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Referencia: 2020/00009977S

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  

Representante:  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 18 
DE NOVIEMBRE DE 2020.

En la ciudad de Aranda de Duero y en el Salón de Comisiones de la Casa 
Consistorial, siendo las nueve y cero del día 18 de noviembre de 2020, se reúnen 
previa convocatoria al efecto, los señores que a continuación se relacionan, al objeto 
de celebrar sesión Extraordinaria en primera convocatoria de La Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

ALCALDESA PRESIDENTE
Raquel González Benito

CONCEJALES CON VOZ Y CON VOTO
Olga Maderuelo González
Emilio José Berzosa Peña
Alfonso Sanz Rodríguez
Francisco Javier Martin Hontoria
Elia Salinero Ontoso
Fernando Chico Bartolomesanz
Sergio Chagartegui Sánchez

CONCEJALES CON VOZ Y SIN VOTO
Cristina Valderas Jiménez
Vicente Holgueras Recalde

AUSENTES
Carlos Fernández Iglesias

INTERVENTORA
Goretti Criado Casado



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV  en https://sede.arandadeduero.es

SECRETARIA
Ana Isabel Rilova Palacios

ORDEN DEL DÍA:

1. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007701Q.- ARANDAMEDITERRANEA S.L.U.- SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER HOSTELERÍA Y COMERCIO.
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los 
supuestos de la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el 
Artículo 4 de las Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
con la Tesorería de la Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras 
de la subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las 
presentes ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de 
trabajadores contratados en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe 
alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe 
total a 
conceder

ARANDAMEDITERRANEA 
S.L.U.

2150 � 19 100% 500 1500 �
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Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a ARANDAMEDITERRANEA S.L.U. por importe de 1500 �, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
2. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007710W.- INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO DE ARANDA S.L. SOLICITUD 
SUBVENCIÓN ALQUILER OTROS SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

� X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 
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mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

INSTITUTO 
MÉDICO 
QUIRÚRGICO DE 
ARANDA S.L.

1367,27 � 7 100 % 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO DE ARANDA S.L.  por 

importe de 1500 �, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 

12020000016670.
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SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
3. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007717D.- Mª JESÚS GONZALO MARTÍN.- SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
LUDOTECA 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los 
supuestos de la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
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en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Mª Jesús Gonzalo 
Martín

500 0 75% 375 1125

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª Jesús Gonzalo Martín por importe de 1125�, con cargo a la 
partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.-4. Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente. 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
4. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007693P.- Mª REYES GARCÍA FIGUERO.- SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

� Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�X Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
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partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Mª REYES 
GARCÍA 
FIGUERO

450 � 3 100 % 450 � 1350 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª REYES GARCÍA FIGUERO por importe de 1350 �, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
5. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007543L.- SERVI-HOGAR ARANDA SL.- SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS SECTORES.   
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                                                ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Servihogar Aranda 
SL

403.2 2 100% 403.20� 1209.60�
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Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Servi-hogar Aranda SL por importe de 1209.60, con cargo a la 

partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
6. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007658L.- ESTEFANÍA MARTÍN VALERO. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
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un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

ESTEFANÍA 
MARTÍN VALERO

890 � 4 100 % 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a ESTEFANÍA MARTÍN VALERO por importe de 1500 �, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
7. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007653Z.- LIKE FIT S.L. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER COMERCIO.
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
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Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

LIKE FIT S.L. 2250 � 7 100% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a LIKE FIT S.L. por importe de 1500 �, con cargo a la partida 
presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.
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SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
8. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007626X.- MIRIAN ÁLVAREZ MARTÍN. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
PELUQUERÍA. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
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en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Mirian Álvarez 
Martín

361 1 75% 270.75� 812.25�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mirian Álvarez Martín por importe de 812.25, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
9. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007623F.- Mª. DEL CARMEN MONTES TOBES. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER AGENCIA DE VIAJES.

                                                 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:
�XSuspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.arandadeduero.es

partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.
Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Mª del Carmen 
Montes Tobes

288,14� 1 75% 213,54� 640,62�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª del Carmen Montes Tobes por importe de 640,62�, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
10. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007622Y.- GLORIA VELASCO ALBARRÁN. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER HOSTELERÍA Y COMERCIO. 
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

GLORIA 
VELASCO  
ALBARRÁN

800 � 0 75% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a GLORIA VELASCO ALBARRÁN por importe de 1500 �, con 
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cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
11. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007619A.- TALLERES BECAUTO, S.L. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
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en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Talleres Becauto 
SL

B 1397.85 2 100% 500 1500

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Talleres Becauto SL por importe de 1500�, con cargo a la 
partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
12. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007603X.- SANDIELLY SARA DE MOURA DÍAS. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER COMERCIO. 

Antes del debate y votación del presente asunto, la Sra. Salinero Ontoso y el Sr. Martín Hontoria 
manifiestan estar incursos en causa de abstención, por lo que no participan en el mismo.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
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�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

SANDIELLY 
SARA DE MOURA 
DÍAS

550 � 0 75% 412,50 � 1237,50 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a SANDIELLY SARA DE MOURA DÍAS por importe de 1237,50 
�, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad, con excepción de la Sra. Salinero Ontoso y 
el Sr. Martín Hontoria que habían quedado abstenidos del debate y votación por estar incursos en 
causa de abstención.
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13. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007596A.- LUÍS CARLOS GONZÁLEZ BENITO. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER CH.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:
�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.
Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Luis Carlos 
González Benito

550� 0 75% 412,50� 1237,50�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020. 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Conceder la subvención a Luis Carlos González Benito por importe de 1237,50�, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
14. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007587V.- MAIRA CHICOTE DE MIGUEL. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
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ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

MAIRA CHICOTE 
DE MIGUEL

71101645C 2 100% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a MAIRA CHICOTE DE MIGUEL por importe de 1500 �, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
15. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007578P.- BOCA BOCA, S.C. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
HOSTELERÍA Y COMERCIO.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 

COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 

BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:
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�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

Boca Boca SC 1612,80 3 100% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
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26/06/2020.

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Boca Boca SC por importe de 1500�, con cargo a la partida 

presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
16. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007576Y.- MANUEL ANTONIO CARMONA LÓPEZ. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER HOSTELERÍA Y COMERCIO. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
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Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

MANUEL 
ANTONIO 
CARMONA 
LÓPEZ

900 1 75% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a MANUEL ANTONIO CARMONA LÓPEZ  por importe de 1500 
�, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
17. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007575M.- Mª DE LAS VIÑAS RODRÍGUEZ LÓPEZ. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER HOSTELERÍA Y COMERCIO. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.
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Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe 
total a 
conceder

Mª DE LAS VIÑAS 
RODRÍGUEZ 
LÓPEZ

784.80 � 0 75% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª DE LAS VIÑAS RODRÍGUEZ LÓPEZ  por importe de 1500 
�, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
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el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
18. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007491J.- Mª ESTHER TERRAZA GIL. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
COMERCIO. 
 
                                                      ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Mª ESTHER 
TERRAZA GIL

400 � 0 75% 300 � 900 �
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Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª ESTHER TERRAZA GIL por importe de 900 �, con cargo a 
la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
19. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007496H.- YESENIA RAQUEL RODRÍGUEZ SORIA. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER COMERCIO. 
 
                                                ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.
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Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

YESENIA 
RAQUEL 
RODRÍGUEZ 
SORIA

500 � 0 75% 375 � 1125 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a YESENIA RAQUEL RODRÍGUEZ SORIA por importe de 1125 
�, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
20. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007498C.- MICAELA LORENA VELASCO HONTORIA. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER COMERCIO. 
 
                                             ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO
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Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

MICAELA 
LORENA 
VELASCO 
HONTORIA

832 � 0 75% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a MICAELA LORENA VELASCO HONTORIA por importe de 
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1500 �, con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
21. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007506M.- GLORIA SANZ CABESTRERO. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
COMERCIO.

                                      ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las 

ayudas de emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en 

Aranda de Duero a empresas y autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 

10 de septiembre de 2020, con BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: en https://sede.arandadeduero.es

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Gloria Sanz 
Cabestrero

450 0 75% 337,50� 1012,50�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Gloria Sanz Cabestrero por importe de 1012,50�, con cargo a la 

partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.-. Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.
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22. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007526W.- GAYUBO JOYEROS RELOJEROS, S.L. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER COMERCIO.

                                                 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto con lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las 
ayudas de emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en 
Aranda de Duero a empresas y autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la 
crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 
10 de septiembre de 2020, con BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Gayubo Joyeros 
Relojeros SL

856.23� 1 75% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
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de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Gayubo Joyeros Relojeros SL por importe de 1500 �, con cargo 
a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
23. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007537J.- NEURIBERHOTEL, S.L. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
HOSTELERÍA.

Antes del debate y votación del presente asunto, el Sr. Berzosa Peña manifiesta estar incursos en 
causa de abstención, por lo que no participa en el mismo.

                                                      ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las 

ayudas de emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en 

Aranda de Duero a empresas y autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 

10 de septiembre de 2020, con BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 
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mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Neuriberhotel S.L 6862� 10 100% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Neuriberhotel S.L por importe de 1.500�, con cargo a la partida 

presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 
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TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad, con excepción del Sr. Berzosa Peña, que 
había quedado abstenido del debate y votación por estar incurso en causa de abstención.

  
24. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007489B.- Mª PILAR RICA PÉREZ. SOLICITUD SUBVENCIÓN  ALQUILER 
COMERCIO.
 
                                              ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder
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Mª PILAR RICA 
PÉREZ

831.60 � 0 75% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Mª PILAR RICA PÉREZ por importe de 1500 �, con cargo a la 
partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO. Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 100% 
de la cuantía concedida. 

TERCERO. Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina el 
Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTIO. Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
25. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007542H.- ANA BELÉN Y OTRAS MONTES GABRIEL. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER OTROS SECTORES.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 
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facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Ana Belén Montes 
Gabriel y Otra SC

993,60� 1 75% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Ana Belén Montes Gabriel y Otra SC por importe de 1500�, con 

cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.
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SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
26. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007546E.- CAROLINA ÁLVARO SANZ. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

� X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
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Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

CAROLINA 
ÁLVARO SANZ

300 � 1 75 % 225 � 675 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020. 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a CAROLINA ÁLVARO SANZ  por importe de 675 �, con cargo a 

la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.
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27. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007549W.- ENREDOS SC. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER OTROS 
SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 

emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 

autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
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en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

 Enredos SC
 

505 2 100 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Enredos SC por importe de 1500, con cargo a la partida 

presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 

el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

28. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007561Z.- NOELIA DE LA VIUDA SERRANO. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER CH.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.
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Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total a 
conceder

NOELIA DE LA 
VIUDA SERRANO

1008 � 4 100% 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020. 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a NOELIA DE LA VIUDA SERRANO por importe de 1500 �, con 
cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
29. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007569E.- LIN ZONGHE. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER CH.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

LIN ZONGHE 1750 � 0 75 % 500 � 1500 �

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
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de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a LIN ZONGHE por importe de 1500 �, con cargo a la partida 
presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
30. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007464D.- JOSÉ MARÍA HERRERO CISNAL. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER COMERCIO.

                                            ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las 

ayudas de emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en 

Aranda de Duero a empresas y autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 

10 de septiembre de 2020, con BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.
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�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

José Mª Herrero 
Cisnal

699� 0 75% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a José Mª Herrero Cisnal por importe de 1500�, con cargo a la 

partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
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el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente. 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
31. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007485F.- ARAN-4 INMOBILIARIA ARANDA. SOLICITUD SUBVENCIÓN 
ALQUILER OTROS.

Antes del debate y votación del presente asunto el Sr. Berzosa Peña manifiesta estar incurso en causa 
de abstención, por lo que no participa en el mismo.

                                               ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en Aranda de 
Duero a empresas y autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con 
BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
en régimen general, se detalla el importe a conceder:
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Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

ARAN-4 
INMOBILIARIA 
ARANDA S.L.

2482.97 11 100% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a ARAN-4 INMOBILIARIA ARANDA S.L. por importe de 1500 �, 
con cargo a la partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad, con excepción del Sr. Berzosa Peña que 
había quedado abstenido del debate y votación por estar incurso en causa de abstención.

  
32. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007447S.- Pilar Adrián Barbero Solicitud Subvención Alquiler Comercio

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto con lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las 

ayudas de emergencia para pago de alquiler y préstamos hipotecarios de bienes inmuebles sitos en 

Aranda de Duero a empresas y autónomos del sector del comercio y la hostelería afectados por la 

crisis sanitaria ocasionada por COVD-19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 

10 de septiembre de 2020, con BDNS 522005.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 

la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 
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465/2020, de 17 de marzo.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su 

facturación en los meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención 

se haya visto reducida entre un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el 

mismo periodo en el año 2019.ar.

�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su 

actividad a partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la 

fecha de presentación, una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 

Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 

Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 

subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 

ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 

en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 

mensual 
Nº de 

trabajadores
Porcentaje

Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Pilar Adrián 
Barbero

874,50� 0 75% 500� 1500�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 

adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.

Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 

solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 

que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 

de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 

26/06/2020.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Comisión de Promoción industrial y comercial, 
turismo e innovación de fecha 11/11/2020 
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
  
PRIMERO.-Conceder la subvención a Pilar Adrián Barbero por importe de 1500�, con cargo a la 

partida presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000015077.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 

100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.-Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina el 

Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

  
33. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007912C.- SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS ZONA CENTRO 2020.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Y visto que se ha informado por la Comisión de Servicios de la Comunidad en reunión de fecha 09 de 
noviembre de 2020, acordándose por mayoría la concesión de subvención a la Asociación de Vecinos 
para la Zona Centro para el ejercicio de 2020.

Visto el informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre de 2020, requiriendo subsanación, 
admitiéndose como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de diciembre de 2020, así como 
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comprobado la existencia en el expediente 2020/00005263Q de la documentación que acredita estar al 
corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación relativa al artículo 88.3 del RGLS, expedida 
por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO. Conceder a la Asociación de Vecinos Zona Centro la subvención en materia de 
Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:
 

ASOCIACION
 POR 
SOCIOS 

 MAT 
OFICINA  ACTIVIDADES  TOTALES  SOLICITADO  A CONCEDER 

ZONA CENTRO         857          700               500         2.057            558     558

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

 Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
34. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00008004C.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.
SOLICITUD SUBVENCIÓN AYUDAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ASOCIACIÓN DE VECINOS POLÍGONO RESIDENCIAL.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
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concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Y visto que la Comisión de Servicios de la Comunidad de fecha 09 de noviembre de 2020, informando 
por mayoría la concesión de subvención a la Asociación de Vecinos del Polígono Residencial.
Visto el informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre de 2020, requiriendo subsanación, 
admitiéndose como válido la ampliación del plazo hasta el día 07 de diciembre de 2020, así como 
comprobado la existencia en el expediente 2020/0005263Q de la documentación que acredita estar al 
corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación acreditativa del artículo 88.3 del RGLS, 
expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.. 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la Siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- Conceder las subvención a la Asociación de Vecinos del Polígono Residencial  en materia 
de Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020),   para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:

ASOCIACION POR SOCIOS

MATERIAL 
DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO A CONCEDER

POLIGONO 
RESIDENCIAL         857          857            1.585         3.299   

         
870,00              870,00     

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
35. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007720N.- SOLICITUD SUBVENCIÓN AYUDAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DE VECINOS 2020.
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO ALLENDEDUERO.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
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publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Y visto que se ha estudiado por la Comisión de Servicios de la Comunidad de fecha 09 de noviembre 
de 2020, informándose por mayoría la concesión de subvención a la Asociación de Vecinos del Barrio 
Allendeduero.

Visto el informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre de 2020 (Expte. 2020/00007645Y), 
requiriendo subsanación, admitiéndose como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de 
diciembre de 2020, así como comprobado la existencia en el expediente  2020/0005263Q de la 
documentación acreditativa de estar al corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación 
relativa al artículo 88.3 del RGLS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención 
y dado que se trata de expediente similares  

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local  la siguiente propuesta de ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/11/2020, con nº de 
referencia 2020/1636 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 PRIMERO. Conceder a la Asociación de Vecinos del Barrio Allendeduero la subvención en materia de 
Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:

ASOCIACION POR SOCIOS

MATERIAL 
DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO
A 

CONCEDER

ALLENDEDUERO         857          857            2.625         4.339         4.500            4.339     

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
36. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007684E.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ASOCIACION DE VECINOS FERIAL BAÑUELOS

ANTECEDENTES DE HECHO.

 Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y visto que se ha informado por la Comisión de Servicios de la Comunidad en reunión de fecha 09 de 
noviembre de 2020, acordándose por mayoría la concesión de subvención a la Asociación de Vecinos 
del Barrio Ferial Bañuelos.

Visto el informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre de 2020,(Expte. 2020/7645Y) requiriendo 
subsanación, admitiéndose como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de diciembre de 2020, 
así como comprobado la existencia en el expediente 2020/0005263Q de la documentación que 
acredita estar al corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación relativa al artículo 88.3 del 
RGLS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención y dado que se trata de 
expedientes similares.   

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la adaptación del siguiente ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/11/2020, con nº de 
referencia 2020/1634 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

PRIMERO. Conceder a la Asociación de Vecinos Ferial Bañuelos la subvención en materia de 
Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
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actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:

ASOCIACION
POR 

SOCIOS

MATERIAL 
DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO
A 

CONCEDER

FERIAL BAÑUELOS         857          857            1.060         2.774         5.602            2.774     

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

  Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
37. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007964A.- SOLICITUD SUBVENCION ASOCIACION VECINOS AÑO 2020
ASOCIACION BARRIO ESTACION.

                                              ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, así mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Y visto que se ha dictaminado por la Comisión de Servicios de la Comunidad de fecha 09 de 
noviembre de 2020, aprobándose por mayoría, acordó la concesión de  subvención a la Asociación de 
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Vecinos del Barrio de la Estación.

Visto que en el expediente 2020/0007645Y, existe informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre 
de 2020, requiriendo subsanación, admitiéndose como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de 
diciembre de 2020, y comprobado de la existencia en el expediente 2020/00005263Q de la 
documentación que acredita estar al corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación 
relativa al artículo 88.3 del RGLS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención, 
y dado que se trata de expedientes idénticos, y por consiguiente procede adoptar el mismo acuerdo.

 Por todo ello, se eleva a Junta de Gobierno Local para la adopción del siguiente ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/11/2020, con nº de 
referencia 2020/1630 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 PRIMERO. Conceder a la Asociación  de Vecinos del Barrio de la Estación, subvención en materia de 
Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:

ASOCIACION
POR 

SOCIOS

MATERIAL 
DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO
A 

CONCEDER

BARRRIO ESTACION
        
857          857            1.170         2.884         7.814            2.884     

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día  07 de diciembre de 2020, previo informe por el 
departamento de Intervención.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
38. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007645Y.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DE VECINOS 2020.
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE SANTA CATALINA.

                                             ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS: 

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y visto que se ha estudiado por la Comisión de Servicios de la Comunidad de fecha 09 de noviembre 
de 2020, acordándose por mayoría.

Visto el informe de fiscalización  de fecha 09 de noviembre de 2020, requiriendo subsanación, 
admitiéndose como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de diciembre de 2020, así como  
comprobado la existencia en el expediente 2020/00005263Q de la documentación que acredita estar al 
corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación relativa al artículo 88.3 del RGLS, expedida 
por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.. 

Por todo ello, se eleva a Junta de Gobierno Local  la siguiente propuesta de ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/11/2020, con nº de 
referencia 2020/1631 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

PRIMERO. Conceder la Asociación  de Vecinos del Barrio de Santa Catalina la subvención en materia 
de Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguiente desglose:

ASOCIACION
POR 

SOCIOS
MATERIAL DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO
A 

CONCEDER

SANTA 
CATALINA         857          857            1.845         3.559         2.300            2.300     

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
39. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00007779W.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DE VECINOS 2020.
ASOCIACIÓN DE VECINOS AMIGOS DE SINOVAS.
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                                        ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para Asociaciones de Vecinos 2020 por el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Así mismo con fecha 18 de septiembre de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 169, fue 
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose el 
plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 02 de octubre de 2020, asi mismo han sido 
publicadas en la BDNS, la convocatoria correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los posibles beneficiarios, se ha 
comprobado que los solicitantes cumplen con los requisitos indicados en las Bases reguladoras de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, para el programa 
de actividades y equipamiento de Centros de participación ciudadana ejercicio de 2020, y han 
presentado la documentación correspondiente.

Visto que con fecha  23 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración realizó la propuesta de 
concesión de ayudas según valoración de las actividades a realizar.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y visto que se ha informado por la Comisión de Servicios de la Comunidad en reunión de fecha 09 de 
noviembre de 2020, acordándose por mayoría la concesión de subvención a la Asociación de Vecinos 
Amigos de Sinovas.

Visto el informe de fiscalización de fecha 09 de noviembre de 2020 (Expte. 2020/0007645Y), 
requiriendo subsanación,  en el que admiten como válido la ampliación de plazo hasta el día 07 de 
diciembre de 2020, así como comprobado la existencia en el expediente  2020/0005263Q de la 
documentación que acredita estar al corriente con la Hacienda Municipal, así como certificación 
relativa al artículo 88.3 del RGLS, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención, 
y dado que se trata de similar expediente. 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adaptación del siguiente ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/11/2020, con nº de 
referencia 2020/1635 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

  PRIMERO. Conceder a la Asociación de Vecinos Amigos de Sinovas la  subvención en materia de 
Participación Ciudadana (Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 2020) para financiar las 
actividades solicitadas y valoradas según el siguientes desglose:

ASOCIACION POR SOCIOS

MATERIAL 
DE 

OFICINA ACTIVIDADES

A CONCEDER 
SEGÚN 

CONVOCATORIA SOLICITADO
A 

CONCEDER

DE VECINOS 
AMIGOS DE 
SINOVAS 
(BARRIO         857          700               660         2.217         2.315            2.217     



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.arandadeduero.es

SINOVAS)

SEGUNDO.- Modificar el apartado octavo de las Bases reguladoras a fin de ampliar el plazo para 
presentar la justificación  hasta el próximo día 07 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, a salvo del voto en blanco del Sr. Chagartegui Sánchez.

  
40. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 
Número: 2020/00007683K.- CALIN GHEORGE BUHA. SOLICITUD SUBVENCIÓN ALQUILER 
OTROS SECTORES. 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en las Bases y convocatoria de las Subvenciones para las ayudas de 
emergencia para pago de alquiler  de bienes inmuebles sitos en Aranda de Duero a empresas y 
autónomos de otros sectores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10 de septiembre de 2020, con BDNS 522010.

Visto que el solicitante presentó la solicitud en forma y plazo, acogiéndose a uno de los supuestos de 
la Declaración Responsable COVID-19:

�X Suspensión o cierre de apertura al público contemplados en el artículo 10 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, tal y como queda redactado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público o cierre, que su facturación en los 
meses de enero a la fecha de presentación de la solicitud de subvención se haya visto reducida entre 
un 50 y un 99% en relación con la facturación obtenida en el mismo periodo en el año 2019.ar.
�Aquellas no afectadas por la suspensión de apertura al público y que habiendo iniciado su actividad a 
partir del mes de febrero de 2019 hubieran facturado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación, 
una cantidad mensual inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 
2020.r.

Visto que cumple con la condición de beneficiario en los términos establecidos en el Artículo 4 de las 
Bases Reguladoras de la subvención.

Visto que a la fecha de la solicitud se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería de la 
Seguridad Social.

Visto que presenta toda la documentación acorde al Artículo 7 de las Bases Reguladoras de la 
subvención.

Considerando lo establecido en el artículo 3 de las bases que regulan la concesión de las presentes 
ayudas donde se barema el porcentaje a conceder, en función del número de trabajadores contratados 
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en régimen general, se detalla el importe a conceder:

Solicitante NIF
Importe alquiler 
mensual 

Nº de 
trabajadores

Porcentaje
Cuantía 
resultante

Importe total 
a conceder

Calin George 
Buha

480 0 75% 360� 1080�

Considerando el artículo 13 de la Ordenanza General de Subvenciones, las propuestas de 
adjudicación deberán ser informadas en la correspondiente Comisión Informativa.
Considerando el artículo 14 de la citada Ordenanza el órgano competente para la resolución de las 
solicitudes de subvención será el órgano que lo sea para la disposición del gasto, y teniendo en cuenta 
que según el Decreto de Delegación de Competencias de la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta 
de Gobierno Local, le corresponde a ésta en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1548/2020 de fecha 
26/06/2020.
 
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Conceder la subvención a Calin George Buha por importe de 1080�, con cargo a la partida 
presupuestaria 4330/47900 y número de operación 12020000016670.

SEGUNDO.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones y las propuestas de pago en firme del 
100% de la cuantía concedida. 

TERCERO.- Informar de la obligatoriedad de justificar la subvención concedida, tal y como determina 
el Artículo 9 de las Bases Reguladoras de esta subvención.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados que obran en el expediente.

  
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.
  

DESPACHO EXTRAORDINARIO

No hubo.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de la Junta de Gobierno Local 
que deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión 
siendo  las diez horas del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria, 
doy fe.   
Visto bueno
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