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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2022, de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones destinadas a
la adquisición de pastores eléctricos y otros dispositivos dedicados a prevenir los daños y
perjuicios ocasionados por el oso pardo en la Comunidad de Castilla y León.
BDNS (Identif.): 640086.
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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640086).
Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.
es) utilizando el identificador BDNS.
Primero.– Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas
de derecho privado legalmente constituidas, así como las comunidades de bienes,
propietarias o usufructuarias de asentamientos colmeneros, balas de forraje ensilado
o comederos de pienso asociados a explotaciones agrarias, huertos y formaciones de
frutales.
2. En el caso de que el solicitante de la subvención sea usufructuario de la explotación
agraria, huerto o formación de frutales, será necesario que cuente con la conformidad del
propietario.
Segundo.– Objeto.
Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a la
adquisición de pastores eléctricos, ahuyentadores, repelentes automáticos de activación
por movimiento y/o dispositivos de apertura automática como medida de protección
frente a los daños que el oso pardo pudiera ocasionar en los asentamientos colmeneros,
huertos, formaciones de frutales, comederos de pienso y balas de forraje ensilado de
explotaciones agrarias en la comunidad de Castilla y León.
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Tercero.– Bases reguladoras.
Orden FYM/995/2021, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición e instalación
de pastores eléctricos y otros dispositivos dedicados a prevenir los daños y perjuicios
ocasionados por el oso pardo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 173,
de 7 de septiembre de 2021.
Cuarto.– Cuantía.
El crédito presupuestario destinado a financiar las subvenciones establecidas en la
presente convocatoria ascenderá a un importe de 96.000,00 euros.
Quinto.– Plazo de presentación.
Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 19 de julio de 2022.
El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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