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PABLO LEBRATO ROJO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 
PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, 

 

CERTIFICA:  

 

Que el Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, en la reunión celebrada el día tres de abril de dos mil veinte adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

 .../... 

3.- Análisis de medidas para favorecer la continuidad del trabajo de las empresas que 
desarrollan su actividad en edificios de los que es propietario el ICE 

.../... 

 Por tanto, estudiada la propuesta relativa al análisis de medidas para favorecer la continuidad 
del trabajo de las empresas que desarrollan su actividad en edificios de los que es propietario el ICE, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 37.g) y 40 de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, 
de Medidas Financieras y de creación del Instituto, en el apartado a) del artículo 10.1 del Reglamento 
General del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León aprobado por Decreto 
67/2011, de 15 de diciembre, el Consejo de Administración adopta por unanimidad el siguiente Acuerdo: 

“Se insta al órgano competente a facilitar la concesión de moratoria en el pago de las rentas y servicios 
a todos sus arrendatarios que la soliciten, durante los meses en que permanezca en vigor el estado de 
alarma.  

 El pago de las rentas y servicios cuya moratoria se conceda, deberá ser abonado por los 
arrendatarios en las doce mensualidades siguientes, a prorrata, a contar desde la finalización de la 
moratoria o, en caso de que el contrato de alquiler finalice antes de que se cumplan esos 12 meses, 
antes de la finalización del contrato. Todo ello siempre que, por las partes, no se pacte otro plazo para 
realizar el abono.” 

 

.../... 

 Y para que así conste, y a reservas de la ulterior aprobación del Acta, expido el presente 
certificado por orden y con el visto bueno del Presidente. 
 

EL SECRETARIO 
 
 

Vº. Bº.  
EL PRESIDENTE 
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