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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 a las agrupaciones de municipios 
de la provincia de Burgos con población menor a 20.000 habitantes con destino 

a la ejecución de actuaciones de promoción turística 

Resolución definitiva de la pResidencia del consejo de administRación. – 
de conformidad con la propuesta inicial, aprobada por el consejo de administración 

de la sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, en sesión celebrada el 27 de 
mayo de 2022, tras la publicación de la misma en la web con fecha 1de junio de 2021, no 
se han recibido alegaciones al respecto por lo que esta presidencia, en ejercicio de las 
facultades que la competen a tenor de lo dispuesto en la estipulación 13.6 de dicha 
convocatoria, resuelve 

Primero. – admitir las doce solicitudes presentadas por cumplir con todos los 
requisitos exigidos en la convocatoria. se presentan ordenadas atendiendo a la puntuación 
obtenida según los criterios de valoración definidos en las bases. 

 
Segundo. – conceder subvención a las 11 solicitudes que se relacionan en la 

siguiente tabla por el orden de puntuación obtenido de mayor a menor, aplicando los 
criterios de valoración y superando las mismas la puntuación mínima establecida en las 
bases:
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Tercero. – al presente gasto por importe total de 124.878,17 euros se hará frente con 

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

Cuarto. – 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. 

en Burgos, a 16 de junio de 2022. 
el presidente del consejo de administración de sodebur, 

lorenzo Rodríguez pérez
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