
Par�cipo a Vd. que en sesión ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el día 14

DE DICIEMBRE DE 2.020, se adoptó el siguiente ACUERDO:

“I  NCENTIVOS  INCORPORACIÓN  DE  AGRICULTORES  JÓVENES  INSTRUMENTADOS  POR  

CONVENIO  DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS

Vistos los expedientes incoados a instancia de parte para acogerse a los beneficios establecidos
en esta línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 99 de 20 de agosto de 2.020.

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emi�do por la Comisión Informa�va de
Agricultura,  Ganadería,  Medio  Ambiente  y  Montes,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  4  de
diciembre de 2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ:

Primero.- Aprobar  el  reconocimiento  de  la  obligación  de  las  ayudas  a  los  siguientes
beneficiarios:

1.- HECTOR HIGUERAS TOMÁS, con domicilio en …………….., una ayuda por importe máximo de
1.282,71 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto  de amor�zación e  información emi�da por  la  En�dad Financiera  se  distribuyen en
(319,80 € en el ejercicio 2020; 429,52 € en el ejercicio 2021;  426,01 € para 2022 y 107,38 € en
el ejercicio 2023) correspondiente al préstamo nº …………………………….. suscrito con la En�dad
Unicaja  en  fecha  28/02/2020  con  un  capital  de  28.400  €  de  subvención  concedida  por
Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en
el expediente ……………………..

2. SILVIA BUENO URGEL, con domicilio en …………………...,  una ayuda por importe máximo de
1.134,21 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto  de amor�zación e  información emi�da por  la  En�dad Financiera  se  distribuyen en
(446,25  €  en  el  ejercicio  2021;   576,77  €  para  2022  y  111,19  €  en  el  ejercicio  2023)
correspondiente  al  préstamo  nº  ………………………...  suscrito  con  la  En�dad  Unicaja  en  fecha
31/08/2020 con un capital de 29.750 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente …………………...

3.- BATOR RUBIO EL CAMPILLO, con domicilio en ……………………., una ayuda por importe máximo
de 3.193,74 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con
plan previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se distribuyen en
(1.064,58  €  en  el  ejercicio  2021;   1064,58 €  para  2022  y  1.064,58  €  en  el  ejercicio  2023)
correspondiente  al  préstamo  nº  …………………...  suscrito  con  la  En�dad  Caja  Rural  en  fecha
24/09/2020 con un capital de 70.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ….…………..

4.- MIRIAN ALONSO HERNANDEZ, con domicilio en ………………., una ayuda por importe máximo
de 2.053,13 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con



plan previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se distribuyen en
(684,38  €  en  el  ejercicio  2021;   684,38  €  para  2022  y  684,37  €  en  el  ejercicio  2023)
correspondiente  al  préstamo nº ……………………...  suscrito  con la  En�dad Caja  Rural  en fecha
18/08/2020 con un capital de 45.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ………………..

5.- NURIA REBOLLAR ROMERO, con domicilio en …………………., una ayuda por importe máximo
de 206,87 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera corresponde 206,87 €
al  actual  ejercicio  presupuestario  correspondiente  al  préstamo  nº  …………………………………...
suscrito  con  la  En�dad  Caja  Rural  en  fecha  10/12/2019  con  un  capital  de  50.000  €  de
subvención  concedida  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Industrias  Agrarias  y
Modernización de explotaciones en el expediente ……………………………...

6.-  DAVID ALBITRE LUCAS, con domicilio  en ………………..,  una ayuda por importe máximo de
2.283,34 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto  de amor�zación e  información emi�da por  la  En�dad Financiera  se  distribuyen en
(379,17 € en el ejercicio 2020;  760,42 € para 2021; 760,42 € para 2022 y 383,33 € en el ejercicio
2023) correspondiente al préstamo nº …………………….. suscrito con la En�dad Caja Rural en fecha
15/01/2020 con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ………………...

7.- MARTA LAS HERAS ANTÓN, con domicilio en …………………….., una ayuda por importe máximo
de 2.281,25 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con
plan previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se distribuyen en
(381,25 € en el ejercicio 2020;  760,42 € para 2021; 760,41 € para 2022 y 379,17 € en el ejercicio
2023) correspondiente al préstamo nº …………………….. suscrito con la En�dad Caja Rural en fecha
08/04/2020 con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ………………...

8.- SARA DEL PRADO PÉREZ, con domicilio en ………………….., una ayuda por importe máximo de
2.283,33 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto  de amor�zación e  información emi�da por  la  En�dad Financiera  se  distribuyen en
(762,50 € en el ejercicio 2020;  760,42 € para 2021 y 760,41 € para 2022) correspondiente al
préstamo nº ……………………..  suscrito con la En�dad Caja  Rural  en fecha 05/12/2019 con un
capital  de  50.000  €  de  subvención  concedida  por  Resolución  de  la  Dirección  General  de
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ……………………....

9.- JONATHAN VERA MAYOR, con domicilio en ……………….., una ayuda por importe máximo de
1.370,62 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan
previsto  de amor�zación e  información emi�da por  la  En�dad Financiera  se  distribuyen en
(686,25  €  en  el  ejercicio  2020  y   684,37  €  para  2021  )  correspondiente  al  préstamo  nº



…………………….. suscrito con la En�dad Caja Rural en fecha 14/10/2019 con un capital de 45.000
€ de subvención concedida por  Resolución de la  Dirección General  de  Industrias  Agrarias  y
Modernización de explotaciones en el expediente ………………………...

10.- DAOS SORIA, con domicilio en ……………………..., una ayuda por importe máximo de 2.030,93
€ equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto
de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se distribuyen en (337,25 € en
el  ejercicio  2020;   676,36  €  para  2021;  676,36  para  el  2022  y  340,96  €  para  2023)
correspondiente al préstamo nº ………………………... suscrito con la En�dad Caja Rural en fecha
25/02/2020  con  un  capital  de  44.472,75  €  de  subvención  concedida  por  Resolución  de  la
Dirección General  de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente
…………..

11.- JOSE MARIA DE BLAS PALACIOS, con domicilio en ………………………..., una ayuda por importe
máximo  de  1.472,79  €  equivalente  a  la  bonificación  de  intereses  del  1,50% anual,  que  de
acuerdo con plan previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se
distribuyen en (750,00  €  en  el  ejercicio  2021;   576,77 €  para  2022  y  146,02 €  para  2023)
correspondiente  al  préstamo  nº  ……………………...  suscrito  con  la  En�dad  Unicaja  en  fecha
10/07/2020 con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente …………………..

12.-  BEATRIZ  GARCÍA  DIAGO, con  domicilio  en  …………………………….,  una  ayuda  por  importe
máximo  de  2.167,20  €  equivalente  a  la  bonificación  de  intereses  del  1,50% anual,  que  de
acuerdo con plan previsto de amor�zación e información emi�da por la En�dad Financiera se
distribuyen en (722,40 € en el  ejercicio 2021;   722,40 € para 2022;  722,40 € para el  2023)
correspondiente al préstamo nº ………………………….. suscrito con la En�dad Caja Rural en fecha
25/02/2020 con un capital de 47.500 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente ………………….

Segundo.- El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y requerirá que
el beneficiario lo solicite y presente cer�ficación emi�da por la en�dad financiera en la que se
especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de los semestres. Así mismo, la
bonificación de intereses finalizará en el momento que se lleve a cabo el pago de la subvención
por parte de la Junta de Cas�lla y León.”

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

                            Soria, 15 de diciembre de 2.020

    EL VICESECRETARIO 

INTERVENCION


