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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Servicio de AgriculturA, gAnAderíA y Medio AMbiente
Resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro
de la provincia de Burgos para la realización de ferias, concursos
y exposiciones de carácter agropecuario, año 2019
La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de
2019, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Con fecha 14 de junio de 2019, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, acuerda
aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro para la realización
de ferias, concursos y exposiciones de carácter agropecuario, en el año 2019, cuyas bases
fueron publicadas la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el código BDNS
462974 (extracto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 124, de fecha 3 de julio
de 2019).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituyó y reunió la Comisión
de Valoración con el objeto de evaluar las solicitudes presentadas y aplicar los criterios de
selección establecidos en las bases de la convocatoria.
Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda:
Primero. – Aceptar todas las solicitudes por haber sido presentadas conforme a lo
establecido en las bases de la convocatoria y no dar por desistidos de su petición a
ninguno de los solicitantes por haber completado todos ellos la documentación o
subsanado en tiempo las deficiencias de la solicitud.
Segundo. – Conceder, tal y como se establece en la base 6.2 de la convocatoria, las
siguientes subvenciones a aquellos solicitantes que han alcanzado una mayor puntuación
en los criterios de valoración:
Entidad beneficiaria
Unión de Campesinos
de Burgos
ASAJA Burgos
Asociación Amigos de
Fresno de Río Tirón
Consejo Regulador de
la D.O. Arlanza
Consejo Regulador de
la D.O. Arlanza

C.I.F.

Actividad

G09046251 Feria de la Biodiversidad
Fiesta Reivindicativa del
G09048158 Cordero y el Lechazo de
Burgos
Feria del Convento de San
G09358748
Vitores
Jornadas de exposición de
Q0901212A
vinos de la D.O. Arlanza
Exposiciones de vinos de
Q0901212A la D.O. Arlanza en
Valencia y Madrid

Subvención

Cantidad a
justificar

3.000,00 !

6.000,00 !

3.000,00 !

6.000,00 !

2.178,53 !

4.357,06 !

2.749,44 !

5.498,87 !

3.000,00 !

6.000,00 !
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Entidad beneficiaria
Asociación de
Productores y
Comerciantes "Las
Caderechas" - Marca de
Garantía Cereza
Asociación de
Productores y
Comerciantes "Las
Caderechas" - Marca de
Garantía Cereza
Asociación Amigos de
Frías
Asociación Cultural El
Soto
Junta y Hermandad
Serrana Ibérica de la
Cabaña Real de
Carreteros
Junta y Hermandad
Serrana Ibérica de la
Cabaña Real de
Carreteros
Centro de Iniciativas
Turísticas (CIT) de
Covarrubias

e
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Subvención

Cantidad a
justificar

3.000,00 !

6.000,00 !

3.000,00 !

6.000,00 !

987,50 !

1.975,00 !

G09032681 Feria "Sotillo, el vino y yo"

3.000,00 !

6.000,00 !

Exposición Forestal del
G09362898 Sistema Ibérico
(IBERFOREXPO)

3.000,00 !

6.000,00 !

Jornada de Exaltación de
G09362898 Agrosilvicultura de
Montaña

1.500,00 !

3.000,00 !

G09207515 Feria de la Matanza

1.584,53 !

3.169,06 !

C.I.F.

Actividad

Fiesta Gastronómica de la
Marca de Garantía
G09378365 "Cereza del Valle de las
Caderechas" (Miranda de
Ebro)
Fiesta Gastronómica de la
Marca de Garantía
G09378366 "Cereza del Valle de las
Caderechas" (Aranda de
Duero)
Concurso-Exposición
G09041807 Hortícola y Artesanal
Ciudad de Frías

Tercero. – Disponer el gasto por un importe global de 30.000,00 euros para las
solicitudes de subvención dirigidas a entidades sin fines de lucro para la realización de
ferias, concursos y exposiciones de carácter agropecuario, en el año 2019, las cuales
serán satisfechas con cargo a la aplicación presupuestaria 44.4190.489.00».
En Burgos, a 24 de septiembre de 2019.
El presidente,
César Rico Ruiz

El secretario general,
José Luis M.ª González de Miguel
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