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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  DESARROLLO RURAL
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE 
SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES DESTINADAS A DETERMINADOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS EXPLOTACIONES PORCINAS, PREVISTAS EN EL REAL DECRETO 987/2008, DE 13 DE JUNIO.
, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
)
1
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO SOCIAL:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SOLICITADAS (Art. 4, R.D. 987/2008)
2
Inversión a realizar: 
Ayuda solicitada: 
Inversión a realizar: 
Ayuda solicitada: 
3
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Establecidos en el Real Decreto 987/2008, de 13 de junio.
Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
Relativa a la actividad o proyecto.
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
6
DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO
7
AUTORIZACIÓN EXPRESA 
La persona abajo firmante:
8
DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y que:
La Asociación, organización, agrupación o figura equivalente solicitante, así como las explotaciones de porcino integrantes: 
Solicitadas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
€
€
€
Las explotaciones porcinas integradas en el proyecto:
Las explotaciones agrarias integradas en el proyecto:
Las empresas gestoras integradas:
(*) Si fuera necesario anotar más códigos en escrito adjunto.
8
DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
SE COMPROMETE:
A cumplir las obligaciones y requisitos por las normas de aplicación.
SOLICITA:
Se le conceda la subvención recogida en la Orden anteriormente referenciada.
Y AUTORIZA:
A la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía a solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre el cumplimiento de sus obligaciones.  La presente autorización se otorga a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las ayudas mencionadas anteriormente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación. 
EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Subv. Gest. Med. Explot. Porcinas". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N  41013 Sevilla.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
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