AYUNTAMIENTO
DE LA

Villa de Somosierra
(Madrid)

PROYECTO “CAMBIO Y SUSTITUCIÓN EN CERRAMIENTO Y MEJORA DE
MANGA GANADERA PRADO DEL CONCEJO DE SOMOSIERRA”
El Ayuntamiento de Somosierra ha sido beneficiario de la concesión de una
subvención mediante Orden 39/19, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad por la que se concede al
Ayuntamiento de Somosierra una subvención de conformidad con la Orden
2006/2018, de 6 de noviembre, por la que se convocan para el año 2019 las
ayudas para el fomento de las inversiones en infraestructuras agrarias de uso
comun, cofinanciables por la Administración General del Estado y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020), para realizar la
actuación “CAMBIO Y SUSTITUCIÓN EN CERRAMIENTO Y MEJORA DE
MANGA GANADERA PRADO DEL CONCEJO DE SOMOSIERRA”.
El cerramiento ganadero a sustituir se sitúa en la zona denominada Majadillas y
Pedregal, en la actualidad presenta una gran cantidad de postes de madera en
estado defectuoso y los 5 hilos que presenta están destensados y en algunas
de sus partes sueltos. Para solucionar todos estos condicionantes, se va a
realizar el cambio y sustitución de la totalidad del cerramiento por uno nuevo
con postes metálicos y malla ganadera.
Esta actuación ha sido posible, por la financiación del FEADER, de la
Administración General del Estado, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid y
del Ayuntamiento de Somosierra.
En Somosierra, a 16 de Octubre de 2019
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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