
Par�cipo a Vd. que en sesión ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el día 19

DE OCTUBRE DE 2.020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“CONCESION AYUDAS EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA.

Vistos los expedientes incoados a instancias de parte para acogerse a los beneficios establecidos en
la línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 99 de 28 de agosto de 2.020.

La  Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura,  Ganadería,  Medio
Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 15 de octubre de 2.020, por unanimidad,
ACORDÓ:

Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 8.000 €, con des�no a los beneficiarios
que a con�nuación se relacionan:

1.-  UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SORIA (UPA-SORIA),  una ayuda por importe de
3.000 € (tres mil)  para los ensayos compara�vos de valor  agronómico en 48 variedades de
cereales de invierno distribuidas en  16 variedades de trigo blando; 5 de centeno; 6 de tri�cale y
21 de cebada de invierno en la parcela 240 del polígono 111 con una superficie de 6,12 ha en la
localidad de Covarrubias de Almazán. 

2.- CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES DE SORIA (ASAJA-SORIA), una ayuda por
importe de 5.000 € (cinco mil), por la realización de ensayos sobre siembra directa en girasol
después de leguminosas; variedades de girasol después de barbecho y bandas polinizadoras;
ensayos  compara�vos  de  valor  agronómico  16  variedades  de  cebada  de  invierno  y  13
variedades de cebada de ciclo corto; variedades de veza  yeros.  Localización en Almazán sobre
una superficie disponible de unas 15 has distribuidas en bancales.

De conformidad con la Base Duodécima de la convocatoria deberá jus�ficarse la realización de
las ac�vidades antes de las 14 horas del próximo día 31 de octubre.”

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y consiguientes efectos.

                            Soria, 20 de octubre de 2.020

    EL VICESECRETARIO 

INTERVENCION


