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ANEXO III

SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD DE ORIGEN ANIMAL EN ANDALUCÍA.

Orden de.........de............. de 2008, de la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA nº ........... de fecha...................................)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL /DE LA REPRESENTANTE LEGAL 
ENTIDAD SOLICITANTE CIF

DOMICILIO SOCIAL 

MUNICIPIO PROVINCIA C.POSTAL TELÉFONO 

FAX CORREO ELECTRÓNICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DNI / NIE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

MUNICIPIO PROVINCIA C.POSTAL TELÉFONO 

FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Establecidos en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre. 
El Programa de producción de calidad: 

Especie
Volumen comercializado                                              (Toneladas). 
Nº de explotaciones ganaderas 
Mantiene razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. 

Establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El programa de producción de calidad no integra explotaciones categorizadas sanitariamente como M1, T1, B1, A0, X1, H1, o en 
caso de especies ganaderas para las que no esté establecida categorización sanitaria, que no incluyan explotaciones que incumplan
los programas sanitarios oficiales. 
La Agrupación o asociación cuenta con más del 80% de las explotaciones calificadas sanitariamente, o en caso de especies 
ganaderas para las que no esté establecida categorización sanitaria, sin incidencia sanitaria alguna. 
Agrupación o asociación de pequeños rumiantes con la totalidad de censos de animales mayores de 6 meses identificado 
electrónicamente. En caso de animales explotados en sistemas de producción extensiva, la identificación electrónica será exigible a 
partir de los 9 meses de edad. 
La Agrupación o asociación comercializa conjuntamente la producción total del 100% de las explotaciones que se integran en el 
programa de calidad. 
La Agrupación o asociación está integrada en una Denominación de origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), producción integrada o ganadería ecológica. 
La Agrupación o asociación desarrolla un programa de mejora de la calidad de la leche. 
Agrupación o asociación de apicultores con más del 50% de los ganaderos incluidos en zonas desfavorecidas 
Agrupación o asociación de porcino que produzca más del 80% de sus animales en regímenes extensivos

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
De carácter general y acreditativa de la representación. 

CIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa de la representación con la que actúa el firmante de la solicitud.
Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta en entidad de crédito.
Escritura de Constitución de la entidad solicitante y de los estatutos que rigen la misma, así como las modificaciones posteriores
debidamente inscritas en el Registro correspondiente. 

Relativa a la actividad o proyecto. 
La especificada en el artículo 7 del Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre. 
Presupuesto desglosado. 

Los documentos requeridos en el  artículo 12.1, letras                             ya constan en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
los cuales fueron presentados con fecha                                para el procedimiento       

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 
Verificación de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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5 DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO 

6 AUTORIZACIÓN EXPRESA 
La persona abajo firmante: 

AUTORIZA, al órgano gestor para recabar de otras administraciones públicas, los documentos exigidos en las bases reguladoras 
que estuviesen en su poder. 

7 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 entidad solicitante: 

1 � Cumple con los requisitos exigidos en la Orden de regulación. 
2 - En caso de haber solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

3 - No se encuentra incurso/a en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el 
art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
4 � No ha recaído sobre la persona interesada resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, que ha realizado el 
correspondiente ingreso, lo cual acreditará por cualquier medio válido en derecho. 

SE COMPROMETE: 
 A cumplir las obligaciones exigidas por las normas de aplicación, y expresamente a aportar los documentos pertinentes a requerimiento 
de la Administración. 
SOLICITA: 
Se le conceda la ayuda recogida en la Orden anteriormente referenciada.
Y AUTORIZA: 
A la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a: 
1.- La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias Administrativas y Financieras.
2.- 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.

En __________________________a____________de_________de 2008 
EL/LA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                                    Fdo.:       

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 

Código  entidad Código  Sucursal Dígito Control Nº Cuenta 
    
Entidad

Domicilio 

Localidad, Provincia, Código Postal 

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 

   

   

   


