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Ayudas destinadas en el año 2020 a explotaciones ovinas y caprinas de 

Castilla y León, con dificultades de comercialización como consecuencia de 

las limitaciones impuestas del estado de alarma declarado por RD 463/2020 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE – DECRETO 75/2008  

Solicitud nº:  

Convocatoria nº:  

Inicio Contrato:  

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 75/2008 

 

D./Dña. _____________________________, con DNI nº _____________, en representación de la empresa 

__________________________. 

En cumplimiento de la presente Orden, y en virtud del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula 

la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad 

y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas 

públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOC y L nº 214, de 5 de noviembre), 

manifiesta el cumplimiento de la citada normativa y que se halla en la siguiente circunstancia: 

Empresas, según la definición dada por el artículo 2 del Decreto 75/2008. 

DECLARA 

Que la situación jurídica de la empresa ante la obligación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 

7 de abril es: 

  Sujeción. 

  No sujeción. 

  Exención a la obligación. 

Que el número de trabajadores con discapacidad es de ___ siendo el porcentaje que representa 

sobre el total de la plantilla de ______. 

Que el reconocimiento a la exención de la obligación, de conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto 364/2005, de 89 de abril, fue realizado mediante Resolución de ______________  

(autoridad concedente), con fecha _________. 

 

Personas físicas o jurídicas que carezcan de trabajadores por cuenta ajena. 

En _____________, a __ de ________ de 20__. 

Fdo.:____________________. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA.  
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