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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

SODEBUR 
soCiedad para el desarrollo de la provinCia de burgos 

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones para fomento del autoconsumo 
energético de energía eléctrica en estaciones de servicio de la provincia de Burgos 

ubicadas en municipios con población inferior a 20.000 habitantes 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA 
De conformidad con el informe técnico de propuesta de resolución emitido por el 

equipo técnico de Sodebur, en relación a la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para el fomento del autoconsumo energético de energía eléctrica en 
estaciones de servicio de la provincia de Burgos ubicadas en municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes, esta Presidencia en ejercicio de las facultades que la competen 
a tenor de lo dispuesto en la base 13.3 de dicha convocatoria, resuelve: 

Primero. – Admitir de las 10 solicitudes presentadas a la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones para el fomento del autoconsumo energético de energía 
eléctrica en estaciones de servicio de la provincia de Burgos ubicadas en municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes, las solicitudes que se relacionan en la siguiente 
tabla por cumplir con todos los requisitos exigidos y ordenadas atendiendo a la puntuación 
obtenida y los criterios de desempate previstos en las bases: 
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Segundo. – Conceder subvención a las 9 solicitudes que se relacionan en la 
siguiente tabla por el orden de puntuación obtenido de mayor a menor. 

 
Tercero. – Inadmitir las solicitudes que se relacionan en la siguiente tabla por resultar 

incompletas o contravenir lo dispuesto en las bases: 

 
Cuarto. – Al presente gasto por importe total de 22.828,29 euros, se hará frente con 

cargo a la asignación económica prevista para esta finalidad en el presupuesto vigente de 
Sodebur. 

Quinto. – Publicar esta resolución definitiva en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la página web de Sodebur, y remitir un 
correo electrónico a los beneficiarios para comunicarles dicha resolución definitiva y la 
concesión de la subvención solicitada. 

En Burgos, a 21 de julio de 2021. 
El vicepresidente 1.º, 

Lorenzo Rodríguez Pérez




