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LA/EL SECRETARIA/O
PROVINCIAL DE LEÓN,

GENERAL

DE

LA

EXCMA.

DIPUTACIÓN

C E R T I F I C A: Que en el Acta de la sesión que celebró la Junta de Gobierno
de esta Excma. Diputación el día cinco de noviembre del año dos mil veintiuno
aparece el siguiente acuerdo que es de competencia plenaria pero que ha sido
delegado en la Junta de Gobierno:
ASUNTO NÚMERO 1.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN, AÑO 2021.Vistas las solicitudes presentadas por diversos ayuntamientos para la realización de
obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón,
para el año 2021, cuya Convocatoria y Bases Específicas fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2021, y publicadas en
el BOP nº 141/2021, de 27 de julio.
Conocidos los informes emitidos por la coordinadora de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente de 24 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo preceptuado por el art.
172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, y por la
interventora adjunta de fecha 1 de octubre de 2021, emitido por exigencia de lo dispuesto
en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con la propuesta del
órgano colegiado encargado de la valoración de las solicitudes y de conformidad con el
dictamen emitido por la comisión informativa y de seguimiento de Desarrollo Rural y
Transición Ecológica en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2021, teniendo
asimismo en cuenta en materia de competencia la delegación efectuada por el Pleno
Corporativo, en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2019 (BOP Anexo al nº 154/2019,
de 14 de agosto), la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, que
representan en todo caso la mayoría absoluta legal de sus componentes, adopta el
siguiente ACUERDO, que se considera adoptado por el Pleno de la Diputación como
titular de la competencia originaria:
1º.- Conceder a los Ayuntamientos que se indica las subvenciones que se señala,
para la realización de los proyectos que se identifican, con cargo a la convocatoria de
subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000
habitantes, para la realización de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio
industrial de la minería del carbón, para el año 2021, por un importe total de setenta y
ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve euros y ochenta y siete céntimos (78.469,87 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria 304-17045-76202, A: 220210026353 del
presupuesto de 2021 (70.622,88 €) y A: 220219000529 del presupuesto de 2022
(7.846,98 €), supeditada esta última cantidad a la autorización de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del correspondiente ejercicio:
Ayuntamiento
Villagatón
Cistierna
La Ercina
Villablino

NIF
P2421400I
P2405800J
P2407000E
P2420600E
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Proyecto
Restauración depósito estación Brañuelas
Restauración de vagón cerrado
Rehabilitación caseta minera
Restauración de dos locomotoras
TOTAL

Subvención
24.999,99 €
15.109,88 €
20.000,00 €
18.360,00 €
78.469,87 €

Código Seguro de Verificación: HUAA URVQ EWEF MDEF T4FD

Certificación nº 1 SP. JG 5 noviembre 2021, Resolución convocatoria aytos. obras patrimonio minería SEFYCU 3237685
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 1 de 2

Secretaría Junta de Gobierno
La Secretaria de la Diputación Provincial de León,
Cirenia Villacorta Mancebo
10/11/2021

FIRMADO POR

El Presidente de la Diputación Provincial de León,
Eduardo Morán Pacios
10/11/2021

FIRMADO POR

Expediente 854670R

NIF: P2400000B

2º.- Desestimar, al ayuntamiento de Valdepielago, la solicitud de subvención, para
adecuar varias sendas y rutas de senderismo y puente colgante en la ruta del bosque de
las hadas, ya que no se contemplan actuaciones de realización de obras de recuperación
y puesta en valor del patrimonio industrial de la minería del carbón.

Y para que así conste, y con la salvedad prevista en el art. 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, de orden del Ilmo. Sr. Presidente y
con su visto bueno, expido la presente en la ciudad de León y su Palacio Provincial.
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