ANEXO II
Solicitud de subvención a la mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones
porcinas.
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos, nombre / Razón social

NIF

Domicilio
Municipio

Provincia

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

NIF

1er Apellido

2º Apellido

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Municipio

Provincia

Código postal

Correo electrónico
*La consignación de todos los datos es obligatoria

EL SOLICITANTE DECLARA EXPRESAMENTE:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

Que conoce que el Departamento de Agricultura y Alimentación comprobará que sus datos identificativos y su
número de DNI son correctos a través del Servicio de Verificación de Datos de la Administración General del
Estado, salvo que expresamente el interesado le deniegue la realización de la actuación
Que cuantos datos constan en esta 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 está en disposición de aportar
Que conoce que los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el punto b) anterior llevarán consigo
las consecuencias previstas en la legislación general sobre subvenciones, en particular la posible incoación del
procedimiento sancionador por incumplimiento de la indicada legislación.
Que cumple los requisitos recogidos en esta orden de convocatoria del Consejero de Agricultura y Alimentación.
Que se somete a los controles que efectúe la autoridad competente, para verificar la ejecución del programa
aprobado.
Que comunicará la finalización del programa a la Dirección General de Alimentación del Gobierno de Aragón,
adjuntando la justificación necesaria para que pueda procederse al pago de la ayuda.
Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura y Alimentación 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.

SOLICITA subvención para las siguientes actividades:
Subvención para la mejora de la gestión medio ambiental de las explotaciones porcinas.
Importe de la inversión…….………………………………….€

APORTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Proyecto de gestión de purines, según se detalla en el Anexo IV.
Copia del Estatuto o Reglamento interno de la persona jurídica solicitante y, en su caso, copia de los
correspondientes contratos o acuerdos entre el solicitante y los demás agentes participantes en el
proyecto.
Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que se solicita
la subvención y el documento que acredite la representación de las personas que suscriben la solicitud.
En el caso de tratarse de proyectos pilotos, enmarcados en el apartado Segundo 1.b de la presente
orden, declaración del beneficiario en la que se exprese claramente que conoce y acepta que los resultados
del proyecto piloto, serán puestos en conocimiento del público, al menos en Internet, en la página Web
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Declaración por la que se manifiesta no estar dentro de la categoría de empresa en crisis.
Otros ____________________________________________________________
De cada una de las explotaciones porcinas integradas en el proyecto deberán presentar:
Número de inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Declaración responsable de que se cumple la normativa sectorial mínima correspondiente en
materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad vegetal medioambiente e higiene.
Declaración por la que se manifiesta no estar dentro de la categoría de empresa en crisis.
Documentación justificativa de la condición de PYME, que podrán consistir en una
declaración responsable.
Otros ____________________________________________________________
De cada una de las explotaciones agrícolas integradas en el proyecto deberán presentar:
Declaración responsable de que cumplen la normativa sectorial mínima correspondiente.
Registro de las cantidades de estiércoles aplicadas en el terreno utilizando preferentemente el
Libro Registro de Aplicación de Fertilizantes, basado en el II Programa de Actuación en Zonas
Vulnerables de Aragón.
Declaración por la que se manifiesta no estar dentro de la categoría de empresa en crisis.
Otros ____________________________________________________________

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de ayudas gestionadas por el Departamento de Agricultura y
Alimentación en materia de control Agroalimentario”. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Alimentación y la dirección donde
el interesado podrá ejercer sus derechos es el Sº de Coordinación Administrativa y Procedimientos Automatizados, plaza San Pedro Nolasco nº 7,
50001 Zaragoza (Teléfono 976714000) 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

En _______________________ , a ____ de ___________________ de 20….

Fdo.:………………………………………..

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN

