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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

2102 Extracto de la Orden de 29 abril de 2022, de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la 
que se convocan para el año 2022, las subvenciones destinadas 
a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos 
de transporte por carretera de ganado, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Union Europea-Nextgenerationeu.

BDNS (Identif.): 623968

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/623968)

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de esta subvención las personas físicas o jurídicas 
que tengan la condición de empresas privadas:

a) Que sean titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado, incluyendo especies 
cinegéticas, que se encuentren autorizados y registrados por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) O que se comprometan a la construcción un nuevo centro de limpieza 
y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, incluyendo 
especies cinegéticas.

Segundo. Objeto y finalidad:

1. La presente Orden tiene por objeto convocar en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ejercicio 2022, para su pago los ejercicios 2023, 2024 
y 2025, las subvenciones previstas en el Real Decreto 949/2021, capítulo II. 
Subvenciones a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, o 
para la construcción de nuevos centros con dicha finalidad.

2. La finalidad de las subvenciones convocadas en esta orden es mejorar la 
sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario desde 
el punto de vista económico, medioambiental y social, en, los centros de limpieza 
y desinfección ubicados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia..

Tercero: Actividades o inversiones subvencionables.

Serán subvencionables las siguientes inversiones, siempre realizadas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud de la subvención:
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1. Modernización o mejora de los equipos e instalaciones existentes de cara 
a conseguir una mayor eficiencia en los sistemas de limpieza y desinfección de 
vehículos de transporte de ganado:

a) Mejora de la infraestructura del cerramiento exterior.

b) Mejora de la superficie de hormigón o asfalto del suelo del recinto, con 
especial incidencia de la superficie donde se realizan las tareas de limpieza y 
desinfección, así como la superficie del acceso y la salida del vehículo.

c) Mejora de las infraestructuras del área donde se realizarán las operaciones 
de limpieza y desinfección de los vehículos, separando claramente las operaciones 
«sucias» y «limpias» y procurándose un flujo de materiales y servicios en línea 
recta.

d) Mejora del utillaje necesario para realizar un correcto barrido y raspado 
de la cama y el estiércol cuando se realice una primera limpieza en seco de los 
vehículos.

e) Mejora del área de almacenamiento de los residuos orgánicos sólidos y del 
sistema de gestión de los residuos sólidos que se generen durante la limpieza de 
los vehículos.

f) Mejora de la instalación de agua corriente y electricidad. Se contemplará 
como mejora de instalación eléctrica, toda instalación situada dentro o fuera del 
recinto que mejore la potencia de los equipos de limpieza y desinfección. Es por 
ello que las canalizaciones para el cambio de línea bifásica a trifásicas traídas 
desde el exterior al centro, serán consideradas como mejora.

g) Renovación o mejora de los equipos de desinfección o limpieza.

h) Mejora de plataforma con desnivel suficiente que permita la recogida de 
los líquidos procedentes de la limpieza y desinfección de los vehículos.

i) Mejora de la fosa de recogida de efluentes generados en las operaciones 
de limpieza y desinfección que imposibilite su difusión y garantice su adecuada 
eliminación.

j) Renovación del sistema de precintado y sellado de puertas o elementos de 
acceso del ganado a la estructura de carga del vehículo una vez concluidas las 
operaciones de limpieza y desinfección.

k) Construcción o mejora de almacenes para cama limpia.

l) Mejora de las infraestructuras reservadas para el material, herramientas, 
maquinaria, vestuario del personal y almacenamiento de productos químicos.

m) Instalación de nuevas líneas de desinfección o limpieza.

n) Adaptación del centro a la disposición transitoria primera del Real Decreto 
638/2019, de 8 de noviembre.

ñ) Adquisición de contenedores móviles para retirada de estiércoles, aguas 
residuales, vertidos etc.

2. Instalación, en centros ya existentes, de nuevas tecnologías para la 
limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado:

a) Sistemas para la automatización de las operaciones de limpieza y 
desinfección, como por ejemplo la robotización.

b) Instalación de nuevos sistemas para la limpieza y desinfección: como la 
instalación de equipos para tratamiento térmico que garanticen la inactivación de 
los agentes patógenos
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c) Instalación de sistemas para la verificación de la limpieza y desinfección.

d) Sistemas de lectura automática de matrículas, u otros sistemas para 
facilitar la recogida de datos de vehículos que son sometidos a procesos de 
limpieza y desinfección.

e) Desarrollos informáticos para digitalizar la información relativa a los 
registros de actividades realizadas.

f) Cualquier otra mejora de las capacidades de los centros de limpieza 
y desinfección que demuestre que va a reducir los tiempos de limpieza y 
desinfección, ahorrar costes, aumentar la capacidad del centro manteniendo la 
eficacia de las operaciones de limpieza y desinfección.

g) Instalación de un sistema automático de precintado y sellado de puertas 
o elementos de acceso del ganado a la estructura de carga del vehículo una vez 
concluidas las operaciones de limpieza y desinfección.

3. Construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección de vehículos 
de transporte de ganado que cumplan los requisitos mínimos del Real Decreto 
638/2019, de 8 de noviembre.

4. En caso de que el titular o propietario del centro de limpieza y desinfección 
beneficiario de la subvención tenga en propiedad más de un centro de limpieza y 
desinfección, y quiera realizar alguna de las inversiones subvencionables descritas 
en el apartado 7.1 y 7.2 deberá presentar tantas solicitudes como inversiones a 
realizar en cada centro de limpieza y desinfección.

5. No se consideran costes elegibles las licencias, tasas, impuestos o tributos.

6. En el caso de que el beneficiario opere en uno o más sectores o desarrolle 
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, y además realice actividades excluidas 
de su aplicación, como son la producción primaria de productos agrícolas, o en 
el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en 
los casos previstos en el artículo 1 del mismo, éstas actividades excluidas de 
su aplicación no se verán beneficiadas por las cuantías establecidas por dicho 
Reglamento, lo que deberá quedar garantizado mediante métodos como la 
separación de las referidas actividades o la distinción de costes, percibiéndose 
por éstas actividades únicamente ayudas según las cuantías establecidas por 
el mencionado Reglamento (UE) n.º 1408/2013, 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 en el sector agrícola.

Cuarto. Cuantía y límites de ayuda.

1. En el caso de centros de limpieza y desinfección ya existentes, la cuantía 
de la subvención se concederá en función de la inversión realizada, siendo la 
inversión máxima subvencionable de 100.000 euros por cada centro de limpieza 
y desinfección. La intensidad máxima de la subvención por inversión será del 
70% de la inversión y como mínimo del 40% de esta, en función del número de 
solicitudes presentadas y del presupuesto disponible. La cuantía máxima de la 
ayuda por inversión será de 70.000,00 euros por beneficiario.

2. En el caso de nueva construcción de centros de limpieza y desinfección la 
cuantía máxima de la inversión subvencionable será como máximo de 200.000,00 
euros por cada centro de limpieza y desinfección. La intensidad máxima de la 
subvención por inversión será del 70% de la inversión y como mínimo al 40%, en 
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función del número de solicitudes. La cuantía máxima de la ayuda por inversión 
será de 140.000,00 euros por beneficiario.

3. En todo caso, el importe total de las ayudas de mínimis concedidas a 
un beneficiario no excederá de 200.000,00 euros durante cualquier período de 
tres ejercicios fiscales, de acuerdo con lo señalado por el artículo 3.2 del citado 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre.

Quinto. Bases reguladoras:

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones 
en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza 
y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como 
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados 
productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE n.º 263 de 3 de noviembre 
de 2021)

Sexto: Presentación de solicitudes y documentación:

1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de solicitud que consta 
en el anexo I de la presente orden y en el procedimiento 3909-“Subvenciones a 
inversiones en materia de bioseguridad para la construcción o mejora de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado”, 
que consta en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (www.carm.es).

2. Las solicitudes se deben presentar a través de la sede electrónica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es) en el procedimiento 
descrito en el apartado 1 anterior.

3. La documentación adjunta a las solicitudes será la siguiente:

a) En el caso de centros de limpieza y desinfección ya existentes, el NIF 
de identificación de la persona física o entidad titular del centro de limpieza y 
desinfección, así como el número de registro asignado al centro de limpieza y 
desinfección autorizado, o en el caso de solicitudes de nueva construcción, el NIF 
de identificación de la persona física o jurídica.

b) Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar y documentación que 
acredite el presupuesto de la ejecución de la inversión.

c) Una declaración del solicitante relativa a todas las demás ayudas de 
mínimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el 
ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, o a otros reglamentos de mínimis. 
Además de la información solicitada en la convocatoria oficial de la comunidad 
autónoma correspondiente.

d) Una declaración de que no se han iniciado las actuaciones subvencionables.

e) Una declaración responsable de que la empresa no está en crisis en 
el momento de la solicitud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 según la 
definición contemplada en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ni se ha beneficiado de una ayuda 
ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea 
con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) que no haya 
reembolsado o ingresado.
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f) Una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones 
exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
incluido el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» 
en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y 
de que las actuaciones subvencionables no incidirán negativamente sobre el 
objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas. En particular, esta declaración supone el conocimiento sobre el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021:

1) Sujeción a los controles de los órganos de control europeos (Comisión, 
Tribunal de Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea.

2) Normas sobre conservación de la documentación.

3) Normas sobre información y comunicación.

4) Normas de lucha contra el fraude y corrupción.

g) Una declaración responsable de otras ayudas solicitadas o percibidas para 
la financiación de la misma actividad subvencionada.

h) Declaración acreditativa del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir de la 
fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el BORM.

Octavo. Cuantía:

La cuantía de las inversiones reguladas en esta Orden se estima en un total 
de 261.760,14 euros, distribuidos en los ejercicios siguientes:

ANUALIDAD SUBVENCIÓN (Euros)

2023  100.000,00

2024  100.000,00

2025   61.760,14

        TOTAL 261.760,14

Noveno. Concesión, ejecución, justificación y pago:

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión será 
de cinco meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, por lo que 
transcurrido el mismo, sin haber recibido resolución expresa, podrá entenderse 
desestimada su solicitud.

2. El plazo de ejecución será como máximo de un año contado desde la 
fecha de concesión de la subvención. No obstante, dicho plazo podrá ampliarse 
a dieciocho meses por razones justificadas y tras la solicitud de ampliación del 
beneficiario.

3. La documentación justificativa de la inversión se presentará como 
máximo 3 meses después de la finalizar dicha inversión. Si la subvención a 
pagar no excede de 100.000 euros, para la justificación podrá presentarse 
cuenta justificativa simplificada por parte del beneficiario de la subvención, con 
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el contenido previsto en el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, se permitirán 
compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a 
alcanzar el fin de la subvención. Los beneficiarios deberán presentar una memoria 
justificativa en base a los objetivos que fueron propuestos, que ha de contener 
las acciones concretas realizadas, metodología y calendario de trabajo, junto con 
los justificantes de los pagos efectuados hasta la fecha de finalización del plazo 
de ejecución notificado en la resolución de concesión.

4. Una vez presentada la documentación justificativa de la realización de la 
inversión objeto de la ayuda, por el beneficiario, el órgano gestor procederá, en 
un plazo máximo de seis meses, a la comprobación, resolución definitiva y pago, 
en su caso, de la ayuda solicitada.

Décimo. Criterios de valoración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 b) de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, la evaluación y examen de las solicitudes se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración, conforme con los criterios de prioridad establecidos, 
tras lo cual, informará al órgano instructor de cada procedimiento acerca de la 
relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, 
especificando su evaluación conforme a los criterios citados. Dicha Comisión se 
regirá por lo previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Decimoprimero. Otros datos:

Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación del 
presente extracto en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 29 de abril de 2022.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.

NPE: A-030522-2102


		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-05-03T11:19:40+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



