
 

 

1 

 

 

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO RURAL DE ÁMBITO PROVINCIAL ADECOAR, ADECO BUREBA, 

ADECO CAMINO, ADRI RIBERA DEL DUERO BURGALESA, AGALSA SIERRA DE 

LA DEMANDA, CEDER MERINDADES, ASOPIVA Y LA SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL FRENTE A 

LA CRISIS CAUSADA POR EL COVID-19. 
 

 

09 de Noviembre de 2020 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte los Presidentes de las 7 Asociaciones de Desarrollo Rural de la provincia de Burgos en 

representación de sus correspondientes asociaciones: 

 D. José María Martínez González, Presidente de la Asociación ADECO Bureba, con CIF G09383480. 

 D. Óscar Pérez Sendino, Presidente de la Asociación ADECO Camino, con CIF G09252958.  

 D. Leopoldo López Tomé, Presidente de la Asociación ADECOAR con CIF G09385048.  

 D. Jesús Briones Ontoria, Presidente de la Asociación ADRI Ribera del Duero Burgalesa, con CIF 

G09318171.  

 Dña. Nuria Ortiz López, Presidenta de la Asociación CEDER Merindades, con CIF G09248477.  

 D. Óscar Izcara Moreno, Presidente de la Asociación AGALSA Sierra de la Demanda, con CIF 

G09299918. 

 D. Tomás Martínez San José, Presidente de la Asociación ASOPIVA, con C.I.F.: G42121780.  

 Y de otra, el Sr. D. Cesar Rico Ruiz, Presidente de la Junta General de la Sociedad para el desarrollo de 

la provincia de Burgos (en adelante SODEBUR), 

 

COMPARECEN 

 

 Reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica para obligarse mediante el presente documento. 

 

EXPONEN 

 

 Que las entidades beneficiarias: ADECOAR, ADECO CAMINO, ADECO BUREBA, ADRI Ribera del Duero 

Burgalesa, CEDER MERINDADES, AGALSA Sierra de la Demanda y ASOPIVA y la Sociedad para el desarrollo de la 

provincia de Burgos (SODEBUR) tienen firmado un convenio de colaboración de fecha 01 de junio de 2020. 

 

Dada la excepcionalidad de la situación en este año 2020, causada por una crisis sanitaria sin 

precedentes por el COV-19, inmersos, en la crisis económica derivada del mismo y  teniendo en cuenta el 

impacto que va a tener en el medio rural, sus autónomos y empresas, desde SODEBUR y las ADRS se ha 

determinado orientar el convenio de colaboración entre ambos correspondiente al ejercicio 2020, a la 
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definición y puesta en marcha de medidas de dinamización económica y social que permitan paliar, en la 

medida de lo posible, dicha crisis económica en el medio rural de la provincia de Burgos. 

 

Que, las ADRs bajo el paraguas de dicho convenio han gestionado la “Convocatoria de concesión de 

subvenciones dirigidas al mantenimiento y reactivación de la actividad económica en el medo rural de la 

provincia de Burgos durante la crisis provocada por el COVID-19”, con una partida de 450.000€ de los fondos 

de SODEBUR para el convenio. 

 

Que una vez finalizado el plazo de presentaciones de solicitudes, a 30 de septiembre de 2020, se han 

presentado solicitudes que cumplieran os requisitos de la convocatoria por un importe de 656.840,45 €. Dada 

lo singular de la situación, es voluntad de SODEBUR llegar a todas las empresas solicitantes.  

 

 Que la cláusula undécima del convenio de colaboración entre ambas entidades expone la posibilidad 

de que “En base a la situación cambiante en la que se procede a la firma del presente convenio, se incluye en el 

mismo la posibilidad de aprobar entre las partes, las adendas que fueran necesarias, partiendo de la necesidad 

de flexibilidad y capacidad de adaptación ya mencionadas y la posibilidad de que pudiera darse una ampliación 

de la partida presupuestaria actual”. 

 

 Que SODEBUR, S.A en su Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2020 ha aprobado una 

ampliación presupuestaria para cubrir las solicitudes presentadas a dicha convocatoria de subvenciones a fecha 

de cierre de la misma y, que cumplan los requisitos de la misma en las distintas áreas territoriales. 

 

 Por ello, las partes manifiestan su voluntad de formalizar la presente Adenda al Convenio Marco de 

Colaboración de acuerdo con las siguientes: 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA.-OBJETO, FINALIDAD  

 

 La presente adenda pretende dar continuidad a los mecanismos precisos de colaboración entre 

SODEBUR, y las Asociaciones ADECOAR, ADECO Bureba, ADECO Camino, ADRI Ribera del Duero Burgalesa, 

AGALSA Sierra de la Demanda, CEDER Merindades y ASOPIVA, para garantizar la gestión  eficaz y eficiente de la 

convocatoria de subvenciones anteriormente mencionada hasta tramitar la totalidad de solicitudes 

presentadas.   

 

SEGUNDA.-CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

 

 SODEBUR aportará  206.840,45 € a las asociaciones beneficiarias, en función del número de solicitudes 

pendientes de presupuesto y que cumplan los requisitos, que tuviera cada una a fecha de cierre de la 

convocatoria, que se ajusta al siguiente detalle: 
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Asociación de Desarrollo Rural Importe a percibir 

ADRI Ribera del Duero Burgalesa 
 

23.966,19€ 

CEDER Merindades 70.382,57 

ADECO Camino de Santiago 6.540,85 € 

ADECO Bureba 37.524,15 € 

ADECOAR 39.285,54 € 

AGALSA Sierra de la Demanda 25.284,13 € 

ASOPIVA 3.857,02 € 

TOTAL  206.840,45 € 

 

 

Dicha partida se imputa al capítulo séptimo del presupuesto de gastos de SODEBUR de dicho ejercicio. 

 

En el momento de la firma de la adenda SODEBUR abonará un anticipo a cada ADR del importe 

reflejado en el detalle anterior, con objeto de que pueda resolver y pagar  las solicitudes pendientes en su área 

territorial. 

 

TERCERA.- TIPOLOGIA DE PROYECTOS Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Se subvencionaran aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria, 

independientemente de que pertenecieran a la línea A o a la línea B de la misma.   
 

CUARTA- JUSTIFICACIÓN: RÉGIMEN Y PLAZO  

 

 Dada la ampliación presupuestaria de la convocatoria, se acuerda también a través de la presente 

adenda la ampliación del plazo de justificación del convenio por parte de las Asociaciones de Desarrollo, puesto 

que es necesario incluir en ella una memoria de gestión de la línea de subvenciones completa. Se amplia, por 

tanto el plazo de justificación del convenio hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

 

 En el caso de que en el momento de la justificación existieran desviaciones respecto al importe 

invertido en la línea de subvenciones por cada ADR y los anticipos realizados desde SODEBUR para la misma, se 

detraerán dichas diferencias del 25% del importe restante de percibir por cada Asociación  en concepto de 

“Oficina de Información, Asesoramiento y Gestión de Ayudas”. 

 

 Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 

convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 
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Por la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos Por la Asociación ADECO Bureba 

Fdo.: D. César Rico Ruiz Fdo.: D. José María Martínez González 

Por la Asociación ADECO Camino Por la Asociación ADECOAR 

Fdo.: D. Óscar Pérez Sendino Fdo.: D. Leopoldo López Tomé 

Por la Asociación ADRI Ribera del Duero 

 

Por la Asociación CEDER Merindades 

Fdo.: D. Jesús Briones  Fdo.: D. Nuria Ortiz López 

Por la Asociación AGALSA Por la Asociación ASOPIVA 

Fdo.: D. Óscar Izcara Moreno Fdo.: D. Tomás Martínez San José 

 


