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2 PRODUCTOS LÁCTEOS A SUMINISTRAR  (Incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) 657/2008)

1 DATOS DEL CENTRO ESCOLAR SOLICITANTE 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA DIRECTOR/A DEL CENTRO:

DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Fondos Agrarios

SUMINISTRO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES
AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA: CENTRO ESCOLAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIF:

CÓDIGO F.A.

CATEGORÍA DEFINICIÓN

................................................ ..............................................................................................................................................
...............................................
...............................................
...............................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

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.

3

ANVERSO ANEXO II

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Garantía

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA4

Centros escolares públicos

1. Nombramiento del/de la director/a del Centro Escolar.

2. Certificado bancario de titularidad de la cuenta donde se ingresará el importe de la ayuda.

Centros escolares privados
1. Fotocopia compulsada o copia legalizada de los estatutos de la entidad solicitante; si se ha elevado a pública, copia o 
    testimonio del notario autorizante.

2. Certificado por el que se designa a la persona que actuará en representación de la entidad privada, con indicación del cargo,
    datos personales y número del Documento Nacional de Identidad.

3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

4. Certificado bancario de titularidad de la cuenta donde se ingresará el importe de la ayuda.

D./Dña.......................................................................................................................... con NIF ............................., como representante legal de

la entidad ...............................................................................con NIF ....................................., declara que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo

Común, el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y el artículo 84.3 de

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la documentación que a continuación se relaciona, obra en poder 

de la Administración y fue presentada en las siguientes fechas y procedimientos:

                                     Documento                                              Fecha                                    Procedimiento

............................................................................................    ............................ .........................................................................

............................................................................................    ............................ .........................................................................

............................................................................................    ............................ .........................................................................

............................................................................................    ............................ .........................................................................
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 REVERSO ANEXO II

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 y Pesca 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 un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud.

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 D. G. de  

Fondos Agrarios. Consejería de Agricultura y Pesca c/ Tabladilla, s/n 41013 Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS

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 Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

SR./A. DIRECTOR/A. GENERAL DE FONDOS AGRARIOS

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 5

D./Dª. .......................................................................................................................................................................en nombre y representación del

centro escolar solicitante, DECLARA:
1. Que el número de alumnos matriculados en el centro es:

Infantil .............................................. Primaria ............................................. Secundaria ...................................... TOTAL ..........................
2. Que el número de alumnos para el que va a solicitar la ayuda es de: 

Infantil ............................................... Primaria ............................................ Secundaria ...................................... TOTAL ..........................

3. Que el período para el que va a solicitar la ayuda es desde ........................hasta ......................., y que los productos se suministrarán a los
 alumnos en (marcar lo que proceda)

desayuno recreo comida merienda

4. Que conoce la reglamentación que regula la presente línea de ayuda.
SE COMPROMETE A:

1. Distribuir y consumir los productos lácteos únicamente en el centro escolar.
   2. No utilizar los productos subvencionados en la confección de comidas.
   3. No superar el cupo máximo de 0,25 litros de equivalente leche por alumno/a y día lectivo.
   4. Poner los documentos justificantes a disposición de las autoridades compentes.
   5. Permitir las inspecciones físicas sobre el terreno.
   6. Reembolsar las ayudas recibidas de forma indebida más los intereses correspondientes.
   7. Suministrar productos lácteos exclusivamente de origen de la Unión Europea.
   8. Notificar al solicitante o a la autoridad competente el número de días lectivos, excluidas las vacaciones, detallado por meses.
   9. Que aparezca claramente visible, un cartel tamaño A3 o superior, con letras de 1 cm o más, a la entrada del centro, que informe de la 
      distribución europea de leche a este centro.
APORTA la documentación indicada en el reverso de la presente solicitud.
SOLICITA ser autorizado como proveedor para participar durante el curso escolar ..................../.................. en el programa de ayuda al suministro 
de leche y determinados productos lácteos a los alumnos escolares R(CE) 657/2008 en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO

(Sello)


