
 

 

 
SOLICITUD ÚNICA 2021: 

AYUDA AGROAMBIENTAL A LA APICULTURA  

PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD 

 
(PROV.)      (SAC) (N.º expediente) 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SELLO 
 
 

NÚMERO DE ENTRADA: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
EL PRODUCTOR: 

 

DECLARA:   
1.- Que es titular de una explotación apícola inscrita en el Registro de Explotaciones Apícolas de la Comunidad de Castilla y León 
con el código 

 
2.- Que la ubicación de las colmenas de la explotación de la que es titular y que están identificadas con el código anterior que se desean 
acoger a la ayuda agroambiental de apicultura para la mejora de la biodiversidad, y que por tanto permanecerán durante al menos los 
meses exigidos en la normativa reguladora en el periodo comprendido desde el 1 de abril al 30 de noviembre de 2021, es la 
siguiente: 
 

Asenta- 
miento Nº 

Nº de     
colmenas 

 
Provincia Término 

municipal 
 

Referencia SIGPAC Coordenadas UTM Período retención 
Huso X Y Inicio  Fin 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
SOLICITA: La ayuda agroambiental de la apicultura para la mejora de la biodiversidad por                colmenas. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                                  N.I.F.  
 

DECLARACIÓN: 

ANEXO 1
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA     AP  

VER INSTRUCCIONES AL DORSO 

REACYL:  

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 



ANEXO 1 
 

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO “AP”  
CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Los espacios sombreados del ángulo superior derecho serán cumplimentados por la Administración. 

2. En el apartado 1 se indicará la identificación del productor. 

3. En el punto 1 del apartado «DECLARA», se indicará el código de la explotación apícola tal y como figura inscrito en el 
Registro de Explotaciones Apícolas de Castilla y León. 

4. En el punto 2 del capítulo «DECLARA», se indicará la ubicación de los asentamientos, con expresión del código de                           
ubicación que figura en el Registro de Explotaciones Apícolas, acogidos a la ayuda agroambiental, del nº de colmenas, 
provincia, término municipal, polígono, parcela y recinto, las coordenadas UTM (huso, coordenadas x e y) y las fechas de 
inicio y fin del período de retención del asentamiento en Castilla y León, ambas incluidas. 

5. En el apartado «SOLICITA», indicará el nº de colmenas que mantendrá a los efectos de la ayuda agroambiental de la 
Apicultura para la mejora de la biodiversidad. 
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