CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO
DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS 2021
RESOLUCIÓN FINAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021

Consulado del Mar. Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos. Tel.: 947 061 929. E-mail:info@sodebur.es – www.sodebur.es

De conformidad con la propuesta aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad para el
desarrollo de la provincia de Burgos, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2021, en relación con la
resolución final de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para el fomento de la
contratación de personas en el medio rural de la provincia de Burgos, de acuerdo a la base 13.5 de la misma,
SE RESUELVE
PRIMERO.- Admitir las alegaciones a la resolución inicial presentadas por los solicitante El Alfar
Art – Terra, S.L con CIF. B09411844 y Barrio Glass, S.L., con CIF B09474958, y desestimar las presentadas
por Elaborados Masamón, S.L., con CIF B02922607 y Jaime Molinuevo Doncel, con DNI 78888938L según
informe adjunto.
SEGUNDO.- Admitir, de las 190 solicitudes presentadas, las 151 solicitudes que se relacionan en
la siguiente tabla por cumplir con todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Se presentan ordenadas
atendiendo, en primer lugar a si se trata de una primera o segunda solicitud de subvención y, en segundo
lugar a la puntuación obtenida, siguiendo en ambos casos según los criterios definidos en las bases:

TERCERO.- Conceder subvención a las 90 solicitudes que se relacionan en la siguiente tabla por el
orden de puntuación obtenido de mayor a menor. Para ello se agotará el total del presupuesto vinculado a esta
convocatoria, que es de 400.000 €:

En el supuesto de renuncia a la subvención por parte de alguna persona física o jurídica beneficiaria, se
proseguirá la concesión de subvenciones en el orden establecido en función de la asignación presupuestaria,
comenzando por la solicitud con número de orden 90 ya que sólo se ha aprobado parcialmente su subvención
por agotar el presupuesto de la presente convocatoria.
CUARTO.- Excluir las siguientes 39 solicitudes por los motivos que a continuación se relacionan
en la siguiente tabla por resultar incompletas o contravenir lo dispuesto en las bases:

QUINTO.- Al presente gasto por importe total de 400.000€, se hará frente con cargo a la asignación
económica prevista para esta finalidad en el Presupuesto vigente de SODEBUR.
SEXTO.- Informar a los beneficiarios por los medios recogidos en las bases y dar comienzo a la
fase de ejecución y justificación conforme a la convocatoria.
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