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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/552092)

BDNS (Identif.)

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

(http:www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans),

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN o en la página web del Instituto Leonés de cultura

(www.institutoleonesdecultura.es).

Primero.–Beneficiarios
Podrán obtener la condición de beneficiarios en esta convocatoria ayuntamientos, Juntas

vecinales u otras Entidades Locales Menores y fundaciones, que ostenten la titularidad de un
inmueble que pueda ser objeto de subvención y que reúnan los requisitos establecidos en la base
3.ª de las BgS y no se encuentren incursos en ninguna de las exclusiones contempladas en el
artículo 13 de la Ley general de Subvenciones.

También podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que, sin ser los propietarios del bien, sean
cesionarios por un periodo acreditado mínimo de 20 años a contar desde el día de publicación de
estas bases.

En todo caso, los bienes estarán ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes,
Segundo.–Objeto
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar

trabajos de conservación o mejora de bienes inmuebles de especial valor cultural en la provincia
de León que cumplan con los siguientes supuestos:

1. Inmuebles declarados bien de interés cultural, o inmuebles sobre los que se haya incoado
el correspondiente expediente para su declaración.
2. Inmuebles que gocen de un nivel de protección en las Normas urbanísticas del municipio
donde se ubique. En los municipios sin planeamiento se podrá justificar mediante un informe
rubricado por un arquitecto o arqueólogo que documente el indudable valor patrimonial del
bien.
3. actuaciones en conjuntos históricos declarados o en aquellos sobre los que se haya
incoado expediente de declaración exceptuando el conjunto histórico del camino de Santiago.

Podrán ser objeto de esta convocatoria actuaciones en bienes de interés cultural y conjuntos
históricos (excepto el camino de Santiago) declarados o incoados como tales, que se ubiquen en
más de un término municipal, por lo que se deberá aportar un convenio de colaboración u otro tipo
de acuerdo con validez jurídica, ratificado por las distintas entidades propietarias del bien a intervenir
y con una vigencia mínima de 20 años.

Tercero.–Bases reguladoras
Bases reguladoras aprobadas por acuerdo del Pleno de la Diputación de León de fecha 27

de febrero de 2008, publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 45/2008, de 5 de
marzo.
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ordenanza general de subvenciones aprobada por el Pleno de la Diputación el 11 de mayo de
2016 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 122, de 29 de junio de 2016).

Cuarto.–Cuantía
La inversión total prevista por solicitante será como máximo de 300.000,00 € y como mínimo

de 50.000,00 €, el solicitante deberá precisar su porcentaje de aportación, que en ningún caso
será inferior al:

- 10% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y Entidades
Locales menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) inferior o igual a 1000 habitantes.
- 20% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y entidades
locales menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) mayor a 1.000 habitantes.
- 30% en el caso de fundaciones.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes
30 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto en el BoLETíN

ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Sexto.–Otros datos de interés
Temporalización
El plazo para ejecutar las obras realizadas será de 15 meses desde la concesión definitiva.
compromisos de los solicitantes
Los beneficiarios deberán colocar a pie de obra y hasta la finalización de las mismas un cartel

normalizado según el anexo vIII. al finalizar la obra deberá colocarse en la misma una placa con-
memorativa de la intervención cuyo diseño será facilitado por el ILc.

criterios de valoración:
1) Propuesta de intervención: la puntuación máxima será de 40 puntos.
Se valorarán aspectos como la idoneidad de la intervención propuesta según los criterios

generalmente aceptados en materia de conservación del patrimonio histórico artístico. Por lo tanto,
se valorará positivamente el grado de definición y detalle de la documentación presentada, la
adecuación de la valoración económica a los precios de mercado, el respaldo documental que
explique los motivos y criterios de la intervención respecto al bien y a las técnicas de intervención
propuestas y la adecuación de la intervención a su entorno físico.

2) criterios de planificación: la puntuación máxima será de 25 puntos
Se valorarán prioritariamente y con hasta 15 puntos las actuaciones que habiendo recibido

fondos del gobierno de España, la Junta de castilla y León, la Diputación de León o del Instituto
Leonés de cultura en años anteriores planteen una nueva intervención que complete a la anterior
o se pretenda realizar simultáneamente, por lo tanto, se valorarán más las intervenciones que
vengan a continuar actuaciones iniciadas en convocatorias anteriores, o que las completen, o que
actúen sobre elementos nuevos pero que estén en directa relación con intervenciones previas.

además, se valorarán con hasta 10 puntos aquellas actuaciones que una vez realizadas
impliquen que el bien quede de forma definitiva y total a disposición del público y en qué condiciones:
accesibilidad, capacidad de ser visitable, cualidades del espacio abierto al público, equipamiento,
potencial a nivel turístico etc.

3) criterios de trascendencia: la puntuación máxima será de 20 puntos
Por un lado, se valorarán con hasta 10 puntos la importancia del bien o monumento para la

provincia de León por su valor histórico, artístico etc.
Por otro lado, se valorará con hasta 10 puntos, la trascendencia de la intervención para el bien

en sí mismo; es decir, la trascendencia o importancia que la actuación planteada va a tener para
el monumento.

4) criterios de conveniencia: la puntuación máxima será de 15 puntos
Se valorarán más aquellas intervenciones en bienes cuyo estado de conservación sea deficiente

y en especial aquellas que eviten daños inminentes e irreversibles o que de no hacerse avoquen
a un riesgo cierto de desaparición del bien o de alguna de sus partes.

forma de justificación:
Plazo: 2 meses desde que de que finalice el plazo de ejecución.
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Documentación:
- anexo III y la documentación desglosada en el mismo.
- ficha de terceros (si no ha solicitado anticipo)

León, 4 de marzo de 2021.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
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Instituto Leonés de Cultura

BaSES DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SuBvENcIoNES EN régIMEN DE
coNcurrENcIa coMPETITIva PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar,
año 2021.

El Patrimonio cultural es la herencia material o inmaterial propia del pasado de una comunidad,
entendida esta como el conjunto de elementos, usos, técnicas, conocimientos y expresiones que
la definen. Siendo así, el patrimonio arquitectónico es esencial para dar consistencia a nuestra
identidad y, por lo tanto, su conservación, investigación y difusión suponen una garantía para
preservar nuestra cultura, así como para impulsar nuestro territorio.

En los tiempos actuales, donde existe un fervor por impulsar iniciativas que desarrollen eco-
nómicamente la provincia de León, encontramos en el patrimonio una herramienta sobre la cual
pueden articularse todo tipo de proyectos de dinamización económica y social. Por consiguiente,
debemos situar la inversión en patrimonio en un lugar preeminente de la agenda política.

Por ello, el Instituto Leonés de cultura (ILc) promueve el Programa r, una iniciativa que busca
la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles con valor cultural con el objetivo de ponerlos
al servicio de la sociedad.

El planteamiento del Programa r es que las acciones bajo él amparadas aborden dos aspectos:
el primero el de recuperar inmuebles que necesiten trabajos de restauración o rehabilitación y el
segundo el de regenerar usos en estos edificios que se adapten a las necesidades actuales. Estas
actuaciones de algún modo cristalizan en el tercer objetivo de estas ayudas: que la actuación
suponga una reactivación de la actividad económica para el entorno del bien intervenido.

En base a esta exposición de motivos se presenta el Programa r “recuperar – regenerar –
reactivar” con arreglo a las siguientes Bases:

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 la Excma. Diputación Provincial de León el 27 de marzo de 2020 y publicada en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 125, de 29 de julio de 2020, y tiene por objeto la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar trabajos de
conservación o mejora de bienes inmuebles de especial valor cultural en la provincia de León que
cumplan con los siguientes supuestos:

1. Inmuebles declarados bien de interés cultural, o inmuebles sobre los que se haya incoado
el correspondiente expediente para su declaración.
2. Inmuebles que gocen de un nivel de protección en las Normas urbanísticas del municipio
donde se ubique. En los municipios sin planeamiento se podrá justificar mediante un informe
rubricado por un arquitecto o arqueólogo que documente el indudable valor patrimonial del
bien.
3. actuaciones en conjuntos históricos declarados o en aquellos sobre los que se haya
incoado expediente de declaración exceptuando el conjunto histórico del camino de Santiago.
4. Podrán ser objeto de esta convocatoria actuaciones en Bienes de Interés cultural y
conjuntos históricos (excepto el camino de Santiago) declarados o incoados como tales,
que se ubiquen en más de un término municipal, por lo que se deberá aportar un convenio
de colaboración u otro tipo de acuerdo con validez jurídica, ratificado por las distintas entidades
propietarias del bien a intervenir y con una vigencia mínima de 20 años. El acuerdo recogerá
expresamente el modelo de gestión de bien, hará mención expresa a los compromisos de
mantenimiento de cada una de las partes y a la inversión prevista por cada una de ellas en
relación a la intervención solicitada. El solicitante será el municipio con mayor aportación
económica y, a efectos del cálculo de porcentaje de financiación, la suma de todas las
aportaciones de las entidades participantes computará como una y, del mismo modo, los
abonos de todas las actuaciones correrán a cargo del solicitante.

Segunda. - Bases reguladoras. - Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán
por lo dispuesto en las Bases reguladoras aprobadas por acuerdo del Pleno de la Diputación de
León de fecha 27 de febrero de 2008, publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número
45/2008, de 5 de marzo (en adelante BgS).

así mismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza general de Subvenciones, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, modificada por Ley 15/2014, de 16 de
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septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en
el reglamento que la desarrolla (real Decreto 887/2006, de 21 de julio), en las Bases de ejecución
del Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021 aplicables al ILc y en las restantes normas
de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas de derecho privado.

habrá de tenerse en cuenta la siguiente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, y
demás que pudiera resultar aplicable:

Estatal:
- Ley 16/1985 del Patrimonio histórico Español
- real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.

autonómica:
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y León y modificaciones
- Decreto 6/2016, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de urbanismo de
castilla y León, y modificaciones
- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio cultural de castilla y León.
- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002 de Patrimonio cultural
de castilla y León.
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la Protección
del Patrimonio cultural de castilla y León.

asimismo, resultará aplicable la normativa urbanística municipal vigente y, en defecto de esta,
las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de ámbito provincial de León (BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa número 159, de 13 de julio de 1991).

La presente convocatoria está sometida a la tramitación prevista en el artículo 7.4 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, en su redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, siendo
preceptiva la emisión de sendos informes por la administración competente por razón de la materia,
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la
tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de la competencia que pretende ejercerse.

En consecuencia, la aprobación de la convocatoria queda condicionada al resultado de los
informes correspondientes, de modo que una vez emitidos se adoptará nuevo acuerdo confirmando
o dejando sin efecto la convocatoria en el caso de que alguno de ellos no sea favorable. Las
actuaciones realizadas con carácter previo a la emisión de sendos informes no generarán derecho,
ni expectativa de derecho alguna a favor de los solicitantes.

Tercera. - Aplicación presupuestaria.
Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto de Instituto Leonés de cultura del año

2021, por un importe máximo total de 6.000.000 euros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 del real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el reglamento de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones,
dada la tramitación anticipada de la convocatoria, esta cuantía total máxima tiene carácter estimado,
y la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Cuarta. - Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios en esta convocatoria ayuntamientos, Juntas

vecinales u otras Entidades Locales Menores y fundaciones, que ostenten la titularidad de un
inmueble que pueda ser objeto de subvención y que reúnan los requisitos establecidos en la Base
3.ª de las BgS y no se encuentren incursos en ninguna de las exclusiones contempladas en el
artículo 13 de la Ley general de Subvenciones.

También podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que, sin ser los propietarios del bien, sean
cesionarios por un periodo acreditado mínimo de 20 años a contar desde el día de publicación de
estas Bases.

En todo caso, los bienes estarán ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes.
Quinta. - Obligaciones del beneficiario.
Junto con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la LgS, deberá cumplir las impuestas

en el artículo7 de la ordenanza general de Subvenciones y las establecidas en la base 5.ª.5 de
las BgS.
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El beneficiario deberá también cumplir la normativa urbanística en todo caso y la de contratación
administrativa cuando el beneficiario sea una Entidad Local.

Los beneficiarios de las subvenciones deberán permitir el asesoramiento y la inspección de
los técnicos del ILc y comunicar cualquier modificación que pueda producirse en la ejecución de
la obra respecto lo previsto en el documento técnico presentado inicialmente. El centro gestor del
gasto de las obras podrá determinar la comprobación técnica de las obras realizadas por muestreo
hecho por sorteo.

Los beneficiarios se comprometen a acatar las indicaciones o criterios que sean establecidos
por el ILc en relación a las solicitudes presentadas incluso durante el trascurso de las obras.

Sexta.–Cuantía. - La inversión total prevista por solicitante será como máximo de 300.000,00
€ y como mínimo de 50.000,00€, el solicitante deberá precisar su porcentaje de aportación, que
en ningún caso será inferior al:

- 10% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y Entidades
Locales Menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) inferior o igual a 1000 habitantes.
- 20% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y Entidades
Locales Menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) mayor a 1.000 habitantes.
- 30% en el caso de fundaciones.

Séptima. - Gastos subvencionables y subcontratación.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la

naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el
plazo establecido.

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Se entienden incluidos entre los gastos subvencionables los siguientes:

1. obras de conservación y adecuación de monumentos, jardines históricos, sitios históricos,
zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos.
2. Mobiliario, señalética o equipamiento fijo o anclado.
3. Los honorarios de redacción de documentación técnica, de dirección de obra, de seguridad
y salud y de control arqueológico.

Se exceptúan expresamente:
1. Las partidas que sean directamente referidas a actuaciones de implantación o de renovación
de redes urbanas, incluyendo el soterramiento de líneas eléctricas.
2. La iluminación exterior ornamental.
3. Los trabajos de mantenimiento ordinario.
4. Los trabajos de obras o urbanización que no se consideren dentro de la naturaleza
específica del bien.
5. Las obras de nueva planta excepto aquellas que sean autorizadas expresamente en
lugares arqueológicos.
6. La adquisición de inmuebles

Subcontratación: el beneficiario podrá subcontratar con terceros la actividad subvencionada
en un porcentaje que podrá alcanzar el 100%, previo cumplimiento de las condiciones que se
establecen en el artículo 29 de la LgS.

Octava. - Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Instituto

Leonés de cultura https://sede.institutoleonesdecultura.es mediante el trámite relativo a la presente
convocatoria, localizado en “trámites destacados” o, de no encontrarse allí, accediendo a “catálogo
de trámites” y posteriormente seleccionando el ámbito que corresponda.

Los anexos se podrán descargar en la página web del ILc:

http://www.institutoleonesdecultura.es/convocatorias/.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente
al de la fecha de la publicación del Extracto de la presente convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Número 46 • Página 32                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                                Martes, 9 de marzo de 2021

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



La solicitud deberá contar con la siguiente documentación adicional:
1- Documentación obligatoria
2- Documentación para valoración

Se incluirán todos los documentos desglosados en el anexo I - ficha de control de documentación
en la solicitud y en el anexo II - ficha de control de documentación para valoración.

Se aportarán dicho anexo I y anexo II marcando los documentos que se aportan en la solici-
tud.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Instituto
Leonés de cultura (https://sede.institutoleonesdecultura.es), mediante el trámite relativo a la
presente convocatoria localizado en “trámites destacados” o, de no encontrarse allí, accediendo
a “catálogo de trámites” debiéndose seleccionar el ámbito y área según corresponda:

- Para ayuntamientos:
Ámbito: “Servicios relacionados con ayuntamientos”.

- Para Entidades Locales Menores:
Ámbito: “Servicios relacionados con juntas vecinales”.

- Para fundaciones:
Ámbito: “Servicios relacionados con empresas”.

Novena. - Procedimiento de concesión y resolución.
La concesión de la subvención se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 12 de la

ordenanza general de Subvenciones de la Diputación Provincial de León.
con carácter previo, aquellas solicitudes relativas a bienes en municipios que carezcan de

normativa urbanística y que no sean bienes de interés cultural deberán ser informadas favorablemente
por el técnico de Patrimonio para su admisión.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano colegiado del ILc
a través del órgano instructor.

El órgano instructor será la jefa de la unidad administrativa del ILc y solicitará a una comisión
de valoración constituida al efecto, la emisión de informes relativos a las solicitudes que hayan
cumplido los requisitos exigidos en las bases. Elaborado el informe se remitirá al órgano colegiado
del ILc.

La comisión de valoración incluirá al técnico de Patrimonio del ILc y técnicos con acreditada
experiencia en materia de intervención en patrimonio, nombrados mediante resolución del Presidente
del ILc.

El informe que elabore la comisión deberá motivar la selección con arreglo a los criterios de la
convocatoria para el otorgamiento de las subvenciones.

La composición del órgano colegiado del ILc será la siguiente: el vicepresidente del ILc, tres
vocales representantes de los grupos políticos, el técnico de Patrimonio y como Secretaria, la jefa
de la unidad administrativa del ILc o persona en quien delegue.

Las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria serán valoradas
y puntuadas según los criterios que a continuación se indican:

1) Propuesta de intervención: la puntuación máxima será de 40 puntos.
Se valorarán aspectos como la idoneidad de la intervención propuesta según los criterios

generalmente aceptados en materia de conservación del patrimonio histórico artístico. Por lo tanto,
se valorará positivamente el grado de definición y detalle de la documentación presentada, la
adecuación de la valoración económica a los precios de mercado, el respaldo documental que
explique los motivos y criterios de la intervención respecto al bien y a las técnicas de intervención
propuestas y la adecuación de la intervención a su entorno físico.

2) criterios de planificación: la puntuación máxima será de 25 puntos
Se valorarán prioritariamente y con hasta 15 puntos las actuaciones que habiendo recibido

fondos del gobierno de España, la Junta de castilla y León, la Diputación de León o del Instituto
Leonés de cultura en años anteriores planteen una nueva intervención que complete a la anterior
o se pretenda realizar simultáneamente, por lo tanto, se valorarán más las intervenciones que
vengan a continuar actuaciones iniciadas en convocatorias anteriores, o que las completen, o que
actúen sobre elementos nuevos pero que estén en directa relación con intervenciones previas.

además, se valorarán con hasta 10 puntos aquellas actuaciones que una vez realizadas
impliquen que el bien quede de forma definitiva y total a disposición del público y en qué condiciones:
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accesibilidad, capacidad de ser visitable, cualidades del espacio abierto al público, equipamiento,
potencial a nivel turístico etc.

3) criterios de trascendencia: la puntuación máxima será de 20 puntos
Por un lado, se valorarán con hasta 10 puntos la importancia del bien o monumento para la

provincia de León por su valor histórico, artístico etc.
Por otro lado, se valorará con hasta 10 puntos, la trascendencia de la intervención para el bien

en sí mismo; es decir, la trascendencia o importancia que la actuación planteada va a tener para
el monumento.

4) criterios de conveniencia: la puntuación máxima será de 15 puntos
Se valorarán más aquellas intervenciones en bienes cuyo estado de conservación sea deficiente

y en especial aquellas que eviten daños inminentes e irreversibles o que de no hacerse avoquen
a un riesgo cierto de desaparición del bien o de alguna de sus partes.

La comisión de valoración elevará al órgano colegiado un informe con el resultado de la
evaluación de cada una de las solicitudes y su puntuación pormenorizada y justificada. De este
informe emanará un listado ordenado de actuaciones prioritarias.

El órgano colegiado formulará una propuesta de resolución con las intervenciones ordenadas
por prioridad, pudiendo llegar hasta agotar el crédito presupuestario disponible que se remitirá al
Presidente del ILc, órgano concedente, tras lo que será concedido un plazo de 15 días hábiles a
los beneficiarios propuestos para que comuniquen la aceptación de la subvención conforme al
anexo Ix. Las actuaciones no subvencionadas quedarán en reserva en función del orden de
prioridad fijado

La no aceptación expresa en plazo implicará a todos los efectos que se tendrá al solicitante
por desistido automáticamente de su solicitud, y podrá extenderse la propuesta de financiación a
las actuaciones siguientes hasta el límite del crédito disponible mediante decreto del Presidente
en base a listado de reservas aprobado por el consejo rector.

una vez comunicada la aceptación de la subvención los beneficiarios tendrán un plazo de 120
días naturales para presentar la documentación siguiente:

- Proyecto de ejecución completo con toda la documentación legamente exigible y con una
relación de precios unitarios y descompuestos que deberá estar visado excepto cuando el
promotor sea un ayuntamiento.
- Documento que recoja el monto total de la inversión de acuerdo a: PEM + gg (13%) + BI
(6%) + Iva = Total obra + (honorarios + Iva) = inversión propuesta.
- autorización por parte de la comisión de Patrimonio u organismo competente en la mate-
ria.
- Licencia de obras, excepto ayuntamientos.

Transcurrido el plazo sin que el solicitante haya presentado la documentación indicada, se le
tendrá por desistido de su solicitud, y podrá extenderse la propuesta de financiación a las actuaciones
siguientes hasta el límite del crédito disponible mediante decreto del Presidente en base a listado
de reservas propuesto por el consejo rector y aprobado por el Pleno provincial.

No obstante, se podrá conceder una ampliación de dicho plazo siempre que el retraso sea
imputable a autorizaciones de la comisión de Patrimonio u otros organismos preceptivos, para lo
cual deberá solicitarse ante el ILc esta ampliación antes de la finalización de dicho plazo, acreditando
que las solicitudes de autorización ante dichos organismos se hayan presentado.

una vez recibida la documentación, el técnico de Patrimonio del ILc, o técnico nombrado por
el Presidente del ILc, elaborará un informe donde se recoja el porcentaje definitivo subvencionable
acorde con la base séptima de esta convocatoria, así como la comprobación de que el proyecto
de ejecución tiene el mismo objeto que el proyecto básico presentado en la solicitud. además,
podrá establecer en su informe condiciones al proyecto que el beneficiario se compromete a acatar
conforme a la base quinta.

Si, como fruto de este informe, procediera alterar el porcentaje subvencionable respecto a la
solicitud inicial, el beneficiario propuesto deberá comunicar nuevamente la aceptación de la
subvención mediante el anexo Ix. Este informe, junto al proyecto de ejecución y demás documentación
integrada en el expediente, será suficiente para notificar al interesado la concesión definitiva de
la ayuda mediante resolución del Presidente del ILc.

Décima. - Régimen de anticipos.
una vez concedida definitivamente la subvención, se concederán anticipos en función del tipo

de beneficiario.
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Entidades Locales
I. El régimen jurídico será diferente en función de que los entes locales beneficiarios de la
subvención tengan o no delegada su recaudación en la Institución Provincial.
a) a las Entidades Locales que tengan delegada su recaudación en la Diputación, con el
acuerdo de la concesión, se les anticipará automáticamente el 90 por ciento de la subvención
otorgada.
b) respecto a las Entidades Locales que no tengan delegada su recaudación, únicamente
se podrá abonar anticipadamente, hasta un máximo del 70 por 100 de la subvención
comprometida, y previa presentación de una solicitud del ente, al que se acompañará un
certificado del fedatario público de la fecha y del importe de adjudicación del proyecto/servicio/ac-
tividad.
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. En lo no
previsto se aplicará supletoriamente el régimen general de anticipos previsto en el artículo
11.3 de la ordenanza.
De acuerdo con la disposición adicional de la ogS, con carácter general, las Entidades
Locales estarán exentas de la constitución de garantía.
No obstante, en las entidades que tengan delegada la recaudación de sus ingresos en la
Diputación Provincial, la solicitud de participación o la aceptación de la subvención llevará
implícita la autorización al ente provincial para compensar automáticamente y de oficio las
deudas pendientes de rembolso.

fundaciones
Para la concesión de anticipos a otros beneficiarios, de acuerdo con el artículo 11.3 de la
ogS, se establece un régimen de garantías de los fondos entregados, en los términos
establecidos en los artículos 45 a 52 del el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones, aprobado por real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y se podrán
realizar pagos a cuenta o anticipados, con el siguiente régimen de garantías de los fondos
entregados.
La garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado.
- Las garantías responderán del importe de las cantidades abonadas a cuenta o de las
cantidades anticipadas y de los intereses de demora.
- Se constituirán, a disposición del órgano concedente, en las modalidades y con las
características y requisitos establecidos en el real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el reglamento de la caja general de Depósitos.

Undécima.–Medidas de difusión.–Los beneficiarios deberán colocar a pie de obra y hasta la
finalización de las mismas un cartel normalizado según el anexo vIII. al finalizar la obra deberá
colocarse en la misma una placa conmemorativa de la intervención cuyo diseño será facilitado por
el ILc.

Duodécima. - Plazo y forma de justificación.
El plazo para ejecutar las obras realizadas será de 15 meses desde la concesión definitiva.
El beneficiario deberá aportar para solicitar el pago el formulario anexo Iv Solicitud de abono

de la subvención, en el plazo de dos meses desde que finalice el plazo de ejecución.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los

objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se ajustará a lo previsto en la ordenanza
general de subvenciones, debiendo realizarse mediante cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, en función del importe, por ello el beneficiario deberá presentar la documentación
exigida en el artículo 72 del rgS, en concreto la documentación recogida en el anexo III - ficha
de control de documentación para justificar.

además del resto de documentos recogidos en dicho anexo III, deben aportarse:
- facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
- En el caso de las Entidades Locales será necesario, mediante certificación de su Secretaría,
informar de los procedimientos de adjudicación de las obras con indicación del acuerdo
expreso de aprobación del gasto y adjudicación del contrato, justificando la elección del pro-
cedimiento de adjudicación y la aprobación de las facturas previamente a ordenar los pagos.
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Decimotercera. - Procedimiento de pago y control financiero. - El pago de la ayuda podrá
realizarse mediante un pago único o mediante pagos fraccionados, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias del ILc, la naturaleza de cada actuación y ajustados al ritmo de ejecución de las
obras en el caso de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El pago a Entidades Locales
se podrá realizar de forma anticipada, dada la naturaleza de las presentes ayudas atendiendo a
lo establecido en la disposición adicional de la ordenanza general de Subvenciones de la Diputación
de León.

La Diputación Provincial de León a través del ILc se reserva el derecho de inspección, seguimiento
y control de las actividades subvencionadas, así como la petición de todo género de justificantes
que se consideren necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que correspondan
al órgano interventor en relación con las subvenciones concedidas.

El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos señalados en el artículo 18 de la
ordenanza general de Subvenciones y en la base 5.ª de las BgS.

De acuerdo con dicho artículo, aprobada la justificación de la subvención, no podrá realizarse
el pago en tanto el beneficiario no cumplimente el modelo de ficha de terceros y no se halle 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.

Estas obligaciones, asimismo, serán exigibles para los supuestos de pagos anticipados a que
se refiere el artículo11.3 de la ordenanza.

La acreditación de estas obligaciones deberá realizarse en los siguientes términos:
a) Los beneficiarios señalados en el artículo 24 del rgS, mediante declaración responsable
dirigida al órgano de concesión.
b) Los demás beneficiarios, mediante certificación administrativa positiva expedida por el
órgano competente y cuyo plazo de validez será de seis meses a contar desde la fecha de
expedición, salvo que el certificado exprese otro plazo.
c) La acreditación de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones
se acreditará, en todo caso, mediante declaración responsable en los términos establecidos
en el artículo 3.4 de la ordenanza.
d) La acreditación de estar al corriente de las obligaciones con la Institución Provincial, co-
rresponderá incorporarla a la propia administración mediante certificado expedido por la
Tesorería Provincial, incorporado de oficio a solicitud del centro gestor.

control financiero
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la ogS el órgano interventor, a través del Plan

anual de control financiero, recogerá entre las actuaciones de control permanente y mediante
técnicas de muestreo el control financiero de subvenciones.

El control financiero incluirá a cualquier tipo de ayuda o subvención con independencia del
beneficiario, procedimiento y régimen de justificación.

El ámbito temporal máximo de la muestra no podrá tener una duración superior a cuatro años
a contar desde el pago de la subvención

Decimocuarta. - Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones. Será de aplicación lo
determinado en la base 5.ª de las BgS.

Las subvenciones concedidas en virtud de la presente convocatoria son compatibles con otras
ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones Públicas o Entidades públicas
o privadas, siempre que el importe de las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada,
obligándose en caso de ser concedida a posteriori y para el mismo ejercicio a notificarlo a esta
administración.

No podrán ser beneficiarios aquellos que lo sean de subvenciones nominativas o directas
mediante convenios de colaboración con la Diputación Provincial de León o el Instituto Leonés de
cultura para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad y que se dirijan a los
mismos objetivos.

No podrán ser beneficiarios los obispados de León y astorga por tener convenios en vigor con
el ILc en materia de restauración de patrimonio.

Decimocuarta. - Criterios de graduación de posibles incumplimientos, pérdida del derecho al
cobro y reintegro. - Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo quinto de la ordenanza general
de Subvenciones.
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1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, sin perjuicio de
la posibilidad de aplicar las sanciones que correspondan por las infracciones producidas, en los
siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la sub-
vención.
b) Incumplimiento de las obligaciones de justificación.
c) Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión de la financiación pública
recibida.
d) Demás causas establecidas en el artículo 37 de la LgS.

2. Las pérdidas del derecho a cobro por cada uno de los incumplimientos serán acumulativas.
3. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la

subvención será el establecido en el artículo 42 de la LgS.
4. En la resolución del procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro se identificará,

el beneficiario de la subvención, el importe debidamente justificado, las obligaciones incumplidas,
las pérdidas del derecho al cobro que correspondan por los incumplimientos producidos y el importe
definitivo del derecho a reconocer.

En el supuesto que se haya anticipado el pago de la ayuda, se cuantificará el importe de la
subvención a reintegrar junto con la liquidación de intereses de demora, conforme el procedimiento
establecido en el artículo 94.4 del reglamento de la Ley general de Subvenciones.

- Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subven-
ción.

1. El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos
que fundamentaron la concesión de la subvención.
2. cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la pérdida al derecho al cobro de la subvención y, en su caso, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios establecidos en las Bases reguladoras de la
subvención.
3. En el supuesto establecido en el apartado anterior, uno de los criterios vendrá determinado
por el coste efectivo final de la actividad, si esta resulta inferior a la inicialmente prevista.

- Incumplimiento de las obligaciones de justificación.
1. La falta de presentación de la documentación justificativa, en cualquiera de los plazos
inicialmente establecidos, y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, dará lugar a
una pérdida parcial de derecho al cobro del 5 % de la cuantía concedida, conforme lo
dispuesto en el artículo 37.1 c) de la LgS.
2. La falta de cumplimiento de las obligaciones de justificación en el plazo del requerimiento
establecido en el artículo 70.3 del rgS dará lugar a la pérdida total del derecho al cobro de
la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la financiación pública
recibida.

1. El incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención concedida en el plazo
establecido inicialmente, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en
un 5% de la cuantía concedida.
2. El incumplimiento de esta obligación en el plazo del requerimiento dará lugar a la pérdida
del derecho al cobro de la subvención de un 5%.
3. 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
permitieran dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas de difusión de la financiación
pública recibida y, por ende, no procedería otorgar el plazo del requerimiento, la pérdida del
derecho al cobro de la subvención sería del 8%.

- reintegro:
El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de una

subvención será el establecido en el artículo 42 de la LgS y 94 rgS para la exigencia del reinte-
gro.
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Decimoquinta.–Recursos.–contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y de resolución
de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto
en los artículos 112 y 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición, o bien
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación y notificación, respectivamente.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno interponer.
León, 4 de marzo de 2021.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
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forMuLarIo WEB

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./D.ª …… con DNI nº …… en calidad de (1) …… de (2) ……, N.I.f……, con domicilio a efectos
de notificación en c/…… cP …… localidad ……, tfno.: ……

(1) cargo,
(2) Entidad.

Expone
que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas/Subvenciones
Programa r recuperar – regenerar – reactivar, año 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 admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en el Programa
de subvenciones para el Programa r recuperar – regenerar – reactivar, año 2021

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. que cumple con los requisitos establecidos por la normativa para obtener
la condición de beneficiario, así como para el reconocimiento del derecho y abono de la
ayuda, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición
de la administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento
de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconoci-
miento.
2. que se compromete a comunicar a este Instituto Leonés de cultura cualquier modificación
de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.
3. que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la
Diputación Provincial de León y Entes dependientes de la misma, de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y 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 al Instituto Leonés de cultura la información relativa
al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectiva-
mente.
4. que para la realización del proyecto/actividad …… (marcar con una x lo 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:

Escriba aquí nombre de la Entidad y cantidad solicitada o concedida
b) Subvenciones de Entidades privadas:

Escriba aquí nombre de la Entidad y cantidad solicitada o concedida
5. asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos
recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar al Instituto Leonés de cultura la
obtención de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.
6. Marcar la casilla correspondiente (Entidades locales)

 La Entidad Local solicitante tiene delegada la recaudación de ingresos en la Diputación
Provincial. Se adjunta ficha de terceros debidamente cumplimentada.

 La Entidad Local solicitante no tiene delegada la recaudación de ingresos en la Diputación
Provincial.

En ……, a ……, de …… de 2021
El solicitante,
(firma electrónica)
fdo.: ……
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advertencia legal
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal, el consentimiento de los
afectados para su inclusión en el fichero denominado “Beneficiarios de ayudas”, creado e
inscrito en el registro general de protección de datos de la aEPD con el número 2100600963,
siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente para el estricto cumplimiento
de las funciones derivadas de la solicitud. La finalidad del fichero es el control y gestión de
solicitantes y perceptores de ayudas para su tramitación administrativa, pudiendo ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
al Instituto Leonés de cultura, órgano responsable del fichero. 
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aNExo Iv

MoDELo SoLIcITuD aBoNo

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./Dª ……, con DNI nº……, en calidad de ……(1) de ……(2) como beneficiario de la subvención
concedida al amparo de la convocatoria Programa r recuperar – regenerar – reactivar, año
2021, para el desarrollo de la actuación ……

(1) alcade/sa, Presidente, etc.
(2) Entidad.

Declara bajo su responsabilidad:
1.- que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, adjuntando la memoria de
la actividad y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo v).
2.- que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado
en plazo su cumplimiento.
3.- que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado,
considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma finali-
dad.
4.- que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención, los
recibos, y su aplicación conforme a los documentos y facturas originales reglamentarias.
5.- que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por el Instituto Leonés
de cultura, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencio-
nada.
6.- que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida,
según establece el r.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
la Ley general de Subvenciones.
7.-que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la
Diputación Provincial de León y Entes dependientes de la misma, de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad social y 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 al Instituto Leonés de cultura la información relativa
al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectiva-
mente.

Por todo ello, solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en
el art. 15.1 de la ordenanza general de Subvenciones, así como la ficha de terceros
debidamente cumplimentada (en caso de que no se hubiera presentado anteriormente).

En ……, a …… de …… de 202……
El beneficiario (firma electrónica)
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aNExo v

MoDELo JuSTIfIcacIóN ENTIDaDES LocaLES

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./Dª ……, en calidad de fedatario público /a de la Entidad Local de ……, en relación con la
justificación de la subvención concedida para ……(*) por el Instituto Leonés de cultura, con base
en el Programa r recuperar – regenerar – reactivar, año 2021.

(*) Detallar Programa o actividad.

certifica:
1.- que por acuerdo /resolución de …… se adjudicó la obra de……mediante (procedimiento
de adjudicación) ……
2.-que por resoluciones de (órgano competente de la Entidad Local) se han aprobado los
justificantes de la subvención, siendo las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas
las siguientes:
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&
! &3. que se aportan facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior
4. que la relación clasificada de ingresos derivados de la actividad y las subvenciones
concedidas con identificación del ente y del importe son los siguientes:

Ingresos derivados de la actividad: ……
Subvenciones: ……

5.- que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la
actividad subvencionada y que se han 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./Sra. alcade/sa-Presidente, en León a …… de …… de 202……

vºBº
El alcade/sa/Presidente                            (firma del fedatario/a)



aNExo v BIS

MoDELo JuSTIfIcacIóN fuNDacIoNES

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./Dª ……, en representación de ……, en relación con la justificación de la subvención concedida
para …… (1) por el Instituto Leonés de cultura, con base en la convocatoria Programa r recuperar
– regenerar – reactivar, año 2021.

(1) Detallar obra
Declara:

1. que la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad subvencionada por el
Instituto Leonés de cultura asciende a un total, Iva incluido, de …… euros (……€), cuyo
desglose es el siguiente:

rELacIóN cLaSIfIcaDa DE gaSToS E INvErSIoNES

Nº factura  fecha emisión  NIf   acreedor  Base imponible  Iva     Total   concepto   fecha pago   Medio pago (1)

……           ……                  …… ……          ……                   ……    ……    ……           ……              …… ……     
……           ……                  …… ……          ……                   ……    ……    ……           ……              …… ……     
……           ……                  …… ……          ……                   ……    ……    ……           ……              …… ……     
……           ……                  …… ……          ……                   ……    ……    ……           ……              …… ……     
……           ……                  …… ……          ……                   ……    ……    ……           ……              …… ……     

                                           Suma                ……                   ……

2. que se aportan facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior
3.-que la entidad que representa:

 No está obligado/a o está exento/a de la declaración del impuesto sobre el valor añadido
 Está obligado/a o no está exento/a de la declaración del impuesto sobre el valor añadido

(Márquese lo que proceda. De no aparecer marcada ninguna de las dos opciones, se
considerará que la entidad está obligada o no está exenta de efectuar la declaración.)

(1) Los pagos se deben realizar mediante transferencia bancaria, o tarjeta de débito,
admitiéndose solamente los pagos realizados en metálico por cuantías inferiores a 30 € que
no puedan realizarse por aquel medio. El beneficiario deberá rellenar necesariamente las
casillas de fecha y medio de pago si ha recibido anticipo.

4. que la relación clasificada de ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
son las siguientes:

- Ingresos derivados de la actividad ……
- Subvenciones ……

5. que la relación de gastos e ingresos derivados de la actividad figuran registrados en la
contabilidad, de acuerdo con las normas específicas que le son de aplicación, y han sido
aprobados por …… *, en sesión celebrada el día ……

* órgano competente de conformidad con las escrituras de constitución o los Estatutos, en
su caso.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto Bueno del
Sr./Sra. Presidente en León a …… de …… de 202……

vºBº
El Presidente,                                            El Secretario
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aNExo vI SoLIcITuD aNTIcIPo Para ENTIDaDES LocaLES SIN rEcauDacIóN DELEgaDa

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./Dª ……, fedatario/a público/a de la Entidad Local……
Expone:

que por acuerdo del consejo rector del ILc le ha sido concedida una subvención para el
desarrollo del proyecto ……, dentro de la convocatoria de subvenciones Programa r
recuperar – regenerar – reactivar, año 2021.

certifica:
Primero.- que por acuerdo del día……, se adjudicó la obra …… a la empresa ……, por un
importe de …… euros (……€), al amparo del Programa r recuperar – regenerar – reactivar,
año 2021.
Segundo.- que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase
con la Diputación Provincial de León y Entes dependientes de la misma, de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y 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 al Instituto Leonés de cultura la información relativa
al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectiva-
mente.
Tercero.- que con fecha ……, el Secretario/a municipal ha emitido la certificación siguiente:

D./Dª……, Secretario/a del ayuntamiento de……
certifica:

que en relación con la convocatoria de subvenciones del Programa r recuperar – regenerar
– reactivar, año 2021, la adjudicación de la obra se ha realizado con fecha…… y asciende
a la cantidad de …… . euros.

y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno del
Sr. alcalde

vº Bº                                                          El Secretario,
El/la alcalde/sa
               (firmado electrónicamente)

Por ello, al amparo de lo previsto en el apartado cuarto de la disposición adicional de la ogS,
solicito un anticipo del 70 por 100 de la subvención comprometida derivada de la adjudicación del
proyecto/servicio/actividad, adjuntando la ficha de terceros debidamente cumplimentada.

El/la alcalde/sa

ILMo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL y DEL INSTITuTo LEoNéS DE cuLTura
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aNExo vII SoLIcITuD aNTIcIPo Para fuNDacIoNES

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./Dª ……, representante de ……
Expone:

Primero.- que por acuerdo del consejo rector del ILc le ha sido concedida una subvención
para el desarrollo del proyecto ……, dentro de la convocatoria de subvenciones Programa
r recuperar – regenerar – reactivar, año 2021.
Segundo.-que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase
con la Diputación Provincial de León y Entes dependientes de la misma, de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y 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 al Instituto Leonés de cultura la información relativa
al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectiva-
mente.
Tercero.- que de conformidad con la previsión establecida en la base novena de la convocatoria
en lo relativo a anticipos, de acuerdo con el artículo 11.3 de la ogS, y en los términos
establecidos en los artículos 45 a 52 del el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de Subvenciones, aprobado por real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

Por todo lo cual:
Solicito un 100% de la subvención concedida aportando una garantía mediante …… por
dicho importe, para lo cual adjunto ficha de terceros debidamente cumplimentada.

En ……, a …… de …… de 2021.
El beneficiario,
fdo.: ……
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aNExo vIII

carTEL DE oBra
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aNExo Ix MoDELo DE acEPTacIóN

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

D./D.ª …… con DNI nº …… en calidad de (1) …… de (2) ……, N.I.f……, con domicilio a efectos
de notificación en c/…… cP …… localidad ……, tfno.: ……

(1) cargo.
(2) Entidad.

Expone
que habiéndole sido notificada la propuesta de resolución de concesión de subvenciones
para la convocatoria de convocatoria Programa r recuperar – regenerar – reactivar, año
2021, por la que se le concede una subvención por un importe total de …… euros para …
… (título proyecto)
que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la citada subvención (marcando
la casilla que corresponda).
     acepta la subvención en todos sus términos, manteniendo el presupuesto inicial y com-

prometiéndose a la justificación de la totalidad del mismo, para lo cual adjunta ficha de
terceros debidamente cumplimentada.

     No acepta la subvención
     De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional de la ordenanza general de sub-

venciones y como Entidad Local que tiene delegada la recaudación de ingresos en la
Diputación Provincial, autorizo al ente provincial para compensar automáticamente y
de oficio las deudas pendientes de reembolso, a fin de que se me conceda automáticamente
el anticipo.

En …… a …… de …… de 2021
fdo.: (el representante)
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guía DE coMPrENSIóN fÁcIL

PrograMa r rEcuPErar – rEgENErar – rEacTIvar, año 2021.

objeto
financiar trabajos de conservación o mejora de bienes inmuebles de especial valor cultural
en la provincia de León que cumplan con los siguientes supuestos:
·      Inmuebles declarados bien de interés cultural o sobre los que se haya incoado expediente

para su declaración.
·      actuaciones en conjuntos históricos declarados o en aquellos sobre los que se haya

incoado expediente de declaración exceptuando el camino de Santiago, que ya cuenta
con otras líneas de financiación.

·      Inmuebles que gocen de un nivel de protección en las Normas urbanísticas del municipio
donde se ubique.

·      Edificios singulares en municipios sin planeamiento.
cuantía:

Seis millones de euros en proyectos desde cincuenta mil a trescientos mil euros.
Solicitantes

·      ayuntamientos y Entidades Locales Menores que sean que sean titulares de bienes
inmuebles incluidos en esta convocatoria, o ayuntamientos cesionarios por un plazo
superior a 20 años de dichos bienes, ubicados todos ellos en municipios menores de
20.000 habitantes.

·      fundaciones que ostenten la cualidad de propietarios de bienes inmuebles incluidos
en esta convocatoria ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes,

fase de solicitud
Plazo: 30 días hábiles.

Documentación:
·      formulario de solicitud
·      anexo I y la documentación desglosada en el mismo.
·      anexo II y la documentación desglosada en el mismo.

fase de notificación
Mediante la correspondiente notificación electrónica.

aceptación y redacción
anexo Ix 15 días hábiles.
120 días naturales para la redacción del proyecto y resto de autorizaciones

fase de ejecución
Plazo: 15 meses desde la concesión definitiva

fase de justificación
Plazo: 2 meses desde que de que finalice el plazo de ejecución.
Documentación:

·     anexo III y la documentación desglosada en el mismo.
·     ficha de terceros (si no ha solicitado anticipo)
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