
                                
 

 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ADECO BUREBA 

EN CONCURRENCIA COMPETITIVA 
(PROYECTOS NO PRODUCTIVOS) 

 
Convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 21/03/2019 
 (BDNS Id. 443082) 
 
Cuantía: 170.509,43 euros 
Se establece un límite máximo de ayuda por solicitante y por proyecto de 
30.000,00 euros 
 
Plazo: hasta el 22 de mayo de 2019  
 
Lugar: Sede de ADECO BUREBA  
 
 
Documentación necesaria a aportar: 
 
 

- Solicitud de Ayuda (según modelo normalizado) 
 

- Memoria del solicitante (según modelo normalizado) 

Deberá estar firmado y fechado por el promotor y en él se aportarán los datos 
necesarios para que se pueda valorar los criterios de selección sobre el 
expediente, baremar la ayuda que le corresponde y, finalmente elaborar el 
Informe Técnico-Económico. 
Su objetivo esencial será la justificación por parte del solicitante de la viabilidad 
técnica y financiera de la inversión. 

 
- Declaraciones y compromisos del solicitante (según modelo 

normalizado) 
 
 

- Acreditación de personalidad del titular 
 

Administración Local: CIF de la entidad y certificación de acuerdo de Pleno u 
Órgano de Gobierno competente de aprobación de la solicitud de la ayuda y 
acreditación del representante legal, mediante el DNI. 

 
Asociaciones y otras personas jurídicas de carácter asociativo: CIF de la 
Asociación, los estatutos y su inscripción en el registro correspondiente, así 
como la Certificación del Órgano de Gobierno de la Asociación, reflejando la 
decisión de solicitar la ayuda y la acreditación del representante encargado de 
la tramitación de la Ayuda, incluyendo su fotocopia del DNI. 
 

 
 
 



                                
 

 

 
- Acreditación del presupuesto: 

 

Obra civil: Proyecto de ejecución, Proyecto básico o Memoria valorada  (en 
todo caso redactado por un técnico competente). 
 
En el caso de otras inversiones: Facturas proforma o presupuestos desglosados. 
 
Con el fin de cumplir con la normativa de moderación de costes, es necesario  
contar con TRES ofertas comparables de diferentes proveedores, referidas a 
cada inversión/coste objeto de subvención. 
 
Se considera que cumplen con la normativa de moderación de costes,  los 
proyectos promovidos por administraciones públicas siempre y cuando su 
adjudicación se realice mediante un procedimiento de licitación sometido a la 
legislación de Contratos del Sector Público, con excepción de los tramitados 
mediante contrato menor. 

 
- Acreditación de la gestión del IVA 

 

Podrá subvencionarse el IVA no recuperable, que sea costeado de forma 
efectiva y definitiva por el titular del expediente. 

 
 

 

- Cualquier otro documento que el Grupo considere necesario para 
acreditar o justificar la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECO BUREBA Avda. Dr. Rodríguez de la Fuente, 1, 1º  09240 – Briviesca (Burgos) 

Tel.: 947593831; www.adecobureba.com; info@adecobureba.com 

http://www.adecobureba.com/

