UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo
Rural. FEADER

ANEXO I

Solicitud de subvenciones para Instalación de jóvenes agricultores
Registro de entrada

Expediente DGA:
Año

Prov.

OCA

Correlat.

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido 1
NIF/NIE

Apellido 2

Sexo

F. nacimiento

Nombre
Correo electrónico

Domicilio

Teléfonos

Municipio

Código Postal

Est. civil

Localidad

Provincia

Apellidos y nombre del cónyuge

NIF cónyuge

CÓDIGO IBAN
C. País

D. C. IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº cuenta

(2 dígitos)

(2 dígitos)

(4 dígitos)

(4 dígitos)

(2 dígitos)

(10 dígitos)

MODALIDAD DE INSTALACIÓN
Titularidad exclusiva
Integración en entidad asociativa

En este caso, identificar la entidad en la que se integra:
CIF
Razón social

Solicita simultáneamente subvención para Modernización de Explotaciones ………

% Part.

SÍ

NO

FORMACIÓN
Titulación grado superior rama agraria
Formación profesional agraria primer grado
Formación profesional agraria segundo grado, capataz o grado medio agrícola
Curso de Incorporación/Capacitación de duración igual o superior a 100 horas
En caso afirmativo, especificar qué curso:
En caso de no disponer de formación. Me comprometo a obtenerla en el plazo legal
¿Actualmente está estudiando? ......................................................................
En caso afirmativo, especificar qué estudios y dónde:

SÍ

NO
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DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Cód. catastral

Provincia

Referido al término municipal donde se halle la parte más importante de la explotación.
Comarca
Municipio

RESUMEN DE LA EXPLOTACIÓN SEGÚN PLAN EMPRESARIAL
Nombre del producto

SECANO (has)

REGADÍO (has)

CULTIVOS
Superficie Total:
Nº de orden de explotación

GANADERÍA

MUNICIPIO

ESPECIE

Nº ANIMALES/PLAZAS

EXPLOTACIÓN 1
EXPLOTACIÓN 2

CRITERIOS DE EXPLOTACIÓN

SÍ

NO

¿Se compromete a fijar la residencia en la comarca o comarca limítrofe de su explotación?
¿Va a recibir el 100% de la explotación de un cedente de más de 60 años?
En caso afirmativo, indique:

Nombre y Apellidos:

Nº NIF:

¿Va a realizar agricultura ecológica, estar en Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida?
En caso afirmativo, indique las producciones y donde.
¿Se asociará a alguna cooperativa u organización de productores?
En caso afirmativo, indique el CIF de la organización ..............................................................................
¿Se asociará a alguna Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS), Agrupación de Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIA) o solicitará la inscripción en el Registro de Producción Integrada (REPIA)?
En caso afirmativo, indique el nº de la asociación .....................................................................................
¿Se instalará en una explotación de ganadería extensiva?
En caso afirmativo, indique la especie (vacas nodrizas, ovino-caprino, equino) .......................................
¿Utilizará técnicas de agricultura de conservación?
En caso afirmativo, justifique qué técnicas y con qué equipos.
¿Participará en algún sistema de gestión de estiércoles?
En caso afirmativo, indique el Nº de REGA de la explotación ganadera de la que proceden los estiércoles.
¿Presenta un Plan Empresarial realizado por alguna entidad de asesoramiento acreditada?
En caso afirmativo, indique cuál:
¿Contratará mano de obra asalariada?
En caso afirmativo, indique cantidad en UTAs .........................................................................................

CRITERIOS DE INVERSIÓN

SÍ

NO

¿Incluye inversiones en regadío?
¿Las actuaciones están vinculadas a infraestructuras públicas?
En caso afirmativo, indique a cuál.
¿Está vinculado a algún proceso de concentración parcelaria?
En caso afirmativo, indique la zona de concentración:
¿Incluye inversiones en Sistemas de Protección Contra Adversidades Climáticas?
¿Incluye inversiones en energías renovables o reducción de emisiones?
¿Dispondrá la explotación de maquinaría con clasificación energética A?
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GASTOS, INVERSIONES E IMPORTES
Clave

Tipo de gasto o inversión

Unidades

€/Unidad

Importe (€)

TOTAL IMPORTE PREVISTO DE LOS GASTOS E INVERSIONES:

MANO DE OBRA (Unidades de Trabajo Agrario, UTAs)
Mano de obra actual
Masculina
Femenina

Mano de obra prevista
Masculina
Femenina

Titular
Joven que se instala
Asalariada fija
Asalariada eventual
Socios
No asalariada (familiar)
TOTAL
Mano de obra familiar (solamente cuando el titular sea una persona física).
Apellidos, Nombre
NIF

Parentesco

Sexo

UTAs

SOLICITA que se le conceda la subvención establecida al efecto, sin perjuicio de las comprobaciones actuales y de futuro
y demás condiciones que legalmente procedan.

APORTA JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD la documentación básica que consta en el ANEXO III de la
convocatoria.
De dicha documentación, no se aporta por obrar en poder de ese Departamento:
Documento 1: _________________________________________________________________________________
Órgano donde fue entregado: ________________________________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: _______________
Documento 2: _________________________________________________________________________________
Órgano donde fue entregado: ________________________________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: _______________
Otros documentos:
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EL SOLICITANTE DECLARA:
1º.- Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud
y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
2º.- Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el momento
y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara
estar en disposición de aportar.
3º.- Que, al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, no está incurso en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
4º.- Que conoce que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, y que
tanto esta convocatoria como las bases reguladoras específicas de estas subvenciones deben adecuarse al contenido
del citado Programa.
5º.- Que autoriza al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a solicitar de la Agencia Tributaria, de la Hacienda
Autonómica, de la Seguridad Social y otros Organismos públicos la información necesaria requerida para la
resolución de la presente solicitud, salvo que deniegue su consentimiento, para lo que deberá hacerlo constar
expresamente y aportar original o fotocopia compulsada de los documentos o certificados acreditativos de dichos
requisitos.
6º.- Que autoriza al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a solicitar de Universidades y otros centros
oficiales de enseñanza la información sobre los estudios reglados presenciales que esté realizando.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas de los Fondos europeos
agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón", cuya finalidad es recoger los
datos de carácter personal de los solicitantes, siendo su uso previsto el de la gestión de los procedimientos administrativos
relacionados con las ayudas solicitadas. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Asistencia Técnica y Procesos Informáticos, Plaza
San Pedro Nolasco nº 7, 50001 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por el órgano concedente serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba conforme exigen las
disposiciones vigentes.
AUTORIZO al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a solicitar de la Agencia Tributaria, de la Hacienda
Autonómica, de la Seguridad Social y otros Organismos públicos la información necesaria requerida para la resolución de
la presente solicitud.
EL CÓNYUGE
(o su representante)
Fdo.:
NIF:

En

,a

de

de

EL SOLICITANTE
(o su representante)

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
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