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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Ejercicio 

2016 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 
Denominación 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA 

Régimen Jurídico 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 

Registro de Asociaciones 

Registro de  asociaciones de Castilla y León 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

2160 sección primera 09-10-1996 G-09318171 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/LA CAVA  s/n 09410 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

PEÑARANDA DE DUERO BURGOS 947552091 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

rdb@riberadeldueroburgalesa.com  

 
2. FINES ESTATUTARIOS 

 

• Servir de núcleo de convergencia y representación de todos los particulares, entidades y agentes interesados en el 
desarrollo integral de la comarca.  

• Impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de la comarca, a través de la economía de la zona de actuación de la 
Asociación, persiguiendo el mantenimiento de la población en el medio rural comarcal, frenando la regresión demográfica e 
incrementando las rentas y bienestar social de sus habitantes, asegurando la conservación del espacio y de los recursos 
naturales.  

• Sensibilizar y movilizar a la población de la comarca al objeto de que asuma la responsabilidad de su propio desarrollo.  

• Sensibilizar y movilizar a las administraciones tanto Comunitaria, Central, Autonómica como Local al objeto de alcanzar un 
aprovechamiento óptimo del potencial endógeno de la comarca orientado a su desarrollo integral.  

 
3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

13 31 102 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

ADMINISTRACIONES LOCALES (AYUNTAMIENTOS) 
SOCIEDADES EMPRESARIALES 
ASOCIACIONES CIVILES 
CONSORCIO  

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

GESTION PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Asesoramiento empresarial. 
- Gestión de ayudas Leader 2014-2020. 
- Promoción turística. 

Breve descripción de la actividad 

La Asociación de Desarrollo Rural Ribera del Duero Burgalesa define, divulga  y pone en práctica la estrategia de desarrollo local participativo.  
Estimulando a la población de nuestra comarca y a sus administraciones locales a llevar a cabo actividades e inversiones subvencionables. Recibir las 
solicitudes a las ayudas para su realización, resolverlas en el ámbito de nuestra competencia, certificar la realización de las inversiones o actividades y 
pagar las ayudas de las acciones una vez realizadas las mismas de acuerdo con los objetivos y estrategias establecidas por el comité de selección y la 
normativa general aplicable. Promoviendo siempre proyectos productivos y no productivos que mejoren la calidad de vida de las personas, que 
permitan el mantenimiento de la población en el medio rural, preservando la personalidad e idiosincrasia del mismo.   
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 
Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 17311,80 

Otros gastos de la actividad 32128,77 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos 12797,96 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 2886,61 

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 65125,14 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 103517,49 

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 1,52 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 103519,01 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

18724 personas, población de los municipios rurales del ámbito de actuación beneficiarios del fomento del desarrollo rural.  

Clases de beneficiarios/as: 

Población en general 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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Residentes en el ámbito de actuación de la A.D.R.I de la Ribera del Duero Burgalesa 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Fomento del desarrollo rural en todos sus ámbitos de forma directa e indirecta.  

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Mejora y Equipamiento de infraestructura e instalaciones de uso público y social en Tubilla de Lago, Espinos de Cervera, Peñaranda de Duero, Roa, 
Vadocondes.  
Mejorados los senderos PRC174 y PRC176 en Villanueva de Gumiel y Santibañez de Esgueva 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Incremento del bienestar social, conservación del espacio y de los recursos naturales. 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 
A. Medios Personales 

• Personal asalariado Fijo 
Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0,36 401 JORNADA COMPLETA INDEFINIDO DIRECTOR GERENTE 

• Personal asalariado No Fijo 
Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0,12 502 EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL ADMINISTRATIVO  

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 
Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1 Responsable Administrativo Financiero (RAF), control y fiscalización de gastos públicos 

• Voluntariado 
Número medio Actividades en las que participan 

  

 
B. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad 
Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Cesión gratuita PEÑARANDA DE DUERO 

Características 

Oficina de atención al público, abierta de Lunes a Viernes. Cuenta con 3 dependencias, oficina, baño y local de archivo. 

• Equipamiento 
Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

   

 
C. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

SUBVENCIÓN SODEBUR 2015 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS Senderos 
SUBVENCIÓN SODEBUR 2015 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS GF 
 
SUBVENCIÓN SODEBUR 2016 - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS GF 
 
SUBVENCIÓN LEADERCAL CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA DE CASTILLA Y LEÓN  GF 

 
8.720,68  

 
17.214,85 

 
 

32.643.08 
 
 

44.938.88 

Rehomologación y mantenimiento de Senderos. 
Gastos de Funcionamiento de la entidad referentes 
al año 2015 
 
Gastos de Funcionamiento de la entidad referentes 
al año 2016 
 
Gastos de Funcionamiento de la entidad referentes 
al año 2016 
 

 
6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA 

ENTIDAD 

 

 


