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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de víaS y obraS 

Acuerdo de 7 de mayo de 2021 de la Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos, 
por la que se aprueba la convocatoria pública para la selección de municipios que formarán 
parte del Plan de Actuaciones en Vías de Comunicación de Interés Rural y Provincial de 
carácter bienal 2021-2022 (Subvenciones en especie para la realización de obras de 
mejoras en caminos rurales). 

BDNS (Identif.): 562576.  
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562576). 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE MUNICIPIOS QUE FORMARÁN PARTE 
DEL PLAN DE ACTUACIONES EN VÍAS DE COMUNICACIÓN DE INTERÉS RURAL 

Y PROVINCIAL DE CARÁCTER BIENAL 2021-2022 (CAMINOS RURALES)  

Primero. – Beneficiarios: Municipios de la provincia de Burgos de menos de 20.000 
habitantes, titulares de las vías de comunicación de interés rural (caminos rurales).  

Segundo. – Objeto: Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones 
en especie, a través de la ejecución –por medios propios de la Diputación y 
colaborativamente con los Ayuntamientos– de obras de mejora y conservación de caminos 
rurales, poniendo a disposición de aquellos los trabajos derivados del alquiler o puesta a 
disposición de maquinaria para su ejecución.  

A través de esta convocatoria se identificarán las necesidades municipales que 
permiten a la Diputación de Burgos, ejecutar con medios propios y durante los ejercicios 
económicos 2021 y 2022 un programa de mejora y conservación de vías de comunicación 
de interés rural y provincial (agrícolas, forestales y ganaderos) existentes dentro de la 
provincia de Burgos.  

Tercero. – Actuaciones subvencionables: Las obras de mejora y conservación de 
vías de comunicación de interés rural susceptibles de ser seleccionadas dentro del plan y 
posterior desarrollo técnico serán aquellas que se refieran a:  

– Actuaciones de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y 
reperfilado de la superficie del camino, riego, compactación del firme, escarificado, 
desyerbe o repaso de cunetas.  

– Reparaciones puntuales de caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, 
roderas y zona de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de 
nuevo material granular.  
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– Actuaciones puntuales de mejora o mantenimiento tales como ejecución nuevas 
obras de drenaje transversal, instalación de barreras de seguridad, señalización vertical, 
ejecución de muros de escollera, etc. 

– Actuaciones generales de restauración ambiental e integración paisajística de 
las vías.  

En ningún caso serán objeto de selección actuaciones en caminos con las siguientes 
características:  

– Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos.  
– Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de 

concertación parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras, 
salvo que, no existan previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo 
cual contarán con un informe favorable de la administración promotora de las mismas.  

Cuarto. – Cuantía: El programa de actuaciones de vías de comunicación de interés 
rural se aprobará con carácter bienal, siendo su importe máximo de 1.600.000,00 euros 
(800.000,00 euros en cada anualidad, de las que 400.000,00 euros serán cofinanciados por 
los Ayuntamientos beneficiarios) con cargo a la aplicación presupuestaria 47.4500.22799 
para el ejercicio 2021.  

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en el 
plazo de veinte días naturales siguientes a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Sexto. – Documentación: Las bases, los anexos y demás documentación 
correspondientes a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de la Diputación de Burgos (https://sede.diputaciondeburgos.es) 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562576). 
En Burgos, a 7 de mayo de 2021. 

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