ANEXO IV
Proyecto de gestión de purines
A) Elementos comunes
Los solicitantes que opten a las ayudas contempladas en la presente Orden,
deberán elaborar un proyecto de gestión, de acuerdo con el artículo 5.2 del
Real Decreto 987/2008, en el que se recojan al menos los siguientes
elementos:
1. Datos del solicitante: nacionalidad, razón social, NIF, sede social, datos
personales (nombre y apellidos y NIF) del representante.
2. Justificación del proyecto.
3. Relación en la que aparezcan identificadas las explotaciones porcinas
integradas en el programa, incluyendo, para cada una de ellas:
a) Código de identificación de la explotación asignada por la autoridad
competente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
479/2004.
b) Datos del titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social,
número o código de identificación fiscal (NIF o CIF), dirección,
código postal, municipio, provincia y teléfono.
c) Descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento
de purines.
d) Producción anual de purines, según tabla recogida en el Anexo V.
4. La suma de los censos o valor de capacidad productiva, expresada en
UGM, de acuerdo con la tabla de equivalencias recogida en el Anexo V,
de todas las explotaciones integrantes.
5. Producción anual de estiércol en volumen total de las explotaciones
integrantes.
6. Cantidad de estiércoles destinados a los distintos usos, incluyendo la
descripción del sistema de seguimiento y registro.
7. Explicación detallada del proyecto, incluyendo calendario previsto de
realización de actividades.
8. Descripción detallada de la distribución de responsabilidades entre los
distintos agentes participantes, de acuerdo con la documentación
señalada en el apartado Octavo, letra a) 2ª y medidas aplicables en caso
de incumplimiento.
9. Presupuesto detallado del proyecto.
B) Elementos adicionales
1. Cuando los proyectos incluyen planes de reducción del uso de fertilizantes
nitrogenados, o la aplicación de estiércoles como fertilizante. En este caso,
además de los elementos señalados en el apartado A) del presente Anexo, los
proyectos de gestión deberán incluir:
I. Un plan de gestión agrícola, basado en los códigos de buenas
prácticas agrarias y demás normativa de aplicación que esté adaptado a las
características particulares de los estiércoles producidos y las necesidades de
los cultivos. Se deberá detallar los siguientes datos relativos a la superficie
agrícola a fertilizar:

a) Código de identificación de la explotación agraria.
b) Datos del titular de la finca: apellidos y nombre o razón social,
número o código de identificación fiscal (NIF o CIF), dirección,
código postal, municipio, provincia y teléfono.
c) Ubicación de las parcelas, indicando municipio, zona, polígono y
parcela con la superficie total de cada una de ellas.
d) Dimensión de la superficie a utilizar (hectáreas) en cada parcela y
cultivos correspondientes.
e) Características del terreno de cada parcela.
f) Definición de la dosis y época de aplicación,
g) Cálculo, por parcela de los aportes de nitrógeno al terreno en
base a purín de porcino, calculado de acuerdo con el Anexo V.
Los datos que se incluyen en el plan de gestión agrícola (apartado I) podrán
sustituirse por la cumplimentación del Libro Registro de Aplicación de
Fertilizantes, basado en el III Programa de Actuación en Zona Vulnerables de
Aragón, Orden de 18 de mayo de 2009, del Departamento de Agricultura y
Alimentación.
II. Sistema de seguimiento y registro que permita conocer el destino de
todos los estiércoles aplicados al terreno (lugar, dosis y momento de
aplicación). Deberá usarse preferentemente e independientemente de que se
realice sobre una Zona Vulnerable un Libro Registro de Producción y
Movimiento de Estiércoles, basado en el III Programa de Actuación en Zona
Vulnerables de Aragón.
III. Descripción del método de aplicación de los estiércoles.
2. Cuando los proyectos incluyan otras alternativas innovadoras en la gestión
de estiércoles procedentes de explotaciones porcinas. En este caso, además
de los elementos señalados en el apartado A) y, en su caso, en el apartado B)
1 del presente anexo, los proyectos de gestión deberán contemplar:
1. Explicación del carácter novedoso del proyecto y de su interés
público.
2. En caso de tratarse de un proyecto piloto, señalar su duración,
debidamente justificada.

