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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO AL SECTOR
AGRÍCOLA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS VEGETALES
(CONVOCATORIA 2019)
DATOS DE LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Denominación:


Domicilio a efectos de notificaciones:



Localidad:

Teléfono:

Provincia:

FAX:

Cultivo/s:

E-mail:
Superficie (ha):

N.º de asociados:

DATOS DEL PRESIDENTE/A DE LA AGRUPACIÓN
Primer apellido:
Sexo:

Segundo Apellido:
DNI:

Nombre:
Teléfono:

COMUNICA, que para las actividades por las que se solicita subvención se han obtenido las
siguientes subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
 No se han obtenido
 Sí, se han obtenido y son los siguientes:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor recabará de oficio los certificados o
información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la
Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura,
salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de los interesados, en cuyo caso habrán de
aportarse los documentos que corresponden junto con la solicitud.
EN CASO DE OPONERSE A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL gestor, marque con una X el recuadro
siguiente y aporte los documentos o los certificados que correspondan junto a la solicitud:
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ME OPONGO a que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
pueda acceder a la información vía telemática sobre la situación de encontrarse al corriente de
pago con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
ME OPONGO a que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
pueda acceder a la información vía telemática sobre la situación de encontrarse al corriente de
pago con la Seguridad Social.
ME OPONGO a que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
pueda acceder a la información vía telemática sobre la situación de encontrarse al corriente de
pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SOLICITA acogerse a las ayudas correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2019 para la
prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de los vegetales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas en el Decreto 94/2015, de 12 de mayo,
Para los siguientes grupos de cultivos



Cultivo solicitado (máximo de 2)
Viñedo
Olivar
Hortícola
Frutal regadío
Frutales de secano, higuera, almendro y castaño
Cerezo
Arroz
Tabaco
Frambuesa y pequeños frutos
Dehesa
Maíz y leguminosas de regadío
Cereales de invierno

N.º de técnicos de la agrupación: ________
Conforme a las siguientes previsiones de gasto, tiempo y duración de contrato (en el caso de
agrupaciones con mas de un técnico asesor por grupo de cultivo, rellenar un cuadro para cada
técnico):
Mes

Contrato

Horas/semana

enero

SI/NO



febrero

SI/NO

marzo

SI/NO




abril

SI/NO



mayo

SI/NO



junio

SI/NO




/mes solicitado*
0

julio

SI/NO

agosto

SI/NO



septiembre

SI/NO



octubre

SI/NO



noviembre

SI/NO



0

diciembre

SI/NO



0

TOTAL

___meses

Media horas semana

*incluida parte proporcional de la paga extra

 solicitados
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A la presente solicitud acompaña:


EN EL CASO DE NO PRESTAR EL CONSENTIMIENTO, certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente
de pago con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y/o con la Seguridad Social y/o con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todos ellos, certificados requeridos por el Decreto
94/2015.



Relación de los integrantes de la agrupación en el momento de cumplimentar la solicitud, con expresión del
DNI o NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo, cultivo segundo e indicación de si se hallan inscritos
en el Registro de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias Ecológicas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Dichos datos no serán exigibles si, desde la última convocatoria de estas subvenciones, no
hubiesen sufrido variación alguna.



En el caso de agrupaciones con más de un técnico asesor para el mismo grupo de cultivos, relación de los
integrantes de la agrupación en el momento de cumplimentar la solicitud, con expresión del DNI o NIF,
nombre, apellido primero, apellido segundo, cultivo y superficie en hectáreas que serán asesorados por cada
uno de ellos.



Declaración responsable de la agrupación, firmada por su presidente/a, según el modelo que figura en el
anexo II.



Tarifas que la agrupación pretenda cobrar a los agricultores que no estén afiliados y que soliciten la
prestación de asesoramiento técnico.



En su caso, relación de ensayos o estudios para la incorporación de nuevas técnicas de gestión integrada de
plagas que se realizan desde la agrupación.



En su caso, relación de documentos que ya constan en los archivos de cualquier Administración Pública con
indicación del órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos:
Documento

Órgano

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

_________________________________________

________________________________________

_________________________________________
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DATOS
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En ___________________________________, a ____ de ________________ de 2019.
El/La Presidente/a de la AGRUPACIÓN.-

Fdo.: _____________________________________________
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