
 

 

 
 

 

 

 
ANEXO 18 

NOTIFICACIÓN DE BAJAS DE ANIMALES POR LOS QUE SE HA SOLICITADO AYUDA DE LA  

MEDIDA AGROAMBIENTAL DE RAZAS AUTÓCTONAS PURAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
Nº de Registro: Fecha presentación y sello. 

 
El titular de la explotación cuyos datos identificativos se reseñan a continuación: 

Apellidos: Nombre o razón social: NIF: 

Domicilio: Teléfono: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

 
DECLARA 

1.- Que el día _ de ____ de __ ha presentado una solicitud de Ayuda de la Medida Agroambiental de Razas Autóctonas Puras en Peligro de Extinción Año ___, para: 

 

Nº de animales Raza 

  

 

2.- Que se han producido bajas en los animales por los que se ha solicitado ayuda por las causas y en las fechas y número que se indican a continuación: 

CAUSAS 
Bajas de animales 

Fecha baja Nº de animales 

A.- Causas de fuerza mayor.   

a) El fallecimiento del productor.   

b) Una incapacidad laboral de larga duración del productor.   

c) Una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a la superficie agraria de la explotación.   

d) La destrucción accidental de los edificios de la explotación destinados a la ganadería.   

e) Una epizootía que afecte a la totalidad o parte del ganado del productor   

Total bajas por fuerza mayor.   

B.- Total bajas por causas naturales.   

 
3.- Que los animales que han causado baja y, en su caso, los animales de sustitución son los siguientes: 

Animal que ha causado baja Causa de la baja 

(A cumplimentar 

por la Administración) 

(4) 

Animal de Sustitución Procede la sustitución 

(A cumplimentar 

por la Administración) 

(5) 

Nº de 

Identificación 

 

Raza 

 

(1) 

Sexo 

 

(2) 

Edad en 

meses 

(3) 

Nº de 

identificación 

 

Raza 

 

(1) 

Sexo 

 

(2) 

Edad en 

meses 

(3) 

          

 
4.- Que aporta la siguiente documentación justificativa de las bajas de los animales _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________. 
 

En ____________ a __ de ____________ de ____. 

EL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN, 
 

Fdo: (apellidos y nombre) ______________________. 
DILIGENCIA  por la que se hace constar que: 

 
a) La presente notificación SI , NO  se ha presentado en el plazo reglamentario. 

b) La documentación aportada justifica o no para cada animal la baja por causas naturales o por fuerza mayor, tal y como se indica en la columna 
correspondiente del apartado 3. 

b) Cada una de las sustituciones notificadas si o no procede, tal y como se indica en la columna correspondiente del apartado 3. 
 

En ____________ a __ de ____________ de ____. 

EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE AYUDAS AMBIENTALES 
DE DESARROLLO RURAL 

Nombre y apellidos: ________________________________ 
 

Fdo: ___________________________________________. 
 

(1) Se indicarán los siguientes códigos “32” Alistano-Sanabresa, “33” Sayaguesa, “36” Monchina, “38” Serrana negra y Avileña variedad bociblanca, “25” Asturiana de 
la Montaña, “39” Berrenda en colorado, “79” Berrenda en negro, “1” Asturcón, “2” Losino, “3” Hispano-Bretón y “4” Zamorano-Leonés, “42” Catellana, “43” 
Merina negra, “56” Ojalada. 

(2) Indicar la clave “M” Macho sin castrar, “H” Hembra, según proceda. 
(3) Edad en meses del animal en la fecha en que se presentó la solicitud de ayuda. 
(4) A cumplimentar por la Administración (Clave “CN” baja por causas naturales, Clave “FM” baja por fuerza mayor, Clave “NJ” sin justificación). 
(5) A cumplimentar por la Administración (Clave “SI” cuando si procede, Clave “NO” cuando no procede). 
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA. 

 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
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