
 

ANEXO I. SOLICITUD 

En Ponferrada , a …………. de ……………………….. de 20….. 

(firma) 

Los datos del beneficiario/a serán incluidos en el Banco de Tierras del Bierzo, con finalidad exclusivamente 
administrativa y estarán sometidos al Régimen Jurídico de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO/A.-

Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Localidad: Código Postal:

Teléfono: Email:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO/A.-

Fotocopia del DNI/NIF del beneficiario

Fotocopia del documento que acredite la posesión del terreno que se va a cultivar 
(contrato de arrendamiento o de cesión de uso que demuestre la posesión sobre el 
terreno) 

 Documento donde figure el polígono, la parcela y la superficie del terreno. 

Relación de plantas solicitadas (Anexo II)

Otra documentación:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS.-

El/la firmante, en nombre propio, declara bajo su responsabilidad que está en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que cumple con todos los requisitos para 
ser beneficiario/a de una subvención exigidos en el artículo 1.3 de la Ley 38/2002, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las bases de la convocatoria 
destinada a particulares al objeto de percibir ayuda en especie consistente en plantas 
de cebolla de Villafranca, pimiento de la variedad de la IGP del pimiento asado del 
Bierzo y tomate del país, declarando que son ciertos los datos que figuran en la 
presente solicitud.



 
 

ANEXO II. PLANTAS SOLICITADAS 

Indicar la ubicación (Polígono y Parcela, o número de referencia catastral) de las plantas, 
teniendo en cuenta las especies: 

Municipio Polígono y Parcela / 

Referencia Catastral

Nº 

plantas

Especie



SR. PRESIDENTE CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 

 
 

ANEXO III. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………..., 

con DNI nº ….………………………………………………………. y domicilio a efectos de 

notificaciones en c/ …………………………………………………………………………, de la 

localidad de ……………………………………………………………, comparece y en nombre 

propio: 

DECLARA 

Primero.- Que las plantas indicadas a continuación han sido ubicadas en los lugares 

señalados, de conformidad con lo establecido en las bases para la convocatoria destinada 

a particulares al objeto de percibir ayuda en especie consistente en plantas de cebolla de 

Villafranca, pimiento de la variedad de la IGP del pimiento asado del Bierzo y tomate del 

país: 

Segundo.- Que se ha cumplido con los requisitos de publicidad recogidos en la letra c) de 

la base cuarta de la convocatoria. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Ponferrada, 

a …………. de ……………………….. de 20….. 

(firma)

Municipio Polígono y Parcela / 

Referencia Catastral

Nº 

plantas

Especie


