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PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE
 

EXPONE:
Que se halla en la/s situación/es, indicada/s a continuación, de acceso a la reserva nacional de las que se recogen en el artículo 23 del Real decreto  
1680/2009, del 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen del pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas 
en este a partir de 2010: 

a)  Agricultor legitimado para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los derechos que ya tiene, por  sentencias 
judiciales firmes o actos administrativos firmes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23º del Reglamento (CE) nº 1120/2009 
de la Comisión, del 29 de octubre de 2009. 

Fecha de la resolución administrativa o judicial:   

b)  Agricultor jóven que realizara su primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural  establecido en base al 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, del 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), incorporándose en alguno de los sectores, con excepción del de la producción de  
semillas, del anexo I del Reglamento (CE) nº 73/2009, del Consejo, del 19 de enero, y que no percibiese con anterioridad derechos 
de pago único de la reserva nacional.

Fecha de inicio de la actividad: 

c)  Agricultor cuya explotación está situada en  zonas sujetas a programas de reestructuración o desarrollo relacionados con 
algún tipo de intervención pública, que tenga como objetivo evitar el abandono de tierras o compensar desventajas específicas para  
agricultores de las citadas zonas.

Programa de reestructuración o desarrollo: 

 Beneficiarios de la reserva nacional de cuota láctea por  kg de cuota.

 Otros programas:  

 
SOLICITA: 
Que le sean asignados derechos de pago único procedentes de la reserva nacional a partir de las circunstancias que dan lugar a esta solicitud.
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