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Excma. Diputación Provincial de León

Subvenciones a Juntas vecinales para la elaboración y modificación de inventarios de bienes durante el ejercicio 2021

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 26
de febrero de 2021 acordó aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a Juntas
vecinales de la provincia para la elaboración y modificación de inventarios de bienes durante el
ejercicio 2021, con sujeción a las siguientes Bases:

“BaSES DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES, EN réGImEN
DE coNcurrENcIa comPETITIva, Para fINaNcIar La coNTraTacIóN DE La ELaBoracIóN
o moDIfIcacIóN DE INvENTarIoS DE BIENES DE LaS JuNTaS vEcINaLES DE La ProvINcIa
DE LEóN Para 2021.

Primera.–Objeto y finalidad.–
La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley
General de Subvenciones y de la ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno
de la Diputación el día 27 de marzo de 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 125/2020,
de 9 de julio), y tiene por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a las Juntas vecinales de la provincia de León, con destino a las financiar la contratación
de las siguientes actuaciones:
- Elaborar el inventario de bienes de la Junta vecinal que no disponga del citado de inventario.
- actualizar, mejorar o completar el inventario de bienes de la Junta vecinal.
Segunda.–Bases reguladoras.–
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en
las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases Generales reguladoras de la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de León,
aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008, y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa número 45/2008, de 5 de marzo (en adelante BGS), así como a lo dispuesto en la
ordenanza General de Subvenciones, en su redacción dada por acuerdo plenario del día 27 de
marzo de 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 125/2020, de 9 de julio).
En lo no regulado en la normativa referida con anterioridad se estará a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el reglamento que la desarrolla, y
en las restantes normas de derecho administrativo, especialmente a lo dispuesto en materia de
bienes en Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de régimen Local, el reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, aplicándose en su
defecto las normas de derecho privado.
Tercera.–Aplicación presupuestaria.–
Las subvenciones, por un importe total de trescientos mil euros (340.000 €), se concederán,
306.000€ con cargo la aplicación presupuestaria: 401-45043-76802 subvenciones elaboración
inventarios JJ.vv. del Presupuesto del año 2021 y 34.000 € con cargo al Presupuesto del ejercicio
de 2022.
Cuarta.–Beneficiarios.–
Podrán obtener la condición de beneficiarios de la presente convocatoria las Juntas vecinales
de la provincia de León que carezcan de inventario de bienes, o que disponiendo de él, deseen
actualizarlo, mejorarlo o completarlo.
Quinta.–Obligaciones de los beneficiarios.–
Los beneficiarios deberán cumplir, junto con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la
Ley General de Subvenciones las siguientes:
. realizar la actividad objeto de ayuda en plazo.
. Presentar la justificación de la subvención en plazo.
. acreditar las medidas de difusión establecidas, mediante certificación del Secretario/a
acreditando la publicación en el tablón de anuncios por un periodo de diez días naturales
de anuncio en el que se haga constar la financiación de la Diputación, aportando fotografía.
. acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la LGS
mediante declaración responsable del representante de la corporación Local (anexo II)
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Sexta.–Cuantía.–
La subvención máxima a conceder por cada actuación no podrá exceder de la siguientes
cuantías, siendo en todo caso la aportación de la Junta vecinal como mínimo del 30%:
- 3.500 € para elaborar el inventario de bienes de la Junta vecinal que no disponga del citado
de inventario.
- 2.450 € para actualizar, mejorar o completar el inventario de bienes existente.
Séptima.–Criterios de distribución de fondos.–
1.º.–Se subvencionarán prioritariamente aquellas solicitudes de Juntas vecinales que no
dispongan de inventario de bienes.
2.º.–En el caso que existiese remanente de fondos, se atenderán las solicitudes de las Juntas
vecinales para actualizar, mejorar o completar el inventario de bienes existente.
3.º.–Las Juntas vecinales cuya solicitud se resolvió favorablemente en la convocatoria de 2018,
2019 y 2020 no podrán ser beneficiarias de una nueva subvención en la presente convocatoria.
4.º.–Las solicitudes recibidas se ordenarán por el número de habitantes de la Junta vecinal
solicitante, priorizando en relación de mayor a menor número, siguiendo este orden hasta el
agotamiento, en su caso, de la partida presupuestaria.
Octava.–Gastos subvencionables.–
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido.
Novena.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–
Las solicitudes se presentarán, según el modelo establecido en el anexo I, en la sede electrónica
de la Diputación, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
las presentes Bases en el B oLETíN o fIcIaL DE La P rovINcIa (a través de la Base Nacional de
Subvenciones), acompañando la siguiente documentación:
1.–memoria descriptiva y Presupuesto desglosado de la actuación a realizar para la que se
solicita subvención.
2.–certificado del órgano competente de la Junta vecinal, según modelo del anexo vI, en
el que se haga constar si la Junta vecinal dispone o no dispone de inventario de bienes, y
en base a ello el acuerdo favorable de realización de la inversión correspondiente.
3.–Declaración responsable del representante de la Junta vecinal de no estar incursa en
ninguna prohibición de contratar de las establecidas en el artículo 13.2 de la LGS (anexo
II).
Las Entidades Locales que hubiesen presentado solicitud al amparo de la convocatoria con
destino a elaboración y modificación de inventarios de bienes de las Juntas vecinales de la provincia
de León 2020 y deseen incorporar la documentación ya presentada descrita en el punto 1: memoria
descriptiva y presupuesto, a esta convocatoria deberán indicarlo marcando la opción habilitada a
tal efecto en la solicitud. En este caso no deberán presentar la misma documentación nuevamente,
incorporándose la presentada en 2021.
Décima.–Procedimiento de concesión y resolución.–
Será órgano de instrucción del procedimiento el Servicio de cooperación de la Diputación. En
este sentido, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
Si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, el Servicio de cooperación de la Diputación requerirá a la Junta vecinal interesada
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición.
a la vista de las solicitudes presentadas, el jefe del Servicio de cooperación remitirá a la comisión
informativa y de seguimiento de cooperación y Servicio de asistencia a municipios, que asume
las funciones de comisión de valoración, las solicitudes con toda la documentación y con el
preceptivo informe, en los términos establecidos en los artículos 172 y 175 del rof, en el que se
deberá especificar que todas las solicitudes han sido presentadas en plazo y reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria.
Undécima.–Resolución.–
La resolución de la convocatoria, que corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación (por
delegación del Pleno), se efectuará a la vista de la propuesta realizada por la comisión informativa
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y de seguimiento de cooperación y Sam y se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa para
general conocimiento.
Por la comisión Informativa y de Seguimiento de cooperación y Sam, se efectuará un sorteo
para la selección de un 20% de los beneficiarios que, deberán aportar además del anexo III y las
medidas de difusión, los justificantes de gasto (facturas), y en el caso de que se hubiera anticipado
la cantidad se aportarán también las transferencias de pago por el importe anticipado, cuyo resultado
será publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa juntamente con el acuerdo de concesión de
la subvención.
Duodécima.–Anticipos.–
a las Entidades Locales que tengan delegada la recaudación de sus tributos en la Diputación
se les anticipará automáticamente el 90% de la subvención otorgada con la aceptación de la
subvención que incluye la autorización para la compensación automática y de oficio por parte de
la Diputación Provincial de las deudas pendientes de reembolso en el caso de tener delegada la
recaudación de los tributos en la Diputación de León.
Para la realización del abono del anticipo será requisito imprescindible haber cumplimentado
el modelo de ficha de terceros, acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
Decimotercera.–Plazo de justificación de la inversión.–
Serán las Entidades Locales beneficiarias las que contratarán la realización del inventario o la
modificación, en su caso.
El plazo para la realización de la actividad será hasta el 15 de septiembre de 2022.
El plazo para la justificación de la subvención finaliza el 30 de septiembre de 2022, mediante
la presentación de la siguiente documentación:
1.–acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la LGS
mediante declaración responsable del representante de la corporación Local (anexo II).
2.–cuenta justificativa, que contendrá la siguiente documentación (anexo III): las obligaciones
reconocidas, con identificación del número de la factura, NIf y nombre o denominación
social del acreedor, concepto, fecha de emisión y de aprobación.
En el caso de que se hayan efectuado anticipos se reflejará, además, el importe de las
obligaciones pagadas mediante transferencia bancaria (no admitiéndose pagos en metálico)
y la cuenta corriente de abono.
3.–acreditación las medidas de difusión establecidas, mediante certificación del Secretario/a
acreditando la publicación en el tablón de anuncios por un periodo de diez días naturales
de anuncio en el que se haga constar la financiación de la Diputación, aportando fotografía.
4.–además, en el supuesto de que el beneficiario resulte seleccionado en el sorteo a efectuar
de conformidad con lo previsto en la base novena deberán aportar los justificantes de gasto
(facturas), y en el caso de que se hubiera anticipado la cantidad se aportarán también las
transferencias de pago por el importe anticipado.
Decimocuarta.–Procedimiento de pago de la subvención.–aprobada la justificación de la
subvención no podrá realizarse el pago si el beneficiario no se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro u otras obligaciones con la Hacienda Provincial.
Para la acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social servirá declaración responsable de la corporación Local (artículo 84.4 en relación
con el 24 rGS), anexo II.
La acreditación de no tener deuda de cualquier tipo con la Hacienda Provincial se incorporará
de oficio mediante certificado expedido por la Tesorería Provincial.
Para la realización del abono de la subvención será requisito imprescindible haber cumplimentado
el modelo de ficha de terceros, acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
Decimoquinta.–Control financiero.–Por el órgano interventor se efectuará una comprobación
anual plena sobe la base de una muestra representativa de las subvenciones otorgadas.
El control financiero de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título III de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III del real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las Entidades del
Sector Público Local; el órgano interventor, a través del Plan de control financiero, recogerá entre
las actuaciones de control permanente y mediante técnicas de muestreo el control financiero de
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subvenciones. El ámbito temporal máximo de la muestra no podrá tener una duración superior a
cuatro años a contar desde el pago de la subvención.
Decimosexta.–Pérdida del derecho al cobro de la subvención.–Se producirá la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención en los siguientes supuestos:
1.–Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención:
a) El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos
que fundamentaron la subvención.
b) cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y acredite una actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos
de forma inequívoca, la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del criterio del coste efectivo
final de la actividad, si esta resulta inferior a la inicialmente prevista.
2.–Incumplimiento de las obligaciones de justificación:
a) La falta de presentación de la documentación justificativa, en cualquiera de los plazos
inicialmente establecidos dará lugar a la pérdida del 5% de la cuantía concedida.
b) La falta de cumplimiento de las obligaciones de justificación en el plazo de requerimiento
establecido en el artículo 70.3 del rGS dará lugar a la pérdida total del derecho al cobro
de la subvención.
3.–Incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida:
a) El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del 5% de la cuantía de
la subvención.
b) El incumplimiento de esta obligación en el plazo de requerimiento dará lugar a la
pérdida del 5% de la subvención.
c) En el supuesto de que, por haberse desarrollado ya las actividades afectadas, y por
las características de la ayuda, no resultara posible la adopción de medidas alternativas
que permitan el cumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión de la
financiación pública recibida y, por ende, no procediera otorgar el plazo del requerimiento,
la pérdida del derecho al cobro de la subvención sería del 8%.
Decimoséptima.–Procedimiento para la pérdida del derecho al cobro y reintegro.–
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de una subvención será el
establecido en el artículo 42 de la LGS y en el 94 del rGS para la exigencia de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el
inicio del procedimiento de reintegro.
En el procedimiento de reintegro no se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones
presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones
del procedimiento de justificación de subvenciones, no lo hubiera hecho.
contra la resolución del procedimiento administrativo de reintegro el interesado podrá interponer
el recurso potestativo de reposición del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas o el recurso contenciosoadministrativo regulado en el artículo 45 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
contra la liquidación del ingreso de derecho público, comprensiva del importe de la subvención
a reintegrar y de la liquidación de los intereses de demora, el interesado podrá interponer el recurso
previo de reposición regulado en el artículo 14.2 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Decimoctava.–Infracciones y sanciones.–El régimen de infracciones y sanciones será el
establecido en el Título Iv de la LGS, siendo competente para su imposición el órgano concedente
de la subvención.
Decimonovena.–Compatibilidad con otras ayudas.–Las subvenciones concedidas al amparo
de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas para la misma finalidad otorgadas por
otras administraciones Públicas o privadas.
En ningún caso la suma de las subvenciones concedidas podrá ser superior a la del gasto
justificado, minorándose esta subvención en la cuantía necesaria para cumplir con dicha regla.
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Vigésima- Recursos.–contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución
de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación,
respectivamente.
asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición.
Vigesimoprimera.–Normativa aplicable.–En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el reglamento
que la desarrolla, en la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial y en las
restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas de derecho
privado.
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aNExo I

coNvocaTorIa SuBvENcIoNES Para La coNTraTacIóN DE La ELaBoracIóN o moDIfIcacIóN DE INvENTarIoS DE BIENES DE LaS JuNTaS vEcINaLES Para 2021

D./Dª ……, con NIf nº ……, en su calidad de Presidente de la Junta vecinal de …… NIf de la
Entidad …… tfno.: ……, e-mail: ……
Expone
Que, creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas/subvenciones
para la elaboración y modificación de inventarios de las Juntas vecinales 2021, se compromete
a realizar en su totalidad la actividad o el programa de actividades para el que pide la ayuda
y, para ello,
Solicita:
Sea concedida la subvención para la contratación de inventarios de Juntas vecinales 2021,
para (marcar la que proceda):
 Elaborar el inventario de bienes de la Junta vecinal que no dispone del citado de
Inventario.
 actualizar, mejorar o completar el inventario de bienes de la Junta vecinal ya existente.
Declara
1. Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
2. Que se compromete a comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias
que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
3. Que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la agencia
Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4. Que para la realización de la actividad expuesta anteriormente (marcar la que proceda):
 No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones Públicas ni de
Entidades públicas o privadas.
 Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:
a) Subvenciones de administraciones o Entidades públicas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

b) Subvenciones de Entidades privadas:

Entidad
……

concedida o solicitada
……

cantidad
……

cantidad
……

5. asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención
de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
6. Que la inversión no se ha iniciado en el momento de realizar la solicitud.
7. Que para la percepción del anticipo autoriza a la Diputación para la compensación
automática y de oficio de las deudas pendientes de reembolso en el caso de tener delegada
la recaudación de los tributos en la Diputación de León
8. Que habiendo solicitado las ayudas de la convocatoria del 2020, desea (marcar si procede):
 Se incorporen la memoria descriptiva y el presupuesto presentados en la convocatoria
2020 para esta convocatoria, ratificándose por la presente en su contenido e importe.
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En …… a …… de …… de 2021
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La Excma. DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN

www.dipuleon.es/bop

boletin@dipuleon.es

Jueves, 11 de marzo de 2021

Boletín Oficial de la Provincia de León

Número 48 • Página 27

aNExo II

DEcLaracIóN rESPoNSaBLE DEL cumPLImIENTo DE LoS rEQuISIToS Para oBTENEr
La coNDIcIóN DE BENEfIcIarIo EN La coNvocaTorIa DE SuBvENcIoNES DE La
DIPuTacIóN DE LEóN, año 2021

D./Dª …… (nombre y dos apellidos), con DNI nº ……, y domicilio en …… localidad …… provincia
…… código postal ……, actuando en su propio nombre/como ……(1) del/la Entidad …… (2), con
NIf nº …… y con domicilio en ……
Declara que …… (nombre del particular o de la Entidad que solicita o es beneficiario/a de la
subvención)
1.- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.
2.- No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni se halla declarado en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha sido inhabilitado
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3.- No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la administración.
4.- No esta incurso (el representante legal en el caso de personas jurídicas o el administrador
en el caso de sociedades mercantiles) en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del Ejercicio del alto cargo de la administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
5.- No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6.- No ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo
establezcan.
7.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, manifestando su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente
de la agencia Estatal de la administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, respectivamente, cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al
cumplimiento de tales obligaciones.
En ……, a …… de …… de 20……
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……
(1) alcalde, Presidente
(2) Denominación de la Entidad que solicita o ha obtenido la subvención.
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aNExo III

JuSTIfIcacIóN INvErSIóN coNvocaTorIa ELaBoracIóN y moDIfIcacIóN DE INvENTarIoS
DE BIENES DE JuNTaS vEcINaLES Para 2021

D./Dª ……, en calidad de Secretario/a de la Junta vecinal de ……, en relación con la justificación
de la subvención concedida por la Diputación Provincial de León, con base en la convocatoria
para la elaboración y modificación de inventarios de bienes de las Juntas vecinales para 2021,
publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa nº ..., de fecha ……
certifica:
1.- Que por resoluciones del alcalde Pedáneo se han aprobado los justificantes de la
subvención, siendo las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas las siguientes:
Nº factura fecha emisión NIf acreedor Importe total concepto fecha de adjudicación fecha aprobación fecha pago

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

Suma

……
……
……
……
……

……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

……
……
……
……
……

2. Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de esta obra son
los siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.
- Subvenciones.
3. Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la
obra subvencionada y que se ha cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en el art.
31.3 de la Ley General de Subvenciones.
y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. Presidente, en …… a …… de…… de 20……
v°B°
El Presidente
El Secretario,
fdo.:
fdo.:
(firma y sello)
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aNExo vI

cErTIfIcaDo DE DISPoSIcIoN DE INvENTarIo DE BIENES DE La JuNTa vEcINaL y DEL
acuErDo DE aProBacIóN DE SoLIcITuD DE La SuBvENcIóN
D./Dª ……, con DNI……, en calidad de Secretario/a de La Junta vecinal de ……,
certifica:
1º.- Que la Junta vecinal: (marcar lo que proceda)
 No dispone de inventario de bienes
 Si dispone de inventario de bienes.
2º.- Que por acuerdo de fecha …… se aprobó por la Junta vecinal solicitar la subvención
para: (marcar lo que proceda)
 La elaboración del inventario de bienes de la Entidad Local por no disponer de él.
 La actualización, mejora y completamiento del inventario de bienes existente.
y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto Bueno
del Sr. Presidente, en …… a …… de …… de 2021
vºBº
El Presidente,
El Secretario,
fdo.:
fdo.:

(firma y sello)
ordenar la publicación de las Bases de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa a
través de la Base Nacional de Subvenciones, para general conocimiento.

León, 8 de marzo de 2021.–El Diputado de cooperación, Sam y Productos de León, matías
Llorente Liébana.
90341
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Excma. Diputación Provincial de León
ELaBoracIóN y moDIfIcacIóN INvENTarIoS JuNTaS vEcINaLES 2021

Extracto de la convocatoria y Bases aprobadas para la concesión de subvenciones para financiar
la contratación de la elaboración y modificación de inventarios de bienes de las Juntas vecinales
de la provincia de León 2021
BDNS (Identif.): 552740Extracto de subvenciones para la elaboración y modificación de inventarios de bienes de las Juntas vecinales, 2021

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552740)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en la web de la Diputación
(www.dipuleon.es cooperación)

y puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios:
Las Juntas vecinales de la provincia de León que carezcan de inventario de bienes, o que
disponiendo de él, deseen actualizarlo, mejorarlo o completarlo.
Sus obligaciones son las que señala la base quinta de la convocatoria.
Segundo. Finalidad:
Tiene por objeto financiar los costes derivados de la contratación de las siguientes actuaciones:
1.–Elaborar el inventario de bienes de la Junta vecinal que no disponga de él
2.–actualizar, mejorar o completar el inventario de bienes de la Junta vecinal
Tercero. Bases reguladoras:
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.5 del real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se regirán, además de por lo previsto
en las presentes Bases, por lo dispuesto en las Bases Generales reguladoras de la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Diputación Provincial de León,
aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008 y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa número 45/2008, de 5 de marzo.
Cuarto. Cuantía:
cuantía total: 340.000 €.
La cantidad máxima a conceder por cada actuación no podrá exceder de las siguientes cuantías,
siendo en todo caso la aportación de la Junta vecinal como mínimo del 30%:
- 3.500 € para elaborar uno nuevo
- 2.450 € para actualizar el existente
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de las Bases
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Sexta. Otros datos de interés:
- Presentación de solicitudes. - a través de la sede electrónica de la Diputación https://sede.dipuleon.es/,
en el apartado catálogo de trámites / servicios relacionados con ayuntamientos
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- Documentación a presentar con la solicitud. - La prevista en la base novena de la convocatoria.
- Gastos subvencionables. Los que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido.
-Justificación. - Hasta el 30 de septiembre de 2022, aportando la documentación prevista en
la base décimotercera de la convocatoria.
- forma de pago.–Se realizará una vez que se haya justificado el gasto y se acredite el
cumplimiento de los requisitos señalados en las bases.
- Posibilidad de anticipo.–Si
- compatibilidad con otras ayudas.–Sí.
- órgano competente para resolver. - Junta de Gobierno Diputación Provincial de León
León, 8 de marzo de 2021.–El Diputado de cooperación, Sam y Productos de León, matías
Llorente Liébana.
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