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SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS  ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE VACUNO DE LECHE

DECLARA:
1. Que es titular de una explotación de ganado vacuno destinado a la producción de leche 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 por la que se regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año 2014.
2. Que la explotación dispone de cuota láctea asignada y realiza entregas de leche o venta directa, conforme a las definiciones del Real decreto  
347/2003, del 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea, en el período de tasa 2014-2015.
3. Que no fue sancionado por incumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de la leche cruda en los 3 años anteriores al 2014.
4.  Que no fue sancionado,  en 2013, con motivo de un control destinado a comprobar la coherencia entre la capacidad de producción de la  
explotación y las entregas declaradas, en el marco de lo establecido en el Real decreto 754/2005, del 24 de junio, por el que se regula el régimen de  
la tasa láctea y en el capítulo IV del Reglamento (CE) nº 595/2004, de la Comisión.

SOLICITA:
Que, en virtud de la letra b) del punto 1 del artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009, y por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que el 
último día de la presentación de la solicitud cumplan los requisitos exigidos para su concesión le sea concedida:

  LA AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE 
VACUNO DE LECHE para las explotaciones situadas EN ZONAS DE MONTAÑA Y ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS.

  LA AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE 
VACUNO DE LECHE para las explotaciones situadas EN ZONAS DESFAVORECIDAS POR DESPOBLAMIENTO.

 LA AYUDA COMPLEMENTARIA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES 
DEL SECTOR DE VACUNO DE LECHE para las  explotaciones  situadas EN ZONAS DE MONTAÑA Y ZONAS CON LIMITACIONES 
ESPECÍFICAS  O  EN  ZONAS  DESFAVORECIDAS  POR  DESPOBLAMIENTO,  dado  que  dispone  de  superficie  forrajera  destinada  a  la  
alimentación del ganado lechero, superior a 0,40 ha por vaca de leche elegible, en el término municipal de la explotación (o en los municipios  
ayacentes).

 LA AYUDA PARA COMPENSAR LAS DESVENTAJAS ESPECÍFICAS QUE AFECTAN A LOS AGRICULTORES DEL SECTOR DE 
VACUNO DE LECHE para las explotaciones situadas EN ZONAS DISTINTAS DE LAS DE MONTAÑA Y EN ZONAS CON LIMITACIONES 
ESPECÍFICAS O EN ZONAS DESFAVORECIDAS POR DESPOBLAMIENTO.

AYUDA PARA  LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA

DECLARA:
1. Que la explotación dispone de cuota láctea asignada y realiza entregas de leche o venta directa, conforme a las definiciones del Real decreto  
347/2003, del 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea, en el período de tasa 2014-2015.
2. Que no fue sancionado por incumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de la leche cruda en los 3 años anteriores al 2014.
3.  Que no fue sancionado,  en 2013, con motivo de un control destinado a comprobar  la coherencia entre la capacidad de producción de la  
explotación y las entregas declaradas, en el marco de lo establecido en el Real decreto 754/2005, del 24 de junio, por el que se regula el régimen de  
la tasa láctea y en el capítulo IV del Reglamento (CE) nº 595/2004, de la Comisión .
4. Que va comercializar bajo  la producción de, por lo menos, el 25% de las vacas de aptitud láctea 
de la explotación.
 

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 para fomentar la producción de productos lácteos de calidad.

SOLICITA:
  Que, en virtud del punto 1.a).ii) del artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009, le sea concedida la AYUDA PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA LECHE Y DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS DE VACA que le corresponda por el NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES que 
el último día de la presentación de la solicitud cumplan los requisitos exigidos para la concesión de esta ayuda.
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