payoya. 

- eSPeCie PorCinA: ibérica. 
- eSPeCie eQUinA: Hispano-árabe; Hispano-Bretón, Marismeña; Pura raza español.
- eSPeCie ASnAL: Andaluza.
- eSPeCie AViAr: Andaluza azul; Combatiente español; Utrerana.»

Debe decir:
«Las organizaciones o asociaciones deberán ser de alguna de las razas siguientes:
-  eSPeCie BoVinA: Berrenda en colorado; Berrenda en negro; Cárdena andaluza; Marismeña; negra 
andaluza; Pajuna; retinta; Lidia. 

-  eSPeCie oVinA: Churra lebrijana; Lojeña; Merina; Merina de Grazalema; Montesina; Segureña; Merino 
Precoz.

-  eSPeCie CAPrinA: Blanca andaluza; Blanca celtibérica; Florida; Malagueña; Murciano granadina; negra 
serrana; Payoya. 

- eSPeCie PorCinA: ibérica. 
- eSPeCie eQUinA: Hispano-árabe; Hispano-Bretón, Marismeña; Pura raza español. 
- eSPeCie ASnAL: Andaluza. 
- eSPeCie AViAr: Andaluza azul; Combatiente español; Utrerana.»
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