
Catálogo 
de subasta

Enajenación de 
raza bovina 

Blanca Cacereña
Desde el       
13 al 30 de 
abril  de 2021

CENSYRA

Centro de Selección y 
Reproducción Animal 

Camino Sta. Engracia 
S/N 

06001 Badajoz

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio



Periodo de puja, desde el 13 al 30 de abril

* Inscripciones en el Libro Genealógico de la raza: RD: Registro Definitivo (Sección

Principal); RN Registro de Nacimientos (Sección Principal); RA: Registro Auxiliar A

(Sección Anexa); RB: Registro Auxiliar B (Sección Anexa).

Los importes de adjudicación se incrementarán con el 10 % de IVA

Nº 

lote
Identificación Nombre Sexo

Fecha 

nacimiento

Inscripción en el 

Libro Genealógico* 

Precio de 

arranque

1 ES081007112957 PAULA H 14/04/2012 RD 700 €

2 ES021007112962 PRIMERA H 22/08/2012 RD 700 €

3 ES051007539453 SUSANA H 08/03/2014 RD 700 €

4 ES011007539459 SANTA H 19/03/2014 RD 700 €

5 ES081008804778 VANESA H 14/07/2017 RA 800 €

6 ES031008804784 ZURDA H 22/06/2018 RB 800 €

7 ES051008804785 ZAMORA H 22/06/2018 RB 800 €

8 ES061008804787 ZARZA H 24/06/2018 RA 800 €

9 ES021009892654 BECA H 30/03/2020 RN 500 €

10 ES071009892659 BECADA H 02/05/2020 RN 500 €

11 ES031009298653 BACARROTA H 26/02/2020 RN 500 €

12 ES051009892657 BASTON M 04/04/2020 RN 600 €

13 ES061009892658 BERNARDO M 05/04/2020 RN 600 €

14 ES061009298634 ZERO M 25/08/2018 RD 800 €

ANEXO I. Descripción de los lotes



PAULA 14/04/2012

Precio 
de salida 

700 €

ES081007112957

Sección Principal (Registro Definitivo)

PAULA

ES081007112957

JALOCO 

ES071005169375

HARPIA 

ES081004734000

78 PUNTOS
BUENA

LOTE 1



PRIMERA 22/08/2012

Precio 
de salida 

700 €

ES021007112962

Sección Principal (Registro Definitivo)

PRIMERA

ES021007112962

NINGUNO 

ES091005794738

MADERA 

ES041005814601

77 PUNTOS
BUENA

LOTE 2



SUSANA 08/03/2014

Precio 
de salida 

700 €

ES051007539453

Sección Principal (Registro Definitivo)

SUSANA

ES051007539453

OTILIO 

ES031005812966

OLIVIA 

ES051005812979

85 PUNTOS
SUPERIOR

LOTE 3



SANTA 18/03/2014

Precio 
de salida 

700 €

ES011007539459

Sección Principal (Registro Definitivo)

SANTA

ES011007539459

OTILIO 

ES031005812966

COSTALERA 

ES071002571479

80 PUNTOS
MUY BUENA

LOTE 4



VANESA 14/07/2017

Precio 
de salida 

800 €

ES081008804778

Sección Principal (Registro Definitivo)

VANESA

ES081008804778

SARDO 

ES001007539469

GALÁCTICA

ES011004114129

76 PUNTOS 
BUENA

LOTE 5



ZURDA 22/06/2018

Precio 
de salida 

800 €

ES031008804784

Sección Principal (Registro Definitivo)

ZURDA

ES031008804784

DUENDE 

ES021002099131

OCTAVA

ES001005812985

77 PUNTOS 
BUENA

LOTE 6



ZAMORA 22/06/2018

Precio 
de salida 

800 €

ES051008804785

Sección Principal (Registro Definitivo)

ZAMORA

ES051008804785

DUENDE 

ES021002099131

OCTAVA

ES001005812985

78 PUNTOS 
BUENA

LOTE 7



ZARZA 24/06/2018

Precio 
de salida 

800 €

ES061008804787

Sección Anexa (Registro Auxiliar A)

ZARZA

ES061008804787

ANACRÓNICO 

ES021001518693

ROSA

ES091006989484

76 PUNTOS 
BUENA

LOTE 8



BECA 30/03/2020

Precio 
de salida 

500 €

ES021009892654

Sección Principal (Registro de Nacimientos)

BECA

ES021009892654B

VIVITO

ES001007539469

UÑADA

ES071007633441

LOTE 9



BECADA 02/05/2020

Precio 
de salida 

500 €

ES071009892659

Sección Principal (Registro de Nacimientos)

BECADA

ES071009892659

VETO

ES071008704272

UBICA

ES051007633449

LOTE 10



BARCARROTA 26/02/2020

Precio 
de salida 

500 €

ES031009298653

Sección Principal (Registro de Nacimientos)

BARCARROTA

ES031009298653

VETO

ES071008704272

VAINA

ES071008362009

LOTE 11



BASTÓN 04/04/2020

Precio 
de salida 

600 €

ES051009892657

Sección Principal (Registro de Nacimientos)

BASTÓN

ES051009892657

VETO

ES071008704272

UNA

ES041007633437

LOTE 12



BERNARDO 05/04/2020

Precio 
de salida 

600 €

ES061009892658

Sección Principal (Registro de Nacimientos)

BERNARDO

ES061009892658

VIVITO

ES001007539469

PANDA

ES001007112960

LOTE 13



ZERO 25/08/2018

Precio 
de salida 

800 €

ES061009298634

Sección Principal (Registro Definitivo)

ZERO

ES061009298634

UFANO

ES011007941506

OLIVIA

ES051005812979

77 PUNTOS 
BUENO

LOTE 14



ANEXO II. Descripción del procedimiento

I. Presentación de ofertas:

Desde el día 13 de abril, hasta el día 30 de abril, se pueden presentar ofertas por
uno o por varios animales, utilizando el modelo del Anexo III.
La forma de presentación puede ser mediante correo electrónico
(censyra@juntaex.es) o de manera física (se aportará un justificante de entrega) en
el propio CENSYRA (Centro de Selección y Reproducción Animal, Camino Santa
Engracia S/N, Badajoz).
El único requisito para presentar la oferta es que la persona física o jurídica posea
un registro de explotación ganadera conforme al Real Decreto 479/2004 (código
REGA), que posibilite la emisión del documento sanitario de movimiento (Guía de
Origen y Sanidad Pecuaria).

La oferta deberá ser por un importe igual o superior al precio de arranque de cada 
animal.
Se posibilita la inspección visual de los animales durante el plazo de presentación
de ofertas. Para ello, será necesario comunicar el día y hora en que se tiene
previsto realizar la visita mediante correo electrónico o teléfono
(censyra@juntaex.es 924010584) y el cumplimiento del protocolo de seguridad y
salud ante la COVID19 de la Junta de Extremadura.

II. Valoración de ofertas y adjudicación

Las ofertas se valorarán individualmente por lote, independientemente del número
de lotes o de animales que haya valorados en cada oferta.
Se comprobará que el comprador posee el número de registro REGA previamente a
la adjudicación. Una vez valoradas las ofertas, se adjudicará cada lote a la de
importe mayor, y en caso de existir dos ofertas del mismo importe, la que se haya
presentado con anterioridad.
La adjudicación se notificará a cada comprador a través de correo electrónico o
teléfono y los importes de adjudicación se comunicarán a todos los participantes.
La entrega de los bienes propuestos no se producirá hasta que no se haya
ingresado el importe de los mismos por el adjudicatario, hecho que se justifica a
través de la presentación del Modelo 50 de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública (Código 12401.3), en el que se acredite por la Entidad
Bancaria el pago del importe de adjudicación más el 10 % de IVA.
Desde el CENSYRA se emitirá la correspondiente Guía de Origen y Sanidad Pecuaria
expedida por el Veterinario de la Oficina Veterinaria de Zona el día 3 de mayo. La
retirada de los animales se podrá realizar los días 4, 5, 6 y 7 de mayo.





CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al
Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz)
- Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es -Teléfono: 924002131
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: Serán tratados con la siguiente finalidad, examinar la
viabilidad o tener constancia de la realización de cierta actividad.
Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para los tratamientos indicados es RGPD: 6.1.e) Tratamiento
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del Tratamiento. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de
la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el
artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines por
los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la
portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al
nuevo responsable de tratamiento que designe. Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. dispone de formularios para el ejercicio de derechos
que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados
electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración
electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere
que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos
meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse
alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener
sus datos actualizados.

En ________________________a ______de _________ de __
Fdo………………………………………………………………….……..(firma del titular)



Más información en 
censyra@juntaex.es

Transporte desde el CENSYRA hasta la explotación de destino
incluido en el precio (dentro de Extremadura), por cortesía de la
Asociación Nacional de Criadores de Raza Blanca
Cacereña


