ANEXO IV (ANVERSO)
SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
EN RÉGIMEN EXTENSIVO DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS DE CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2022
(Orden de de
de 2022)

REGISTRO DE ENTRADA
Nº DE EXPEDIENTE

(Provincia)

(S.A.C.)

EL SOLICITANTE CUYOS DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS Y BANCARIOS SE RESEÑAN A CONTINUACIÓN:
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre o Razón Social:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

(Nº de solicitud)

D.N.I./N.I.F.
Teléf. fijo.
Teléf. móvil:

Correo electrónico*:
Localidad:

Municipio:

Provincia

REPRESENTANTE LEGAL:

D.N.I.:
Teléf. fijo.

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

SELLO

Teléf. móvil:
Localidad:

Municipio:

Provincia
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (Entidad financiera)
IBAN

E

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

D. C.

Nº CUENTA CORRIENTE

S

NOTIFICACIONES: Las notificaciones se practicarán de la siguiente forma:
Notificación en el domicilio postal

Solicitantes no obligados a recibir las notificaciones por vía electrónica
(Elija una de estas opciones)

Notificación por vía electrónica

Solicitantes obligados a recibir notificaciones por vía electrónica conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
Recibirán notificación por comparecencia en sede electrónica
Correo electrónico a efectos de notificaciones (*):
- Email del interesado
- Email de otro destinatario (opcional)

Código IAPA nº 3339

Modelo nº

(*) El correo electrónico permitirá la remisión del aviso de notificaciones electrónicas en los términos señalados en la convocatoria.

EXPONE:
1.-Que conoce las condiciones y requisitos establecidos en la presente Orden de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a las
explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos de Castilla y León.
DECLARA:
1.- Que todos los datos que figuran en la presente solicitud (incluida la titularidad de la cuenta bancaria) y en la documentación que se adjunta son verdaderos.
2.- Que presenta presupuesto para las actividades subvencionables (excluido IVA si no es subvencionable): - punto quinto 1.a) por importe de………………….……………€
- punto quinto 1.b) por importe de………………….………….. €
3. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones y comprometerse a cumplir los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Código/s de Explotación/es Ganadera/s (CEA) del solicitante donde se van a ejecutar las actividades subvencionable y a efectos de cálculo de la carga ganadera:
a)………….……………..………./…… b)…………………..……………. /…… c)…………….…………………./…… d)……………..………………./…… e)………….…..……………./……
5. Que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León y con la Seguridad Social.
6. Que presta consentimiento para que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pueda obtener cuantos datos precise de la A.E.A.T. y de sus obligaciones tributarias con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  SI  NO (En el caso de no autorizar deberá aportarla directamente)
7. Que conoce que se recabará a través de plataformas de intermediación, salvo que el interesado se oponga expresamente, marcando en la casilla correspondiente, la siguiente
documentación:
• Certificado de encontrarse afiliado y cotizando en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos en la actividad agraria. Me opongo expresamente a que dicha
documentación sea recabada por la Administración. En el caso de no autorizar deberá aportarla directamente.
• Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  Me opongo expresamente a que dicha documentación sea recabada por la
Administración. En el caso de oponerse deberá aportarla directamente.
8. Que (márquese lo que proceda)
NO HA SOLICITADO otras ayudas de minimis en los últimos 3 años.
HA SOLICITADO Y/O RECIBIDO las ayudas de minimis siguientes en los últimos 3 años:
Organismo concedente

Situación (solicitada/concedida)

Importe

SE COMPROMETE:
1.-A devolver en su caso las ayudas percibidas indebidamente a requerimiento de la autoridad competente.
2.-A facilitar la realización de los controles que efectúe la administración para verificar el cumplimiento de las condiciones establecida s en la presente Orden de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, de convocatoria de estas ayudas.
SOLICITA:
- Que de acuerdo con la Orden citada le sea concedida la ayuda correspondiente al año 2022 por la actividad señalada.
En
a de
de 2022.
El/La Solicitante
Fdo.En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal que constan en este formulario serán tratados y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que es
responsable la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la finalidad de tramitar las solicitudes y comunicaciones derivadas de esta orden. La legitimación se basa en el ejercicio de
potestades públicas de dicha Consejería. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de Agricultura y Ganadería esté obligada a hacer. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición a su tratamiento ante la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid o en la dirección de correo electrónico dpd.ayg@jcyl.es.
Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso puede dirigirse al teléfono de información administrativo 012
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.
NOTA.-Los espacios sombreados serán cumplimentados por la Administración

ANEXO IV (reverso)

A cumplimentar
por el solicitante

PRIORIDAD ALEGADA

Solicitantes personas físicas que coticen a la Seguridad Social en el sector agrario por cuenta propia (SETA o/y RETA): 7 puntos.
Solicitantes que ostenten la condición de cooperativa agraria de producción, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, sociedad
agraria de transformación: 5 puntos
Titulares de pastos que sean aprovechados por explotaciones ganaderas afectadas por restricciones de movimiento por motivos de sanidad
animal: 5 puntos
Solicitantes personas físicas que ostenten la condición de agricultor joven: 5 puntos
Las empresas solicitantes que conforme al artículo 4.1 a) del Decreto 75/2008 cuentan con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación
legal acreditan tener trabajadores con discapacidad en su plantilla: 1 punto
Las empresas solicitantes que conforme al artículo 4.1 b) del Decreto 75/2008 cuentan con más de 50 trabajadores y acrediten tener en su
plantilla un porcentaje mayor de los trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente: 2 puntos l

VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
Que el solicitante aporta con la solicitud referenciada, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo.
A
cumplimentar
por el
solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Documentación
verificada
(A cumplimentar
por la
Administración)

Modelo nº

Facturas proforma

Código IAPA nº 3339

PARA TODOS LOS CASOS:
Anexo II modelo de declaración de cumplimiento de 75/2008 de 30 de octubre.

EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS
Documentación que acredite que la persona física que suscribe la solicitud está habilitada o facultada para ello.

Anexo VI de presupuestos de gastos
En el caso de que el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros cuando se trate de contratos de
obras o de 15.000 euros cuando se trate de otros contratos, ofertas de tres proveedores diferentes
En el caso de que el solicitante quiera incluir el coste del IVA como gasto subvencionable, certificado de exención de IVA

EN EL CASO DE SOLICITANTES QUE AUTORICEN A OTRA ENTIDAD LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LA SOLICITUD:
Anexo V de Autorización para la realización de trámites electrónicos
EN EL CASO DE SOLICITANTES QUE SE OPONGAN A QUE LA ADMINISTRACIÓN RECABE LOS DATOS RESPECTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA:
Certificado de encontrarse afiliado y cotizando en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
Autónomos en la actividad agraria
EN EL CASO DE SOLICITANTES NO PRESTE CONSENTIMIENTO PARA RECABAR LOS DATOS DE SU SITUACIÓN TRIBUTARIA:
Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedido por la Agencia Tributaria
EN EL CASO DE SOLICITANTES QUE SE OPONGAN A QUE LA ADMINISTRACIÓN RECABE LOS DATOS DE SU SITUACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL:
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
EN EL CASO DE EMPRESAS SOLICITANTES QUE ALEGUEN LA PRIORIDAD E) O F) DEL PUNTO NOVENO DE LA ORDEN
Documentación acreditativa de los empleados discapacitados de la plantilla y del número total de empleados (Modelo
TC-2 de la Tesorería General de la Seguridad Social)

En

,a
de
El/La Solicitante

de 2022

Fdo:

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

En

,a
de
El/La Funcionario/a

Fdo:

de 2022

ANEXO V
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Código IAPA nº 3339

Modelo nº

D.
/D
ª_______________________________________________
/NIE__________________

con

NIF

AUTORIZA a (nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica que actuará como sujeto
de
intermediación)
_______________________________________________
con
NIF/NIE
_______________ para que respecto a la convocatoria de ayudas destinadas a garantizar el suministro
de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos de Castilla
y León, actúe como sujeto de intermediación, pudiendo tramitar telemáticamente la solicitud y
consultar la fase en que se encuentra el expediente de acuerdo con la Orden AYG/1447/2010, de 6 de
octubre, por la que se regula el procedimiento para la habilitación de sujetos de intermediación para el
acceso a aplicaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural , la presentación
telemática de las solicitudes para la citada habilitación y se aprueba la aplicación electrónica «Gestión
de usuarios externos del sistema de información».

En ______________________a ___de ________de _________
FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Fdo.: ___________________________

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

ANEXO VI
PRESUPUESTOS DE GASTOS
SOLICITANTE:
ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES

N.I.F./C.I.F.:
NOMENCLATURA SIGPAC DE LA UBICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE
PROV. MUNIC. AGREG. ZONA POL. PARC.
REC.

CONCEPTOS

REGA (Ubicación
Actividades subv.)

IMPORTES PREVISTOS
(excluido IVA en caso de
no ser subvencionable)

Modelo nº

a) Estructuras para el
abastecimiento de agua
tales como balsas de
almacenamiento,
abrevaderos, conducciones
para abastecimiento de los
mismos, etc.

TOTAL

Código IAPA nº 3339

ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES

REGA (Ubicación
Actividades subv. )

CONCEPTOS

b) Equipos para mejora del
abastecimiento de agua al
ganado como cisternas
móviles o abrevaderos
móviles.

TOTAL

En

a

de

de 2022

Fdo.:…………………………………………………………………
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

IMPORTES PREVISTOS
(excluido IVA en caso de
no ser subvencionable)

ANEXO VII
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
(Orden de de de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural)
Identificación del beneficiario:

NIF/CIF:

Descripción de la/s actividad/es:

Código IAPA nº 3339

Modelo nº

Actividad/es para la/s que se solicita la subvención:

Plazo de ejecución de la/s actividades:

En……………………… a…… de……………..….. de

Fdo.: ………………………………………………………………………

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

ANEXO VIII
MEMORIA ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(Orden de de de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural)
Identificación del beneficiario:

NIF/CIF:

Actividad/es para la/s que se solicita la subvención:

Concepto

Acreedor

Fecha de emisión

Fecha de pago

Importe
(excluido IVA en caso de no ser
subvencionable)

Código IAPA nº 3339

Modelo nº

Nº de
Orden

En ……………………… a …… de ……………..….. de .

Fdo.: ………………………………………………………………………

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 75/2008 DE 30 DE OCTUBRE
(Orden de de de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural)

Dº

CON N.I.F.

,EN REPRESENTACIÓN DE

____________________________________________________________________________
En cumplimiento de la presente Orden, y en virtud del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de
valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y
Modelo nº

León, (B.O.C.Y.L. Nº 214 de 5 de noviembre), el solicitante se acoge a la siguiente prioridad (Indicar sólo una):

Código IAPA nº 3339

 Personas físicas o jurídicas que carezcan de trabajadores por cuenta ajena (en caso de indicar esta casilla NO debe rellenar lo
restante)
 Empresas, según la definición dada por el artículo 2.2 del Decreto 75/2008. (Las personas físicas o jurídicas que reciban la
prestación de servicios por cuenta ajena, voluntaria, de forma retribuida y dentro del ámbito de su organización).

DECLARA
Que la situación jurídica de la empresa ante la obligación del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
sobre trabajadores con discapacidad es (Rellénese lo que proceda):

 No sujeción
 Sujeción (En caso de contar la empresa con 50 o más trabajadores por cuenta ajena)
 El número de trabajadores con discapacidad es de _________ que suponen un _________ % del total de la plantilla.
 Se compromete a contratar _________ trabajadores, que suponen un _________ % del total de la plantilla.
 Exención de la obligación prevista
La
exención
fue
concedida
con
fecha
_____________,
_____________________________________________(autoridad competente)

En ……………………… a …… de ……………..….. de 2022

Fdo.: ……………………………………………………………………
ILMO. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

por

resolución

de

