
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:

“A  YUDAS  DESTINADAS  A  LA  GESTIÓN  DE  PURINES  GENERADOS  EN  GRANJAS  DE  LA  

PROVINCIA.

Vistas  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  des�nadas  a  la  ges�ón  de  purines
generados en granjas de la provincia publicadas en el B.O.P. núm. 116 de 9 de octubre 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 del  pasado 4 de diciembre de
2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ:

Primero.- Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 8.928 €,  con des�no a los
beneficiarios que a con�nuación se relacionan:

1.-  S.A.T.  LAS  PARRAS,  con  domicilio  en  ……………...,  una  ayuda  por  importe  de  1.050  €,
equivalente al 30% de la inversión jus�ficada des�nada a la instalación de equipos de ges�ón y
trazabilidad (conduc>metro, localizador GPS y electroválvulas de la marca RIGUAL  con un coste
de 3.500 €.

2.- AGROGOMEZ C.B.,  con domicilio en ……………………….., una ayuda por importe de 1.000 €,
como can�dad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por el equipo localizador
en la cisterna de purín con mangueras de la marca Cámara con un coste de 6.800 €.

3.-  FRANCISCO  JAVIER  LACILLA  NOTIVOLI,  con  domicilio  en  ……………………..,  una  ayuda  por
importe de 1.000 €, como can�dad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por
el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la marca metálicas Oibur con
un coste de 7.980 €.

4.- JOSÉ IGNACIO LAGUNA JIMÉNEZ, con domicilio en …………………….., una ayuda por importe de
828  €,  equivalente  al  15%  de  la  inversión,  de  acuerdo  con  las  bases  reguladoras,  por  el
adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la marca Ballarin con un coste
de 5.520 €.

5.- LA VIÑONA S.C., con domicilio en …………………….., una ayuda por importe de 2.000 €, como
can�dad máxima establecida en las bases reguladoras, des�nada a la instalación de equipos de
ges�ón  y  trazabilidad  (conduc>metro,  caudalímetro,  localizador  GPS  y  electroválvulas  de  la
marca RIGUAL  con un coste de 12.500 €.

6.- MARIA JOSEFA MAYOR LÓPEZ, con domicilio en ……………….., una ayuda por importe de 1.000
€, como can�dad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por la cisterna nueva
de 18.000 l. con adaptador y aplicador purín con mangueras de la marca Gili con un coste de
51.000 €.



7.-  MIGUEL MARTÍNEZ GÓMEZ, con domicilio en ………………………., una ayuda por importe de
1.000 €, como can�dad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por la cisterna
con adaptador y aplicador con mangueras de la marca Camara con un coste de 32.000 €.

8.-  PORGAOR  S.L., con  domicilio  en  ………………………….,  una  ayuda  por  importe  de  1.050  €,
equivalente al 30% de la inversión jus�ficada des�nada a la instalación de equipos de ges�ón y
trazabilidad (conduc>metro, localizador GPS y electroválvulas de la marca RIGUAL con un coste
de 3.500 €.

Segundo.- Deses�mar  las  siguientes  solicitudes  por  los  mo�vos que se explican en cada una
de ellas:

1.- VALDEVASCONES S.L. de acuerdo con la cláusula 4 que establece los beneficiarios, requisitos
y  que  limita  a  única  ayuda  por  beneficiario  y  explotación  para  el  presente  ejercicio
presupuestario.

2.- PABLO OLIVA ROJO de acuerdo con la cláusula 9ª que establece el plazo de ejecución de la
inversión y puesta en marcha de la ac�vidad que deberá realizarse en  el  presente ejercicio
presupuestario entre el día 1 de enero y el 1 de diciembre de 2020.

3.- EXIQUIO SANZ PEÑALBA de acuerdo con la cláusula 9ª que establece el plazo de ejecución de
la inversión y puesta en marcha de la ac�vidad.”

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

                            Soria, 15 de diciembre de 2.020

    EL VICESECRETARIO 



INTERVENCION


