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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y VIVIENDA

EXTRACTO de la Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el 
jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2020 (código de 
procedimiento MT809E).

BDNS (Identif.): 494735.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Personas beneficiarias

Las personas, físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias donde se constaten 
los daños a los cultivos agrícolas producidos por el jabalí, inscritas en el Registro de Explo-
taciones Agrarias de Galicia (Reaga) o de autoconsumo.

Segundo. Objeto

Establecer las bases reguladoras de una línea de ayudas a favor de las personas afec-
tadas por los daños causados en sus cultivos agrícolas por el jabalí, con la finalidad de 
compensar estos daños, y proceder a su convocatoria para el año 2020 (código de proce-
dimiento MT809E).

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para paliar los daños producidos por el jabalí en los cultivos agrícolas y se con-
vocan para el año 2020 (código de procedimiento MT809E).

Cuarto. Cuantía

El importe asignado es de dos millones doscientos cuarenta y un mil euros.
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El importe de las ayudas por daños causados en los cultivos agrícolas por el jabalí figura 
en el anexo I de esta orden.

El importe máximo por persona beneficiaria y año se establece en 1.700 €. En caso de 
que los daños excedan de este importe, la persona beneficiaria tendrá derecho a la ayuda 
máxima, es decir, 1.700 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Los plazos de presentación de la solicitud de ayuda serán los siguientes:

a) Para los daños comunicados entre el 11 de octubre de 2019 y la entrada en vigor de 
esta orden, el plazo de presentación será de 1 mes contado a partir de la entrada en vigor 
de esta orde.

Es requisito imprescindible que se haya previamente comunicado el daño de la forma 
y en el prazo previsto en la Orden de 7 de diciembre de 2018 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el jabalí y se convo-
can para el año 2019.

b) El plazo de presentación de la solicitud de ayuda será de un mes contado desde el 
día siguiente al de la comunicación del daño al teléfono 012.

Sexto. Otros datos

Esta orden comprende las ayudas para los daños producidos por el jabalí en los cultivos 
agrícolas que se comuniquen desde el 11 de octubre de 2019 hasta el 10 de octubre de 2020.

En el plazo máximo de las 72 horas siguientes a la producción de los daños en cultivos 
agrícolas, las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y los de auto-
consumo deberán ponerlo en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
y Vivienda mediante una llamada, en el horario hábil, al teléfono 012, en la que se les faci-
litará una clave que servirá para acreditar la llamada e identificar el expediente.

El horario hábil de atención telefónica es desde las 8.00 hasta las 20.00 horas, de lunes 
a viernes, y desde las 8.00 hasta las 17.30 horas, los sábados.

Santiago de Compostela, 23 de diciembre de 2019

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
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