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ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA EN ALMERÍA 

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO EN ADSG 
 
D./Dña. …………………………………………................., NIF ……………………, con domicilio en 
….…………………………………………………………………………………………, Código Postal .…..……, Municipio 
……………………,  Teléfonos: .........………………, correo electrónico …………………………………………………..,  
titular de la explotación de ganado Bovino / Ovino/ Caprino (táchese lo que no proceda),   inscrita en el 
registro de explotaciones ganaderas con el nº ……AL………., y sita en …………………………………………………. 
del término municipal de ……………………………., (Almería) , en virtud de lo dispuesto en el artº 5 de la Orden 
de 13/04/10, por la que se regulan las condiciones para el reconocimiento y constitución de las ADSG y sus 
Federaciones, y las ayudas a las mismas,  SOLICITO LA INTEGRACIÓN de la misma en la ADSG 
denominada RUMIAL de la provincia de  Almería, para lo que DECLARO:  

a) Que me comprometo a aceptar sus estatutos y al cumplimiento de la normativa sanitaria de 
aplicación y del Programa Sanitario aprobado anualmente por la Administración a la referida ADSG.   

b) Que la explotación antedicha, según lo dispuesto en la normativa reguladora de las ayudas a las 
ADSG, NO  SUPERA los criterios máximos exigibles para su consideración como PYME, ya que NO 
emplea a más de 250 trabajadores, su volumen de negocio NO supera los 40 millones de euros, ni 
su balance anual los 27 millones de euros. 

c) Que el censo de la explotación actualmente es el siguiente:  
 REPRODUCTORES NO  REPRODUCTORES 

 Machos Hembras  <4 Meses 4-12 Meses Cebo  

OVINO      

CAPRINO      
      

 Machos Hembras  Castrados   

BOVINO      
 
En …………………………………, a ……. de ………………………… de 201... 
FIRMADO EL/LA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 
 
 
 
D./ Dña.:…………………………………………………….. 
 

SR. PRESIDENTE DE LA A.D.S.G. RUMIAL 
 
D. Evaristo J. Muñoz Imbernón, DNI 45591788S,  PRESIDENTE de la ADSG arriba mencionada, 
CERTIFICO que en fecha …./…../……. ha sido admitida en el ámbito de actuación de esta ADSG la 
explotación con nº de código ……AL…………, cuyo titular arriba se indica, así como que se custodiarán en la 
sede de esta ADSG las declaraciones anteriores,  lo que traslado a la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca en Almería, para que sea dada de ALTA en el Sistema de Identificación y Gestión Ganadera en 
Andalucía (SIGGAN), a los efectos oportunos.  

En Lubrín, a ……. de …………………….. de 201… 
 
 
 

Fdo.: Evaristo J. Muñoz Imbernón 


