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PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE
 

AYUDA ESPECÍFICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO Y CAPRINO 

DECLARA:
Que es un agricultor de ovino/caprino que comercializa la producción de leche y/o carne.

AUTORIZA:
 Al Fogga para solicitar al Consejo Regulador o marca de calidad la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la  

concesión de la  ayuda específica para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino cuya producción estea amparada por denominaciones de 
produción de calidad.

SE COMPROMETE A:

Comercializar, por lo menos, la producción del 35% de las reproductoras de su explotación bajo el sistema de producción de calidad .

SOLICITA:
  Que le sea concedida la AYUDA ESPECÍFICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES DE OVINO Y CAPRINO  en virtud del 

punto 1.a).ii) del artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009, que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que, el 1 de enero de 2014, cumplan 
los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.

AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR OVINO

DECLARA:

1. Que posee un rebaño de ovejas.

2. Que en la actualidad  SÍ /  NO comercializa leche y/o productos lácteos de oveja procedentes de su explotación.

3. Que está integrado en la sociedad o agrupación , con un censo mínimo de reproductoras para vida, propiedad de 

los asociados, de 5.000 cabezas, identificada con el NIF  , cuyos estatutos recogen como finalidad alguno de los siguientes objetivos:

a)  La dotación de infraestructuras para el cebo y tipificación de corderos y/o la comercialización en común de carne y/o lana.

b)  Emprender acciones comunes para la mejora de la trazabilidad y/o etiquetado de la producción.

c)  Dotación de servicios comunes y de sustitución (por ejemplo, para el pastoreo, rapado, ...)

d)  Llevar a cabo acciones comunes de formación, mejora tecnológica o innovación, en el ámbito de la producción y/o de la comercialización. 

AUTORIZA:
 Al Fogga para solicitar a la sociedad o agrupación en la que está integrado la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para la concesión de la ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino.
SE COMPROMETE A:
Permanecer por lo menos tres años en la agrupación y comunicar la baja con una antelación mínima de 6 meses a la de su fecha efectiva.

SOLICITA:
  Que le sea concedida la  AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR 

OVINO en virtud de la letra b) del punto 1 del artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009, que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que, el 
1 de enero de 2014, cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.

AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR CAPRINO

DECLARA:
1. Que es titular de una explotación de ganado caprino situada en un municipio catalogado como desfavorecido según el  anexo 17 de la Orden de la Consellería del 
Medio Rural y del Mar del 18 de febrero de 2014.

2. Que  a 1 de enero de 2014 su rebaño estaba compuesto por 10 o más cabras.

SOLICITA:
  Que le sea concedida la  AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR 

CAPRINO en virtud de la letra b) del punto 1 del artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009, que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que,  
el 1 de enero de 2014, cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.
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