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“BASES  CONVOCATORIA  AYUDAS  DESTINADAS  A  LA  GESTIÓN  DE
PURINES GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA.

“La gestión de las deyecciones en las explotaciones ganaderas ha sido desde
tiempos inmemoriales una actividad de gran importancia en el proceso productivo de las
mismas al ser considerados como recurso para terrenos agrícolas que aportan nutrientes a
los cultivos, mantienen el suelo con estructura esponjosa que facilita la captación de agua,
reduce la erosión y mejora el rendimiento productivo de los cultivos. 

Las explotaciones agrarias han sufrido cambios trascendentes en los últimos
años al pasar a una agricultura productiva intensiva con mayores necesidades de fertilizantes
junto con ganaderías intensivas desvinculadas de la producción agrícola. Estos cambios no
han ido acompañados en la misma medida con la mejora de los sistemas de gestión de
deyecciones, especialmente en aquellas áreas geográficas donde existe una limitación por
exceso  de  nutrientes  en  los  suelos  agrícolas  (zonas  vulnerables  a  la  contaminación  por
nitratos) o zonas de elevada densidad ganadera.

En la provincia de Soria, el excedente de purín, que no podía ser utilizado
como fertilizante, se transportaba a cinco plantas de tratamiento instaladas {Agreda, Los
Rábanos, Langa de Duero y dos en Almazán). La publicación de la Orden IET/1045/2014, de
16 de junio {BOE nº 150 de 20 de junio de 2014) por la que se aprueban los parámetros
retributivos aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir  de fuentes renovables, cogeneración y residuos provocó el cierre de las plantas .de
tratamiento. 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León,  la Orden AYG 965/2015
establece la relación de requisitos  legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir  los agricultores  que reciban pagos directos de la
Política Agraria.   Mediante   Orden AYG/330/2018 se modifica el elemento D6134  en el
sentido de que la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse
mediante sistemas de plato, abanico o cañones. En tal sentido, esta Corporación Provincial
estableció en los dos últimos años ayudas destinadas a instalar acoples a las cisternas que
permiten depositar el purín de forma localizada en el terreno.

La  Directiva 91/676/CEE, de nitratos, tiene por objeto proteger la calidad del
agua evitando que los nitratos procedentes de fuentes agrícolas contaminen aguas superficiales
y subterráneas estableciendo el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año procedente del
estiércol.  

El  impacto  ambiental  de  la  actividad  ganadera  está  afectado  por  otros
acuerdos  y  compromisos  internacionales  con  el  Protocolo  de  Kioto  (sobre  emisiones  de
gases de efecto invernadero) y el protocolo de Goetemburo (sobre emisiones a la atmósfera
de carácter transfronterizo, en especial las emisiones de amoniaco. 

1.-    OBJETO  .   Esta convocatoria  tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y la  convocatoria de ayudas a la gestión de purines generados en granjas
ganaderas ubicadas en la provincia  de Soria para el presente ejercicio presupuestario de
2022.

2.-         OBJETIVO  .   La concesión de las subvenciones tiene por objetivo preservar
y mejorar el entorno natural así como evitar penalizaciones con la consiguiente reducción
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de los  importes  que perciban agricultores  beneficiarios de determinadas ayudas
comunitarias.

3.-   CRÉDITO     PRESUPUESTARIO.  

La presente  convocatoria  está dotada con 10.000 €, con cargo a la partida
2022-41010-77005   "Subv.   equipos   aplicación   agrícola   purín Servicios Agropecuarios"
del  presupuesto  en  vigor  de  la Diputación de Soria para el ejercicio  2022. 

4.- BENEFICIARIOS,     REQUISITOS   Y         LIMITACIONES  .  

Podrán acogerse a estas ayudas

a) Las personas físicas o jurídicas titulares  de granjas inscritas en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas (REGA)

b) Las personas   físicas o   jurídicas   o   agrupaciones   titulares   de   una
explotación  agraria inscrita en el Registro General de la Producción
Agrícola (REGEPA)

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

- Explotación registrada en la provincia de Soria.
- Destinar el   uso   de   la   cisterna   exclusivamente   a   transporte   y   distribución

localizada de purín.
- Estar al corriente  de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria  y con la 

Seguridad Social.

No   tendrán  la   condición    de   beneficiario    aquellas   personas   o
entidades  que  se encuentren  en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  subvención se  concederá   por  un  único  beneficiario   (NIF/CIF) y/o
explotación (REGA/REGEPA) y convocatoria.

5.- ACTIVIDADES S  UBVENCIONABLES  .  

Serán subvencionables tanto:

1.- La adaptación o adquisición de cubas/cisternas para el transporte   y
dispositivos de aplicación localizada del purín en la parcela agraria procedente de  granjas
ganaderas de la provincia de Soria.

2.- Equipos para la aplicación y gestión eficiente de deyecciones líquidas que
permitan conocer su trazabilidad y  gestión de movimiento,  la medición de nutrientes  y
control de dosis. 

Estos equipos deberán contener:

- Conductímetro que permite conocer la riqueza del purín al relacionar la
conductividad eléctrica y su contenido en nitrógeno.

- Control de dosis (kg de Nitrógeno por Ha) de deyecciones que deseemos
aplicar a la parcela agrícola.

- Trazabilidad  mediante  aplicación  informática  que  permita  registrar,
almacenar y geolocalizar los datos capturados y posición GPS
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En  consecuencia, no serán objeto de subvención las actividades de
construcción o  adecuación de sistemas  de tratamiento y gestión de purines o la
adquisición de equipamientos tales como balsas móviles o fijas de almacenamiento u
otras infraestructuras para cumplimiento de la normativa legal.

6.-         DETERMINACIÓN     DE         LA         CUANTÍA  .  

De acuerdo con la Base 5ª “Actividades subvencionables” se diferenciará la
cuantía de la subvención.

En  primer  lugar,  para  aquellas  inversiones  destinadas  a  la  adaptación  o
adquisición  de  cubas/cisternas  e  instalación  de  aplicadores  localizadores  de  purín  se
establece un porcentaje máximo del 15 % de la inversión hasta poder alcanzar una cuantía
máxima absoluta de 1.000 € por expediente.

En segundo lugar,  para aquellas inversiones destinadas a la instalación de
equipos  de  gestión  y  trazabilidad  se  establece  un  porcentaje  máximo  del  30  %  de  la
inversión hasta poder alcanzar una cuantía máxima absoluta de 2.000 € por expediente al
considerarse actividad innovadora y optativa.

Esta ayuda tiene  la consideración  de ayudas de minimis, de acuerdo con el
Reglamento (UE} nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  de 2013, relativo  a
la aplicación de los artículos  107 y 108 del Tratado" de Funcionamiento  de la Unión
Europea a las ayudas de minimis.

7.-         RÉGIMEN         DE   C      ONCESIÓN.  

El procedimiento de concesión de subvenciones p revistas se tramitará
en régimen de concurrencia  no  competitiva por  riguroso  orden  de presentación  de
solicitudes  en el Registro General hasta el agotamiento de los fondos disponibles.

8.-         PLAZO     Y         FORMA          DE         PRESENTACIÓN     DE         SOLICITUD.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común   de las Administraciones  Públicas,  las  solicitudes
se  podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley.

La presentación de solicitudes   se realizará   desde el día siguiente   a la
publicación  del extracto  de  la  convocatoria   en  el  BOP y  finalizará  a  las 14:00  horas
del  día  1 de septiembre de 2022 y contendrán la siguiente documentación:

1.- Anexo   que  contendrá  datos  del  solicitante   y  representante (en  su
caso),  teléfono contacto, dirección y número   de IBAN de la cuenta
bancaria del solicitante en la que realizar el pago.

2.- DNI del solicitante/CIF de la sociedad.

3.-  Certificado de inscripción en el registro del REGA/REGEPA de la
explotación  de la que es titular el solicitante.

4.-  Certificados  de   encontrarse   al corriente    de   sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social
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5.- En aquellas inversiones relativas a compra de cisterna/cuba, presentarán
documento inscripción/actualización  en  registro  de  maquinaria  agrícola
(ROMA). Los equipos de gestión y análisis del purín no se inscriben en el registro.

6.-   Factura de   la  inversión  que   incluirá,   al   menos,   fecha,   sello,
punto    de   venta   y  aparecer los conceptos de identificación de
adquiriente, marca, modelo   así como el  precio neto, sin IVA.  A la
factura se unirá el justificante bancario de pago.

Al firmar la solicitud el solicitante declara conocer y aceptar  las presentes
bases reguladoras  de las ayudas así como que no se encuentra  incurso en ninguna de las
prohibiciones es establecidas en la normativa vigente.

9.-         PLAZO         DE         EJECUCIÓN.  

La ejecución de la inversión y  puesta  en marcha de la  actividad objeto
de subvención deberá realizarse en el presente ejercicio presupuestario entre el día 1 de
enero y el 30 de agosto de 2022.

10.-          INSTRUCCIÓN     Y         PROCEDIMIENTO     DE         CONCESIÓN.  

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito
presupuestario para este fin y se ordenarán de acuerdo con registro de entrada.      

Las  solicitudes  se  examinarán  por  parte  de  los  servicios  técnicos  del
Departamento de Agricultura que formularán informe/propuesta de resolución a los órganos
competentes de la Diputación. Dicho informe que deberá ir firmado, deberá ser motivado.

Si la  solicitud  no  reúne  los requisitos  exigidos o  no  se acompañan  los
documentos señalados, se requerirá  al interesado  para que  en el plazo improrrogable
de 10  días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia
de que si así no lo hiciera se le tendrá  por desistido de su petición  previa  Resolución
que deberá  ser dictada   en los términos   previstos .en el artículo   21 de la Ley
39/2015, de 1 de  octubre, del procedimiento administrativo  común de las
Administraciones Públicas.

Las resoluciones    de   la   convocatoria    pondrán    fin   a la   vía
administrativa, pudiendo  interponerse bien recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes desde el día siguiente  a la notificación y con  arreglo  a lo  dispuesto
en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre,   del procedimiento administrativo común  de
las Administraciones   Públicas, o  bien directamente contencioso administrativo en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los términos  y plazos dispuestos
en la Ley 29/98,   de 13 de  julio, reguladora   de la jurisdicción contencioso
administrativa.

11.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS  

            Estas ayudas son compatibles con cualquiera otras ayudas públicas o privadas
destinadas a la misma finalidad, salvo las otorgadas por esta Corporación, siempre y cuando el
total de ingresos percibidos para la actividad no supere su coste. En caso de percibirse ayudas
distintas de esta convocatoria deberán reflejarse en la solicitud. 

12.- ACEPTACIÓN Y PAGOS ANTICIPADOS.  
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Transcurridos diez días desde la notificación   de la subvención  sin que el
beneficiario   haya comunicado   nada en contrario,   ésta se entenderá aceptada en los
términos  de la concesión.

No  procede  el  pago anticipado por  lo  que el  importe  de  la  subvención  se
abonará una vez justificada en tiempo y forma.

13.-     INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES  

Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General
de Subvenciones de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la
subvención concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas
con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la
subvención en los siguientes casos:

a. Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello.

b.  Ausencia total de la documentación justificativa o  presentación de la
misma fuera de plazo.

c.  Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación y no
subsanada.

d. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo.

e. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.

f. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención.

g.  Falta  de  adecuación  con  la  finalidad  para  la  que  la  subvención  fue
concedida.

h.  Incumplimiento total o parcial de la actividad para el que se concedió la
ayuda.

i.  Obstrucción  o negativa por  parte  del  beneficiario a  las  actuaciones de
comprobación y control  financiero de la ayuda concedida por la
Diputación que imposibilite verificar el correcto empleo dado a los fondos
percibidos.

I      nc  u  m      p  li  m      i  e  n  t      o  s      :  el  incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  dará
lugar a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las cantidades
percibidas.

P  e  n  a  li  zac  i  o  n  es  :

-   Serán  penalizadas  en  un  30% de la  ayuda  concedida las  entidades que
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación.

-   Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades que,
finalizado  el  plazo  de  justificación  sin  que  hayan  presentado  la
documentación  justificativa,  se  les  haya  tenido  que  requerir,
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la documentación
justificativa de la ayuda otorgada.
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14.-         PROTECCIÓN     DE         DATOS.  

La información contenida   tanto    en   las solicitudes   como   en   la
justificación   quedará  sometida   a la Ley Orgánica 15/1999,   de 13 de diciembre,   de
Protección  de Datos de Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se
van a utilizar para la finalidad para la que se obtienen.

15.-         DECLARACIÓN     DE         MINIMIS.  

De conformidad  con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de
2013, se  informa   a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de
minimis.

16.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

En  todo  lo  no  previsto  expresamente  en  las  presentes  bases,  serán  de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el R.D. 887/2006,
de 21 de julio, reglamento Ley General Subvenciones; las Bases de ejecución del presupuesto
2022 y demás normativa estatal o autonómica.”

                            Soria, 22 de abril de 2022

    EL PRESIDENTE

Fdo.: BENITO SERRANO MATA
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