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El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020, aprobó el


 por
expediente número 1/2020 de modificación de créditos al Presupuesto General
de la Diputación


 
   
 


importe total de 3.944.000,00 € comprensivo de crédito extraordinario por importe de 1.744.000,00 €

y de suplemento de crédito por importe 2.200.000,00 €. Estas modificaciones se financian mediante
remanente de Tesorería para gastos generales en su totalidad.Modificación de créditos número 1/2020
Las modificaciones se expone al público conforme dispone el artículo 169 del citado texto:

APLICACIÓN
501

23116

4620088

501

23116

2290188

501

23116

4890088















MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2020
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS
MODIF
DENOMINACIÓN
IMPORTE
AYUDAS URGENTES AYTOS COVID
312.000,00
19
AYUDAS URGENTES AYUDA A
1.200.000,00
DOMICILIO COVID 19
NECESIDADES BÁSICAS DE
232.000,00
SUBSISTENCIA COVID 19
TOTAL CRÉDITO
1.744.000,00
EXTRAORDINARIO
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
GASTOS
MODIF
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PLAN DE EMPLEO
1.500.000,00
PROGRAMA AUTOEMPLEO
700.000,00
JÓVENES EMPRENDEDORES
TOTALSUPLEMENTO DE CRÉDITO
2.200.000,00

302

43377









401

APLICACIÓN
45043
46201
47000

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 2020

FINANCIACIÓN
CPTO
IMPORTE
87000

312.000,00

87000

1.200.000,00

87000

232.000,00
1.744.000,00

FINANCIACIÓN
CPTO
IMPORTE
87000
1.500.000,00
87000

3.944.000,00

700.000,00
2.200.000,00
3.944.000,00

Según se señala en el acuerdo de aprobación, el presente acuerdo será inmediatamente
ejecutivo en base al artículo 177.6 del TrLrHL, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos
se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
Sin perjuicio de lo anterior, contra esta aprobación podrán los interesados legítimos interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del
Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, y en la forma que establecen
las normas reguladoras de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
León, 2 de abril de 2020.–El Diputado delegado de Hacienda, Santiago Dorado cañón.
90131
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El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020,
aprobó inicialmente el expediente número 2/2020 de modificación de créditos al Presupuesto
General de la Diputación, que a continuación se indica:Modificación de créditos número 2/2020
- aprobar el expediente 2/2020 de modificación de créditos al Presupuesto 2020, por importe
total de 61.832.776,92 €, comprensivo de crédito extraordinario por importe de 61.829.098,52 €
y suplemento de crédito por importe de 3.678,40 €. Estas modificaciones se financian
mediante remanente de Tesorería para gastos generales en su integridad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el artículo 169.1 del mismo precepto, y el Decreto del Presidente de la Diputación de
León número 2128 de 01/04/2020 para la continuación en la tramitación del expediente y el cómputo
de plazos, se expone al público por quince días, previo anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la corporación.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.
León, 2 de abril de 2020.–El Diputado delegado de Hacienda, Santiago Dorado cañón.
90132
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El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de
2020 acordó aprobar convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de subvenciones con
cargo al Plan de Empleo de la Diputación 2020, con sujeción a las siguientes Bases:
BaSES rEGuLaDoraS DEL PLaN DE EMPLEo DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE
LEóN Para 2020.

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 11 de mayo de 2016 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
número 112/2016, de 29 de junio), y tiene por objeto financiar los costes derivados de la contratación
temporal por los ayuntamientos de la provincia de León con población de hasta 20.000 habitantes,
de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el
Servicio Público de Empleo de castilla y León.
Segunda.–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 (en adelante
BGS).
Tercera.–Financiación.–El crédito global para dichas subvenciones está previsto en el Presupuesto
General de la Diputación Provincial para 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 401-4504346201, por importe de 4.500.826 €.
Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los municipios de la provincia
con población de hasta 20.000 habitantes.
Quinta.–Obligaciones del beneficiario.–El beneficiario deberá cumplir, junto con las obligaciones
impuestas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones las establecidas en el artículo 7
de la ordenanza General de Subvenciones, así como con la normativa en materia de función
Pública.
Sexta.–Cuantía.–La cantidad máxima subvencionada por trabajador/día es de 61,83 € para
contrataciones a jornada completa o la parte proporcional al número de horas contratadas, con
arreglo al convenio colectivo que se aplique al personal laboral de la entidad o al personal
contratado, cantidad que será calculada conforme a lo dispuesto en la base novena.
Séptima.–Criterios de distribución de los fondos.–La concesión de las subvenciones directas
a los ayuntamientos se distribuye con arreglo a los siguientes criterios:
N.º aytos.
37
64
51
39
8
9

Población

Hasta 250 habitantes
De 251 a 500 habitantes
De 501 a 1.000 habitantes
De 1.001 a 3.000 habitantes
De 3.001 a 5.000 habitantes
De 5.001 a 20.000 habitantes

Subvención
17.998 €
19.558 €
24.298 €
20.614 €
28.273 €
34.873 €

La cuantía de la subvención para cada ayuntamiento, se recoge en el anexo Iv.
Octava.–Requisitos de las contrataciones.–La contrataciones de los trabajadores realizadas
por los ayuntamientos serán subvencionables siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos como demandantes
de empleo no ocupados en la fecha de la convocatoria del plan (excluida).
b) Los trabajadores empleados con cargo a este plan no podrán desempeñar un segundo
puesto de trabajo mientras se mantenga la contratación. En este caso, el ayuntamiento
deberá poner fin al contrato de trabajo y contratar a un nuevo trabajador. No se subvencionarán
los periodos en los que el trabajador este dado de alta en la Seguridad Social por cuenta
de más de un empleador.
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. Para la contratación de los trabajadores, la entidad solicitante deberá atender a criterios
objetivos de selección, y de publicidad, como mínimo mediante inserción de anuncio en
el tablón de anuncios y/o en la página web municipal debiendo aparecer la financiación
de la Diputación de la citada subvención.
. El ayuntamiento beneficiario utilizará la modalidad de contratación de trabajo temporal
que se ajuste mejor a sus necesidades y circunstancias específicas, y deberá ser
comunicado a la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente.
. La relación laboral tendrá lugar exclusivamente entre el ayuntamiento y los trabajadores
contratados, sin que la Diputación tenga responsabilidad alguna respecto de la misma
o de las incidencias que pudieran surgir en la relación laboral.
Novena.–Gastos subvencionables.–Se consideran gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido.
La cuantía de la subvención concedida será la suma total de los costes salariales imputables
para los trabajadores contratados y el periodo de tiempo subvencionado, con el límite de la cantidad
señalada en base sexta, referidos a los siguientes conceptos:
a) Salario base.
b) Pluses que, con carácter general, se prevean en los convenios colectivos de aplicación.
c) Parte proporcional de pagas extraordinarias que correspondan en función del periodo de
tiempo trabajado.
d) Importe de la aportación empresarial de la entidad a la Seguridad Social, por las contingencias
comunes y profesionales, excluidas las horas extra y otros conceptos no subvencionables.
e) La indemnización por finalización de contrato.
f) Los gastos que se ocasionen durante el periodo en que el trabajador esté de baja por
incapacidad o por maternidad, incluidas las cotizaciones sociales.
No tendrán la consideración de conceptos subvencionables las horas extraordinarias, así como
los incentivos, primas o gratificaciones voluntarias o cualquier otra indemnización no prevista en
la legislación laboral o en los convenios colectivos que resulten de aplicación.
Décima.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Las solicitudes (anexo I) se
presentarán en la sede electrónica de la Diputación:
https://sede.dipuleon.es,

catálogo de servicios/Entidades locales/ayudas y Subvenciones/cooperación, en el plazo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de las presentes Bases en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el modelo establecido en el anexo acompañando declaración responsable
del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario en la convocatoria del
Plan de Empleo para 2020. (anexo II).
Decimoprimera.–Procedimiento de concesión.–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 debe 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 al ayuntamiento interesado
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 desistido de su petición.
a la vista de las solicitudes presentadas, la Jefa del Servicio de cooperación remitirá a la
comisión Informativa y de Seguimiento de asistencia a Municipios y cooperación, 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.
El informe será individualizado y motivado en el supuesto de que exista alguna solicitud que
no se ajuste a las presentes Bases.
Decimosegunda.–Resolución.–La resolución de la convocatoria, se efectuará a la vista de las
solicitudes presentadas.
Inmediatamente después de la resolución de la concesión, que corresponde al Pleno y en la
misma sesión se efectuará un sorteo para la selección de un 10% de los beneficiarios que, paralela
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y simultáneamente a la notificación de la concesión deberán aportar además del anexo III y las
medidas de difusión, los justificantes de gasto (nóminas y seguros sociales), y en el caso de que
se hubiera anticipado la cantidad se aportarán también las transferencias de pago por el importe
anticipado.
Se notificará tanto a los ayuntamientos beneficiarios como a los que se haya desestimado su
solicitud. al estar determinadas previamente las cuantías que corresponden a cada ayuntamiento
en la convocatoria del plan, el destinatario de la subvención solo podrá aceptarla o rechazarla.
El plazo máximo para resolver será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa, se podrán entender desestimadas las solicitudes.
Decimotercera.–Anticipos.–Los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar anticipo del 75%
de la subvención concedida con la solicitud de la subvención (anexo I).
No podrá realizarse el pago del anticipo en tanto el beneficiario 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.
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.
Decimocuarta.–Plazo de realización de la actividad y de justificación de la contratación de los
trabajadores subvencionados en este Plan.–Serán subvencionables los costes de contratación
producidos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 10 de noviembre de 2020.
El plazo para que el ayuntamiento presente la justificación finaliza el 16 de noviembre de 2020,
debiendo aportar certificación de justificación de la subvención concedida, mediante modelo
normalizado que se acompaña como anexo III y copia del documento en el que se realice las
medidas de difusión (foto del anuncio en el tablón o copia de la publicación).
además, en el caso de resultar beneficiario del sorteo señalado en la base decimosegunda,
los justificantes de gasto (nóminas y seguros sociales) y en el caso de que se hubiera anticipado
la cantidad, las transferencias de pago por el importe anticipado.
Decimoquinta.–. Aprobación de la documentación justificativa y abono.–fiscalizada la documentación
justificativa, en el caso de que se hubiera realizado el abono anticipado y encontrada conforme,
se dictará resolución de la Presidencia de aprobación de la documentación justificativa presentada.
En caso contrario, se iniciará procedimiento para la declaración del reintegro que proceda previos
los trámites de subsanación previstos en la normativa de aplicación.
En el supuesto de que el ayuntamiento no hubiera solicitado el anticipo, la resolución de la
Presidencia acordará la aprobación de la documentación justificativa y el abono de la cuantía que
corresponda. No podrá realizarse el pago si el beneficiario no se halla al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, o es 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.
Decimosexta.–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, en especial
por lo previsto en el artículo 51 de la LGS. Los informes que se emitan en el ejercicio de esta
función, de conformidad con lo previsto en el artículo 219.3 del TrLrHL, se remitirán al Pleno con
las observaciones que hubieren efectuado los órganos gestores.
Decimoséptima.–Criterios de graduación por posibles incumplimientos, pérdida del derecho al
cobro, reintegro e infracciones y sanciones.–Procederá la cancelación de la subvención concedida
y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, así como la exigencia de responsabilidad por infracciones
administrativas en los supuestos establecidos en los títulos II y Iv de la Ley General de Subvenciones
y en el capítulo Iv de la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de León, con arreglo
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al procedimiento determinado en la citada normativa, siendo el órgano competente para la imposición
de sanciones el Presidente de la corporación (artículo 24 oGS.)
cuando de la justificación de la subvención se desprenda que no se ha invertido en su totalidad
la misma, o exista incumplimiento parcial, y el beneficiario de modo significativo se haya aproximado
al cumplimiento total, habiendo tenido una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de sus
compromisos, se minorará la subvención en la cuantía no justificada.
La falta de presentación de la documentación justificativa en cualquiera de los plazos inicialmente
establecidos dará lugar automáticamente a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
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.
Decimoctava.–Procedimiento de reintegro.–Procederá el reintegro de la subvención, de
conformidad con lo previsto en el artículo 37.1 de la LGS, en la cuantía de las cantidades anticipadas
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de la pérdida, total o parcial, del derecho al cobro
de la subvención.
Decimonovena.–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 Presidente de la
corporación, que en el supuesto de faltas graves llevará aparejada la inhabilitación del ayuntamiento
para recibir subvenciones de esta Diputación por un periodo de un año.
Vigésima.–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, siempre que la nueva subvención no se destine a reducir
la aportación municipal a la actuación subvencionada.
Vigesimoprimera.–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 contenciosoadministrativo 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, ante el órgano que los haya dictado. No se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición.
Vigesimosegunda.–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

SoLIcITuD DE SuBvENcIoNES coNvocaTorIa PLaN DE EMPLEo Para 2020

D./Dª ……, con DNI nº …… y domicilio en ……, c/……, cP ……, en calidad de alcalde-Presidente
del ayuntamiento de ……, con domicilio a efectos de notificación en c/ ……, cP …… localidad …
…, Tfno.: ……, correo electrónico: ……
Expone:
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones del
Plan de Empleo para 2020 se compromete a realizar en su totalidad la contratación de los
trabajadores subvencionados en este plan y, para ello,
Solicita:
1º.- Sea admitida la presente solicitud, para su inclusión en el Plan de Empleo para 2020.
2º.- Si  No  la percepción del anticipo del 75 por cien de la subvención, a ingresar en la
cuenta bancaria de esta entidad local con el nº……
Declara:
1. 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.
2. 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 (si no se hubiese remitido a esta Diputación “declaración
responsable”).
3. Que para la contratación del personal subvencionado
 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

cantidad

……

……

……

Entidad

concedida o solicitada

cantidad

b) Subvenciones de entidades privadas:

……

……

……

4. 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.
En ……, a …… de …… de 20……
El solicitante,
(firma y sello)
fdo.: ……

ILMo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.
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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 2020

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 o representación que ostente en caso de personas jurídicas.
(2) ayuntamiento, que solicita o ha obtenido la subvención.

ILMo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.
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aNExo III

cErTIfIcacIóN JuSTIfIcacIóN SuBvENcIóN DEL PLaN DE EMPLEo Para 2020

D./Dª……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de…… en relación con la justificación
de la subvención concedida por la Diputación Provincial de León para la contratación de trabajadores
desempleados de conformidad con el Plan de Empleo para 2020, aprobado por el Pleno de la
Diputación en sesión de …… de …… de 2020.
certifica:
1. Que por resoluciones de la alcaldía se han aprobado los justificantes de la subvención,
siendo las obligaciones reconocidas y pagadas las siguientes:
Nombre y apellidos

NIF

Fecha
nacimiento

Fecha
inscripción
c/ demandante
de empleo

Fecha inicio
contrato

Fecha fin
contrato

Porcentaje
contrat.

Grupo
cotización

Fecha alta
Seg. Soc.

Fecha baja
Seg. Soc.

Costes
salariales
día

Costes salariales
subvencionables

Total general

!

2.- 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.
3.- Que no se han percibido otras subvenciones para la contratación de estos trabajadores.
4.- Que en la contratación de los trabajadores se han tenido en cuenta criterios objetivos
de selección, y de publicidad mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncios y/o
en la página web municipal debiendo aparecer la financiación de la Diputación de la citada
subvención.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto Bueno del
alcalde/sa, en ……, a …… de …… de 2020.
vºBº
EL/La Secretario/a,
El/la alcalde/sa,
fdo.: ……
fdo.: ……

ILMo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN ProvINcIaL DE LEóN.
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aNExo Iv

rELacIóN SuBvENcIoNES PLaN DE EMPLEo DE La DIPuTacIóN Para 2020
ayuntamiento
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Escobar de campos
castilfalé
valdemora
villabraz
fuentes de carbajal
San adrián del valle
Prado de la Guzpeña
castrotierra de valmadrigal
Maraña
reyero
campazas
castrillo de cabrera
Gusendos de los oteros
vallecillo
cubillas de los oteros
villamoratiel de las Matas
cebanico
valverde-Enrique
castrillo de la valduerna
Izagre
villamol
Matanza
San Millán de los caballeros
villamartín de Don Sancho
acebedo
Barjas
Bercianos del real camino
valdesamario
corbillos de los oteros
villaselán
campo de villavidel
calzada del coto
Grajal de campos
Santa María del Monte de cea
Matadeón de los oteros
oseja de Sajambre
San Pedro Bercianos
Gordaliza del Pino
San Esteban de Nogales
omañas, Las
Pajares de los oteros
Santa cristina de valmadrigal
candín
oencia
vegacervera
regueras de arriba
algadefe
Balboa
villamandos
Brazuelo
Joarilla de las Matas
Peranzanes
Burón
Sobrado
Barrios de Luna, Los
Borrenes

Habitantes
39
69
82
97
98
103
107
115
115
116
119
119
124
128
141
143
147
155
158
159
164
165
167
176
187
190
193
194
199
199
209
223
227
227
228
232
238
252
256
266
266
267
274
274
279
280
289
290
294
295
296
300
308
312
314
315

Subvención
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
17.998 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
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Santa María de ordás
valdefuentes del Páramo
villademor de la vega
Mansilla Mayor
Santiago Millas
Prioro
valdepiélago
Quintana y congosto
cármenes
villaornate y castro
Trabadelo
Magaz de cepeda
antigua, La
Berlanga del Bierzo
Quintana del Marco
Pobladura de Pelayo García
rioseco de Tapia
Lucillo
Palacios de la valduerna
Sena de Luna
vecilla, La
cubillas de rueda
Murias de Paredes
Gordoncillo
cabreros del río
cea
Posada de valdeón
villazanzo de valderaduey
Zotes del Páramo
Pozuelo del Páramo
vegaquemada
Truchas
valderrey
carrocera
cebrones del río
Ercina, La
cimanes de la vega
riaño
Boca de Huérgano
Santa María de la Isla
Destriana
Santa colomba de curueño
villanueva de las Manzanas
fresno de la vega
Toral de los Guzmanes
val de San Lorenzo
valdelugueros
urdiales del Páramo
Santa colomba de Somoza
roperuelos del Páramo
Benuza
villaobispo de otero
crémenes
Sancedo
ardón
Bercianos del Páramo
carucedo
almanza
vega de valcarce

Habitantes
318
321
327
334
338
340
344
351
352
356
357
359
360
360
362
373
374
376
379
383
386
388
399
409
413
413
415
419
427
431
439
443
446
451
451
457
463
463
464
475
479
479
488
496
500
505
508
510
511
524
530
541
544
556
560
562
562
574
606
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Subvención
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
19.558 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
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villares de órbigo
villagatón
Luyego
Laguna Dalga
San Emiliano
alija del Infantado
riello
villazala
Noceda del Bierzo
Puebla de Lillo
villamejil
San cristóbal de la Polantera
Encinedo
Burgo ranero, El
villamontán de la valduerna
cimanes del Tejar
Quintana del castillo
riego de la vega
Santas Martas
cabrillanes
castrocontrigo
Soto y amío
Priaranza del Bierzo
arganza
Llamas de la ribera
valderrueda
vega de Infanzones
villaquejida
Molinaseca
corullón
Palacios del Sil
villamanín
Gradefes
castrocalbón
valdevimbre
Turcia
Hospital de órbigo
Laguna de Negrillos
Santa Elena de Jamuz
folgoso de la ribera
vegas del condado
villasabariego
villamañán
villadangos del Páramo
Sabero
Igüeña
Bustillo del Páramo
valdepolo
Páramo del Sil
Matallana de Torío
cabañas raras
congosto
Puente de Domingo flórez
Garrafe de Torío
Soto de la vega
valderas
castropodame
Mansilla de las Mulas
cubillos del Sil

Habitantes
611
613
628
645
646
647
647
665
672
681
687
689
709
715
715
724
735
742
743
759
765
783
788
816
825
832
854
870
884
887
941
949
954
964
978
993
998
1.058
1.066
1.080
1.114
1.121
1.126
1.132
1.140
1.145
1.165
1.219
1.259
1.270
1.356
1.475
1.500
1.504
1.529
1.623
1.628
1.733
1.816

Jueves, 2 de abril de 2020
Subvención
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
24.298 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
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Boñar
onzonilla
San Justo de la vega
Toral de los vados
villaturiel
Santa Marina del rey
cuadros
vega de Espinareda
Santovenia de la valdoncina
Torre del Bierzo
valdefresno
carrizo
Benavides
Sahagún
chozas de abajo
villafranca del Bierzo
villarejo de órbigo
Santa María del Páramo
Toreno
cistierna
Pola de Gordón, La
carracedelo
robla, La
camponaraya
fabero
Sariegos
cacabelos
valencia de Don Juan
valverde de la virgen
villablino
Bembibre
Bañeza, La
astorga
villaquilambre

Habitantes
1.832
1.835
1.843
1.846
1.852
1.916
2.001
2.069
2.126
2.164
2.187
2.228
2.455
2.493
2.581
2.899
2.974
3.089
3.105
3.135
3.224
3.425
3.783
4.096
4.493
5.050
5.118
5.351
7.328
8.620
8.705
10.338
10.867
18.638
Total
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Subvención
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
20.614 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
28.273 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €
34.873 €

4.500.823 €

De conformidad con lo regulado en la disposición adicional tercera del real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el cvD-19, se suspenden términos y quedan interrumpidos los plazos
para la tramitación de los procedimientos de todas las entidades del sector público -incluidas las
Diputaciones Provinciales-, por lo que el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación
de solicitudes se iniciará en el momento en que finalice el estado de alarma.

León, 2 de abril de 2020.–El Diputado de cooperación, SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.
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