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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales, para la reparación
de caminos rurales de acceso a zonas de cultivo, para el año 2012

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2012, de
conformidad con lo dictaminado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Maquinaria,
en su reunión de 14 de junio de 2012, en votación ordinaria y por unanimidad acordó apro-
bar la mencionada Convocatoria de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

Primera. – Objeto y finalidad de la subvención.

1.1. La presente Convocatoria tiene por objeto fomentar la reparación de caminos
rurales de titularidad municipal que den acceso a zonas de cultivo o al monte.

1.2. Constituye la finalidad de esta Convocatoria, satisfacer las necesidades de los
habitantes del municipio y colaborar en la asistencia y cooperación económica y técnica
con las Entidades Locales.

1.3. Podrá ser subvencionada la reparación de caminos rurales realizadas entre el
1 de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2013.

Segunda. – Requisitos de los beneficiarios.

2.1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las Entidades Locales de la
provincia de Burgos, de población inferior a 20.000 habitantes.

2.2. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario, así
como de estar al corriente con obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se reali-
zará mediante Declaración conforme al modelo del Anexo II que se acompaña a la pre-
sente Convocatoria.

Tercera. – Procedimiento de concesión.

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante Con-
vocatoria y procedimiento selectivo únicos, de acuerdo con las Bases Generales de las
Convocatorias Públicas de la Diputación Provincial de Burgos, para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva, aprobadas por la Junta de Gobierno,
en sesión celebrada el día 1 de junio de 2012, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de 7 de junio de 2012, y por las presentes Bases específicas. 

Cuarta. – Solicitudes, documentación, plazo y lugar de presentación.

4.1. Las Entidades Locales interesadas en la obtención de subvenciones en esta
Convocatoria, deberán formalizar sus solicitudes en modelo normalizado aprobado, que
se adjunta como Anexo I a esta Convocatoria, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de esta
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Diputación, y se presentarán en el Registro General o auxiliares de la Diputación o en
cualquiera de los lugares señalados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.2. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación exigida en esta Con-
vocatoria:

Memoria en la que se indique la denominación del camino, su longitud y presu-
puesto de la obra a ejecutar, con indicación de los medios financieros previstos para su eje-
cución; esta Memoria se considera un documento básico, sin el cual no podrá ser valorada
la solicitud de la Entidad Local.

– Declaración jurada según Anexo II.

– Declaración responsable de ayudas según Anexo III.

– El modelo de Anexo I, II y III también estará disponible en la página web de la
Diputación Provincial de Burgos www.burgos.es

4.3. La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta Con-
vocatoria y de que se aporta la documentación se realizará por la Unidad de Agricultura,
Ganadería y Maquinaria.

4.4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la Convoca-
toria, se requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de
diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición en los tér-
minos previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa reso-
lución dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del mismo texto legal.

4.5. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Quinta. – Presupuesto, cuantía de la subvención y compatibilidad.

5.1. El presupuesto total destinado a esta Convocatoria será de 700.000 euros y las
subvenciones otorgables se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria
44.454.762.00, del Presupuesto General de la Diputación para 2012.

5.2. La cuantía máxima de la subvención a conceder no superará en ningún caso
el importe máximo de 10.000 euros por Entidad Local beneficiaria.

5.3. Estas subvenciones podrán ser compatibles con otras ayudas concedidas a la
Entidad con la misma finalidad, otorgadas por cualesquiera Administraciones Públicas o
Entidades de naturaleza pública o privada. En todo caso, se acreditará en el expediente
que el importe de las subvenciones recibidas no supera el coste de la actividad subven-
cionada. La acreditación de estos extremos se realizará a través de declaración de ayu-
das según el modelo Anexo III. La cuantía asignada en ningún caso originará derecho o
constituirá precedente alguno para futuras concesiones.
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5.4. La concesión de esta subvención, implicará dar de baja la solicitud de la Enti-
dad Local beneficiaria, si la tuviera, de la lista de solicitudes para la prestación de Maqui-
naria de Obras Públicas de la Diputación.

Sexta. – Criterios objetivos que regirán el otorgamiento de subvenciones.

Para el otorgamiento de las subvenciones convocadas se fijan los siguientes crite-
rios objetivos. 

6.1. Las Entidades que no hayan percibido ayudas para esta clase de obras de la
Diputación en la Convocatoria 2010: 5 puntos.

6.2. Las Entidades que no hayan recibido ayudas para este tipo de obras de la
Diputación en la Convocatoria del año 2009: 3 puntos.

6.3. Contribución de la Entidad Local para la financiación del camino:

Si la Entidad Local financia un 50% del presupuesto: 2,5 puntos.

Si la Entidad Local financia un 40% del presupuesto: 2,0 puntos.

Si la Entidad Local financia un 30% del presupuesto: 1,5 puntos.

Si la Entidad Local financia un 20% del presupuesto: 1,0 punto.

Séptima. – Órganos competentes para ordenación, instrucción, resolución y plazos.

7.1. La valoración de las solicitudes será realizada por una Comisión de Valoración
constituida al efecto.

7.2. Esta Comisión estará compuesta por los mismos miembros que los que com-
ponen la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Maquinaria.

7.3. El órgano de resolución de esta Convocatoria será la Junta de Gobierno.

7.4. El plazo máximo para resolver y notificar a los beneficiarios no podrá exceder
de tres meses desde la fecha de publicación de la Convocatoria.

7.5. La resolución de la Convocatoria pone fin a la vía administrativa pudiendo
interponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la resolución o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses. 

Octava. – Publicidad y aceptación de la subvención.

8.1. Las subvenciones concedidas deberán publicarse en el «Boletín Oficia» de la
provincia con expresión de la Convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que
se imputen beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

No obstante, se exceptúa esta publicación cuando concurra el supuesto numerado en
el art. 29.C. de la ordenanza general reguladora de subvenciones, haciendo constar en su
caso de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes, si bien para asegurar
la publicidad de los beneficiarios de las mismas se insertará en el tablón de anuncios de la
Corporación.
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Las solicitudes que no obtuvieron la condición de beneficiarias a la vista de las pun-
tuaciones obtenidas se entenderán desestimadas, sin perjuicio de que los interesados
puedan formular nuevas solicitudes en posteriores Convocatorias que se anuncien, en
cuyo caso quedarán sujetas a un nuevo proceso selectivo.

8.3. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.

8.4. Los beneficiarios vienen obligados a aceptar la subvención y comunicarlo a esta
Diputación en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente en que reciban
la notificación de la concesión de la subvención. (modelo en Anexo IV). Transcurrido dicho
plazo sin haber recibido la aceptación expresa, se les declarará decaídos en sus derechos
en los términos del artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. – Gastos subvencionables, importe a justificar.

9.1. Solo serán subvencionables los gastos realizados durante el periodo especifi-
cado en la Base 1.3, y que correspondan específicamente a la actividad de reparación de
caminos, es decir: Materiales, alquiler de maquinaria, mano de obra, etc. 

9.2. Los beneficiarios deberán justificar el importe total por el que se haya adjudi-
cado la obra, y en todo caso el importe de la justificación debe ser superior al importe de
la subvención recibida.

9.3. El importe de la subvención se verá disminuido proporcionalmente, si no se
aportan justificantes por el total aprobado.

Décima. – Obligaciones de los beneficiarios.

10.1. Los beneficiarios tienen entre otras la obligación de disponer de los libros y
Registros Contables específicos, que deberán llevar las Entidades Locales en los términos
exigidos por la legislación.

10.2. La Diputación, a través de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Maquina-
ria se reserva el derecho de inspección y control de las actuaciones, con el asesoramiento
en todo caso, de los Técnicos de la Unidad de Agricultura.

10.3. Las Entidades Locales beneficiarias quedarán obligadas a facilitar cuanta
información les sea requerida por la Diputación, precisándose que cualquier alteración
de las condiciones tenidas en cuenta inicialmente para la concesión de la subvención,
podrá dar lugar a la modificación de los términos de la concesión.

10.4. Si el importe de ejecución de la obra fuera distinto al del presupuesto indicado
en la solicitud, deberá remitirse certificación del importe por el que se ha adjudicado la obra. 

Undécima. – Justificación de la subvención.

La justificación de la subvención tendrá la estructura y alcance que se determina en
las presentes Bases reguladoras, y teniendo en cuenta que las subvenciones a que se
contrae la presente Convocatoria lo serán por un importe inferior a 60.000 euros, tendrá
el carácter de documento con validez jurídica para su justificación, la cuenta justificativa
simplificada, con el siguiente contenido:
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– Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actuaciones
impuestas en la concesión, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

– Cuenta justificativa: Anexo V. 

– Acuerdo del órgano competente de la Entidad Local aprobatorio de las facturas,
según los términos previstos en la Base 25 de las de ejecución del presupuesto general
de 2012.

– Nuevamente declaración de compatibilidad de ayudas y de encontrarse al corriente
de obligaciones según Anexos II y III. 

Duodécima. – Plazo límite para justificar el pago de la subvención.

12.1. Se establece como periodo y fecha límite para la ejecución el 31 de octubre
de 2013.

12.2. Se establece como plazo máximo para presentar la justificación de la sub-
vención el 1 de noviembre de 2013.

12.3. No se contempla la posibilidad de realizar pagos anticipados o abonos a
cuenta.

Disposición adicional. –

Será competencia de la Presidencia de la Diputación, previo informe jurídico y/o
técnico, la interpretación de la normativa a que se contrae la presente Convocatoria, así
como resolver las dudas que plantee su aplicación.

Disposición final. –

Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de reposición potestativo, ante Presidente/Pleno en el plazo de un mes, de con-
formidad con el art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común; asimismo podrá ser impugnado directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a tenor
de lo establecido en el art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día siguiente a la notifi-
cación del presente acuerdo.

Burgos, 26 de junio de 2012.

El Presidente, El Secretario General,
César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel

*  *  *
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