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relación ordenada de todas las solicitudes que dispongan de 
dotación financiera, así como de las que queden en reserva, 
por no contar con fondos disponibles. En todo caso, se hará 
pública la puntuación obtenida por cada solicitud de ayuda.

Documentación inicial a presentar:
 -Solicitud de Ayuda (Según modelo normalizado).
 -Memoria para Proyectos no Productivos (Según 
modelo normalizado).
 -Compromisos y Declaración de otras ayudas (Se-
gún modelo normalizado).
 -Acreditación de la personalidad del solicitante y, en 
su caso, del representante (C.I.F. de la entidad, D.N.I. del re-
presentante y acreditación del nombramiento para el cargo).
 -Acreditación del presupuesto presentado:
  -En el caso de obra civil: Proyecto de Ejecución, 
Proyecto Básico o Memoria Valorada (en todo caso redacta-
do por un técnico competente).
  -En el caso de otras inversiones: facturas pro-
forma o presupuestos desglosados.
 -Acreditación de la gestión del IVA (en el caso de 
que sea subvencionable).
 -Cualquier otro documento que el Grupo considere 
necesario para acreditar o justificar la solicitud.

Compatibilidad:
Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra que sea 
financiada a través de fondos europeos; por lo tanto, serán 
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda, siempre que la 
suma de las ayudas no supere el gasto o inversión.

Plazo de presentación:
Del 14 de octubre de 2016 al 14 de enero de 2017 (tres meses 
a partir de la publicación del Anuncio de Convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos).

Proyectos no Productivos



Objeto de las ayudas:
Financiación de proyectos de carácter NO PRODUCTIVO (co-
rrespondientes a gastos o inversiones en bienes o servicios 
públicos o que no puedan ser objeto de venta y aquellos pre-
sentados por entidades públicas en el ejercicio de sus funcio-
nes propias).

Beneficiarios:
Promotores de proyectos ubicados en el ámbito de actua-
ción de ADECO BUREBA (según Orden AYG/287/2016, de 11 
de abril).

Dotación financiera:
170.509,43 € inicialmente. El importe podrá verse incremen-
tado por reasignación de fondos.

Procedimiento de concesión:
Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia com-
petitiva y el orden de prelación o preferencia para la ob-
tención de las ayudas vendrá determinado por la puntuación 
que cada solicitud de ayuda alcance en aplicación de los cri-
terios establecidos en el Procedimiento Interno de Gestión 
del Grupo, siempre que cumplan el resto de requisitos.

Proceso de tramitación:
1-Presentación por los promotores de las solicitudes de 
ayuda dentro del plazo establecido.

2-Acta de no Inicio (comprobación de que el gasto o inver-
sión no se ha iniciado en el momento de solicitar la ayuda).

3-Tramitación de las solicitudes de ayuda que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa vigente:
 -Aplicación de los criterios de selección del Procedi-

miento Interno de Gestión (P.I.G.) de ADECO BUREBA (para 
que una solicitud de ayuda sea seleccionada, deberá alcan-
zar un mínimo de 20 puntos).
 -Aplicación de los criterios de baremación del P.I.G. 
para fijar la puntuación y establecer el orden de prelación en-
tre todas las solicitudes de ayuda seleccionadas (en orden 
correlativo, de la mayor a la menor puntuación obtenida). El 
límite máximo de ayuda por promotor y por proyecto será 
de 30.000,00 €.
 -Propuesta de resolución provisional por parte de la 
Junta Directiva de ADECO BUREBA (se publicará y se comuni-
cará por escrito a cada solicitante).
 -Propuesta de resolución definitiva por parte de la 
Junta Directiva de ADECO BUREBA, una vez resueltas -en su 
caso- las alegaciones presentadas (se comunicará por escrito 
a cada solicitante).
 -Presentación de toda la documentación establecida 
en la normativa reguladora.

3-Tramitación ante la Dirección General de Competitividad 
de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la 
solicitud del Informe de Subvencionalidad, que tendrá ca-
rácter vinculante.
 -Si el Informe es negativo, se desestimará la solicitud 
de ayuda y se archivará el expediente.
 -Si el Informe es positivo, se emitirá por parte de la 
Junta Directiva la Resolución definitiva.

* Tanto la propuesta de resolución provisional como la definitiva 
no generan ningún derecho a favor del solicitante frente al Grupo 
de Acción Local, mientras no sea notificada la resolución definitiva 
de concesión, que vendrá dada por la disponibilidad del Informe de 
subvencionalidad positivo dictado por la Dirección General de Com-
npetitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria.

4-Publicación y comunicación a los promotores de la Reso-
lución definitiva de concesión de las ayudas, que incluirá una 


