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En el Palacio de los Guzmanes, lugar en el que por convención ha
de entenderse celebrada la sesión extraordinaria convocada de
conformidad con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo las diez horas y treinta
minutos del día diez de junio del año dos mil veinte, y bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. D. Eduardo Morán Pacios, presidente de la Excma. Diputación
Provincial de León, se encuentran dispuestos a celebrar la misma en
conexión telemática, junto al propio presidente, los Sres. diputados D.
Matías Llorente Liébana, del grupo de la Unión del Pueblo Leonés; D.
Nicanor Jorge Sen Vélez, D. Antonio Alider Presa Iglesias, Dª Carolina
López Arias, D. Marcelo Alonso Pérez, Dª Ana Arias González, D. Luis
Alberto Arias González, D. Santiago Dorado Cañón, Dª Susana Folla
Abad, D. Pablo López Presa, D. José Pellitero Álvarez y Dª Avelina Vidal
García, pertenecientes al grupo socialista; D. Alfonso Arias Balboa, D.
Ángel Calvo Fernández, D. Francisco Castañón González, D. Miguel Ángel
del Egido Llanes, D. David Fernández Blanco, D. Miguel Ángel Fernández
Martínez, Dª Manuela García Robles, D. José Miguel Nieto García, D.
Francisco Rodrigo Carvajal, D. Manuel Rodríguez Díez y D. Raúl Valcarce
Díez, del grupo popular; y Dª Gemma Villarroel Fernández, del grupo
Ciudadanos. Actúa en calidad de secretaria Dª Cirenia Villacorta Mancebo,
secretaria general de la Diputación, quien se encuentra conectada
telemáticamente con los miembros corporativos, asistiendo asimismo a la
sesión -mediante conexión telemática- D. Rafael Benito y Benítez de Lugo,
interventor general de la Diputación.
Constatado por el presidente y por la secretaria general que existe
el cuórum exigido por el art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la válida celebración de
la presente sesión, y verificada tanto visual como auditivamente la
conexión telemática de todos los miembros de la corporación, así como de
la fedataria pública actuante en la misma, el Ilmo. Sr. Presidente declara
abierta la sesión, pasándose al examen y consideración de los distintos
asuntos incluidos en el
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO NÚMERO 1.- LECTURA Y, EN SU CASO,
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL
DÍA 27 DE MARZO DE 2020.- Se someten a la consideración de los
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diputados presentes las actas de las sesiones, extraordinaria y
extraordinaria y urgente, celebradas el día 27 de marzo de 2020, que les
habían sido remitidas previamente y, por unanimidad, se APRUEBAN las
mismas, sin reparo ni observación alguna, quedando así elevadas al rango
de actas definitivas de las sesiones corporativas citadas.
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ASUNTO NÚMERO 2.- PROPUESTA DE CONVALIDACIÓN DE
LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL DIPUTADO DELEGADO DE
HACIENDA (DECRETO Nº 5.745/2019, DE 3 DE OCTUBRE), AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO-LEY 11/2020,
DE 31 DE MARZO, POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS EXPEDIENTES
NOS 3, 4, 6 Y 7 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS AL PRESUPUESTO
DE LA DIPUTACIÓN.- Se conocen las Resoluciones dictadas por el
diputado delegado de Hacienda, al amparo de lo previsto en el art. 20.2
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, por las que se aprueban los expedientes de
modificación de créditos al presupuesto de la Excma. Diputación Provincial
de León números 3, 4, 6 y 7, del siguiente tenor literal:
A) DECRETO Nº 2.282/2020, DE 8 DE ABRIL, DE APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/2020, POR
IMPORTE DE 108.071,15 €.
“Visto el informe-Propuesta favorable de Intervención de fecha 7 de abril de 2020,
con el Visto Bueno del Diputado Delegado de Hacienda, en relación con el expediente MC
3-2020 de Modificación de Crédito en la modalidad de Crédito Extraordinario.
Vistas las resoluciones de Presidencia nos 1919 de 20 de marzo y 2137 de 1 de abril
de 2020, relativas a sendas contrataciones por tramitación de emergencia para el suministro
de material de protección EPI para trabajadores y usuarios de los centros asistenciales
dependientes de esta Diputación (Residencia Santa Luisa y centros Sagrado Corazón,
COSAMAI y Ntra. Sra. del Valle), por importe total de 108.071,15 euros (9.147,60 € la
primera y 98.923,55 € la segunda).
Visto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que indica en su artículo 3.1 que
“El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
Sociales y promoción social», y con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este
artículo, incluye las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decretoley, entre las que se encuentra la “Adquisición de medios de prevención (EPI)” (art. 1.2.f).
En virtud de este precepto, este empleo del Superávit puede efectuarse para financiar
el gasto objeto del presente expediente.
Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que señala en su artículo 20.2
normas aplicables al caso que nos ocupa, en concreto que “la modificación presupuestaria
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin
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que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a
que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Por otra parte,
también indica que “tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer
Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente”.
Visto el Art. 177.1 del TRLRHL permite acudir a crédito extraordinario en el caso de
que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación, cuestión que ha quedado justificada en la
documentación obrante como antecedentes del expediente. Por Decreto de Presidencia de
fecha 20 de marzo de 2020 ha sido aprobada la Liquidación del ejercicio 2019; el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se deduce asciende a 154.308.194,43
€. Este recurso es el que va a financiar la modificación que se propone, contando con saldo
suficiente para ello.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019
de fecha 3 de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
1.- Aprobar la modificación de créditos 3-2020 en la modalidad de Crédito
Extraordinario, en la aplicación 502.23116.22199 “Suministro EPIs y material análogo, por
importe de 108.071,15 euros, financiada íntegramente con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales. Esta modificación será inmediatamente ejecutiva.
2.- Dar traslado al Pleno de la Corporación al objeto de su convalidación, en los
términos del artículo 20.2 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.”

B) DECRETO Nº 2.463/2020, DE 16 DE ABRIL, DE
RECTIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 2.282/2020, DE 8 DE ABRIL, DE
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Nº 3/2020.
“A la vista del expediente de MC 3-2020 (SEGEX 439365E) para la aprobación de la
Modificación de Créditos en su modalidad de Crédito Extraordinario, y constatado error en
la aplicación presupuestaria empleada, se emite la presente resolución rectificativa.
Visto que el Decreto 2282 del 8 de abril de 2020 aprobaba la modificación señalada,
de forma que se creaba la aplicación presupuestaria 502.23116.22199 con un importe de
108.071,15 euros.
Visto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que indica en su artículo 3.1 que
“El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
Sociales y promoción social», y con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este
artículo, incluye las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decretoley, entre las que se encuentra la “Adquisición de medios de prevención (EPI)” (art. 1.2.f).
En virtud de este precepto, este empleo del Superávit puede efectuarse para financiar el
gasto objeto del presente expediente.
Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que señala en su artículo 20.2
normas aplicables al caso que nos ocupa, en concreto que “la modificación presupuestaria
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin
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que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a
que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Por otra parte,
también indica que “tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer
Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente”.
Visto que La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas indica en su artículo 109.2 que “Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Visto que es necesario identificar todos los gastos que vayan a ejecutar como destino
del Superávit presupuestario. En ejercicios anteriores estos gastos se han imputado a
aplicaciones a las que se ha añadido el sufijo 88 como sistema de identificación. Dado que
en este crédito extraordinario se ha omitido por error dicho sufijo, se considera conveniente
su rectificación para que se muestre la información completa.
Visto el Informe-Propuesta de 16 de abril de 2020, del Interventor Adjunto y con el
Conforme del Diputado Delegado de Hacienda, favorable a la rectificación en los términos
de la presente resolución.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019
de fecha 3 de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
1.- Rectificar el Decreto nº 2282 del 8 de abril de 2020, únicamente en lo relativo a la
codificación económica de la aplicación presupuestaria objeto del crédito extraordinario, de
forma que se sustituye la 502.23116.22199 “Suministro EPIs y material análogo” por la
502.23116.2219988 “Suministro EPIs y material análogo CAE (aplicación Superávit)”. La
modificación quedaría finalmente como sigue:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
Aplicación
502.23116.2219988

87000

GASTOS
Denominación
Suministro EPIs y material análogo CAE (aplic. superávit)

Importe
108.071,15

INGRESOS
Remanente Tesorería Gastos Generales

108.071,15

2.- Se mantienen sin cambio el resto de aspectos del expediente, debiendo
igualmente dar traslado de la presente resolución al Pleno de la Corporación al objeto de su
convalidación, en los términos del artículo 20.2 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de
marzo, antes trascrito.”

C) DECRETO Nº 2.530/2020, DE 20 DE ABRIL, DE APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4/2020, POR
IMPORTE DE 1.033.227 €.
“Visto el informe-Propuesta favorable de Intervención de fecha 17 de abril de 2020,
con el Visto Bueno del Diputado Delegado de Hacienda, en relación con el expediente MC
4-2020 de Modificación de Crédito en la modalidad de Crédito Extraordinario.
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Vistas las dos necesidades presentadas: línea de subvenciones a ayuntamientos de
la provincia para adquisición de equipos y material de protección sanitaria por importe de
312.000 euros; línea de subvenciones para los ayuntamientos de la provincia principalmente
para la adquisición de mascarillas de protección sanitaria por importe de 721.227 euros.
Ambas hacen un importe conjunto de la modificación de 1.033.227 euros, cuya naturaleza
conlleva que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.
Visto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que indica en su artículo 3.1 que
“El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
Sociales y promoción social», y con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este
artículo, incluye las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decretoley, entre las que se encuentra la “Adquisición de medios de prevención (EPI)” (art. 1.2.f).
En virtud de este precepto, este empleo del Superávit puede efectuarse para financiar el
gasto objeto del presente expediente.
Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que señala en su artículo 20.2
normas aplicables al caso que nos ocupa, en concreto que “la modificación presupuestaria
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin
que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a
que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Por otra parte,
también indica que “tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer
Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente”.
Visto que es necesario identificar todos los gastos que se vayan a ejecutar como
destino del Superávit presupuestario. En ejercicios anteriores estos gastos se han imputado
a aplicaciones a las que se ha añadido el sufijo 88 como sistema de identificación. Este
mismo código se va a asignar a las dos aplicaciones ahora propuestas.
Visto el Art. 177.1 del TRLRHL permite acudir a crédito extraordinario en el caso de
que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación, cuestión que ha quedado justificada en la
documentación obrante como antecedentes del expediente. Por Decreto de Presidencia de
fecha 20 de marzo de 2020 ha sido aprobada la Liquidación del ejercicio 2019; el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se deduce asciende a
154.308.194,43€. Este recurso es el que va a financiar la modificación que se propone,
contando con saldo suficiente para ello.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019
de fecha 3 de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
1.- Aprobar la modificación de créditos 4-2020 en la modalidad de Crédito
Extraordinario, que será inmediatamente ejecutiva. La modificación se muestra en el
siguiente cuadro:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
GASTOS
Aplicación
401.23116.4620088

Denominación
Subv. Ayuntamientos adquisición material protección sanitaria
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401.23116.4620188 Subv. Ayuntamientos adquisición mascarillas sanitarias
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INGRESOS
Remanente Tesorería Gastos Generales

721.227,00
1.033.227,00

1.033.227,00

2.- Dar traslado al Pleno de la Corporación al objeto de su convalidación, en los
términos del artículo 20.2 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, antes trascrito.”

D) DECRETO Nº 2.627/2020, DE 27 DE ABRIL, DE APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 6/2020, POR
IMPORTE DE 962.330,88 €.
“Visto el informe-Propuesta favorable de Intervención de fecha 27 de abril de 2020,
con el Visto Bueno del Diputado Delegado de Hacienda, en relación con el expediente MC
6-2020 de Modificación de Crédito en la modalidad de Crédito Extraordinario.
Vistas las dos necesidades presentadas en el ámbito de la crisis del COVID19:
adquisición de equipos y material de protección sanitaria por importe conjunto de 300.000
euros; gastos de personal interino y temporal para refuerzo y sustitución en Servicios
Sociales por importe de 662.330,88 euros. Ambas hacen un importe conjunto de la
modificación de 962.330,88 euros, cuya naturaleza conlleva que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente.
Visto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que indica en su artículo 3.1 que
“El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
Sociales y promoción social», y con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este
artículo, incluye las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decretoley, entre las que se encuentran “Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y
centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención,
por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla” (art. 1.2.e) y
la “Adquisición de medios de prevención (EPI)” (art. 1.2.f). En virtud de este precepto, este
empleo del Superávit puede efectuarse para financiar los gastos objeto del presente
expediente.
Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que señala en su artículo 20.2
normas aplicables al caso que nos ocupa, en concreto que “la modificación presupuestaria
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin
que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a
que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Por otra parte,
también indica que “tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer
Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente”.
Visto que es necesario identificar todos los gastos que se vayan a ejecutar como
destino del Superávit presupuestario. En ejercicios anteriores estos gastos se han imputado
a aplicaciones a las que se ha añadido el sufijo 88 como sistema de identificación. Este
mismo código se va a asignar a las aplicaciones ahora propuestas en capítulo 2 y 6.
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Visto el Art. 177.1 del TRLRHL permite acudir a crédito extraordinario en el caso de
que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación, cuestión que ha quedado justificada en la
documentación obrante como antecedentes del expediente. Por Decreto de Presidencia de
fecha 20 de marzo de 2020 ha sido aprobada la Liquidación del ejercicio 2019; el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se deduce asciende a 154.308.194,43
€. Este recurso es el que va a financiar la modificación que se propone, contando con saldo
suficiente para ello.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019
de fecha 3 de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
1.- Aprobar la modificación de créditos 6-2020 en la modalidad de Crédito
Extraordinario, que será inmediatamente ejecutiva. La modificación se muestra en el
siguiente cuadro:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
GASTOS
Aplicación
Denominación
201.23116.2219988 Suministro material protección sanitaria COVID19
201.23116.6290088 Inversiones protección sanitaria COVID19
501.23116.12007
R. básicas funcionarios interinos Serv. Sociales COVID19
501.23116.12107
R. básicas complem. interinos Serv. Sociales COVID19
501.23116.13100
Pers. laboral temporal Serv. Sociales COVID19
501.23116.15007
Productividad funcionarios interinos Serv. Sociales COVID19
501.23116.16004
S. Sociales funcionarios interinos Serv. Sociales COVID19
501.23116.16005
S. Sociales laborales temporales Serv. Sociales COVID19
TOTAL GASTOS MC 6-2020

87000

INGRESOS
Remanente Tesorería Gastos Generales

Importe
250.000,00
50.000,00
211.127,52
240.659,22
26.033,10
24.720,66
151.802,82
7.987,56
962.330,88

962.330,88

2.- Dar traslado al Pleno de la Corporación al objeto de su convalidación, en los
términos del artículo 20.2 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, antes trascrito.”

E) DECRETO Nº 3.555/2020, DE 25 DE MAYO, DE APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 7/2020, POR
IMPORTE DE 1.033.227 €.
“Visto el informe-propuesta favorable de Intervención de fecha 25 de mayo de 2020,
con el Visto Bueno del Diputado Delegado de Hacienda, en relación con el expediente MC
7-2020 de Modificación de Crédito en la modalidad de Suplemento de Crédito.
Vista la necesidad presentada en el ámbito de la crisis del COVID19: material de
protección sanitaria por importe de 250.000 euros, cuya naturaleza conlleva que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente.
Visto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que indica en su artículo 3.1 que
“El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
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Sociales y promoción social», y con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este
artículo, incluye las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decretoley, entre las que se encuentra la “Adquisición de medios de prevención (EPI)” (art. 1.2.f).
En virtud de este precepto, este empleo del Superávit puede efectuarse para financiar el
gasto objeto del presente expediente.
Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que señala en su artículo 20.2
normas aplicables al caso que nos ocupa, en concreto que “la modificación presupuestaria
de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba
aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin
que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a
que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. Por otra parte,
también indica que “tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer
Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente”.
Visto que es necesario identificar todos los gastos que se vayan a ejecutar como
destino del Superávit presupuestario. En ejercicios anteriores estos gastos se han imputado
a aplicaciones a las que se ha añadido el sufijo 88 como sistema de identificación. Este
mismo código está asignado a la aplicación afectada.
Visto el Art. 177.1 del TRLRHL permite acudir a suplemento de crédito en el caso de
que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista suficiente crédito en el presupuesto de la corporación, cuestión que ha quedado
justificada en la documentación obrante como antecedentes del expediente. Por Decreto de
Presidencia de fecha 20 de marzo de 2020 ha sido aprobada la Liquidación del ejercicio
2019; el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que se deduce asciende a
154.308.194,43 €. Este recurso es el que va a financiar la modificación que se propone,
contando con saldo suficiente para ello.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019
de fecha 3 de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
1.- Aprobar la modificación de créditos 7-2020 en la modalidad de Suplemento de
Crédito, que será inmediatamente ejecutiva. La modificación se muestra en el siguiente
cuadro:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
GASTOS
Aplicación
Denominación
201.23116.2219988 Suministro material protección sanitaria COVID19
TOTAL GASTOS MC 7/2020
INGRESOS
87000
Remanente Tesorería Gastos Generales
TOTAL INGRESOS MC 7/2020

Importe
250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

2.- Dar traslado al Pleno de la Corporación al objeto de su convalidación, en los
términos del artículo 20.2 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, antes trascrito.”
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Tras la exposición resumida realizada por parte de la secretaria
general de las resoluciones objeto de convalidación, interviene el portavoz
del grupo popular a propósito de solicitar aclaración en relación al asunto
sometido a votación, manifestando su extrañeza por el recurso al instituto
jurídico de la convalidación para arbitrar la medida, máxime cuando se les
había comunicado en el seno de las deliberaciones de la Junta de
Portavoces que la figura a emplear sería la mera dación de cuenta. En
todo caso, aclara que de revestir viabilidad jurídica la convalidación
propugnada, su grupo se sumará gustosamente a la misma, si bien
interesa que la secretaria actuante informe sobre la razón de ser de la
medida a fin de posibilitar, de ser jurídicamente factible, la procedencia de
la asunción de una decisión colegiada unánime con mayores garantías
jurídicas.
A continuación, hace uso de la palabra la secretaria general, para
tratar de ilustrar a los miembros del pleno la naturaleza jurídica de la
medida. Sobre la misma les advierte que dista mucho de la convalidación
sanatoria de la anulabilidad de los actos administrativos prevista en la
legislación rituaria en materia de procedimiento común, al obedecer más
bien, a su juicio, a un mecanismo confirmatorio de carácter político carente
de efectos puramente invalidantes como prescribe el art. 20.2 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de ahí que la inobservancia del
trámite no incida sobre la validez de los decretos dictados por el diputado
delegado competente.
Efectuada la pertinente aclaración jurídica por parte de la secretaria
general, y mostrándose el portavoz del grupo popular anuente con la
explicación efectuada y con la propia sustantividad de la propuesta, el
presidente somete a los miembros del órgano colegiado el asunto a
votación no sin antes ser interpelado por D. Francisco Castañón en
relación a la obligatoriedad de votar el mismo, a lo que el presidente
responde en sentido afirmativo.
El pleno corporativo, de conformidad con la propuesta recogida en
el dictamen emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2020, por unanimidad, ACUERDA la convalidación de las
Resoluciones dictadas por el diputado delegado de Hacienda, al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, números 2.282/2020, de 8 de
abril, 2.463/2020, de 16 de abril (rectificativa del núm. 2.282), 2.530/2020,
de 20 de abril, 2.627/2020, de 27 de abril, y 3.555/2020, de 25 de mayo,
por las que se aprueban los expedientes de modificación de créditos al
presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de León números 3, 4, 6
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y 7, respectivamente, en los términos prevenidos en el art. 20.2 de la
referenciada norma con rango de Ley.

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

ASUNTO NÚMERO 3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS
RESOLUCIONES DE LA DIPUTACIÓN, DEL INSTITUTO LEONÉS DE
CULTURA Y DE LOS CONSORCIOS ADSCRITOS, POR LAS QUE SE
APRUEBAN
LAS
LIQUIDACIONES
DEL
PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.- Por la secretaria actuante
se da lectura a la parte dispositiva del dictamen emitido por la Comisión
Informativa y de Seguimiento de Hacienda, Contratación y Desarrollo
Económico, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2020, relativo a la
dación de cuenta de las Resoluciones por las que se aprueban las
liquidaciones del presupuesto de 2019, dictamen cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Se da cuenta a los miembros de la Comisión del Decreto de la Presidencia de por el
que se aprueba la Liquidación de la Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2019,
así como de las Resoluciones adoptadas por el órgano competente de cada uno de sus
entes dependientes, en concreto, el Instituto Leonés de Cultura, el Consorcio “Patronato
Provincial de Turismo de León” y el Consorcio para la Gestión de la Promoción del
Aeropuerto de León, para la aprobación de sus respectivas Liquidaciones, las cuales se
reproducen a continuación:
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 20 DE
MARZO DE 2020
“DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO DE HACIENDA.
Visto el informe del Sr. Interventor Adjunto de fecha 20 de marzo de 2020 relativo a la
elaboración de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio
2019.
En virtud de lo preceptuado por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y que otorga al Presidente la competencia para la aprobación de la Liquidación del
presupuesto.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto nº 5745/2019 de fecha 3
de octubre, publicada en el BOP nº 190/2019, de 4 de octubre, RESUELVO:
Aprobar la Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial correspondiente al
ejercicio presupuestario de 2019, cuyos datos más significativos son los siguientes:
1.- El resultado presupuestario ajustado tiene un valor positivo de 25.833.496,28 €.
2.- El Remanente líquido de Tesorería para gastos generales ha ascendido a
154.308.194,43 € de acuerdo con el siguiente detalle:
COMPONENTES

IMPORTES

1. (+) Fondos líquidos

197.597.113,07

2. (+) Derechos pendientes de cobro

175.005.094,25

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

199.437.202,56

4. Partidas Pendientes de Aplicación

-12.112.475,91

I. Remanente de Tesorería Total ( 1 + 2 – 3 + 4)

161.052.528,85

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 10 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

II. Saldos dudoso cobro

2.689.920,04

III. Exceso de financiación afectada

4.054.414,38

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales ( I - II - III )

fe.”

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

154.308.194,43

Lo manda y firma el Diputado Delegado de Hacienda de lo que, como Secretaria/o, doy

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA DE 11
DE MARZO DE 2020:
“DECRETO DEL ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA.
Visto el informe favorable del Sr. Interventor General , de fecha 11 de marzo de 2020 y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el 193 bis del mismo texto legal, introducido por la Ley 27/2013,27 de
diciembre, esta presidencia, de acuerdo con lo establecido en los arts. 34 de la Ley 7/85, de
dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 61 del RD. 2568/86, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades Locales, RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto Leonés de Cultura,
correspondiente al ejercicio presupuestario de 2019, cuyos datos más significativos son los
siguientes:
1.- El resultado presupuestario ajustado tiene un valor positivo de 6.558.277,50 €.
2.- El Remanente líquido de Tesorería para gastos generales ha ascendido a
11.043.086,29 € de acuerdo con el siguiente detalle:
CUENTAS
57,556

COMPONENTES

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos

12.718.083,28

2. Derechos pendientes de cobro

14.217.476,14

190.151,24

462.387,70

430

+ del Presupuesto corriente

11.577,40

278.527,17

431

+ de Presupuestos cerrados

154.113,30

158.792,02

257,258,270,275,440,442,4
49,456,470,471,472,537,53
8,550,565,566

+ de Operaciones no presupuestarias

24.460,54

3. Obligaciones pendientes de pago

25.068,51
1.723.435,87

833.007,07

400

+ del Presupuesto corriente

1.309.134,48

453.418,17

401

+ de Presupuestos cerrados

64.077,33

27.359,33

165,166,180,185,410,414,4
19,453,456,475,476,477,50
2,515,516,521,550,560,561

+ de Operaciones no presupuestarias

350.224,06

352.229,57

4. Partidas pendientes de aplicación
554,559
555,5581,5585

- cobros realizados pendientes de
aplicación definitiva
+ pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva

12.395,61
844,71
13.240,32

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982,4900
,4901,4902,4903,5961,596
2,5981,5982

II. Saldos de dudoso cobro

10.345,77
2.158,53
12.504,30

11.197.194,26

13.857.202,54

154.107,97

157.659,86

11.043.086,29

13.683.839,90

III. Exceso de financiación afectada

15.702.78

IV. Remanente Tesorería para gastos generales (I - II - III)

Lo mandó el Ilmo. Sr. Presidente y firma ante mí, en León y su Palacio Provincial, a 11
de marzo de 2020.“
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RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO PATRONATO PROVINCIAL
DE TURISMO DE LEÓN DE 10 DE MARZO DE 2020:
“DECRETO DEL ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO PATRONATO
PROVINCIAL DE TURISMO DE LEÓN, D. EDUARDO MORÁN PACIOS.
Visto el informe favorable de la Sra. Interventora y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta presidencia,
de acuerdo con lo establecido en los Art. 34 de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, 61 del RD. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
Locales, RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consorcio “Patronato Provincial
de Turismo de León”, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2019, cuyos datos más
significativos son los siguientes:
1. El resultado presupuestario ajustado tiene un valor de 85.379,54 €, calculado de
acuerdo a los siguientes datos:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
1

Derechos reconocidos (+)

563.861,49 €

2

Obligaciones reconocidas corrientes (-)

478.481,95 €

3

Resultado presupuestario (1-2)

4

Desviaciones positivas de financiación (-)

0,00 €

5

Desviaciones negativas de financiación (+)

0,00 €

6

Gastos financiados con RLT (+)

8

Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)

85.379,54 €

0,00 €
85.379,54 €

2. El Remanente líquido de Tesorería para gastos generales ha ascendido a 1.974.739.57
€ de acuerdo con el siguiente detalle:
REMANENTE DE TESORERÍA
1

Deudores pendientes de cobro (+)

2

Acreedores pendientes de pago (-)

164.998,27 €

3

Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)

1.869.773,58 €

4

Remanente de Tesorería (1-2+3)

1.979.828,93 €

5

Saldo de dudoso cobro

6

Exceso de financiación afectada

7

Remanente de Tesorería para gastos generales (4-5-6)

8

Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto (-)

0,00 €

9

Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes (-)

0,00 €

10

Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado (7-8-9)

1.974.739,57 €

54.942,92 €

5.089,36 €
0,00 €
1.974.739,57 €

3. Analizado de manera independiente el cumplimiento de los objetivos de deuda y
estabilidad presupuestaria, la entidad cumple con los parámetros establecidos por el
Gobierno para el ejercicio 2019 de estabilidad presupuestaria y deuda, y regla de gasto,
incluso tomando como referencia el gasto computable del ejercicio anterior, para esta última.
No obstante, de acuerdo con el Plan Económico Financiero aprobado por esta Diputación en
julio de 2018, el límite de la regla de gasto se elevó desde 78.788.642,15 € a 112.905.805,68
€, computando para los entes dependientes como límite de gasto las aportaciones que
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realizan los entes asociados. El límite en este caso para el consorcio sería su presupuesto
inicial, de 508.275,20, que no se ha superado.
SEGUNDO: Dar cuenta de este Decreto en la primera sesión que celebre a la Comisión
Mixta de esta entidad, y a la Intervención General de la Diputación Provincial para que, a la
vista de los datos recogidos en ella, realice las actuaciones oportunas para dar cumplimiento
a lo previsto en la LOEPSF.
Lo manda el Ilmo. Sr. Presidente de Consorcio “Patronato Provincial de Turismo” y firma
ante mí, en León a 10 de marzo de 2020.”

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LA
PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE LEÓN DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020
“DECRETO DEL ILMO. SR. PRESIDENTE D. MATÍAS LLORENTE LIÉBANA
Visto el informe favorable del Sr. Interventor de fecha 11 de febrero de 2020 y en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, esta presidencia, por analogía a lo establecido en los arts. 34 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 61 del RD. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades Locales, RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consorcio para la Gestión de la
Promoción del Aeropuerto de León, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2019
cuyos datos más significativos son los siguientes:
1.- El Resultado Presupuestario Ajustado tiene un valor de 259.924,10 €.
2.- El Remanente de Tesorería para gastos generales ha ascendido a 3.541.309,99 € de
acuerdo con el siguiente detalle:
2019
IMPORTES

COMPONENTES
1. (+) Fondos líquidos

2.376.469,99

2. (+) Derechos pendientes de cobro

1.300.000,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

95.160,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación
I. Remanente de Tesorería Total ( 1 + 2 – 3 + 4 )

3.581.309,99

II. Saldos de dudoso cobro (-)

40.000,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales ( I - II - III )

3.541.309,99

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Diputación Provincial de León, como ente de
adscripción, para que pueda ser aprobada junto con la Liquidación de ésta.
Lo mandó el Ilmo. Sr. Presidente y firma ante mí, en León y su Palacio Provincial a 11 de
febrero de 2020.”

Conocidas las Resoluciones, la Comisión Informativa QUEDA ENTERADA de su
contenido, remitiéndose al Pleno Corporativo a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en
el art. 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
TRLRHL.”

El pleno corporativo, de conformidad con el dictamen transcrito,
queda ENTERADO de las resoluciones indicadas por las que se aprueba
la liquidación del presupuesto de la Diputación y de sus entes
dependientes correspondiente al ejercicio 2019.
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ASUNTO NÚMERO 3.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS
INFORMES DE CONTROL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15.6 DEL
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
LOCAL.- Por la Secretaria actuante se da lectura a la parte dispositiva del
dictamen emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2020, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes
del informe de control emitido por el Interventor General, en fecha 13 de
mayo de 2020, previsto en el art. 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, siendo el dictamen en su integridad del
tenor literal siguiente:
“Se da cuenta a los miembros de la Comisión del Informe de control emitido por el
Intervención General de fecha 13 de mayo de 2020 en base a lo dispuesto en el art. 15.6
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril RCISPL, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resultados más reseñables derivados de la actuación fiscalizadora.
El artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local atribuye al órgano
interventor la obligación de elevar al Pleno de la Corporación con ocasión de la dación de
cuenta de la liquidación del Presupuesto: “… el informe anual de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su
caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se
haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de
las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno
informe justificativo de su actuación”.
Asimismo, el artículo 27.2 del reglamento de control interno, señala que “2. Con ocasión de
la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual
referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con
los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija”.
Por último, el artículo 28.2 del citado texto reglamentario, señala que se incluirán en la
relación referida del artículo 15.6, los informes de omisión de la función interventora. Si bien
no lo dice expresamente, teniendo en cuenta que el objeto de esta dación de cuenta es el
conocimiento por el Pleno de las actuaciones del Presidente de la Corporación, con el fin de
desarrollar de una manera más ambiciosa la labor de control y fiscalización de los órganos
de gobierno que le atribuye el artículo 37 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de
las Bases del régimen Local, no tiene sentido incorporar las omisiones de fiscalización
convalidadas por el Pleno de la Corporación (a las cuales sí se hará referencia en el Informe
Resumen de Control Interno del año 2019).
Por todo ello, bajo este prisma, de los apartados exigidos en las normas se da cuenta de los
siguientes expedientes:
I-. Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que
ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos:
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A este respecto hay que informar que no existe ninguna resolución del presidente en el
ejercicio de 2019, contraria a los reparos efectuados. Tampoco se han detectado anomalías
en ingresos dignas de ser reseñadas.
II-. Resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija:
El Real Decreto 424/2017, en esta materia, atribuye al órgano interventor dos tipos de
verificaciones: Una primera de fiscalización previa en la que se limita a comprobar que existe
crédito, que existe resolución de la autoridad competente, en el caso de reposiciones de
anticipos, que el importe a reponer coincide con el importe justificado, etc. Como vemos, la
fiscalización previa del gasto es limitada y no analiza el procedimiento de gestión del gasto.
Y una segunda de control financiero, en la que la norma atribuye al órgano interventor la
facultad de verificar (a posteriori), sin que los resultados tengan efectos suspensivos en la
aprobación de la cuenta:
a) Si los pagos corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se
ha seguido el procedimiento aplicable a cada caso.
b) Si son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos.
c) Si se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
d) Si el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
Es del resultado de esta verificación del que hay que dar cuenta con la liquidación del
presupuesto general.
Anticipos de Caja Fija: Los ACF podemos agruparlos en cuatro grupos en función de los
gastos que realizan y las conclusiones de los informes de control:
ACF del jefe de servicio del parque móvil, del responsable del SEPEIS, del jefe de servicio
de fomento, del jefe de servicio de deportes, del jefe de servicio de asuntos generales, del
jefe de sección de medio ambiente y de la directora del Sagrado Corazón: Los anticipos se
justifican mediante el cargo en la tarjeta Solred, y se corresponde básicamente con gastos
de combustible de los vehículos y gastos de peajes de autopistas.
Los informes de control reflejan el incumplimiento del procedimiento de contratación del gasto
de combustible. La facturación anual de Solred por un importe superior a 300.000 euros,
exige de la necesaria licitación pública, al encontrarnos ante un contrato de suministro cuyo
valor estimado supera el importe del contrato menor, todo ello, con la finalidad de que la
disposición del gasto se ajuste a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
ACF del Director de COSAMAI: El anticipo se justifica mediante el abono de gratificaciones
a los usuarios del COSAMAI por su participación en los talleres terapéuticos.
Considerando que el coste total de la actividad ronda los 75.000 euros y que el abono de las
gratificaciones se realiza en metálico, unido a la incapacidad de sus residentes se hace
preciso que:
. Se elabore un estado de situación de los fondos, en el que se especifique el saldo a
favor de cada uno de los residentes, así como los responsables de su gestión.
. Se apruebe, previo informe técnico en el que se acredite la conveniencia terapéutica de
estas compensaciones económicas, un régimen sobre el abono y justificación de estas
gratificaciones (reduciendo en la medida de lo posible los pagos en metálico), de tal
forma, que pueda llevarse a cabo un seguimiento periódico de las cuentas de cada uno
de los residentes y el cuadre con la cuenta del Centro.
ACF de la Directora NªSra Valle: Se reflejan varias cuestiones:
(i) Las facturas constitutivas del Anticipo, reflejan gastos realizados en agosto, octubre y
diciembre de 2018 (3 facturas), incumpliéndose el principio de anualidad presupuestaria. A
este respecto se remarca la necesidad de controlar la entrada de justificantes y su correcto
pago y justificación, realizando los abonos dentro del periodo máximo establecido por la
normativa, que es de treinta días desde la aprobación de la recepción de la prestación.
(ii) Respecto a los pagos a residentes: Se ha elaborado un estado de situación, del que se
desprende descuadres en la contabilidad de los pagos a los internos.
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20.371,71
429,18
21.898,80
- 1.097,91
1.956,27
858,36

A la vista de lo cual, se propone que, se apruebe, previo informe técnico en el que se acredite
la conveniencia terapéutica de estas compensaciones económicas, un régimen sobre el
abono y justificación de estas gratificaciones (reduciendo en la medida de lo posible los pagos
en metálico), de tal forma, que pueda llevarse a cabo un seguimiento periódico de las cuentas
de cada uno de los residentes y el cuadre con la cuenta del Centro.
ACF jefe servicio de contratación: Se manifiesta la disconformidad con las cuentas por cuanto
que se presentan en el ejercicio siguiente al ejercicio en el que se devenga el gasto,
imputándose al presupuesto de 2019 gastos devengados en el ejercicio de 2018, por lo que
se incumple el principio de anualidad presupuestaria, recogido en el art.176 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
III-. Informes de omisión de la función interventora: Para las Bases de ejecución del
Presupuesto General para 2019 correspondía el reconocimiento extrajudicial de créditos a la
Junta de Gobierno (por delegación del Presidente mediante Resolución nº 5400/2018, de 6
de noviembre), “en los casos en los que se haya producido una omisión de fiscalización, una
vez se haya procedido a su resolución por el órgano competente, siempre y cuando exista
reserva de crédito(RC) previo al devengo del gasto y se haya cumplido el principio de
anualidad”.
Con estos parámetros, considerando que las omisiones de fiscalización se han producido en
la fase del reconocimiento de la obligación, con ocasión de la presentación de facturas
derivadas de las prestaciones de tracto sucesivo ( que resultan ser necesarios para el
funcionamiento básico de servicios, pero que no están amparados por ningún contrato, por
no haber llegado a tiempo a su adjudicación, recurriendo por ello, a la prórroga de hecho o a
la previa declaración de continuidad del servicio), desde intervención, se estima que no existe
RC previo al devengo del gasto por lo que, aunque se cumpla el principio de anualidad, la
omisión de fiscalización compete conocerla al Pleno de la Corporación.
Por ello, no se ha producido ninguna omisión de fiscalización resuelta por la Junta de
Gobierno.
Con ocasión del informe resumen de control interno a que se refiere el artículo 37.1 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local, se dará cuenta de las cuestiones más relevantes
detectadas con en los informes de omisión de fiscalización conocidos por el Pleno de la
Corporación.
Conclusiones:
i. No se han adoptado resoluciones por el presidente contrarias a los reparos
efectuados.
ii. No se han detectado anomalías en materia de ingresos.
iii. Debe instrumentarse un procedimiento para la contratación para los gastos de
combustible al ser superior la cuantía al importe del contrato menor, con objeto de dar
cumplimiento a las prescripciones establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de contratos del Sector Público.
iv. Respecto de los pagos a los residentes / internos en COSAMAI y Nuestra Señora del
Valle por los trabajos realizados:
. Debe justificarse su carácter terapéutico.
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. De aprobarse una normativa que regule dicho concepto, los requisitos para su abono,
así como el proceso de contabilización y justificación de los gastos y, en definitiva,
de control de los saldos de las cuentas de cada uno de los residentes, reduciendo
al máximo la existencia de metálico.
v. Debe recalcarse a los cajeros habilitados la necesidad de justificar los gastos dentro
del ejercicio presupuestario, con el objeto de dar efectivo cumplimiento al principio de
anualidad recogido en el art.176 del TRLRHL.”

Conocido el informe, la Comisión Informativa QUEDA ENTERADA de su contenido,
remitiéndose al Pleno Corporativo a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 15.6
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local.”

El Pleno, conforme con el dictamen transcrito, queda ENTERADO
del informe de control emitido por el Interventor General, el día 13 de mayo
de 2020, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.6 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local.
ASUNTO 3.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE
EVALUACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA PÚBLICA,
ATINENTES A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN DE LEÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.Por la Sra. secretaria general se da lectura a la parte dispositiva del
dictamen emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico en sesión celebrada el día
2 de junio de 2020, en relación con el informe del interventor general de
fecha 22 de abril de la anualidad corriente, relativo a la evaluación del
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la
deuda en la liquidación del presupuesto de la Excma. Diputación Provincial
de León correspondiente al ejercicio 2019, destacando los puntos más
importantes del mismo; dictamen que en su literalidad dice:
“Se presenta a la consideración de los miembros de la Comisión Informativa el
informe emitido por el Interventor General de fecha 22 de abril de 2020, de Evaluación del
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, en la
Liquidación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de León correspondiente
al ejercicio 2019, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“PRIMERO: Competencia y Plazo.
Dispone el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2017, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales, que “La intervención Local elevará al Pleno un informe
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entes dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los
artículos 168.4,177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación”.
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En cuanto al plazo para su emisión, el artículo 15.4 e) de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, dispone que deberá remitirse al MHFP “antes del 31 de marzo del año siguiente
al ejercicio en que vayan referidas las liquidaciones …., el informe de la intervención de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y del límite de la
deuda”.
SEGUNDO: Ámbito subjetivo de aplicación.
La Ley 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF), tiene por objeto establecer los principios rectores a los que deberá
adecuarse la política presupuestaria del sector público.
El sector público se considera integrado (art.2 LOEPSF) por las siguientes unidades:
“1-. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el
Reglamento 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 (conocido como SEC95),
que incluye los siguientes subsectores igualmente definidos conforme a dicho
Sistema…c) Corporaciones Locales.
2-. El resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás
entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas
en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público...”.
El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea
(en adelante SEC 2010) establece la metodología de elaboración de las cuentas económicas
que se publiquen a partir del 1 de septiembre de 2014 (artículo 5.1 del Reglamento),
sustituyendo a la versión anterior, SEC 1995, publicada mediante el Reglamento 2223/96 del
Consejo, de 25 de junio de 1996.
La implantación de la metodología del SEC 2010, en la nueva Base 2010, aunque establece
cambios en la delimitación del Sector de las Administraciones Públicas, no afecta a la
Diputación Provincial, puesto que el nuevo SEC 2010 únicamente revisa los requisitos que
han de cumplir las unidades públicas para que puedan ser consideradas como unidades de
mercado y, por tanto, clasificadas en el Sector de las Sociedades no Financieras de la
economía nacional, Unidades Públicas de las que carece la Institución Provincial. El Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
La Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales,
delimita su ámbito subjetivo siguiendo los criterios metodológicos del SEC95, que como he
dicho, a efectos de la institución provincial no se han visto afectados.
Pues bien, conforme la metodología SEC2010, estimo que a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 15.1 del RD 1463/2007, los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del citado
reglamento de desarrollo de la ley de estabilidad presupuestaria son los siguientes:
. La diputación provincial (DPL).
. El organismo autónomo denominado Instituto Leonés de Cultura (ILC).
. El consorcio para la gestión de la promoción del aeropuerto de León (CGPAL). Este
organismo aprueba un presupuesto de carácter limitativo y está constituido por la
Diputación y el Ayuntamiento de León. Cuenta con mayoría de votos atribuida a la
institución provincial, por lo que al amparo del artículo 2.1 f) del RD 1463/2007, se
considera adscrito a la Diputación Provincial.
. El consorcio denominado patronato provincial de turismo de León (CPPTL). Este
organismo aprueba un presupuesto de carácter limitativo y en él participan la Diputación
con el 69% de su financiación, el Ayuntamiento de León, con el 30% y el tercer sector
con un 1%, por lo que al amparo del artículo 2.1 f) del RD 1463/2007 se considera
adscrito a la Diputación Provincial.
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En definitiva, siguiendo los criterios de delimitación del sector de las Administraciones
Públicas en Contabilidad Nacional y de acuerdo con las pautas establecidas en el SEC2010,
tanto el organismo autónomo, como ambos Consorcios, han sido clasificados por el Instituto
Nacional de Estadística, junto con la Intervención General de la Administración del Estado,
dentro del subsector Corporaciones Locales, puesto que cumplen con los siguientes
requisitos exigidos por la norma:
. Ser una unidad institucional, ya que tienen autonomía de decisión y disponen de
contabilidad completa. De hecho, sus Estatutos les confieren personalidad jurídica.
. Han adoptado una forma de derecho público.
. No son de mercado, puesto que su financiación se obtiene, casi en su integridad, a
través de transferencias corrientes de Administraciones.
TERCERO: Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria
Determina el artículo 11.1 de la LOEPSF que “la ejecución de los Presupuestos…de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se
someterá al principio de estabilidad presupuestaria”, entendido como (apartado 4)
“…posición de equilibrio o superávit estructural”.
Los art. 4.1 y 15.1 del RD 1463/2007, exigen que el cumplimiento del principio de estabilidad
se realice en términos consolidados (“Las entidades locales, sus organismos autónomos y
los entes públicos dependientes de aquéllas...”) de acuerdo con la metodología contenida en
el SEC.
Por otra parte, del artículo 16.2 del citado texto reglamentario, se deduce que además del
informe del cumplimiento del principio de estabilidad sobre el grupo consolidado, el
Interventor Local deberá realizar un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
de la propia entidad local y de sus organismos y entes dependientes.
Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 21.2 del R.D 1463/2007, el
incumplimiento de los objetivos de estabilidad de los entes dependientes no acarreará la
obligación de elaborar un plan económico-financiero, ya que las mismas no se encuentran
dentro de los párrafos a) o b) del artículo 2.1, sino dentro del apartado c) que hace referencia
a los organismos autónomos y del apartado f) que se refiere a los Consorcios constituidos
con otra administraciones públicas.
Liquidaciones de los Entes dependientes
DIPUTACIÓN
SUPERÁVIT NO FINANCIERO CONSOLIDADO

28.359.624,84

ILC

CGPAL

CPPTL

-7.743.760,21

-330.075,90

-185.214,52

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

-5.902.526,46

4.961.816,57

590.000,00

350.709,89

SUPERÁVIT NO FINANCIERO ENTES DEPENDIENTES

22.457.098,38

-2.781.943,64

259.924,10

165.495,37

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2019

89.631.416,82

4.901.582,97

330.075,90

245.883,42

REGLA DE GASTO 2019 plan ec-fro

20.100.574,21
95.108.959,11
115.920.772,77

SOBRANTE HASTA LÍMITE REGLA DE GASTO 2019

20.811.813,66

REMTE TESORERÍA GTOS GRALES

154.308.194,43

11.043.086,29

3.541.309,99

1.974.739,57

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

197.597.113,07

12.718.083,28

2.376.469,99

1.869.773,58

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUDA PÚBLICA

CONSOLIDADO

De las liquidaciones de los entes dependientes, podemos extraer las siguientes magnitudes:
Con carácter previo señalar que, con objeto de determinar el superávit no financiero de cada
uno de los entes, se ha computado las aportaciones patrimoniales del ente matriz.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, en el apartado treinta y seis de su artículo primero, por el que se modifica la disposición
adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, en su apartado segundo, prevé como
una de las medidas de corrección del desequilibrio financiero en el que se pueden encontrar
los entes dependientes, las aportaciones patrimoniales de sus socios.
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Sentado lo anterior, paso a analizar la situación financiera de los entes instrumentales,
partiendo para ello, del valor de las magnitudes que se obtienen de la Liquidación de los
Presupuestos de cada uno dichos entes
Consorcio Patronato Provincial Turismo de León (CPPTL):
El importe del gasto no financiero ejecutado por valor de 245.883,42 euros, se encuentra por
debajo del importe estimado en el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado
definitivamente por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y
publicado en el BOP número 84, de 26 de septiembre de 2018, y cuya cuantía asciende a
350.709,75 euros.
La existencia de un superávit no financiero por valor de 165.495,37 euros, amén de la
inexistencia de deudas, de unos fondos líquidos de tesorería por valor de 1.869.773,58 euros,
y de un remanente líquido de tesorería para gastos generales por valor de 1.974.739,57
euros, justifica el carácter saneado de las cuentas del ente.
Respecto del Consorcio de Gestión para la Promoción del Aeropuerto de León:
El importe del gasto no financiero ejecutado por valor de 330.075,90 euros, se encuentra por
debajo del importe estimado en el PEF cuya cuantía asciende a 590.000 euros.
La existencia de un superávit no financiero por valor de 259.924,10 euros, amén de la
inexistencia de deudas, de unos fondos líquidos de tesorería elevados de un remanente
líquido de tesorería para gastos generales por valor de 3.541.309,99 euros, justifica el
carácter saneado de sus cuentas.
Respecto al ILC:
Si bien, este ejercicio este organismo tiene déficit no financiero debido a que el gasto no
financiero ha sido superior a la previsión del PEF, las magnitudes financieras demuestran el
carácter saneado de sus cuentas.
Liquidación en términos consolidados de la Diputación Provincial:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019
GASTOS NO FINANCIEROS INICIALMENTE COMPUTABLES 2019
CAP

DESCRIPCIÓN

DIPUTACIÓN

ILC

CGPAL

1

GASTOS DE PERSONAL

43.004.077,53

1.826.583,30

2

GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS

26.343.014,33

894.713,53

3

GASTOS FINANCIEROS

6.568,89

1.531,44

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14.010.091,36

1.076.139,68

Transf. Diputación a Entes dependientes
FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

10.996.142.03

488.336,27

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

25.622.148,56

3.649.052,59

119.982.042,70

7.936.356,81

TOTAL OPER. FINANCIERAS

920.075,90

141.529,14

20.332,48

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

120.123.571,84

7.956.689,29

CAP

DIPUTACIÓN

(-) transferencias
internas

CONSOLIDADO

121.403,50

44.952.064,33

353.112,84

28.510.916,60
8.100,33

1.195,11

5.902.526,46

5

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS (GASTO NO
FINANCIERO INICIALMENTE COMPUTABLE)

CPTL

5.902.526,46

9.184.899,69

5.902.526,46

0,00

2.770,50

11.487.248,80
29.271.201,15

920.075,90

478.481,95

5.902.526,46

123.414.430,90

920.075,90

478.481,95

5.902.526,46

123.576.292,52

161.861,62

DERECHOS RECONOCIDOS 2019
DESCRIPCIÓN

1

IMPUESTOS DIRECTOS

7.529.642,16

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

7.008.709,49

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transf. Diputación a Entes dependientes
(-) Devolución PIE 2008 y 2009 (*)
Transf. Ayto de León Consorcios

ILC

CGPAL

40.986,47

107.668.244,25

4.962.906,07

1.180.000,00

563.275,34

5.902.526,46

0,00

4.961.816,57

590.000,00

350.709,89

5.902.526,46

6

ENAJ. INVERSIONES REALES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

586,15

14.928.614,32

1.240.350,13
0,00

CONSOLIDADO

7.008.709,49

14.887.041,70

Resto Transferencias corrientes
INGRESOS PATRIMONIALES

(-) transferencias
internas

7.529.642,16

108.471.899,20
0,00
1.240.350,13

0,00

Transferencias afectadas

5

CPTL

1.089,50

590.000,00

152.482,70

0,00

742.482,70

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

5.082,75

0,00

6.172,25

313.013,66

0,00

313.013,66

0,00

0,00

0,00

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 20 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS
TOTAL OPER. FINANCIERAS
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

380.185,88

272.736,00

137.786.837,14

5.276.628,54

652.921,88
1.180.000,00

166.786,12

24.451,70

0,00

137.953.623,26

5.301.080,24

1.180.000,00

563.861,49

5.902.526,46

138.904.800,71

563.861,49

5.902.526,46

139.096.038,53

191.237,82

AJUSTES SEC 2010:
Al superávit no financiero inicial, siguiendo los criterios de contabilidad nacional, debe
realizarse una serie de ajuste, en los términos que se refleja en el manual de cálculo del
déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales. De ellos, únicamente
cabe realizar los siguientes:
1-. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Cotizaciones Sociales, Tasas y Otros
Ingresos: En el presupuesto, los ingresos en los capítulos 1 y 3, se registran en el momento
que se reconoce el derecho, mientras que el tratamiento en contabilidad nacional derivado
de la normativa europea es el de caja.
Este tratamiento no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a las
Corporaciones Locales, como son el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el
impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales.
El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento europeo viene determinado por
la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total,
tanto en el presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.
. Si el importe de los derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios de
corriente y cerrados, se efectuará un ajuste negativo.
. Si el importe supera el valor de los cobros, el ajuste será positivo.
En el siguiente cuadro, se reflejan estas diferencias y los ajustes que deben realizarse en el
Presupuesto Consolidado:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
POR DIFERENCIA TRATAMIENTO
INGRESOS “CRITERIO DE CAJA”

1

derechos
reconocidos
netos 2019

recaudación
líquida de
corriente

dchos
recaudados
ejerc. cerrados

suma derechos
recaudados

ajuste de
estabilidad1

GR000

Por recaudación capítulo 1

7.529.642,16

6.568.364,45

412.817,11

6.981.181,56

GR000B

Por recaudación capítulo 2

7.008.709,49

7.612.676,31

-

7.612.676,31

- 548.460,60
603.966,82

GR000C

Por recaudación capítulo 3

14.887.041,70

13.452.089,76

595.353,89

14.047.443,65

- 839.598,05

El ajuste será positivo si la suma de derechos recaudados es superior a los derechos reconocidos. En caso contrario será negativo.

I.L.C.
POR DIFERENCIA TRATAMIENTO
INGRESOS “CRITERIO DE CAJA”
GR000C

Por recaudación capítulo 3

derechos
reconocidos
netos 2019
40.986,47

recaudación
líquida de
corriente
40.986,47

dchos
recaudados
ejerc. cerrados

suma derechos
recaudados

-

40.986,47

ajuste de
estabilidad1
-

2-. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos y del fondo complementario
de financiación.
A) Correspondientes al ejercicio en vigor: Se refiere a la cesión de impuestos del Estado por
el IRPF, el IVA e Impuestos especiales, regulados en los artículos 135 y ss del TRLRHL, así
como al Fondo Complementario de Financiación (FCF) previsto en los artículos 140 a 143
del citado texto legal.
De acuerdo con el Manual de Cálculo de la IGAE, las Corporaciones locales generalmente
imputan a los capítulos 1, 2 y 4, los ingresos por los impuestos cedidos y por el FCF, en el
momento que tienen conocimiento de su importe. En contabilidad nacional, los pagos
mensuales a cuenta se registran en el periodo que se pagan y la liquidación definitiva
resultante, en el momento que se determina su cuantía y se satisface.
En el caso de la Diputación Provincial no debe practicarse ajuste alguno por estos ingresos,
puesto que las entregas a cuenta se contabilizan de acuerdo con el criterio de caja y la
liquidación se reconoce e ingresa en los mismos términos que la contabilidad nacional.
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B) Correspondientes a saldos pendientes de reintegrar derivadas de liquidaciones negativas.
El Manual de Déficit Público no regula este supuesto, no obstante, al igual que en el caso de
los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto, en el que rige en
contabilidad nacional el criterio del devengo (se computa cualquier gasto efectivamente
realizado con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria),
hay que interpretar que los descuentos anuales por la deuda derivada de las liquidaciones
negativas, deben producir un ajuste positivo.
Así lo reconoce el MHAP, cuando lo prevé en el modelo F1.1B1 denominado “Ajustes
contemplados en el Informe de Evaluación” en los identificadores GR001, GR002 y GR002b.
En el año 2019, se compensaron de las entregas a cuenta, las siguientes cuantías:

LIQUIDACIÓN 2008

PENDIENTE
DEVOLUCIÓN A
31/12/2018
2.828.571,21

IMPORTE a
REINTEGRAR EN
2019
235.714,20

PENDIENTE
DEVOLUCIÓN A
31/12/2019
2.592.857,01

LIQUIDACIÓN 2009

12.055.633,51

1.004.636,13

11.050.997,38

14.884.204,72

1.240.350,33

13.643.854,39

CONCEPTO

TOTAL

3-. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto: Los gastos
realizados durante el año 2017 que no hayan sido aplicados al Presupuesto, supondrán la
realización de ajustes como mayor gasto no financiero.
Asimismo, los gastos presupuestarios aplicados en el ejercicio 2017, correspondientes a
ejercicios anteriores determinarán un ajuste como menor gasto no financiero.
Por ello, el saldo de los pagos pendientes de aplicación determinará un mayor gasto no
financiero, si es positivo o un menor gasto no financiero si es negativo.
CUENTA 413 ACREEDORES POR OP. DEVENGADAS PENDIENTES DE APLICAR (GR014)
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
HABER SALDO INICIAL Pte aplicar 2018
HABER SALDO FINAL Pte aplicar 2019
INCREMENTO SALDO

ILC

CPTL

698.201,70

70.952,65

1.035.275,83
337.074,13

SUMA

80.115,83

849.270,18

197.606,27

-

1.232.882,10

126.653,62

80.115,83

383.611,92

Si se ha producido un incremento del saldo de la cuenta 413, debe realizarse un ajuste positivo en la regla de gasto por mayor
gasto no financiero y, por ende, un ajuste negativo, en Estabilidad por menor superávit no financiero

4-. El Tratamiento de intereses en Contabilidad Nacional: Las Corporaciones Locales imputan
al presupuesto los intereses en el momento del reconocimiento de la obligación. En
Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio del devengo. De este modo, por la
diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en el presupuesto,
puede surgir, un mayor gasto financiero cuando la cuantía devengada supere el importe de
las obligaciones reconocidas en el periodo o menor gasto en caso contrario.
En el caso de la Diputación, considerando la tendencia de reducción de la deuda y que el
sistema de amortización es de cuotas constantes de amortización, es claro que las cuantías
abonadas a principios de año, devengadas durante el último trimestre del ejercicio anterior,
van a ser superiores a las cuantías devengadas en el último trimestre en curso.
Las diferencias en todo caso van a ser irrelevantes, por lo que aplicando el criterio contable
de importancia relativa no se van a tener en cuenta conforme el Plan General de Contabilidad
Pública aprobado por Orden HAP/178/2013.
5-. Desviaciones de Financiación (GR099): Aunque no se refleja expresamente en el manual,
en el apartado “Otros” del Ministerio de Hacienda, debe reflejarse las desviaciones de
financiación ya que afectan a estabilidad.
Desviaciones negativas ejercicio (A)
Desviaciones positivas ejercicio (B)
Mayor superávit (A – B)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
5.307.374,39
774.254,82
4.533.119,57

ILC
4.438,25
4.438,25

CPPTL

CGPAL

SUMA

-

-

5.311.812,64

-

-

774.254,82

-

-

4.537.557,82
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6-. Consolidación de transferencias a otras AAPP: Si bien a nivel consolidado no tiene
incidencia, debe descontarse en el ente matriz el importe de las transferencias internas
otorgadas y en los entes dependientes las recibidas, con el objeto de reflejar el gasto no
financiero donde finalmente se produce.
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del AYTO LEÓN

-

-

-

-

-

4.961.816,57

-

1.180.000,00

DIPUTACIÓN
ILC

de la Federación
León rural

de DIPUTACIÓN

4.961.816,57

TOTAL
-

CGPAL

590.000,00

590.000,00

CPTL

350.709,89

152.482,70

5.082,75

508.275,34

5.902.526,46

742.482,70

5.082,75

6.650.091,91

TOTAL

CÁLCULO SUPERÁVIT NO FINANCIERO
La Diputación Provincial de León, a la vista de los estados contables consolidados de la
liquidación del presupuesto general correspondiente al ejercicio presupuestario de 2019, y
realizados los ajustes exigidos por el sistema europeo de cuentas (SEC 2010), tiene un
superávit no financiero de 20.100.574,21 euros.
CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
TRANSF.
INTERNAS

CONSOLIDADO

1

Total Ingresos No Financieros

137.786.837,14

5.276.628,54

1.180.000,00

563.861,49

5.902.526,46

138.904.800,71

2

Total Gastos No Financieros

119.982.042,70

7.936.356,81

920.075,90

478.481,95

5.902.526,46

123.414.430,90

17.804.794,44

-2.659.728,27

259.924,10

85.379,54

0,00

15.490.369,81

10.554.830,40

-5.084.031,94

-590.000,00

-270.594,06

0,00

4.610.204,40

DIPUTACIÓN

3
4

SUPERAVIT no FINANCIERO
INICIAL
AJUSTES DE CONTABILIDAD
NACIONAL

ILC

CGPAL

CPTL

GR000

Por recaudación capítulo 1

-548.460,60

0,00

0,00

0,00

GR00B

Por recaudación capítulo 2

603.966,82

0,00

0,00

0,00

603.966,82

GR00C

Por recaudación capítulo 3

-839.598,05

0,00

0,00

0,00

-839.598,05

GR001

Por Liquidación PTE 2008

235.714,20

0,00

0,00

0,00

235.714,20

GR002

Por Liquidación PTE 2009

1.004.636,13

0,00

0,00

0,00

1.004.636,13

GR002b

Por Liquidación PTE 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GR006

Tratamiento de intereses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-337.074,13

-126.653,62

0,00

80.115,83

-383.611,92

5.902.526,46

-4.961.816,57

-590.000,00

-350.709,89

0,00

5.307.374,39

4.438,25

0,00

0,00

5.311.812,64

0,00

0,00

-7.743.760,21

-330.075,90

-185.214,52

GR014
GR015
GR021
GR099
GR099

Gastos pres.ptes aplicar a
presupuesto
Por grado de ejecución del
gasto
Consolidación transfer. otras
AAPP
Desviaciones
financiación
negativas (+)
Desviaciones
financiación
positiva (-)

SUPERAVIT no FINANCIERO SEC 2010

774.254,82
28.359.624,84

-548.460,60

774.254,82
0,00

20.100.574,21

CUARTO: Cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto
Tal como afirma la exposición de motivos de la Ley, tres son sus objetivos primordiales:
“Garantizar la sostenibilidad financiera…, fortalecer la confianza en la estabilidad de la
economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia
de estabilidad presupuestaria”.
Con la finalidad de cumplir dichas premisas, la LOEPSF, de acuerdo con la normativa
europea, introduce la regla de gasto como un instrumento que permitirá controlar el gasto de
las Administraciones Públicas, y por ende, c facilitar el cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 23 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

Así, respecto en la aprobación de los presupuestos, el artículo 30.1 de la LOEPSF exige que
las Corporaciones Locales autoricen “...un límite máximo de gasto no financiero, coherente
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de
asignación de recursos de sus Presupuestos”; y con respecto a la Liquidación, los artículos
21.1 de la LOEPSF y 15.4 e) de la Orden HAP/ 2105/2012, exigen el cálculo del gasto no
financiero computable para poder evaluar el cumplimiento de la regla de gasto.
Gasto no financiero computable 2019:
La 3ª edición de la Guía para la determinación de la Regla de gasto para las Corporaciones
Locales, de noviembre de 2014, establece que el cálculo del gasto computable, una vez
consolidadas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades que integran la
Corporación Local, se realizará a partir de la Liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio,
en nuestro caso 2019.
Los ajustes que se ha realizado de acuerdo con la tercera edición de la Guía de la IGAE son
los siguientes:
En primer lugar, hemos calculado los gastos no financieros de la liquidación consolidada
correspondiente al ejercicio de 2019 y cuyo importe asciende a 129.316.957,36 euros.
En segundo lugar, se ha procedido a deducir lo gastos de intereses de la deuda por importe
de 8.100,33 euros.
Determinado el montante de los empleos no financieros (excluidos los intereses de la deuda)
cuyo valor asciende a 129.308.857,03 euros hemos procedido a realizar los siguientes
ajustes:
AJUSTES SEC:
1. Saldo de los Gastos pendientes de aplicación: Si el montante de los gastos aplicados
durante el ejercicio correspondiente a anualidades anteriores es superior a la cuantía de
los gastos del ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto, al imputarse mayor gasto que
el real, deberá realizarse un ajuste negativo en el cálculo de la regla de gasto, puesto que
al presupuesto se han imputado más gastos no financieros de los que deberían imputarse
de acuerdo con la regla del devengo. En caso contrario, el ajuste será positivo.
Como hemos visto:
. En la Diputación se han aplicado menos gastos que los que se dejan pendiente de
aplicar, por lo que al aumentar el saldo de la cuenta 413, debe realizarse un ajuste
positivo por valor de 337.074,13 euros, en el cálculo del montante de los gastos no
financieros.
. En el ILC, un ajuste positivo de 126.653,62 euros.
. En el CPPTL, un ajuste negativo de 80.115,83 euros.
2. Pagos por transferencia a entidades que integran la Administración Local: A diferencia de
en el cálculo de estabilidad en el que las transferencias internas se compensan, en el
cálculo de la regla de gasto, que tiene por objeto evaluar el gasto donde finalmente se
produce, se descontará el pago por transferencia del ente matriz a los entes de pendientes.
En este ejercicio el importe ascendió a 5.902.526,46 euros.
3. Gastos financiados con fondos finalistas: La regla de gasto tiene por objeto determinar el
montante de los gastos no financieros realizados con cargo a los recursos propios. Por ello
es preciso deducir el importe de las obligaciones reconocidas financiadas por recursos
ajenos. Dicha cuantía se obtendrá a través del módulo de proyectos con financiación
afectada, cuyo importe es el resultado de aplicar a las obligaciones reconocidas del
ejercicio el coeficiente de financiación ajeno:
(·)
(·)
(·)
(·)

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a
entidades que integran la Corporación Local
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la
Unión Europea u otras Administraciones
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la
Comunidad Autónoma
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de
Ayuntamientos

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

5.902.526,46

0,00

0,00

0,00

611.409,79

0,00

0,00

0,00

5.902.526,46
611.409,79

16.995.757,72

272.736,00

0,00

0,00

17.268.493,72

28.455,37

0,00

590.000,00

152.482,70

770.938,07
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Asimismo, en el apartado denominado “Gastos finalistas procedentes de Ayuntamientos”,
respecto el CPAL y el CPPTL, se han descontado las aportaciones patrimoniales que como
socio ha realizado el Ayuntamiento de León a estas entidades, ya que pueden distorsionar
el montante de los gastos no financieros que puede asumir la Diputación con sus recursos
propios. En resumen, las aportaciones patrimoniales se han tratado como si fueran fondos
finalistas.
El Gasto Computable Inicial del ejercicio 2019, realizados los ajustes de contabilidad nacional
asciende a 105.147.201,24 euros.
Por último, el gasto no financiero computable puede aumentar o disminuir por los siguientes
conceptos:
a. Por cambios normativos que supongan aumentos o disminuciones permanentes de
recaudación (artículo 4 de la Ley 2/2012, orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera): Los incrementos permanentes de recaudación derivados de
una modificación normativa aumentan el nivel de gasto no financiero. Por el contrario,
las modificaciones que determinen decrementos permanentes de recaudación
disminuirán la capacidad de gasto.
No habiéndose producido ningún cambio normativo, no procede realizar ninguna
variación en el gasto computable.
b. Por los gastos no financieros aquellos que tienen el carácter de Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS), según la definición contenida en la disposición
adicional decimosexta del TRLRHL; todo ello con base en lo dispuesto en el punto
cuarto de la disposición adicional sexta de la LOEPSF, prorrogada por el artículo
segundo del Real Decreto-Ley 10/2019, de 29 de marzo, según el cual “del importe del
gasto realizado…no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación
de la regla de gasto…”.
Del Anexo que se adjunta se obtiene que se han reconocido obligaciones sobre las IFS
siguientes:
aplicación presupuestaria

Créditos Totales
consignados

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Obligaciones
Reconocidas

DIPUTACIÓN
403/15323/6190088

MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL

403/15323/6191288

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

325.917,51

403/15323/6191388

RED VIARIA PROVINCIAL

405/13164/6220088
405/13164/6230088
405/13164/6230188

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO

405/13164/6240088

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

405/13164/6250088
405/13164/6320088

171.123,81

1.280.000,00

154.029,56

12.775.509,94.

3.491.188,32

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.690.089,00

0,00

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.649.266,60

0,00

301.800,00

0,00

3.481.200,00

3.333.208,98

MOBILIARIO Y ENSERES

720.000,00

0,00

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEPEIS

675.000,00

0,00

27.898.783,05

7.149.550,67

TOTALES

I.L.C.
610/93346/7620188

EDIFICIOS SINGULARES INTERÉS CULTURAL 2018

1.100.000,00

440.888,32

613/93359/7620188

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO AYTOS. 2018

5.000.000,00

2.447.803,14

SUMA

6.100.000,00

2.888.691,46

TOTAL

33.998.783,05

10.038.242,13

Realizados los ajustes, el importe del gasto no financiero computable del ejercicio 2019,
asciende a 95.108.959,11 euros.
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO
DIPUTACIÓN
1

Total Gastos No Financieros (Inicialmente computables

2

Intereses de la Deuda

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

ILC

CGPAL

CPPTL

CONSOLIDADO

119.982.042,70

7.936.356,81

920.075,90

478.481,95

129.316.957,36

6.568,89

1.531,44

0,00

0,00

8.100,33

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 25 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

3

EMPLEOS NO FROS INICIALES SIN INTERESES DE
LA DEUDA

4

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

(-)

119.975.473,81

7.934.825,37

920.075,90

478.481,95

129.308.857,03

337.074,13

126.653,62

0,00

-80.115,83

383.611,92

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-)

Ejecución de Avales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

Aportaciones de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-)

Asunción y Cancelación de Deudas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-)

Gastos realizados ptes de aplicar ppto.

337.074,13

126.653,62

0,00

-80.115,83

383.611,92

(+/-)

Pagos a socios privados realizados en el marco de las
Asociaciones público Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-)

Adquisiciones con pago aplazado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-)

Arrendamiento financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

Préstamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

Inversiones realizadas por cta de otra Admón. Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No

No

No

No

no procede

120.319.116,83

8.063.010,43

920.075,90

398.366,12

129.700.569,28

5.902.526,46

0,00

0,00

0,00

5.902.526,46

611.409,79

0,00

0,00

0,00

611.409,79

16.995.757,72

272.736,00

0,00

0,00

17.268.493,72

28.455,37

0,00

590.000,00

152.482,70

770.938,07

96.780.967,49

7.790.274,43

330.075,90

245.883,42

105.147.201,24

(+/-)
5
(-)
(-)
(-)
(-)

Ajuste por grado de ejecución del gasto
EMPLEOS NO FINANCIEROS SEC 2010 (EXCEPTO
INTERESES DE LA DEUDA)
Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a
entidades que integran la Corporación Local
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de
la Unión Europea u otras Administraciones
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de
la Comunidad Autónoma
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de
Ayuntamientos
GASTO COMPUTABLE INICIAL 2019

(+/-)
(-)

Incrementos / Disminuciones de recaudación por cambios
normativos
Inversiones Financieramente Sostenibles
GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO 2019
LÍMITE REGLA DE GASTO 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.149.550,67

2.888.691,46

0,00

0,00

10.038.242,13

89.631.416,82

4.901.582,97

330.075,90

245.883,42

según PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2018-2020
SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

LÍMITE REGLA DE GASTO 2019 según LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMON DEL ESTADO
SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

95.108.959,11
115.920.772,77
20.811.813,66
107.620.221,30
12.511.262,19

Considerando que el Límite de la Regla de Gasto establecido en el Plan EconómicoFinanciero aprobado definitivamente por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, se fijaba en 115.920.772,77 euros podemos concluir que la Diputación Provincial
cumple con la regla de gasto.
Si consideramos el criterio establecido por la Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local del Ministerio de Hacienda, según la cual, el límite de la regla de gasto para 2019
asciende a 107.620.221,30 euros (resultado de aplicar al gasto no financiero de 2018, la tasa
de crecimiento para 2019), vemos que la institución provincial cumple asimismo con la regla
de gasto.
QUINTO: Límite de la Regla de Gasto para 2020:
De acuerdo con el artículo 12.1 de la LOEPSF, “la variación del gasto computable…de las
Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española”.
El Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 11 de febrero de 2020, ha aprobado los nuevos
objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2021-2023, estableciendo para 2020
una tasa de crecimiento del 2,9 por 100.
Dicha Tasa de crecimiento, es superior en una décima a la prevista en el Plan EconómicoFinanciero de la Diputación, por lo que el límite del gasto no financiero para 2020 no podrá
superar la cuantía de 119.282.475,18 euros.
Si consideramos el criterio establecido por la Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local del Ministerio de Hacienda, recogido en la 3ª edición de la Guía para la determinación
de la Regla de Gasto, según el cual, el gasto computable del año 2020, sólo podrá aumentar
respecto el año 2019, en el porcentaje correspondiente a la tasa de crecimiento del 2,9 %
establecido por el Consejo de Ministros, por lo cual, el límite del gasto no financiero para
2020 no podrá superar la cuantía de 97.867.118,92 euros.
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Durante este ejercicio, hemos comprobado la diferencia de criterio que ha existido entre el
órgano de tutela financiera autonómico y el Ministerio de Hacienda, prevaleciendo finalmente
este último; por lo que, en el supuesto de que la Institución Provincial en el ejercicio 2020
superase el límite de gasto no financiero de 97,8 millones de euros, es muy factible que el
órgano de tutela y el ministerio obligaran a la Diputación a elaborar un nuevo plan económico
financiero, esta vez sí, con una duración de dos años.
SEXTO: Cumplimiento del Límite de la Deuda Pública.
El régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por
las Entidades Locales para el ejercicio de 2020, vendrá determinado por lo dispuesto en el
artículo 53.2 y 53.5 del TRLRHL, por la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto
Ley 20/2011, de 30 de marzo, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final
trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2013 (LPGE 2013), y por la limitación contenida en el artículo 20.2 de la
LOEPSF.
La deuda provincial por operaciones de crédito fue amortizada en su totalidad en el ejercicio
de 2018.
Si bien no computa dentro del concepto de deuda pública, la única deuda no financiera que
tiene la institución provincial se corresponde con los importes a devolver como consecuencia
de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 por los tributos cedidos del
Estado y por el Fondo Complementario de Financiación.
LIQUIDACIÓN 2008

PENDIENTE DEVOLUCIÓN
A 31/12/2018
2.828.571,21

IMPORTE a
REINTEGRAR EN 2019
235.714,20

LIQUIDACIÓN 2009

12.055.633,51

1.004.636,13

11.050.997,38

14.884.204,72

1.240.350,33

13.643.854,39

CONCEPTO

TOTAL

PENDIENTE DEVOLUCIÓN A
31/12/2019
2.592.857,01

SÉPTIMO: Seguimiento del Plan Económico-Financiero:
El artículo 22.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, determina que, anualmente,
el interventor efectuará un informe sobre el cumplimiento del plan, que elevará al Pleno para
su conocimiento. Una vez haya sido conocido por el Pleno de la Corporación, deberá ser
remitido, en el plazo de 15 días hábiles, a la Consejería de Economía y Hacienda.
Según el artículo 21.1 de la LOEPSF, el plan que se elabore deberá permitir ”…en el año en
curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto”.
En cambio, la dirección general de tributos y financiación autonómica, estimó que el plan
debía cumplir con los objetivos en el ejercicio siguiente en el que se manifieste el
incumplimiento.
Por ello, el Plan abarcó tres ejercicios, el de 2018 donde se preveía un déficit sustantivo y el
2019 y 2020 donde la Diputación cumplía con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
regla de gasto y sostenibilidad financiera.
En el siguiente cuadro procedo a comparar las principales magnitudes del Plan:
EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN

PLAN ECONÓMICO

DIFERENCIAS

CUMPLE

CUMPLIMIENTO REGLA DE GASTO
GASTO COMPUTABLE INICIAL ajustado

105.147.201,24

112.050.941,19

Inversiones financieramente sostenibles

10.038.242,13

2.663.164,42

7.375.077,71

GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO

95.108.959,11

109.387.776,77

- 14.278.817,66

115.920.772,77

115.920.772,77

-

- 20.811.813,66

- 6.532.996,00

- 14.278.817,66

LÍMITE REGLA DE GASTO 2019
EXCESO GASTO SOBRE LÍMITE REGLA GASTO

- 6.903.739,95

SÍ

CUMPLIMIENTO PRINCIPIO ESTABILIDAD
INGRESOS NO FINANCIEROS

138.904.800,71

130.669.087,71

8.235.713,00

GASTOS NO FINANCIEROS

123.414.430,90

128.039.606,25

- 4.625.175,35
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SUPERÁVIT NO FINANCIERO INICIAL

15.490.369,81

2.629.481,46

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

4.610.204,40

1.240.350,33

12.860.888,35
3.369.854,07

SUPERÁVIT NO FINANCIERO DEFINITIVO

20.100.574,21

3.869.831,79

16.230.742,42

CUMPLIMIENTO PPO SOSTENIBILIDAD
DEUDA PÚBLICA

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

-

-

SÍ

Como vemos en el cuadro adjunto, la ejecución de un gasto no financiero inferior al estimado
en más de 11 millones de euros, es la causa principal de que, en este ejercicio se haya
alcanzado el cumplimiento de la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Respecto al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera no había ninguna duda
respecto a su cumplimiento ya que en este ejercicio se cancelaba toda la deuda financiera.
El aumento de los ingresos no financieros, no es en sí mismo, un dato relevante, puesto que
no se descuentan los ingresos afectados.
CONCLUSIONES:
I. Ámbito subjetivo: De acuerdo con la LOEPSF y el RD 1463/2007, deben integrarse en el
Presupuesto General de la Diputación Provincial, además del presupuesto de la propia
Entidad y del Organismo Autónomo Administrativo denominado Instituto Leonés de
Cultura, los presupuestos de los Consorcios adscritos a la institución provincial: El
Consorcio para la Gestión de la promoción del Aeropuerto de León y el Consorcio
denominado Patronato Provincial de Turismo de León.
II. Principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: De los estados
contables consolidados derivados de la Liquidación del Presupuesto General del año 2019,
podemos obtener la conclusión de que la Diputación Provincial ha cumplido con los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por los siguientes
motivos:
. El gasto no financiero computable definitivo ha ascendido a 95.108.959,11 de euros,
cumpliendo la regla de gasto.
. Se ha generado un superávit no financiero por valor de 20.100.574,21 de euros,
cumpliendo con ello el principio de estabilidad presupuestaria.
. Respecto al principio de sostenibilidad financiera, entendida como capacidad para
financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit,
deuda pública y morosidad de deuda comercial podemos afirmar, que considerando
que no existe deuda pública pendiente de rembolso y que el periodo medio de pago a
proveedores, se encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa sobre
morosidad, podemos concluir que la institución provincial cumple con el principio de
sostenibilidad financiera.
III. Análisis de cada uno de los Entes dependientes:
. Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León (CPPTL): El importe del gasto no
financiero ejecutado por valor de 245.883,42 euros (deducidas las aportaciones del
ayuntamiento de León), se encuentra por debajo del importe estimado en el Plan
Económico-Financiero aprobado definitivamente por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León y publicado en el BOP número 84, de 26 de
septiembre de 2018, y cuya cuantía asciende a 350.709,75 euros.
La existencia de un superávit no financiero por valor de 165.495,37 euros, unido a un
remanente líquido positivo de tesorería, revela la situación saneada de las cuentas del
ente.
. Respecto del Consorcio de Gestión para la Promoción del Aeropuerto de León: El
importe del gasto no financiero ejecutado por valor de 330.075,90 euros, se encuentra
por debajo del importe estimado en el Plan Económico-Financiero aprobado
definitivamente por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y
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León y publicado en el BOP número 84, de 26 de septiembre de 2018, y cuya cuantía
asciende a 350.709,75 euros.
La existencia de un superávit no financiero por valor de 259.924,10 euros, unido a un
remanente líquido positivo de tesorería, revela la situación saneada de las cuentas del
ente.
. Respecto al ILC: Si bien es cierto que dicho organismo ha tenido un déficit no financiero
por valor de 2.781.943,64 euros, resultado de un incremento de los gastos no
financieros aproximadamente en dicha cifra, esta circunstancia, no es relevante, debido
a su carácter coyuntural. El elevado remanente líquido de tesorería para gastos
generales demuestra el carácter sólido de sus finanzas.
IV. Seguimiento del Plan Económico-Financiero: Del análisis de las magnitudes más
significativas de la liquidación, podemos concluir, que se ha cumplido con las estimaciones
previstas en el plan, cumpliéndose con los principios de estabilidad presupuestaria y de
regla de gasto, debido a que la reducción en la ejecución del gasto no financiero
computable por valor de más de diecisiete millones de euros, ha determinado la existencia
de un superávit no financiero por un valor cercano a los veinte millones de euros, que
supera en esos diecisiete millones las previsiones contenidas en el plan.
Respecto al principio de sostenibilidad financiera asimismo se ha cumplido la previsión del
plan, ya que desde el ejercicio de 2018 no existe deuda financiera.
V. Destino del superávit no financiero: En relación con el destino del superávit presupuestario
de las Corporaciones Locales correspondiente al año 2019, el artículo tercero del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, no prorroga para 2020 la aplicación
de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se
deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, sino que únicamente ha autorizado destinar el superávit para financiar
gastos de inversión de la política 23 “servicios sociales y promoción social”.
De acuerdo con la Orden EHA/3565/2008 (modificada por la Orden HAP, se imputará a
esta política de gasto los llevados a cabo por la Entidad local para desarrollar la asistencia
social primaria: la promoción de la igualdad de género, promoción y reinserción social de
marginados, así como para la gestión de los servicios sociales; prestación de servicios a
personas dependientes y de asistencia social, residencias de ancianos y otros de
naturaleza análoga; la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
También se incluirán las transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en
la consecución de estos fines. Se incluirán los gastos correspondientes a la Administración
General, que corresponderán a las actividades dirigidas a la planificación, coordinación,
control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo de los
distintos centros directivos que integran la política de gasto.
No obstante, el superávit no financiero no gastado de ejercicios anteriores, podrá utilizarse
para las inversiones ya determinadas (e identificadas las partidas, conforme lo establecido
en las bases de ejecución, con el digito 88), tal como preveían sendos Reales DecretosLeyes de prórroga de la disposición adicional sexta de la LOEPSF.
El importe de dichos gastos no computará a efectos de la regla de gasto, aunque sí a
efectos de estabilidad.
VI. Límite de la Regla de Gasto para 2019: Conforme al Plan Económico-Financiero 20182020, el límite de la regla de gasto para 2020 ascenderá a 119.131.824,61 euros,
autorizándose para los Entes dependientes, como límite en la regla de gasto (en el que se
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descuenta las aportaciones de los socios y otras subvenciones de carácter finalista) la
cuantía de:
. Para el ILC de
4.777.648,83 euros.
. Para el CPPTL de
350.709,75 euros.
. Para el CPGAL de
590.000,00 euros.
No obstante lo anterior, a la vista de la diferencia de criterio existente entre el Ministerio de
Hacienda y el órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León, es muy posible
que, en el caso de que el ejercicio 2020 el gasto no financiero superara la cifra de
97.867.118,92 de euros, la Diputación Provincial se vería avocada a la elaboración de un
nuevo plan económico-financiero por incumplimiento de la regla de gasto.
VII. Procedimiento: Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16.2 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo La Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades
Locales, del presente informe debe darse conocimiento al Pleno de la Corporación
Provincial.
Una vez conocido por el Pleno Corporativo, deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y
Función Pública, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información
establecidas en el artículo 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
Así mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 22.2 del citado Real Decreto, deberá darse
traslado a la Consejería de Hacienda, órgano que ejerce la tutela financiera, en el plazo
de 15 días hábiles, a efectos del seguimiento del Plan Económico-Financiero, aprobado
por la misma, con fecha 21 de septiembre de 2018.”

La Diputada del Grupo Ciudadanos plantea el asunto del aumento del 20% del
Remanente de Tesorería del gasto para COVID 19 para intentar paliar los efectos
económicos derivados del mismo, y toma la palabra el Sr. Interventor General señalando
que en la Diputación Provincial de León ya se han utilizado 83.073.684,14 euros del
Remanente de Tesorería para gastos derivados del COVID 19.
Conocido el informe, la Comisión Informativa QUEDA ENTERADA de su contenido,
remitiéndose al Pleno Corporativo a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el art.
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo La Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales, del presente informe debe darse conocimiento al Pleno de la
Corporación Provincial.
Una vez conocido por el Pleno Corporativo, deberá remitirse al Ministerio de
Hacienda y Función Pública, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de
información establecidas en el artículo 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
Así mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 22.2 del citado Real Decreto, deberá
darse traslado a la Consejería de Hacienda, órgano que ejerce la tutela financiera, en el
plazo de 15 días hábiles, a efectos del seguimiento del Plan Económico-Financiero,
aprobado por la misma, con fecha 21 de septiembre de 2018.”

El pleno corporativo, de conformidad con el dictamen transcrito,
queda ENTERADO del informe emitido por el interventor general el día 22
de abril de 2020, referente a la evaluación del cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda en la
liquidación del presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de León,
correspondiente al ejercicio 2019, en observancia a lo previsto en el art.
16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
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aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales.
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ASUNTO NÚMERO 4.DACIÓN
DE CUENTA DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA PÚBLICA; DE LA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN
ECONÓMICO FINANCIERO, ASÍ COMO DE LA EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2020.- Por la
secretaria actuante se da lectura a la parte dispositiva del dictamen emitido
por la Comisión Informativa y de Seguimiento de Hacienda, Contratación
y Desarrollo Económico en sesión celebrada el día 2 de junio de 2020, en
relación con el informe emitido por el interventor general el día 28 de mayo
de 2020, sobre cumplimiento de la normativa en materia de estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y deuda pública; ejecución del presupuesto
y seguimiento del plan económico financiero, así como de la evaluación de
la propuesta de modificación de créditos 5/2020; dictamen que -en su
integridad- literalmente dice:
“Se presenta a la consideración de los miembros de la Comisión Informativa el
informe emitido por el Interventor General de fecha 28 de mayo de 2020, cuyo texto íntegro
es el siguiente:
“PRIMERO: Competencia y Plazo.
Dispone el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2017, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales, que “La intervención Local elevará al Pleno un informe
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entes dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los
artículos 168.4,177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación”.
Así mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 18.1 c) del RD 1463/2017, corresponde al
interventor local la evaluación del cumplimiento del plan económico-financiero. Esta
evaluación debe realizarse con carácter semestral, en virtud de la modificación operada por
el artículo 24.4 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el
informe correspondiente al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la
tutela financiera, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno
(art.16.2 RD1463/2017).
SEGUNDO: Situación Financiera de la Diputación Provincial a 31 de diciembre de 2019.
En el siguiente cuadro se reflejan las magnitudes más significativas, tanto de la Diputación
Provincial, como de sus entes dependientes, del que se desprende el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. En lo que respecta al análisis de cada uno
de los entes, en el cuadro se releja que todos los entes han tenido superávit no financiero
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excepto el ILC, lo cual carece de importancia considerando que tiene un volumen importante
de remanente de tesorería, de fondos líquidos de tesorería y carece de deuda pendiente de
rembolso. Asimismo, todos los entes disponen de un remanente de tesorería para gastos
generales cuantioso, así como de fondos líquidos de tesorería.
DIPUTACIÓN
SUPERÁVIT NO FINANCIERO CONSOLIDADO

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

28.359.624,84

ILC

CGPAL

CPPTL

-7.743.760,21

-330.075,90

-185.214,52

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

-5.902.526,46

4.961.816,57

590.000,00

350.709,89

SUPERÁVIT NO FINANCIERO ENTES DEPENDIENTES

22.457.098,38

-2.781.943,64

259.924,10

165.495,37

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2019

89.631.416,82

4.901.582,97

330.075,90

245.883,42

CONSOLIDADO

20.100.574,21
95.108.959,11

REGLA DE GASTO 2019 plan ec-fro

115.920.772,77

SOBRANTE HASTA LÍMITE REGLA DE GASTO 2019

20.811.813,66

REMTE TESORERÍA GTOS GRALES

154.308.194,43

11.043.086,29

3.541.309,99

1.974.739,57

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

197.597.113,07

12.718.083,28

2.376.469,99

1.869.773,58

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUDA PÚBLICA

Respecto al principio de sostenibilidad financiera, entendida como capacidad para financiar
compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial podemos afirmar, que considerando que no existe deuda
pública pendiente de rembolso y que el periodo medio de pago a proveedores, se encuentra
dentro de los límites establecidos por la normativa sobre morosidad, podemos concluir que
la institución provincial cumple con el principio de sostenibilidad financiera.
TERCERO: Plan Económico Financiero 2018-2020.
El plan económico-financiero 2018-2020 (PEF18/20) aprobado definitivamente por la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y publicado en el BOP
nº184 de 26 de septiembre de 2018, reflejaba los datos relevantes siguientes:
PRESUPUESTO
INICIAL
2017

134.620.898,63

2018

131.617.513,60

2019
2020

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

LÍMITE REGLA DE
GASTO

GASTO NO FINANCIERO
COMPUTABLE

SOBRANTE REGLA
GASTO

SUPERÁVIT NO
FINANCIERO

DEUDA
FINANCIERA

78.788.642,15

93.389.278,28

- 14.600.636,13

11.370.893,77

2.362.687,75

252.719.711,14

112.905.805,68

125.861.359,06

- 12.955.553,38

- 27.404.800,94

0,00

131.909.437,84

192.709.437,84

115.920.772,77

109.387.776,77

6.532.996,00

3.869.831,59

0,00

135.120.489,68

190.920.489,68

119.131.824,61

111.017.476,85

8.114.347,76

8.114.347,76

0,00

CUARTO: Seguimiento del Plan Económico Financiero 2018-2020.
I. Liquidación del Presupuesto General de 2019.
Como ya se manifestó en el informe de estabilidad sobre la liquidación del presupuesto
general del ejercicio 2019 de los estados contables consolidados, se desprende que se ha
cumplido con los principios de estabilidad, regla de gasto y sostenibilidad financiera.
Ello ha sido debido, en primer lugar, a una ejecución del gasto inferior en 20.811.813,66
euros al previsto en el plan; y, en segundo lugar, a una recaudación superior en 8,0
millones a los previstos en el Plan (138,9 frente a 130,6). Este desfase positivo en ingresos
era previsible puesto que, tal y como se reflejaba en el PEF18/20, la estimación de los
ingresos se había realizado con criterios de prudencia valorativa.
En el siguiente cuadro se reflejan las magnitudes más significativas.
EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN

PLAN ECONÓMICO

DIFERENCIAS

CUMPLE

CUMPLIMIENTO REGLA DE GASTO
GASTO COMPUTABLE INICIAL ajustado

105.147.201,24

112.050.941,19

Inversiones financieramente sostenibles

10.038.242,13

2.663.164,42

7.375.077,71

GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO

95.108.959,11

109.387.776,77

- 14.278.817,66

115.920.772,77

115.920.772,77

-

- 20.811.813,66

- 6.532.996,00

- 14.278.817,66

LÍMITE REGLA DE GASTO 2019
EXCESO GASTO SOBRE LÍMITE REGLA GASTO

- 6.903.739,95

SÍ

CUMPLIMIENTO PRINCIPIO ESTABILIDAD
INGRESOS NO FINANCIEROS

138.904.800,71

130.669.087,71

8.235.713,00

GASTOS NO FINANCIEROS

123.414.430,90

128.039.606,25

- 4.625.175,35
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SUPERÁVIT NO FINANCIERO INICIAL

15.490.369,81

2.629.481,46

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

4.610.204,40

1.240.350,33

12.860.888,35
3.369.854,07

SUPERÁVIT NO FINANCIERO DEFINITIVO

20.100.574,21

3.869.831,79

16.230.742,42

CUMPLIMIENTO PPO SOSTENIBILIDAD
DEUDA PÚBLICA

-

SÍ

II. Modificaciones al Presupuesto General ya aprobadas antes del día 18 de mayo de 2020.
Actualmente se han aprobado modificaciones presupuestarias por valor de 96.720.903,37
euros, cuyo desglose por entes es el siguiente:

FIRMADO POR
EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

-

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2020
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL
CONSOLIDADO

MODIFICACIÓN
DIPUTACIÓN

MODIFICACIÓN
ILC

MODIFICACIÓN
CPAL

MODIFICACIÓN
CPPTL

TOTAL
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
FECHA 20 MAYO

1

GASTOS DE PERSONAL

50.508.803,43

922.362,90

0,00

0,00

0,00

922.362,90

51.431.166,33

2

GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS

34.961.797,14

8.884.514,79

332.275,27

1.342.570,00

0,00

10.559.360,06

45.521.157,20

3

GASTOS FINANCIEROS

11.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.550,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.168.105,46

10.035.500,62

697.084,08

0,00

10.732.584,70

22.900.690,16

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

7

136.285,02

0,00

0,00

0,00

12.697.215,80

39.608.756,89

858.378,02

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

26.185.667,43

29.952.931,38

4.086.529,42

0,00

34.039.460,80

60.225.128,23

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS

136.669.424,28

89.404.066,58

5.974.266,79

1.342.570,00

0,00

96.720.903,37

233.390.327,65
513.500,00

0,00

0,00

136.285,02

40.467.134,91

53.164.350,71

8

ACTIVOS FINANCIEROS

513.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.500,00

137.182.924,28

89.404.066,58

5.974.266,79

1.342.570,00

0,00

96.720.903,37

233.903.827,65

TOTAL OPER. FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Para el cálculo de la regla de gasto y del superávit no financiero se han seguido los
siguientes criterios:
En primer lugar, se ha procedido a recalcular el grado de ejecución previsto en el plan
económico financiero. Las diferencias son poco significativas, si bien, se ha producido una
modificación a la baja en todos los capítulos. Por ello, aunque la situación del Covid-19
puede reducir el porcentaje de ejecución del gasto, inicialmente se determinará el gasto
no financiero computable estimado en función del porcentaje medio de ejecución de los
últimos cinco años, salvo para el capítulo séptimo debido a que el cambio en la gestión de
los planes provinciales hace necesario computar únicamente las tres últimas anualidades.
El montante de las obligaciones reconocidas, excluidos los gastos financieros y las
transferencias internas por valor de 5.564.507,71 euros, asciende a 131.869.250,44 euros.
CAP

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
MODIFICADO

GRADO DE
EJECUCIÓN

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

1

GASTOS DE PERSONAL

51.431.166,33

91,98%

47.307.693,07

2

GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS

45.521.157,20

65,26%

29.708.400,54

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

56,21%

12.872.148,10

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

53.164.350,71

23,57%

12.529.293,58

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

60.225.128,23

48,90%

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS

233.390.327,65

11.550,00
22.900.690,16

-

136.285,02

-

29.451.715,15
131.869.250,44

En segundo lugar, se ha calculado el importe de las obligaciones reconocidas financiadas
con recursos afectados, para ello se ha tenido en cuenta el porcentaje medio de
financiación, que resulta ser del 42,88%, para aplicar posteriormente el grado de ejecución
del gasto. Este proceso se puede resumir en el siguiente cuadro:
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CAP

GASTOS

1

10.157.961,84

2

16.885.362,08

ILC

TOTAL GASTOS
FINANCIADOS CON
FINANCIACIÓN
AFECTADA

17.085,00

EL PRESIDENTE
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1.759.957,08

6

6.234.863,17

7

19.070.446,71

TOTAL

54.108.590,88

TOTAL
FINANCIACIÓN
AFECTADA

ILC

10.157.961,84
16.902.447,08

3
4

INGRESOS

700.123,00

717.208,00

-

2.469.230,80

1.759.957,08

16.463.248,14

19.070.446,71
54.825.798,88

%
F.AJENA

grado de
ejecución

-

9.343.551,30

-

11.031.017,20

2.469.230,80

-

17.085,00

16.480.333,14

989.246,53

-

1.634.374,85

3.857.033,03

700.123,00

4.557.156,03

22.789.511,97

717.208,00

23.506.719,97

6.934.986,17

importe
de las
obligaciones
reconocidas
financiadas
con recursos
afectados

9.325.963,78
42,88%

32.324.153,65

13.859.074,44

El importe de 13.859.074,44 euros corresponde a la estimación de las obligaciones
reconocidas financiadas con recursos afectados que deben deducirse del cálculo del gasto
no financiero computable.
También debe deducirse del cómputo de la regla de gasto (no así del cómputo del
superávit no financiero) las Inversiones financieramente sostenibles (IFS): En el siguiente
cuadro se refleja montante de los créditos financiados con superávit no financiero, no
computable en la regla de gasto de acuerdo con las normas que en cada ejercicio rigieron.
El montante a descontar será el resultado de aplicar al volumen de las modificaciones el
grado de ejecución del capítulo correspondiente, con excepción destinados a la
financiación de gastos contemplados en el Real Decreto Ley 8/2020, que se imputan al
100 por 100 al ir destinados a solucionar la emergencia sanitaria provocada por el Covid19.
Inversiones financieramente sostenibles 2020
2020
años anteriores ILC

OR

norma de aplicación

3.211.308,54

1.570.416,65

AÑOS ANTERIORES

11.484.727,95

3.383.400,85

COVID19

3.847.629,03

3.847.629,03

18.543.665,52

8.801.446,54

(Todo capítulo séptimo)
(todo capítulo sexto)
REAL DECRETO LEY 8/2020

El montante así determinado se deducirá del gasto no financiero computable conforme lo
dispuesto en ´la disposición adicional sexta de la LOEPSF. Asimismo, se deducirá la
aportación del ayuntamiento de León a los Consorcios en el porcentaje de ejecución del
capítulo segundo.
Por último, señalar como ya se reflejó en el informe de evaluación de la liquidación del
presupuesto general del ejercicio de 2019, que el criterio establecido por la subdirección
general de relaciones financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de
Hacienda y Función Pública es diferente al reflejado en el Plan aprobado por el órgano de
tutela financiera dependiente de la CCAA de Castilla y León.
Así para el Ministerio el límite de la regla de gasto para 2020 no puede ser superior a
97.867.118,62 euros y para el órgano de tutela el importe máximo no podrá superar la
cuantía de 119.131.824,61 euros.
Realizados los ajustes, el montante de los gastos no financieros estimados para el ejercicio
de 2020, ascenderá a la cuantía de 108.986.847,18 euros si consideramos el porcentaje
de ejecución media de los últimos cinco años. (tal como se refleja en el siguiente cuadro.
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS
CONSOLIDADO
1

Total Gastos No Financieros (Inicialmente computables) GRADO EJE. MEDIA 5 AÑOS

2

Intereses de la Deuda

3

EMPLEOS NO FROS INICIALES SIN INTERESES DE LA DEUDA

4

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

0,00

(-)

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales

0,00

(+/-)

Ejecución de Avales

0,00

(+)

Aportaciones de Capital

0,00

(+/-)

Asunción y Cancelación de Deudas

0,00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
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(+/-)

Gastos realizados ptes de aplicar ppto.

0,00

(+/-)

Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público Privadas

0,00

(+/-)

Adquisiciones con pago aplazado

0,00

(+/-)

Arrendamiento financiero

0,00

(+)

Préstamos

0,00

(-)

Inversiones realizadas por cta de otra Admón. Pública

0,00

(+/-)
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Ajuste por grado de ejecución del gasto

0,00

5

EMPLEOS NO FINANCIEROS SEC 2010 (EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA)

(-)

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a entidades que integran la Corporación Local

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras Administraciones

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Comunidad Autónoma

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de Ayuntamientos

137.771.776,89
5.902.526,46
0,00
13.859.074,44
221.882,28

GASTO COMPUTABLE INICIAL 2020
(+/-)
(-)

117.788.293,72

Incrementos / Disminuciones de recaudación por cambios normativos

0,00

Inversiones Financieramente Sostenibles

8.801.446,54

GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO 2020

108.986.847,18

LÍMITE REGLA DE GASTO 2020, según PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2018-2020

119.131.824,61

SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

10.144.977,43

LÍMITE REGLA DE GASTO 2020 según criterio SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIACION ENTIDADES LOCALES

97.867.118,92

SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

- 11.119.728,26

Como vemos, de la estimación realizada si bien se cumple con el límite establecido en el
plan económico financiero, el gasto no financiero computable excede del importe de la
regla de gasto calculada según los criterios del Ministerio.
No obstante, en las estimaciones realizadas no se ha tenido en cuenta la paralización de
los procedimientos y, en definitiva, la paralización de la actividad económica provocada
por el Covid-19, que repercutirá negativamente en el porcentaje de ejecución del gasto.
Por ello, es muy posible, que la reducción que se produzca en el montante de los gastos
no financieros permita el cumplimiento del límite de la regla de gasto para 2020, calculado
según los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Aplicando los criterios antedichos, obtendríamos un superávit no financiero estimado para
el 2020 de 3.251.239,44 euros.
CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MODIFICACIONES APROBADAS
CONSOLIDADO
1

Total Ingresos No Financieros

133.880.139,55

2

Total Gastos No Financieros

131.869.250,44

3

SUPERAVIT no FINANCIERO INICIAL

2.010.889.11

4

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

1.240.350,33

GR000

Por recaudación capítulo 1

0,00

GR00B

Por recaudación capítulo 2

0,00

GR00C

Por recaudación capítulo 3

0,00

GR001

Por Liquidación PTE 2008

235.714,20

GR002

Por Liquidación PTE 2009

1.004.636,13

GR002b

Por Liquidación PTE 2013

0,00

GR006

Tratamiento de intereses

0,00

GR014

Gastos pres.ptes aplicar a presupuesto

0,00

GR015

Por grado de ejecución del gasto

0,00

GR021

Consolidación transfer. otras AAPP

0,00

GR099

Desviaciones financiación negativas (+)

0,00

GR099

Desviaciones financiación positiva (-)

0,00

SUPERAVIT no FINANCIERO SEC 2010

3.251.239,44

Como vemos, es previsible que, a final de este ejercicio, es muy factible que se cumpla
con la regla de gasto y que se produzca un superávit no financiero.
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III. Evaluación expediente número 5 de modificación de créditos.
La propuesta de modificación de créditos por un importe de 3.219.886,31 euros, se financia
con bajas por valor de 134.000 euros y con remanente de tesorería para gastos generales
por una cuantía de 3.085.886,31 euros. El resumen por capítulos es el siguientes:
FINANCIACIÓN

GASTOS:
CAP2

1.363.672,55

CAP4

80.000,00

CAP4

92.000,00

FIRMADO POR

CAP6

1.682.647,88

CAP6

22.000,00

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

BAJAS POR ANULACIÓN

CAP7

93.565,88

CAP7

20.000,00

TOTAL

3.219.886,31

TOTAL

134.000,00

INGRESOS
CAP8

3.085.886,31

3.085.886,31

El importe de las obligaciones reconocidas de acuerdo con el grado de ejecución del gasto
previsto ascendería a 133.246.496,22 euros y, en consecuencia:
. El gasto no financiero computable sería de 110.183.590,54 euros, por lo que estaría por
debajo del límite del gasto no financiero previsto en el PEF.
. Se produciría un superávit no financiero por valor de 1.873.993,66 euros.
CONCLUSIONES
Primera: Con los expedientes de modificación aprobados a fecha 18 de mayo de 2020, la
Diputación cumpliría la regla de gasto y tendría superávit no financiero, de acuerdo con los
criterios recogidos en el Plan Económico -Financiero aprobado por la Consejería de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, órgano al que le corresponde la tutela financiera de la
Diputación Provincial de León.
Segundo: La aprobación del expediente número 5 de modificaciones de crédito no afecta al
cumplimiento de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria, si bien el margen que
queda en el superávit no financiero es muy reducido.
Tercero: De acuerdo con los criterios planteados por la Subdirección General de Relaciones
Financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, el importe del gasto no financiero estimado podría superar el límite de la Regla de
Gasto. No obstante, a la vista de la paralización de los procedimientos, plazos, y en definitiva
de la actividad económica, como consecuencia del covid19, es muy factible que, asimismo
se cumpla con dicho límite.
Tercero: La paralización de la actividad económica no tendrá una repercusión sustancial en
los derechos liquidados en el ejercicio de 2020. No así en el 2021, ya que la liquidación de
los tributos del estado recogerá la segura caída del PIB para 2020, cuyas estimaciones están
cercanas al 10 %; por lo que, se deberá realizar una estimación a la baja de dichos ingresos
con ocasión de la elaboración del presupuesto general de 2021.
Cuarto: Del presente informe, una vez conocido por el Pleno de la Corporación, se dará
cuenta en el plazo de 15 día hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 16.2 y 22.2 ambos
del Real Decreto 1463/2007, a la Dirección General de Financiación Autonómica y Tributos,
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, órgano al que le
corresponde la tutela financiera de la entidad provincial.”

Los miembros presentes de la Comisión de Hacienda, Contratación y Desarrollo
Económico, quedan ENTERADOS del contenido del informe transcrito, remitiéndose al
Pleno Corporativo a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 16.2 del
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2011, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por
RD 1.966/2007, de 2 de noviembre y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Función
Pública.”

El pleno corporativo, de conformidad con el dictamen transcrito,
queda ENTERADO del informe emitido por el interventor general el día 28
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de mayo de 2020, sobre cumplimiento de la normativa en materia de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública; ejecución del
presupuesto y seguimiento del plan económico financiero, así como de la
evaluación de la propuesta de modificación de créditos 5/2020, en
cumplimiento de lo previsto en el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales.
ASUNTO NÚMERO 5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 5/2020 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS AL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN.- Se da cuenta, mediante lectura
efectuada por la Sra. secretaria de la parte dispositiva del dictamen emitido
por la Comisión Informativa y de Seguimiento de Hacienda, Contratación
y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el día 2 de junio de 2020,
relativo a la aprobación del Expediente núm. 5/2020 de modificación de
créditos al Presupuesto de la Diputación, que reza como sigue:
“Se conoce propuesta formulada por el Sr. Diputado de Hacienda para la aprobación
del Expediente Nº 5/2020 de Modificación de Créditos del Presupuesto de la Diputación
Provincial, por importe total de 3.219.886,31 € comprensivo de Crédito Extraordinario por
importe de 269.000,00 € y Suplemento de Crédito por importe de 2.950.886,31 €. Estas
modificaciones se financian mediante Remanente de Tesorería para gastos generales en
cuantía de 3.085.886,31 €, y bajas por anulación de créditos en importe de 134.000,00 €.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2020
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

MODIF
IMPORTE

FINANCIACIÓN
BAJAS ANUL

IMPORTE

CPTO

IMPORTE

101

49110

62603

Equipos trabajo a distancia y seguridad

70.000,00

87000

70.000,00

101

49110

64103

Software trabajo a distancia y seguridad

30.000,00

87000

30.000,00

301

17045

46200

Subv. lucha procesionaria del pino

20.000,00

303

43278

47900

303

43278

62500

405

13614

20200

Alquiler inmuebles SEPEIS

22.000,00

502

23121

63200

Renov construcc. Santa Luisa

35.000,00

Subv. nominativas Enoturismo D.A.2 Bases
Ejecución
Adqui. bicicletas y equipos manten. Camino
Santiago

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

60.000,00
32.000,00

269.000,00

301.17045.76203 Adquis. equipos
lucha procesionaria
401.45043.47900 Subv. nomin.
Enoturismo
303.43278.46208 Ayudas atención
Camino Santiago
405.13614.62301 Equipos protec. y
salvamento

TOTAL BAJAS

20.000,00
60.000,00
32.000,00
22.000,00

134.000,00

87000

35.000,00

TOTAL REM. TESOR.

135.000,00

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
GASTOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

101

49110

62600

Equipos procesos información TIC

111

92005

22201

Comunicaciones postales serv generales

111

92011

22700

301

17045

76201

403

15323

60998

403

15323

61901

MODIF
IMPORTE

FINANCIACIÓN
BAJAS ANUL

IMPORTE

CPTO

IMPORTE

45.000,00

87000

45.000,00

700.000,00

87000

700.000,00

Limpieza y aseo. Deleg. Ponferrada

12.776,51

87000

12.776,51

Adquis. contenedores recogida selectiva

93.565,88

87000

93.565,88

Honorarios redacción proyectos

400.000,00

87000

400.000,00

Obras imperiosa urgencia y emergencia

791.047,88

87000

791.047,88
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GASTOS
DENOMINACIÓN

404

15314

22700

Limpieza Parque Móvil

501

23117

22702

Servicio limpieza CEAS

501

23117

22901

Servicio Ayuda a Domicilio

502

23121

22105

502

23121

22110

FIRMADO POR

502

23121
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APLICACIÓN

502

MODIF
IMPORTE

FINANCIACIÓN
BAJAS ANUL

IMPORTE

CPTO

IMPORTE

19.013,15

87000

893,48

87000

893,48

430.000,00

87000

430.000,00

Sumin. prod. alimentación Santa Luisa

58.508,51

87000

58.508,51

Sumin. prod. limpieza y aseo Santa Luisa

11.779,80

87000

11.779,80

62200

Edif y otras construc. Santa Luisa

56.000,00

87000

56.000,00

23121

62300

Maquin, instal y utillaje Santa Luisa

23.600,00

87000

23.600,00

502

23122

22105

Sumin. prod. alimentación Ntra. Sra. del Valle

65.781,36

87000

65.781,36

502

23122

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo Ntra. Sra. del Valle

11.330,16

87000

11.330,16

502

32334

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo COSAMAI

20.597,35

87000

20.597,35

502

32335

22105

Sumin. prod. alimentación Sagrado Corazón

9.728,66

87000

9.728,66

502

32335

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo Sagrado Corazón

1.263,57

87000

1.263,57

601

34153

62700

Material instalac. deportivas

200.000,00

87000

200.000,00

TOTAL SUPLEMENTO CRÉDITO
TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2020

2.950.886,31

TOTAL BAJAS

3.219.886,31

TOTAL BAJAS ANULACIÓN

0,00
134.000,00

19.013,15

TOTAL REM. TESOR.

2.950.886,31

TOTAL R. TESORERÍA

3.085.886,31

Se conoce informe del Interventor Adjunto en el que señala que vistas las distintas
solicitudes efectuadas por los Servicios de esta entidad local, relativas a la necesidad de
habilitar el crédito adecuado y suficiente para acometer gastos concretos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y que motivan la presente Propuesta de modificación
de créditos en sus modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito.
El Art. 177.1 del TRLRHL permite acudir a crédito extraordinario o suplemento de
crédito en el caso de que haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente
o no ampliable el consignado, cuestión que ha quedado justificada en la documentación
obrante como antecedentes del expediente.
Toma la palabra el Sr. Interventor indicando que debe hacerse constar el informe que
a continuación se trascribe ya que recoge la evaluación de la propuesta de modificación de
crédito nº 5 2020.
“Evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda
pública, en la ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de León
correspondiente al ejercicio de 2020 y seguimiento del Plan Económico Financiero 20182020.
PRIMERO: Competencia y Plazo.
Dispone el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2017, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales, que “La intervención Local elevará al Pleno un informe
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entes dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los
artículos 168.4,177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación”.
Así mismo, conforme lo dispuesto en el artículo 18.1 c) del RD 1463/2017, corresponde al
interventor local la evaluación del cumplimiento del plan económico-financiero. Esta
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evaluación debe realizarse con carácter semestral, en virtud de la modificación operada por
el artículo 24.4 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el
informe correspondiente al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la
tutela financiera, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno
(art.16.2 RD1463/2017).
SEGUNDO: Situación Financiera de la Diputación Provincial a 31 de diciembre de 2019.
En el siguiente cuadro se reflejan las magnitudes más significativas, tanto de la Diputación
Provincial, como de sus entes dependientes, del que se desprende el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. En lo que respecta al análisis de cada uno
de los entes, en el cuadro se releja que todos los entes han tenido superávit no financiero
excepto el ILC, lo cual carece de importancia considerando que tiene un volumen importante
de remanente de tesorería, de fondos líquidos de tesorería y carece de deuda pendiente de
rembolso. Asimismo, todos los entes disponen de un remanente de tesorería para gastos
generales cuantioso, así como de fondos líquidos de tesorería.
DIPUTACIÓN
SUPERÁVIT NO FINANCIERO CONSOLIDADO

28.359.624,84

ILC

CGPAL

CPPTL

-7.743.760,21

-330.075,90

-185.214,52

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

-5.902.526,46

4.961.816,57

590.000,00

350.709,89

SUPERÁVIT NO FINANCIERO ENTES DEPENDIENTES

22.457.098,38

-2.781.943,64

259.924,10

165.495,37

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE 2019

89.631.416,82

4.901.582,97

330.075,90

245.883,42

REGLA DE GASTO 2019 plan ec-fro

CONSOLIDADO

20.100.574,21
95.108.959,11
115.920.772,77

SOBRANTE HASTA LÍMITE REGLA DE GASTO 2019

20.811.813,66

REMTE TESORERÍA GTOS GRALES

154.308.194,43

11.043.086,29

3.541.309,99

1.974.739,57

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

197.597.113,07

12.718.083,28

2.376.469,99

1.869.773,58

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUDA PÚBLICA

Respecto al principio de sostenibilidad financiera, entendida como capacidad para financiar
compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial podemos afirmar, que considerando que no existe deuda
pública pendiente de rembolso y que el periodo medio de pago a proveedores, se encuentra
dentro de los límites establecidos por la normativa sobre morosidad, podemos concluir que
la institución provincial cumple con el principio de sostenibilidad financiera.
TERCERO: Plan Económico Financiero 2018-2020.
El plan económico-financiero 2018-2020 (PEF18/20) aprobado definitivamente por la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y publicado en el BOP
nº184 de 26 de septiembre de 2018, reflejaba los datos relevantes siguientes:
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

LÍMITE REGLA DE
GASTO

GASTO NO FINANCIERO
COMPUTABLE

SOBRANTE REGLA
GASTO

SUPERÁVIT NO
FINANCIERO

DEUDA
FINANCIERA

2017

134.620.898,63

78.788.642,15

93.389.278,28

- 14.600.636,13

11.370.893,77

2.362.687,75

2018

131.617.513,60

252.719.711,14

112.905.805,68

125.861.359,06

- 12.955.553,38

- 27.404.800,94

0,00

2019

131.909.437,84

192.709.437,84

115.920.772,77

109.387.776,77

6.532.996,00

3.869.831,59

0,00

2020

135.120.489,68

190.920.489,68

119.131.824,61

111.017.476,85

8.114.347,76

8.114.347,76

0,00

CUARTO: Seguimiento del Plan Económico Financiero 2018-2020.
I. Liquidación del Presupuesto General de 2019.
Como ya se manifestó en el informe de estabilidad sobre la liquidación del presupuesto
general del ejercicio 2019 de los estados contables consolidados, se desprende que se ha
cumplido con los principios de estabilidad, regla de gasto y sostenibilidad financiera.
Ello ha sido debido, en primer lugar, a una ejecución del gasto inferior en 20.811.813,66
euros al previsto en el plan; y, en segundo lugar, a una recaudación superior en 8,0
millones a los previstos en el Plan (138,9 frente a 130,6). Este desfase positivo en ingresos
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era previsible puesto que, tal y como se reflejaba en el PEF18/20, la estimación de los
ingresos se había realizado con criterios de prudencia valorativa.
En el siguiente cuadro se reflejan las magnitudes más significativas.
EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN

PLAN ECONÓMICO

DIFERENCIAS

CUMPLE

CUMPLIMIENTO REGLA DE GASTO
GASTO COMPUTABLE INICIAL ajustado

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

105.147.201,24

112.050.941,19

Inversiones financieramente sostenibles

10.038.242,13

2.663.164,42

7.375.077,71

GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO

95.108.959,11

109.387.776,77

- 14.278.817,66

115.920.772,77

115.920.772,77

-

- 20.811.813,66

- 6.532.996,00

- 14.278.817,66

LÍMITE REGLA DE GASTO 2019
EXCESO GASTO SOBRE LÍMITE REGLA GASTO

- 6.903.739,95

SÍ

CUMPLIMIENTO PRINCIPIO ESTABILIDAD
INGRESOS NO FINANCIEROS

138.904.800,71

130.669.087,71

8.235.713,00

GASTOS NO FINANCIEROS

123.414.430,90

128.039.606,25

- 4.625.175,35

15.490.369,81

2.629.481,46

12.860.888,35

4.610.204,40

1.240.350,33

3.369.854,07

20.100.574,21

3.869.831,79

16.230.742,42

SUPERÁVIT NO FINANCIERO INICIAL
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
SUPERÁVIT NO FINANCIERO DEFINITIVO

SÍ

CUMPLIMIENTO PPO SOSTENIBILIDAD
DEUDA PÚBLICA

-

-

SÍ

II. Modificaciones al Presupuesto General ya aprobadas antes del día 18 de mayo de 2020.
Actualmente se han aprobado modificaciones presupuestarias por valor de 96.720.903,37
euros, cuyo desglose por entes es el siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2020
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL
CONSOLIDADO

MODIFICACIÓN
DIPUTACIÓN

MODIFICACIÓN
ILC

MODIFICACIÓN
CPAL

MODIFICACIÓN
CPPTL

TOTAL
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
FECHA 20 MAYO

1

GASTOS DE PERSONAL

50.508.803,43

922.362,90

0,00

0,00

0,00

922.362,90

51.431.166,33

2

GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS

34.961.797,14

8.884.514,79

332.275,27

1.342.570,00

0,00

10.559.360,06

45.521.157,20

3

GASTOS FINANCIEROS

11.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.550,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.168.105,46

10.035.500,62

697.084,08

0,00

10.732.584,70

22.900.690,16

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

7

136.285,02

0,00

0,00

0,00

12.697.215,80

39.608.756,89

858.378,02

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

26.185.667,43

29.952.931,38

4.086.529,42

0,00

34.039.460,80

60.225.128,23

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS

136.669.424,28

89.404.066,58

5.974.266,79

1.342.570,00

0,00

96.720.903,37

233.390.327,65
513.500,00

0,00

0,00

136.285,02

40.467.134,91

53.164.350,71

8

ACTIVOS FINANCIEROS

513.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.500,00

137.182.924,28

89.404.066,58

5.974.266,79

1.342.570,00

0,00

96.720.903,37

233.903.827,65

TOTAL OPER. FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Para el cálculo de la regla de gasto y del superávit no financiero se han seguido los
siguientes criterios:
En primer lugar, se ha procedido a recalcular el grado de ejecución previsto en el plan
económico financiero. Las diferencias son poco significativas, si bien, se ha producido una
modificación a la baja en todos los capítulos. Por ello, aunque la situación del Covid-19
puede reducir el porcentaje de ejecución del gasto, inicialmente se determinará el gasto
no financiero computable estimado en función del porcentaje medio de ejecución de los
últimos cinco años, salvo para el capítulo séptimo debido a que el cambio en la gestión de
los planes provinciales hace necesario computar únicamente las tres últimas anualidades.
El montante de las obligaciones reconocidas, excluidos los gastos financieros y las
transferencias internas por valor de 5.564.507,71 euros, asciende a 131.869.250,44 euros.
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PRESUPUESTO
MODIFICADO

DESCRIPCIÓN

GRADO DE
EJECUCIÓN

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

1

GASTOS DE PERSONAL

51.431.166,33

91,98%

47.307.693,07

2

GASTOS CTES. BIENES Y SERVICIOS

45.521.157,20

65,26%

29.708.400,54

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

56,21%

12.872.148,10

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

53.164.350,71

23,57%

12.529.293,58

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

60.225.128,23

48,90%

TOTAL OPER. NO FINANCIERAS

233.390.327,65

11.550,00

-

22.900.690,16
136.285,02

-

29.451.715,15
131.869.250,44

En segundo lugar, se ha calculado el importe de las obligaciones reconocidas financiadas
con recursos afectados, para ello se ha tenido en cuenta el porcentaje medio de
financiación, que resulta ser del 42,88%, para aplicar posteriormente el grado de ejecución
del gasto. Este proceso se puede resumir en el siguiente cuadro:
CAP

GASTOS

1

10.157.961,84

2

16.885.362,08

ILC

TOTAL GASTOS
FINANCIADOS CON
FINANCIACIÓN
AFECTADA

17.085,00

1.759.957,08

6

6.234.863,17

7

19.070.446,71

TOTAL

54.108.590,88

TOTAL
FINANCIACIÓN
AFECTADA

ILC

10.157.961,84

3
4

INGRESOS

700.123,00

717.208,00

16.902.447,08
-

2.469.230,80

1.759.957,08

16.463.248,14

19.070.446,71
54.825.798,88

%
F.AJENA

grado de
ejecución

-

9.343.551,30

-

11.031.017,20

2.469.230,80

-

17.085,00

16.480.333,14

989.246,53

-

1.634.374,85

3.857.033,03

700.123,00

4.557.156,03

22.789.511,97

717.208,00

23.506.719,97

6.934.986,17

importe
de las
obligaciones
reconocidas
financiadas
con recursos
afectados

9.325.963,78
42,88%

32.324.153,65

13.859.074,44

El importe de 13.859.074,44 euros corresponde a la estimación de las obligaciones
reconocidas financiadas con recursos afectados que deben deducirse del cálculo del gasto
no financiero computable.
También debe deducirse del cómputo de la regla de gasto (no así del cómputo del
superávit no financiero) las Inversiones financieramente sostenibles (IFS): En el siguiente
cuadro se refleja montante de los créditos financiados con superávit no financiero, no
computable en la regla de gasto de acuerdo con las normas que en cada ejercicio rigieron.
El montante a descontar será el resultado de aplicar al volumen de las modificaciones el
grado de ejecución del capítulo correspondiente, con excepción destinados a la
financiación de gastos contemplados en el Real Decreto Ley 8/2020, que se imputan al
100 por 100 al ir destinados a solucionar la emergencia sanitaria provocada por el Covid19.
Inversiones financieramente sostenibles 2020
2020
años anteriores ILC

OR

norma de aplicación

3.211.308,54

1.570.416,65

AÑOS ANTERIORES

11.484.727,95

3.383.400,85

COVID19

3.847.629,03

3.847.629,03

18.543.665,52

8.801.446,54

(Todo capítulo séptimo)
(todo capítulo sexto)
REAL DECRETO LEY 8/2020

El montante así determinado se deducirá del gasto no financiero computable conforme lo
dispuesto en ´la disposición adicional sexta de la LOEPSF. Asimismo, se deducirá la
aportación del ayuntamiento de León a los Consorcios en el porcentaje de ejecución del
capítulo segundo.
Por último, señalar como ya se reflejó en el informe de evaluación de la liquidación del
presupuesto general del ejercicio de 2019, que el criterio establecido por la subdirección
general de relaciones financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de
Hacienda y Función Pública es diferente al reflejado en el Plan aprobado por el órgano de
tutela financiera dependiente de la CCAA de Castilla y León.
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Así para el Ministerio el límite de la regla de gasto para 2020 no puede ser superior a
97.867.118,62 euros y para el órgano de tutela el importe máximo no podrá superar la
cuantía de 119.131.824,61 euros.
Realizados los ajustes, el montante de los gastos no financieros estimados para el ejercicio
de 2020, ascenderá a la cuantía de 108.986.847,18 euros si consideramos el porcentaje
de ejecución media de los últimos cinco años. (tal como se refleja en el siguiente cuadro.
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

CONSOLIDADO
1

Total Gastos No Financieros (Inicialmente computables) GRADO EJE. MEDIA 5 AÑOS

2

Intereses de la Deuda

3

EMPLEOS NO FROS INICIALES SIN INTERESES DE LA DEUDA

4

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

0,00

(-)

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales

0,00

(+/-)

Ejecución de Avales

0,00

(+)

Aportaciones de Capital

0,00

(+/-)

Asunción y Cancelación de Deudas

0,00

(+/-)

Gastos realizados ptes de aplicar ppto.

0,00

(+/-)

Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público Privadas

0,00

(+/-)

Adquisiciones con pago aplazado

0,00

(+/-)

Arrendamiento financiero

0,00

(+)

Préstamos

0,00

(-)

Inversiones realizadas por cta de otra Admón. Pública

0,00

(+/-)

137.771.776,89
0,00
137.771.776,89

Ajuste por grado de ejecución del gasto

0,00

5

EMPLEOS NO FINANCIEROS SEC 2010 (EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA)

(-)

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a entidades que integran la Corporación Local

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras Administraciones

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Comunidad Autónoma

(-)

Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de Ayuntamientos

137.771.776,89
5.902.526,46
0,00
13.859.074,44
221.882,28

GASTO COMPUTABLE INICIAL 2020
(+/-)
(-)

117.788.293,72

Incrementos / Disminuciones de recaudación por cambios normativos

0,00

Inversiones Financieramente Sostenibles

8.801.446,54

GASTO COMPUTABLE DEFINITIVO 2020

108.986.847,18

LÍMITE REGLA DE GASTO 2020, según PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2018-2020

119.131.824,61

SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

10.144.977,43

LÍMITE REGLA DE GASTO 2020 según criterio SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANCIACION ENTIDADES LOCALES

97.867.118,92

SOBRANTE GASTO COMPUTABLE NO EJECUTADO

- 11.119.728,26

Como vemos, de la estimación realizada si bien se cumple con el límite establecido en el
plan económico financiero, el gasto no financiero computable excede del importe de la
regla de gasto calculada según los criterios del Ministerio.
No obstante, en las estimaciones realizadas no se ha tenido en cuenta la paralización de
los procedimientos y, en definitiva, la paralización de la actividad económica provocada
por el Covid-19, que repercutirá negativamente en el porcentaje de ejecución del gasto.
Por ello, es muy posible, que la reducción que se produzca en el montante de los gastos
no financieros permita el cumplimiento del límite de la regla de gasto para 2020, calculado
según los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Aplicando los criterios antedichos, obtendríamos un superávit no financiero estimado para
el 2020 de 3.251.239,44 euros.
CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MODIFICACIONES APROBADAS
CONSOLIDADO
1

Total Ingresos No Financieros

133.880.139,55

2

Total Gastos No Financieros

131.869.250,44

3

SUPERAVIT no FINANCIERO INICIAL
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4

1.240.350,33

Por recaudación capítulo 1

0,00

GR00B

Por recaudación capítulo 2

0,00

GR00C

Por recaudación capítulo 3

0,00

GR001

Por Liquidación PTE 2008

235.714,20

GR002

Por Liquidación PTE 2009

1.004.636,13

GR002b

Por Liquidación PTE 2013

0,00

GR006

Tratamiento de intereses

0,00

GR014

Gastos pres.ptes aplicar a presupuesto

0,00

GR015

Por grado de ejecución del gasto

0,00

GR021

Consolidación transfer. otras AAPP

0,00

GR099

Desviaciones financiación negativas (+)

0,00

GR099

Desviaciones financiación positiva (-)

FIRMADO POR
EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

GR000

0,00

SUPERAVIT no FINANCIERO SEC 2010

3.251.239,44

Como vemos, es previsible que, a final de este ejercicio, es muy factible que se cumpla
con la regla de gasto y que se produzca un superávit no financiero.
III. Evaluación expediente número 5 de modificación de créditos.
La propuesta de modificación de créditos por un importe de 3.219.886,31 euros, se financia
con bajas por valor de 134.000 euros y con remanente de tesorería para gastos generales
por una cuantía de 3.085.886,31 euros. El resumen por capítulos es el siguientes:
FINANCIACIÓN

GASTOS:

BAJAS POR ANULACIÓN

CAP2

1.363.672,55

CAP4

80.000,00

CAP4

92.000,00

CAP6

1.682.647,88

CAP6

22.000,00

CAP7

93.565,88

CAP7

20.000,00

TOTAL

3.219.886,31

TOTAL

134.000,00

INGRESOS
CAP8

3.085.886,31

3.085.886,31

El importe de las obligaciones reconocidas de acuerdo con el grado de ejecución del gasto
previsto ascendería a 133.246.496,22 euros y, en consecuencia:
. El gasto no financiero computable sería de 110.183.590,54 euros, por lo que estaría por
debajo del límite del gasto no financiero previsto en el PEF.
. Se produciría un superávit no financiero por valor de 1.873.993,66 euros.
CONCLUSIONES
Primera: Con los expedientes de modificación aprobados a fecha 18 de mayo de 2020, la
Diputación cumpliría la regla de gasto y tendría superávit no financiero, de acuerdo con los
criterios recogidos en el Plan Económico -Financiero aprobado por la Consejería de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, órgano al que le corresponde la tutela financiera de la
Diputación Provincial de León.
Segundo: La aprobación del expediente número 5 de modificaciones de crédito no afecta al
cumplimiento de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria, si bien el margen que
queda en el superávit no financiero es muy reducido.
Tercero: De acuerdo con los criterios planteados por la Subdirección General de Relaciones
Financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, el importe del gasto no financiero estimado podría superar el límite de la Regla de
Gasto. No obstante, a la vista de la paralización de los procedimientos, plazos, y en definitiva
de la actividad económica, como consecuencia del covid19, es muy factible que, asimismo
se cumpla con dicho límite.
Tercero: La paralización de la actividad económica no tendrá una repercusión sustancial en
los derechos liquidados en el ejercicio de 2020. No así en el 2021, ya que la liquidación de
los tributos del estado recogerá la segura caída del PIB para 2020, cuyas estimaciones están
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cercanas al 10 %; por lo que, se deberá realizar una estimación a la baja de dichos ingresos
con ocasión de la elaboración del presupuesto general de 2021.
Cuarto: Del presente informe, una vez conocido por el Pleno de la Corporación, se dará
cuenta en el plazo de 15 día hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 16.2 y 22.2 ambos
del Real Decreto 1463/2007, a la Dirección General de Financiación Autonómica y Tributos,
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, órgano al que le
corresponde la tutela financiera de la entidad provincial.”

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico, por unanimidad de sus trece miembros
presentes (D. Santiago Dorado Cañón, D. José Pellitero Álvarez, D. Marcelo Alonso Pérez,
Dª Mª Avelina Vidal García, Dª Ana Mª Arias González, D. Antonio Alider Presa Iglesias, D.
Manuel Rodríguez Díez, D. Ángel Calvo Fernández, D. Raúl Valcarce Díez, D. Miguel Ángel
del Egido Llanes, D. David Fernández Blanco, Dª Gemma Villarroel Fernández, D. Matias
Llorente Liébana), DICTAMINA favorablemente la propuesta y propone al Pleno la adopción
de acuerdo en los siguientes términos:
1.- Aprobar el expediente 5/2020 de modificación de créditos al presupuesto 2020 por
importe total de 3.219.886,31 € comprensivo de Crédito Extraordinario por importe de
269.000,00 € y Suplemento de Crédito por importe de 2.950.886,31 €. Estas modificaciones
se financian mediante Remanente de Tesorería para gastos generales en cuantía de
3.085.886,31 €, y bajas por anulación de créditos en importe de 134.000,00 €.
El desglose completo de todas las aplicaciones con su financiación se muestra en
anexo a la presente Propuesta.
2.- Exponer al público el acuerdo inicial por espacio de 15 días hábiles, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo en que los interesados podrán examinar la
documentación y presentar reclamaciones.”

Tras la lectura efectuada por la secretaria general, hace uso de la
palabra el Ilmo. Sr. Presidente, a propósito de aclarar el carácter
eminentemente técnico de la modificación propugnada. Informa que una
parte considerable del expediente de modificación de créditos -en concreto
la suma de setecientos mil euros- iría destinada a la financiación del
acuerdo de continuación del servicio suscrito con Correos hasta la
formalización del nuevo contrato de prestación de servicios postales, cuya
fase de preparación ya ha sido iniciada por parte del órgano competente.
Asimismo, informa que otras partidas de relevancia serían el suplemento
al contrato de ayuda a domicilio por importe de cuatrocientos treinta mil
euros, así como el suministro de material para las instalaciones deportivas
por importe de doscientos mil euros. Finalmente puntualiza que hay una
partida menor para la adquisición de equipos informáticos, otra de veinte
mil euros para combatir la procesionaria de las coníferas, y otras de escasa
cuantía para sufragar ciertos compromisos adquiridos por la institución y
para dotar de cierta financiación a los Centros asistenciales.
Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra doña
Gema Villarroel Fernández, para mostrar su aquiescencia al expediente
de modificación de créditos que pretende aprobarse, pues entiende que
del tenor del dictamen-propuesta se desprende la concurrencia de la

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 44 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

necesidad de habilitar el crédito adecuado y suficiente para acometer
determinados gastos concretos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente. En todo caso, aduce -en la línea espigada en sus
manifestaciones en el contexto de la Junta de Portavoces- que debería
explorarse la posibilidad de ayudar al tejido empresarial rural haciendo uso
de los remanentes de tesorería para dotarle de liquidez.
Sobre este particular, y aun cuando advierte -en sintonía con el
presidente- que la competencia descansa extramuros de la Diputación,
considera que se podría abrir una línea complementaria de ayudas,
cuando finalice el estado de alarma, en simetría a las concedidas por otros
poderes públicos, un planteamiento que cuenta con el aval -insisteindependientemente de su ideología, de los máximos expertos en la
materia económica. Por esta razón, insta a que se apruebe una
modificación de crédito en este sentido para el próximo pleno corporativo
a propósito de dotar a las empresas radicadas en el mundo rural de una
inyección económica que les permita mantener el tejido productivo.
A continuación, interviene el portavoz del grupo Unión del Pueblo
Leonés para mostrar su conformidad con la modificación de créditos
propugnada atendido su carácter eminentemente técnico, la cual no le
merece a priori ningún reproche pues se orienta a equilibrar determinados
gastos que tienen que hacer frente en la actualidad los distintos
departamentos de la institución provincial. En cuanto a la propuesta
interesada por su homóloga del grupo Ciudadanos, le reitera -apoyándose
en sus palabras- que la Diputación carece de competencia -en principiopara abordar la misma, si bien a él -en todo caso- le parece una buena
propuesta.
Acto seguido, hace uso de la palabra D. Nicanor Jorge Sen Vélez,
portavoz del grupo socialista, para avalar la propuesta en lo sustancial.
Tras este primer turno de intervenciones, y a modo recapitulativo,
vuelve a participar en el debate el Ilmo. Sr. Presidente, recordando que el
asunto planteado por la portavoz del grupo Ciudadanos ya ha sido
abordado extensamente en el seno de la Junta de Portavoces. A tal efecto,
matiza que las medidas adoptadas hasta el momento por la Diputación
han ido destinadas a aquellos ámbitos de actuación ajenos a la
fiscalización de otras Administraciones supraprovinciales, particularmente
a los municipios de menos de veinte mil habitantes.
En esta línea de consideraciones, aduce la recepción de una
misiva de la consejería de presidencia de la Junta de Castilla y León, que
ha sido dirigida a todas las administraciones locales de la provincia,
inflexionando no solo el ámbito de la distribución de competencias, sino
también en la precipitación de solapamientos indeseados.
Adicionalmente, valora de manera positiva el trabajo realizado a lo
largo de los meses de declaración de la situación de estado de alarma,
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principalmente por la dificultad que ha entrañado la adopción de medidas
extraordinarias desde la penuria económica, lo que ha comportado un gran
esfuerzo a todos los niveles para continuar prestando los servicios
dispensados de manera directa e indirecta por la Diputación.
Con carácter previo a someter el asunto a votación, vuelve a hacer
uso de la palabra Dª Gemma Villarroel Fernández con el ánimo de aclarar
que bajo su pretensión no subyace el patrocinio de ningún solapamiento o
duplicidad, en el bien entendido sentido que sus propuestas -en su estimaresultan complementarias a la línea de actuación marcada por la
Diputación, pues tiene constancia fehaciente que ciertos ayuntamientos y
juntas vecinales están ayudando al pequeño tejido empresarial rural
liberándole de la asunción de ciertos gravámenes, lo que podría ser
parangonable o extrapolable a la Diputación. Asimismo, y tras agradecer
la sensibilidad del Sr. Llorente Liébana hacia sus planteamientos, insiste
en desconectar su propuesta del reparto de competencias, el cual nunca
se vería mediatizado ni quebrantado a través de la medida que propugna
en pro del apoyo a las PYMES radicadas en el ámbito rural.
A colación de esta última intervención de la portavoz del grupo
Ciudadanos, retoma la palabra el Ilmo. Sr. Presidente con el ánimo de
solicitar prudencia en la toma de decisiones, las cuales -a su juicio- no
deben ir desligadas unas de otras, sino que deben imbricarse y adoptarse
desde una perspectiva holística, máxime cuando vienen correlacionadas
por los propios acontecimientos fácticos, en este caso, la pandemia del
COVID-19.
Para finalizar, y con carácter previo al sometimiento del asunto a
votación, vuelve a intervenir D. Matías Llorente para aclarar a D. Gemma
Villarroel que la liberación de gravámenes por parte de los municipios y las
juntas vecinales a los particulares, obedece a motivos muy distintos a los
expuestos por la portavoz de la oposición.
Sometido el asunto a votación, el pleno corporativo, de
conformidad con el dictamen-propuesta transcrito, por unanimidad
ACUERDA lo siguiente:
1º.- Aprobar inicialmente el Expediente núm. 5/2020 de
modificación de créditos al presupuesto de la Excma. Diputación Provincial
de León de 2020, por importe total de tres millones doscientos diecinueve
mil ochocientos ochenta y seis euros y treinta y un céntimos (3.219.886,31
€), comprensivo de crédito extraordinario por valor de doscientos sesenta
y nueve mil euros (269.000,00 €), y suplemento de crédito por una suma
de dos millones novecientos cincuenta mil ochocientos ochenta y seis
euros y treinta y un céntimos (2.950.886,31 €), financiado mediante
remanente de tesorería para gastos generales -3.085.886,31 €- y bajas
por anulación de créditos -134.000,00 €-, con el detalle que se recoge a
continuación:
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2020
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS
APLICACIÓN
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DENOMINACIÓN

MODIF
IMPORTE

FINANCIACIÓN
BAJAS ANUL

IMPORTE

CPTO

IMPORTE

101

49110

62603

Equipos trabajo a distancia y seguridad

70.000,00

87000

70.000,00

101

49110

64103

Software trabajo a distancia y seguridad

30.000,00

87000

30.000,00

301

17045

46200

Subv. lucha procesionaria del pino

20.000,00

303

43278

47900

303

43278

62500

405

13614

20200

Alquiler inmuebles SEPEIS

22.000,00

502

23121

63200

Renov construcc. Santa Luisa

35.000,00

Subv. nominativas Enoturismo D.A.2 Bases
Ejecución
Adqui. bicicletas y equipos manten. Camino
Santiago

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

60.000,00
32.000,00

269.000,00

301.17045.76203 Adquis. equipos
lucha procesionaria
401.45043.47900 Subv. nomin.
Enoturismo
303.43278.46208 Ayudas atención
Camino Santiago
405.13614.62301 Equipos protec. y
salvamento

TOTAL BAJAS

20.000,00
60.000,00
32.000,00
22.000,00

134.000,00

87000

35.000,00

TOTAL REM. TESOR.

135.000,00

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
GASTOS
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

101

49110

62600

Equipos procesos información TIC

111

92005

22201

Comunicaciones postales serv generales

111

92011

22700

301

17045

76201

403

15323

60998

403

15323

404

15314

501

MODIF
IMPORTE

FINANCIACIÓN
BAJAS ANUL

IMPORTE

CPTO

IMPORTE

45.000,00

87000

45.000,00

700.000,00

87000

700.000,00

Limpieza y aseo. Deleg. Ponferrada

12.776,51

87000

12.776,51

Adquis. contenedores recogida selectiva

93.565,88

87000

93.565,88

Honorarios redacción proyectos

400.000,00

87000

400.000,00

61901

Obras imperiosa urgencia y emergencia

791.047,88

87000

791.047,88

22700

Limpieza Parque Móvil

19.013,15

87000

19.013,15

23117

22702

Servicio limpieza CEAS

893,48

87000

893,48

501

23117

22901

Servicio Ayuda a Domicilio

430.000,00

87000

430.000,00

502

23121

22105

Sumin. prod. alimentación Santa Luisa

58.508,51

87000

58.508,51

502

23121

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo Santa Luisa

11.779,80

87000

11.779,80

502

23121

62200

Edif y otras construc. Santa Luisa

56.000,00

87000

56.000,00

502

23121

62300

Maquin, instal y utillaje Santa Luisa

23.600,00

87000

23.600,00

502

23122

22105

Sumin. prod. alimentación Ntra. Sra. del Valle

65.781,36

87000

65.781,36

502

23122

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo Ntra. Sra. del Valle

11.330,16

87000

11.330,16

502

32334

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo COSAMAI

20.597,35

87000

20.597,35

502

32335

22105

Sumin. prod. alimentación Sagrado Corazón

9.728,66

87000

9.728,66

502

32335

22110

Sumin. prod. limpieza y aseo Sagrado Corazón

1.263,57

87000

1.263,57

601

34153

62700

Material instalac. deportivas

200.000,00

87000

200.000,00

TOTAL SUPLEMENTO CRÉDITO
TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2020

2.950.886,31

TOTAL BAJAS

3.219.886,31

TOTAL BAJAS ANULACIÓN

0,00
134.000,00

TOTAL REM. TESOR.

2.950.886,31

TOTAL R. TESORERÍA

3.085.886,31

2º.- Exponer al público el presente acuerdo por un plazo de quince
días al amparo de lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo anuncio en el BOP, lapso
temporal durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que procedan ante el pleno corporativo,
considerándose definitivamente aprobado si durante ese plazo no se
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hubieran presentado reclamaciones, con la posterior publicidad prevista
legalmente.
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ASUNTO NÚMERO 6.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL
PLAN DE JUNTAS VECINALES DE 2020, 2ª FASE.- Por la secretaria
actuante se da lectura a la parte dispositiva del dictamen emitido por la
Comisión Informativa y de Seguimiento de Cooperación y SAM, en sesión
celebrada el día 2 de junio de 2020, sobre la propuesta de resolución de
la Convocatoria del Plan de Juntas Vecinales 2019-2020, anualidad de
2020, 2ª fase, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas en sesión
plenaria de 27 de marzo de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de abril de 2019.
Considerando:
1º.- Que, por Decreto de la presidencia de 6 de mayo de 2020, con
base en la delegación de competencias efectuada por el pleno el día 27
de marzo de 2020, se resolvió la concesión de subvenciones con cargo a
la 1ª fase del Plan de Juntas Vecinales de 2020.
2º.- Que han completado el expediente para obtener la subvención
pertinente veinticuatro juntas vecinales de las restantes, las cuales
cuentan con el informe de fiscalización favorable.
Conocidos los informes emitidos en cumplimiento de lo
preceptuado por los arts. 172 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 214 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el pleno corporativo, por
unanimidad, ACUERDA otorgar la condición de beneficiarias del Plan de
Juntas Vecinales 2020, 2ª fase, a las entidades locales menores que a
continuación se indica, para las obras señaladas, por un importe total de
noventa y cinco mil seiscientos ocho euros y veintiséis céntimos
(95.608,26 €), con cargo a la aplicación presupuestaria núm. 401-4504376800, A: 220199000130:
Cabrera de Almanza
Campo de la Lomba
Ciguera
Encinedo
Ferreras del Puerto
Garueña
Golpejar de la Tercia
Llánaves de la Reina
Millaro de la Tercia
Mozos de Cea

PPTO.
TOTAL
4.500,00
4.444,44
4.444,00
4.400,00
4.500,00
5.976,06
7.093,01
9.866,13
5.989,97
9.232,28

SUBV.
DIPUT.
4.000,00
4.000,00
3.999,60
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

APORT.
MUNIC.
500,00
444,44
444,40
440,00
500,00
1.976,06
3.093,01
5.866,13
1.989,97
5.232,28

Oterico

8.045,30

4.000,00

4.045,30

Quintanilla de Rueda

4.444,44

4.000,00

444,44

JUNTA VECINAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA
Arreglo de camino a Espinosa (Acceso a fuente)
Captación aguas subterráneas
Adecuación zona verde
Mejora iluminación pública
Pavimentación Casa del Pueblo
Cambio canalizaciones de agua limpia en calle La Cuesta
Rehabilitación muro acceso antiguas escuelas y vivienda médico
Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria en vivienda
Pavimentación calle Avelino González
Señalización y descripción de los sitios de interés
Reforma envolvente, pavimentos y supresión barreras
arquitectónicas en Escuela
Camino al cementerio
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Riocastrillo de Ordás
Sotillos de Sabero
Ucedo
Valdemanzanas
Valporquero de Torío
Velilla de Valdoré (La)
Viadangos de Arbás
Villafeliz de la Sobarriba
Villamizar
Villanueva de Pontedo
Villaselán
Villayuste

PPTO.
TOTAL
4.444,00
4.444,44
4.500,00
4.444,00
5.558,01
4.444,00
6.860,80
4.699,71
4.523,77
4.400,00
4.100,29
4.444,00

TOTAL SUBVENCIONES

SUBV.
DIPUT.
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
3.690,26
3.999,60

APORT.
MUNIC.
444,40
444,44
500,00
444,40
1.558,01
444,40
2.860,80
699,71
523,77
440,00
410,03
444,40

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA
Acondicionamiento acceso a Salón Social
Instalación juegos infantiles
Restauración Molino El Raimundo
Reforma Edificio Usos Múltiples
Reparación camino de Gucillo-Valle de Valporquero
Mejora Edificio Multiusos 2ª Fase
Instalación parque biosaludable e infantil
Adecuación entorno de la iglesia
Mejora caminos agrícolas
Colocación muro de escollera
Pequeño equipamiento para mantenimiento de bienes comunales
Adecuación del abrevadero

95.608,26

ASUNTO NÚMERO 7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
DESTINADO A SUBVENCIONAR PERSONAL ADICIONAL EN LAS
PISCINAS MUNICIPALES PARA PODER CUMPLIR CON LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE
MAYO.- Vista la providencia del diputado delegado de Cooperación, SAM
y Productos de León de fecha 3 de junio de 2020, por la que dispone la
iniciación del expediente para la aprobación de un Plan Especial de
Empleo destinado a subvencionar personal adicional en las piscinas
municipales para poder cumplir con las medidas establecidas en la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, programa dirigido a los ayuntamientos de la
provincia de menos de veinte mil habitantes que dispongan de una piscina
municipal, por una cuantía total de quinientos mil euros (500.000 €), y un
importe máximo subvencionable de cuatro mil euros (4.000 €) para cada
piscina municipal, cuyos hitos fundamentales son los siguientes:
1º.- Que este plan encuentra su justificación en la situación de
emergencia de salud pública ocasionada a escala nacional por el COVID19, que determinó la declaración del estado de alarma mediante la
publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al amparo de lo
dispuesto en el art. 4, apartados b) y d) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y en cuyo desarrollo
se dicta la citada orden ministerial, que establece, entre otras medidas, las
condiciones para la apertura al público de las piscinas recreativas,
disciplinándose los mecanismos necesarios de cara a facultar que tanto
las instalaciones como el propio agua del vaso estén libres de
microorganismos patógenos y de sustancias que puedan afectar
negativamente la salud de los usuarios.
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Corolario de lo anterior, la Diputación de León pretende colaborar,
en la medida de lo posible, a que los ayuntamientos de su ámbito
competencial, a saber, los de menos de veinte mil habitantes, y las juntas
vecinales que dispongan de una piscina, puedan implementar las medidas
necesarias a propósito de permitir su apertura en la época estival.
2º.- Que este plan especial de Empleo 2020 tiene por objeto
financiar los costes derivados de la contratación temporal por los
ayuntamientos de la provincia de León con población de hasta veinte mil
habitantes y las juntas vecinales que cuenten con piscinas municipales, de
trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no
ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León a fin de
colaborar en la implantación de las medidas necesarias para poder abrir
las instalaciones en las condiciones señaladas por la referenciada Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo (reducción aforo al 30 por ciento siempre
que se respeten las medidas de distanciamiento de dos metros y cita
previa para acceso a las instalaciones), así como para el mantenimiento
durante todo el periodo de apertura de las medidas higiénico-sanitarias
previstas en la misma.
3º.- Que el título habilitante de la Excma. Diputación Provincial de
León en relación con la aprobación de las bases reguladoras de estas
subvenciones deriva de lo preceptuado en el art. 36.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que le atribuye
como competencia propia la coordinación de los servicios municipales
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se
refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31, esto es, en la totalidad
del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra el Ilmo.
Sr. Presidente para expresar el interés del ejecutivo provincial de favorecer
la apertura de todas las piscinas municipales durante el periodo estival, en
el entendimiento de que esas instalaciones son uno de los escasos
espacios de ocio, sino el único, en buena parte de las localidades del
ámbito rural. Para explicar la propuesta, concede la palabra al diputado
delegado competente ratione materiae D. Matías Llorente Liébana, a
propósito de que esboce las líneas fundamentales de la misma.
Agradeciendo al presidente su confianza para explicar dicha
propuesta, y rogando a los Sres. diputados sus disculpas por la celeridad
en la preparación del asunto, empieza aclarando a los miembros del pleno
corporativo que la medida de fomento se dirige, exclusivamente, a
aquellas piscinas municipalizadas, es decir, cuyo servicio no haya sido
externalizado en virtud de un contrato administrativo, habiéndose
contabilizado en la provincia un total de ciento veinticinco piscinas que
reúnen estas características.
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Si bien se encuentra presupuestada suficiente cuantía para cubrir
la apertura del grueso de las instalaciones referenciadas, y aun cuando se
desconocen, a la presente fecha, todos los requisitos normativos
habilitantes, el diputado proponente avizora la inviabilidad de lograr una
apertura completa de todas las instalaciones con independencia de los
esfuerzos realizados desde su área.
En cuanto a la naturaleza de la medida, explicita que se trata de
una ayuda directa de carácter complementario, cuyas bases, de
aprobarse, se publicarían inmediatamente en el Boletín Oficial de la
Provincia para que los ayuntamientos y las juntas vecinales pudieran
presentar sus solicitudes en un plazo de diez días de cara a poder
contratar personal cualificado entre el día 1 de julio y el día 15 de
septiembre de la anualidad corriente.
Tras la exposición realizada por D. Matías Llorente Liébana,
interviene el portavoz del grupo popular, D. Francisco Castañón González,
para realizar dos matizaciones a la medida, aclarando de antemano que
su grupo -en lo sustancial- apoyará la propuesta.
En primer lugar, y aun cuando la iniciativa le parece provechosa,
considera que, al venir imbricada a un plan de empleo, debería facultarse
a los regidores de los ayuntamientos un mayor margen de libertad para la
distribución de los recursos, en el bien entendido sentido que -por su
conexión directa con la realidad latente de cada una de las localidades
afectadas- estarán en mejores condiciones de decidir, desde el plano de
la idoneidad, qué necesidades deben atenderse con mayor premura, y qué
sectores de empleabilidad deben priorizarse en beneficio de sus
residentes.
En segundo lugar, e imbricado con lo anterior, sugiere que se
elabore desde la Diputación un protocolo sanitario de actuación donde se
establezcan las directrices fundamentales a seguir por parte de los
alcaldes de los municipios de cara a evitar las típicas aglomeraciones
características de la época estival en los lugares de ocio a fin de corregir
cualquier suerte de rebrote potencial. Por ello, propugna convertir este
informal ruego en una moción que arbitre la creación de una comisión o
plataforma que permita, entre otras cuestiones, ilustrar a los
ayuntamientos peor dotados de medios técnicos y humanos del elenco
normativo aplicable en los supuestos fronterizos o de difícil interpretación.
En todo caso, con independencia de que se atienda a su última propuesta,
reitera su compromiso con el ejecutivo en este extremo, y garantiza el
apoyo de la medida.
Concluida la intervención de D. Francisco Castañón, toma la
palabra la portavoz del grupo Ciudadanos para expresar la conformidad
de su grupo con la medida interesada atendido sea que va dirigida al
patrocinio del turismo rural, cuyo impacto es sustancial en la provincia de
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León, por ser uno de sus mayores atractivos durante la estación veraniega.
En todo caso, manifiesta su preocupación en relación a la cuestión relativa
al aforo permitido, la cual debe delimitarse en las bases con suficiente
claridad y rotundidad en un esfuerzo por facilitar a los regidores
municipales criterios interpretativos alejados de toda vaguedad u
obscuridad que fomenten cualquier tipo de distorsión. Por ello, ruega al
diputado proponente que establezca un diálogo fluido con el resto de
Administraciones implicadas para enfocar las ayudas desde criterios de
eficacia y eficiencia, los cuales, entiende, no tienen por qué estar prima
facie reñidos con la premura en su convocatoria.
Una vez finalizadas las intervenciones de los portavoces de los
grupos de la oposición, el presidente concede -por alusiones- la palabra al
diputado proponente para que efectúe la correspondiente réplica. Tocante
a las observaciones del portavoz del grupo popular, el Sr. Llorente Liébana
entiende que las constricciones en cuanto al destino de las medidas de
fomento no son tales, aportando el dato de que la ayuda global, respecto
al ejercicio anterior, se ha incrementado en un millón y medio de euros.
Por otro lado, considera que -en relación a la creación de una hipotética
comisión interpretativa- no resulta necesaria, habida cuenta que existe un
grupo de voluntarios que, organizados desde su área, se hallan dispuestos
a aclarar a los ayuntamientos y juntas vecinales cualquier duda en la
intelección y aplicación de la normativa.
Concerniente a la intervención de Dª. Gemma Villarroel, manifiesta
que se encuentra bastante confiado en que la Junta de Castilla y León
dicte su propia normativa a la mayor brevedad posible, aclarando -en lo
sustancial- algunos aspectos como el aforo global del recinto, lo que
redundará en beneficio de todos.
Al hilo de las palabras proferidas por el diputado delegado
proponente, el Sr. Sen Vélez, portavoz del grupo socialista, interviene
sucintamente para apostillar la relevancia de la medida, no solo en el plano
propiamente material, sino también y muy principalmente en el plano
organizativo, pues ha permitido verificar el compromiso de la Diputación
con las gentes de la provincia anticipando una convocatoria, como es la
instrumentada en la referida ayuda, vital en la tentativa de favorecer la
promoción turística de los pueblos.
Con carácter previo a la votación definitiva del texto, la presidencia
concede la palabra al portavoz del grupo popular para efectuar alguna
puntualización al respecto a título ampliatorio. Así, D. Francisco Castañón
aprovecha la oportunidad para recodarle a su homólogo del grupo
socialista que su afirmación esconde, por ejemplo, algunas dosis de
realidad, al prescindir de hacer referencia o hincapié en las ayudas
concedidas hasta la fecha por la Junta de Castilla y León y que se
encuentran desconectadas de compromisos férreos y concretos.
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Tocante a las observaciones efectuadas por el diputado Llorente
Liébana y compartiendo como comparte, en esencia, que una libertad
absoluta en la materia desembocaría en un manifiesto desuso de la
autonomía local incompatible con el patrocinio del interés general,
entiende que hubiera sido deseable no constreñir la ayuda exclusivamente
a las piscinas, permitiendo habilitar un margen de discrecionalidad a los
alcaldes en el otorgamiento de las subvenciones informado desde la
proporcionalidad y la razonabilidad. En todo caso, vuelve a reiterar su
compromiso con el plan a través de garantizar su votación favorable.
Agradeciendo las palabras de D. Francisco Castañón, el presidente
-aprovechando las intervenciones de todos los portavoces- se sirve de las
mismas para, poniéndolas en valor, llevar a cabo una recapitulación
holística del asunto antes de someterlo a votación, la cual se realiza acto
seguido de las intervenciones de los portavoces del grupo socialista y del
grupo popular refrendándose en sus tesis acerca de ciertos aspectos de
las ayudas, pues si bien D. Nicanor Jorge Sen Vélez aboga por que la línea
de subvenciones ofertada por la Diputación sería la primera en la materia,
D. Francisco Castañón rechaza este planteamiento, incidiendo en que la
Junta de Castilla y León habría convocado alguna otra subvención en el
mismo área sectorial.
Conocidos los informes emitidos en cumplimiento de lo
preceptuado por los arts. 172 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 214 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con el
dictamen emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Cooperación y SAM, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2020, el
pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar las bases para la convocatoria
del Plan Especial de Empleo destinado a subvencionar personal adicional
en las piscinas municipales para poder cumplir con las medidas
establecidas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, por un total de
quinientos mil euros (500.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
401-45043-46201, bases que se transcriben en su integridad, ordenando
su expresa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de
presentación de solicitudes:
“BASES REGULADORAS DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DESTINADO A
SUBVENCIONAR PERSONAL ADICIONAL EN LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA PODER
CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.- La presente convocatoria se realiza al amparo de lo
establecido en el art. 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 (BOP nº 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 y Juntas Vecinales
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que tengan piscinas municipales, 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 art. 2.5 del RD 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 nº 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
401-45043-46201, por importe de 500.000 €.
CUARTA.- BENEFICIARIOS.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los municipios de la
Provincia con población de hasta 20.000 habitantes y Juntas Vecinales que tengan piscinas
municipales.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- El beneficiario deberá cumplir, junto con
las obligaciones impuestas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones, las establecidas en el
art. 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 51,94 €
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.- Se trata de una asignación
fija de 4.000 € por cada piscina municipal (entendiendo por tal, de conformidad con lo previsto en el
art. 2º del Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria
para piscinas de uso público de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla
y León, el conjunto de instalaciones y construcciones que constituyen el soporte necesario para la
práctica del baño colectivo y de la natación, y de aquellas otras accesorias, incluidas todas en el
mismo recinto) de la que dispongan los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y Juntas
Vecinales que vayan a abrir en el periodo estival de 2020, para la contratación de trabajadores
adicionales.
Se atenderán las solicitudes por estricto orden de entrada en la sede electrónica de la
Diputación, hasta agotar el importe total asignado.
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 contratación.
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 esté dado de alta en la seguridad social por cuenta de más de un empleador.
. 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.
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. 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
se presentarán en la sede electrónica de la Diputación, en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de las presentes Bases en el BOP y en el modelo establecido en
el ANEXO I, acompañando declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener
la condición de beneficiario (ANEXO II), y de certificación del Secretario Municipal acreditativa de la
existencia de piscina municipal o piscinas municipales que van a abrir en el periodo estival de 2020.
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 Cooperación y SAM, 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 arts. 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 y Juntas Vecinales beneficiarias como a los que se
haya desestimado su solicitud. Al estar determinadas previamente las cuantías que corresponden a
cada Ayuntamiento/Junta Vecinal en la Convocatoria del Plan, el destinatario de la subvención sólo
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/Juntas Vecinales 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 (Art. 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 julio al 15 de septiembre de
2020.
El plazo para que el Ayuntamiento/Junta Vecinal presente la justificación finaliza el 30 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 beneficiario 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 (Art. 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.
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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 art. 51 de la LGS. Los informes que se emitan en el ejercicio de esta
función, de conformidad con lo previsto en el art. 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 al procedimiento determinado en la citada
normativa, siendo el órgano competente para la imposición de sanciones el Presidente de la
Corporación (art. 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 art. 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 art. 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
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de
su publicación y notificación, respectivamente.
Asimismo, contra los acuerdos indicados, podrá ser entablado potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes, 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
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Provincial y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las
normas de derecho privado.
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIONES CONVOCATORIA PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
DESTINADO A SUBVENCIONAR PERSONAL ADICIONAL EN LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA
PODER CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE
MAYO.

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

D./Dª .............................................................................., con DNI nº ..................., y domicilio en
............................................................., C/……….................…., CP ......, en calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento/Junta Vecinal 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
especial de Empleo destinado a subvencionar personal adicional en las piscinas municipales para
poder cumplir con las medidas establecidas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 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 especial de empleo destinado
a subvencionar personal adicional en las piscinas municipales para poder cumplir con las medidas
establecidas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.
2º.- SI 0 NO 0 la percepción del anticipo del 75% 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 la 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
b) Subvenciones de entidades privadas:
ENTIDAD CONCEDIDA O SOLICITADA CANTIDAD
4. Que el/los trabajadores contratados, son adicionales a los trabajadores habitualmente
contratados para el funcionamiento de la piscina/s municipal/es
5. Asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos recibidos, y
tan pronto como se conozca, a comunicar a la Excma. Diputación la obtención de otros ingresos y
subvenciones para la misma finalidad.
En ....................................., a ... de ................ de 20....
EL SOLICITANTE,
(Firma y sello)

Fdo.: ..........................................
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 58 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

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.
ANEXO III
CERTIFICACIÓN JUSTIFICACION SUBVENCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
DESTINADO A SUBVENCIONAR PERSONAL ADICIONAL EN LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA
PODER CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE
MAYO.
D./Dª …………………………………………………..…………….., en calidad de Secretario/a del
Ayuntamiento/Junta Vecinal 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 especial de Empleo destinado a subvencionar personal
adicional en las piscinas municipales para poder cumplir con las medidas establecidas en la Orden
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SND/414/2020, de 16 de mayo, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión de 10 de junio 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

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR
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.

ASUNTO NÚMERO 8.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN Y LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA
CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS –
A.I.E. PARA LA LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO
PROVINCIAL DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO”.- Se conoce, mediante lectura efectuada por la secretaria
general de su parte dispositiva, el dictamen emitido por la Comisión
Informativa y de Seguimiento de Infraestructuras y Movilidad, Protección
Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, en sesión celebrada
el día 2 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“Se da cuenta del expediente relativo a la aprobación del texto de Convenio a
suscribir entre la Diputación de León y la Gestora de Conciertos para la Contribución
a los Servicios de Extinción de Incendios – A.I.E., para la liquidación y recaudación
de la contribución especial por la implantación del servicio provincial de prevención,
extinción de incendios y salvamento, aprobado en sesión plenaria celebrada el día
27 de marzo de 2020; y, resultando:
Primero.- Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2020, se aprobó el texto del convenio referido,
facultando al Ilmo. Sr. Presidente para su firma y la de cuantos documentos fueran
necesarios para llevarlo a puro y debido efecto.
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Segundo.- El Diputado Delegado de Protección Civil y Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, formula propuesta en fecha 18 de mayo de
2020 de modificación de determinados extremos del texto aprobado con carácter
previo a la firma del convenio. Las modificaciones que se propone introducir
consisten en:
1. Modificar la redacción de la cláusula 4ª, apartado C: ”Anticipo a cuenta” en la
forma siguiente:
. En la cláusula 4ª, apartado C), párrafo 2º, al regular los anticipos a cuenta, se
establece que: “La cantidad a cuenta para el año 2020 asciende a 1.033.967
€ …”. En realidad, esa cantidad se refiere a la cuota global que la Gestora debe
ingresar a la Diputación en la anualidad 2020 (y que representa el 5% de las
primas de los seguros de incendios de dicho año). El anticipo a cuenta, según
lo dispuesto en el párrafo 1º de dicho apartado, será del 75% de la cuota global,
esto es, 775.475,25 €, por lo que procede la corrección de este error, debiendo
reflejar esta última cantidad en lugar de aquella.
. Asimismo, y a requerimiento de la Gestora de Conciertos de UNESPA, se
propone una redacción más explícita del apartado C de la cláusula 4ª, anticipo
a cuenta del Convenio, que quedaría redactado como sigue:
1.- Apartado C.- Anticipo a cuenta.
El anticipo a cuenta será abonado por las entidades aseguradoras adheridas a la
Gestora y ésta liquidará a la Diputación una cantidad a cuenta del importe de la cuota
global que corresponda liquidar en la anualidad, equivalente al 75% de la cantidad
resultante de aplicar el sistema de cálculo indicado en el apartado B a las primas de
dos años anteriores a la anualidad que corresponda, todo ello previo requerimiento
de la Diputación a partir del 30 de abril.
La cantidad que, como anticipo a cuenta, se liquidará y abonará para el año 2020
asciende a 775.475,25 € (setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y
cinco euros con veinticinco céntimos), conforme a las primas declaradas por las
aseguradoras socias de la GESTORA, correspondientes al año 2018, que constan
en el Anexo III.
La cantidad anterior se regularizará, en más o en menos, en la cuantía que proceda,
una vez se conozcan las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior,
conforme a lo establecido en el apartado D”

2.

Eliminar del Anexo I los códigos postales 24009 y 24415 que figuran recogidos
en el mismo por error:
. En el Anexo I del Convenio, que recoge la relación de códigos postales que
delimitan el ámbito de aplicación del mismo, se incluyen los códigos postales
24009, que está asignado al Ayuntamiento de León, y el 24415, que
corresponde al Ayuntamiento de Ponferrada. Teniendo en cuenta que de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3ª del convenio el ámbito territorial
abarca los municipios afectados por el Servicio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Diputación de León, que se corresponde con los
términos municipales de los ayuntamientos de la provincia de León con
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población inferior a 20.000 habitantes, excluidos los correspondientes a León,
Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, procede la corrección de este error.
3. Corregir el título del texto del Convenio a suscribir:
. El título reflejado en el en el convenio trascrito como anexo al acuerdo de
aprobación es el siguiente: “Convenio de colaboración, entre la Diputación de
León y la Gestora de conciertos especial para la implantación del servicio
provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento.” Este título no
se corresponde con el incluido en la parte expositiva y resolutiva de dicho
acuerdo, ni con el título de la Ordenanza en vigor reguladora de la contribución
especial a la que se refiere el convenio, como así se indicaba en los informes
de Secretaría de fecha 3 de diciembre de 2019 y 7 de febrero de 2020.
. Por ello se propone una nueva redacción que se ajusta a los extremos
indicados, a la vez que identifica con exactitud a las dos partes firmantes del
mismo para el título del convenio, con el siguiente texto: “Convenio a suscribir,
entre la Diputación Provincial de León y la Gestora de Conciertos para la
Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E., para la
liquidación y recaudación de la contribución especial por la implantación del
Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.”
Tercero.- La propuesta de modificación del texto del convenio a suscribir ha
sido objeto de sendos informes de Secretaría en fecha 26 de mayo de 2020 y de
Tesorería en fecha 29 de mayo de 2020, estimando ambos informes ajustada a
Derecho la modificación propuesta, encaminada por un lado a corregir los errores
detectados, rectificables de acuerdo con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y a dar una redacción más apropiada al texto del
convenio, con carácter previo a la firma del mismo. Asimismo, con fecha 28 de mayo
de 2020 se emite informe por Intervención, en el que se informa favorablemente la
propuesta.
Cuarto: El órgano competente para aprobar esta modificación es el Pleno de
la Diputación Provincial al ser este órgano el que aprobó el texto original, en
aplicación del art. 33.2 b) de la Ley 7/1985, al afectar el contenido del convenio al
régimen de declaración y de ingreso del tributo, aspecto que no viene contemplado
en la ordenanza fiscal reguladora de la contribución especial a que se refiere.
La Comisión, por unanimidad de todos sus miembros, DICTAMINA
favorablemente y propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar las siguientes modificaciones en el texto del Convenio a suscribir entre
la Diputación Provincial de León y la Gestora de Conciertos para la Contribución a
los Servicios de Extinción de Incendios – A.I.E. para la liquidación y recaudación de
la contribución especial por la implantación del servicio provincial de prevención,
extinción de incendios y salvamento, aprobado por acuerdo plenario en sesión
celebrada el 27 de marzo de 2020:
1º. Modificar la redacción del apartado C de la cláusula 4ª del texto del
Convenio, “Anticipo a cuenta”, quedando redactado como sigue:
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1.- Apartado C.- Anticipo a cuenta.
El anticipo a cuenta será abonado por las entidades aseguradoras adheridas
a la Gestora y ésta liquidará a la Diputación una cantidad a cuenta del importe de la
cuota global que corresponda liquidar en la anualidad, equivalente al 75% de la
cantidad resultante de aplicar el sistema de cálculo indicado en el apartado B a las
primas de dos años anteriores a la anualidad que corresponda, todo ello previo
requerimiento de la Diputación a partir del 30 de abril.
La cantidad que, como anticipo a cuenta, se liquidará y abonará para el año
2020 asciende a 775.475,25 € (setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta
y cinco euros con veinticinco céntimos), conforme a las primas declaradas por las
aseguradoras socias de la GESTORA, correspondientes al año 2018, que constan
en el Anexo III.
La cantidad anterior se regularizará, en más o en menos, en la cuantía que
proceda, una vez se conozcan las primas recaudadas en el año inmediatamente
anterior, conforme a lo establecido en el apartado D”
2º. Eliminar del Anexo I del Convenio los códigos postales 24009 y 24415, que
figuraban incluidos por error.
3º. Modificar el título del Convenio a suscribir quedando redactado en la forma
siguiente: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LEÓN Y LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA
CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - A.I.E PARA
LA LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LA
IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO.”
El pleno corporativo, de conformidad con el dictamen transcrito, por
unanimidad, ACUERDA aprobar las modificaciones propuestas en el texto
del Convenio a suscribir con la Gestora de Conciertos para la Contribución
a los Servicios de Extinción de Incendios, documento cuya versión final
aparece configurada como sigue:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Y LA
GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS - A.I.E PARA LA LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL POR LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.
En León, a … de ………………. de 2020.
REUNIDOS
D. Eduardo Moran Pacios, Presidente de la Diputación de León, en representación de la
Diputación, debidamente facultado para ello en virtud del acuerdo de Pleno adoptado en sesión
cebrada por la Corporación Provincial el día 27 de marzo de 2020 y de lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante ‘DIPUTACIÓN’).
Dª Pilar González de Frutos, en representación de la Gestora de Conciertos para la
Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios - A.I.E. (en adelante ‘GESTORA’), designada
por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en virtud de lo
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establecido en el artículo 17 de los Estatutos de esta Agrupación, para que la represente en el
desempeño del cargo de Administrador General Único de la expresada GESTORA, que actúa a su
vez en representación de las Entidades Aseguradoras adheridas a la misma con sede social o
establecimiento en España, y de las que operan desde otros Estados miembros de la Unión Europea
en régimen de Libre Prestación de Servicios, incluidas en el Anexo II.
EXPONEN
I.- Que ambas partes, en base a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Contribución Especial
para la implantación del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (en
adelante ‘CONTRIBUCIÓN’), en vigor, publicada en el B.O.P. nº 93, de 19 de mayo de 2015, y del
acuerdo de imposición, de fecha 30 de abril de 2015, suscriben el presente Convenio para el pago
de la CONTRIBUCIÓN de los servicios a los que se refiere el artículo 2 de la ORDENANZA FISCAL,
al amparo de los arts. 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP); arts. 4, 26.1 c) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (LBRL); de los arts. 35.4 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (LGT); los arts. 30.2.c) y 32.1.b) y la disposición adicional decimoséptima del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); y la disposición adicional decimocuarta de la Ley
20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (LOSSEAR).
II.- En cumplimiento del artículo 50.1 de la LRJSP, se acompaña al presente Convenio la
correspondiente memoria justificativa donde se analiza su necesidad y oportunidad, su impacto
económico, el carácter no contractual de la actividad que es objeto del presente Convenio y el
cumplimiento en el mismo de todo lo previsto en la citada LRJSP, incluyendo la justificación de los
requisitos de validez y eficacia del Convenio con arreglo a los números 2, 3, 4 y 5 del artículo 48.1
de dicha Ley 40/2015.
III.- Reconociéndose recíprocamente personalidad jurídica, capacidad legal y competencia
suficiente para la prestación de consentimiento al cumplimiento de las obligaciones del presente
Convenio que, conforme al artículo 48.8 de la LRJSP, quedará perfeccionado desde su firma, ambas
partes asumen los compromisos establecidos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- COMPETENCIA EN LA QUE SE FUNDAMENTA LA ACTUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Art. 49.b de la LRJSP).
La potestad tributaria ejercitada por la DIPUTACIÓN para el establecimiento del tributo al
cumplimiento de cuya obligación de ingreso viene referido el presente Convenio.
SEGUNDA.- OBJETO (Art. 49.c de la LRJSP).
El presente Convenio será aplicable a las liquidaciones tributarias de la CONTRIBUCIÓN de
la DIPUTACIÓN, a las que se refieren los Arts. 4 y 5 de la ORDENANZA FISCAL, cuyo devengo se
produzca durante el ejercicio en que dicho Convenio esté en vigor.
TERCERA.- ÁMBITO TERRITORIAL.
Será aplicable al Convenio únicamente el territorio en el ámbito de la DIPUTACIÓN que es
la provincia de León y en concreto en los municipios afectados por el Servicio Provincial de Extinción
de Incendios y Salvamento de la Diputación de León, que se corresponde con los términos
municipales de los ayuntamientos de la provincia de León con población inferior a 20.000 habitantes,
quedando excluidos los correspondientes a León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. El
Convenio estará delimitado por la relación de códigos postales que aporta el mismo, y que se
recogen en el Anexo I. En caso de que la DIPUTACIÓN incurriera en disputa respecto a la asignación
de un código postal con cualquier otra entidad local o comunidad autónoma, con la que la GESTORA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 64 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

tuviese firmado un convenio de colaboración, el conflicto deberá ser resuelto entre las
administraciones involucradas, quedando en suspenso la liquidación del tributo por el importe que
afecte al código en disputa, entre tanto no se resuelva ésta.
En cualquier caso, no podrán ser incluidos en el ámbito geográfico de aplicación de este
Convenio aquellos códigos postales que queden fuera del territorio de la DIPUTACIÓN, aun cuando
la misma preste el servicio de extinción de incendios en éstos.
En el supuesto de que cualquier entidad local del ámbito territorial de este Convenio
impusiera su propia Contribución Especial y pretendiera percibir su importe en razón al servicio de
extinción de incendios, la GESTORA lo pondría en conocimiento de la DIPUTACIÓN y, si resultare
exigible tal tributo, se procederá a un nuevo cálculo de la cuantía de la cuota global correspondiente
en aplicación del presente Convenio, la cual deberá ser objeto de regularización en su caso.
CUARTA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA UNA DE LAS
PARTES (Art. 49.d de la LRJSP). CONSECUENCIAS APLICABLES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA UNA DE
LAS PARTES (Art. 49.e de la LRJSP). MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR
LOS FIRMANTES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN Y
CUMPLIMIENTO QUE PUEDAN PLANTEARSE RESPETO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONVENIO (Art. 40.f de la LRJSP).
A.- Plazos para la notificación de primas recaudadas.
El presente Convenio se suscribe sobre la base de las primas recaudadas, declaradas al
Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante ‘CCS’) por las entidades aseguradoras
adheridas a la GESTORA, correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior a la anualidad en
que se aplique el Convenio, que se refieran a bienes situados en el ámbito geográfico de la
DIPUTACIÓN.
Las primas que fueran declaradas a la GESTORA por el CCS, se comunicarán a la
DIPUTACIÓN a más tardar el 30 de junio de cada anualidad (según lo establecido en el apartado 3
de la disposición adicional decimocuarta de la LOSSEAR), para que por la Corporación se puedan
realizar las comprobaciones que se consideren procedentes, siempre y cuando el CCS haya puesto
a disposición de la GESTORA la información necesaria antes de dicho plazo. De haber alguna
demora por causas no imputables a la GESTORA, esta última comunicará las primas recaudadas a
la DIPUTACIÓN en el plazo de siete días hábiles, a contar desde la recepción de la información, no
pudiéndose considerar en este caso que la GESTORA haya incurrido en una declaración
extemporánea de los datos necesarios para el cálculo de la cuota a liquidar.
B.- Obligaciones de la Gestora.
La GESTORA, en representación de las entidades aseguradoras adheridas a la misma,
sujetos pasivos de la CONTRIBUCIÓN, se obliga a abonar a la DIPUTACIÓN, para cada uno de los
años de vigencia del presente Convenio, la cantidad resultante de aplicar el 5% sobre el 100% de
las primas de los seguros de incendios y sobre el 50% de las primas de los seguros multirriesgos,
del ramo de incendios, recaudadas en el año inmediatamente anterior y que se refieran a bienes
situados en el ámbito territorial de la DIPUTACIÓN, conforme a lo indicado en la Cláusula Tercera.
Esta forma de realizar los ingresos se mantendrá durante todas las anualidades en que esté vigente
el convenio y las posibles prórrogas que, en su caso, se acuerden por las partes.
C.- Anticipo a cuenta.
El anticipo a cuenta será abonado por las entidades aseguradoras adheridas a la Gestora y
ésta liquidará a la Diputación una cantidad a cuenta del importe de la cuota global que corresponda
liquidar en la anualidad, equivalente al 75% de la cantidad resultante de aplicar el sistema de cálculo
indicado en el apartado B a las primas de dos años anteriores a la anualidad que corresponda, todo
ello previo requerimiento de la Diputación a partir del 30 de abril.
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La cantidad que, como anticipo a cuenta, se liquidará y abonará para el año 2020 asciende
a 775.475,25 € (setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco euros con veinticinco
céntimos), conforme a las primas declaradas por las aseguradoras socias de la GESTORA,
correspondientes al año 2018, que constan en el Anexo III.
La cantidad anterior se regularizará, en más o en menos, en la cuantía que proceda, una vez
se conozcan las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior, conforme a lo establecido
en el apartado D”
D.- Liquidación de cuotas tributarias.
Si la DIPUTACIÓN estuviera de acuerdo con los datos aportados por la GESTORA, remitirá
a ésta un requerimiento por escrito para que proceda al abono de la cuota correspondiente,
indicando el número de cuenta corriente en el que deba realizarse el pago.
La cuota será satisfecha en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la recepción en
la GESTORA del mencionado requerimiento de pago, siempre y cuando su carta de pago no
establezca un plazo superior. La cantidad a cuenta podrá ser requerida a partir del 30 de abril y la
regularización de la cuota global a partir del momento en que se reciba la información conforme a lo
establecido en el párrafo segundo del apartado A de la Cláusula Cuarta.
Las compensaciones internas que en su caso procedan por el distinto signo de las cuotas
resultantes de cada entidad asociada serán responsabilidad exclusiva de la GESTORA.
E.- Discrepancia sobre las cantidades declaradas por la Gestora.
Si no hubiera acuerdo respecto a los datos aportados sobre el importe de primas declaradas,
se establecerán los contactos pertinentes entre la DIPUTACIÓN y la GESTORA para aclarar y
solventar las discrepancias existentes, modificándose, en su caso, el importe en los términos que
proceda. No obstante, la falta de acuerdo de las partes sobre el importe de las primas será causa
de resolución del presente Convenio, según lo establecido en la Cláusula Séptima.
F.- Recaudación de la cuota por la Gestora.
La GESTORA recaudará de las entidades aseguradoras, sujetos pasivos de la
CONTRIBUCIÓN de la DIPUTACIÓN, en cuya representación actúa, la cantidad estipulada en la
letra B de la presente cláusula, y que constituye la cuota global de la CONTRIBUCIÓN
correspondiente al ejercicio objeto del Convenio o a los correspondientes a cada una de sus
prórrogas.
G.- Extinción de la deuda tributaria de las aseguradoras.
El pago realizado por la GESTORA a la DIPUTACIÓN, de las cantidades expuestas en la
letra B de la presente cláusula, sin perjuicio, en su caso, de los procedimientos de comprobación o
inspección que puedan incoarse, extinguirá la deuda tributaria de las entidades aseguradoras a ella
adheridas, para cada uno de los ejercicios que, conforme a lo establecido en el TRLRHL y en la
ORDENANZA FISCAL reguladora de la CONTRIBUCIÓN de la DIPUTACIÓN, corresponda a los
obligados tributarios de la misma.
H.- Carácter reservado de los datos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 95 LGT, la información obtenida por la
DIPUTACIÓN en cumplimiento de las obligaciones previstas en este Convenio tendrá carácter
reservado y sólo podrá ser utilizada para la efectiva aplicación de los tributos o recursos que tenga
encomendados o para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o
comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente previstos.
La DIPUTACIÓN adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la
información suministrada por la GESTORA y su uso adecuado.
I.- Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Al objeto de velar por la implantación y cumplimiento de este Convenio y garantizar su
eficacia, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se crea una Comisión
Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por la
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DIPUTACIÓN, uno de los cuales actuará en calidad de Presidente, y otros tres nombrados por la
GESTORA, uno de los cuales actuará como Secretario.
En calidad de asesores, con derecho a voz pero sin voto, podrán incorporarse otros
funcionarios o técnicos designados por cualquiera de las partes. Esta Comisión será competente
para examinar los resultados e incidencias que suscite la ejecución del Convenio, así como para
resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, y se regirá en cuanto a su
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no contemplado en la presente cláusula, por lo
dispuesto en la Sección tercera del Capítulo segundo de la LRJSP.
QUINTA.- RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN (Art. 49.g de la LRJSP).
La modificación del contenido del presente Convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes del mismo.
SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA (Art. 49.h de la LRJSP).
El presente Convenio estará vigente por el plazo de CUATRO años, con efecto a partir del 1
de enero de 2020. Antes de la finalización de ese plazo, podrá ser objeto de prórroga, por una sola
vez y hasta un máximo de cuatro años adicionales, requiriéndose acuerdo unánime para dicha
prórroga.
No obstante lo anterior, en cualquier momento durante su vigencia, el presente Convenio
podrá ser revisado de mutuo acuerdo a instancia de cualquiera de las partes.
SÉPTIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN (Art. 51 de la LRJSP).
El presente Convenio se extingue por la expiración de su plazo de vigencia, o por incurrirse
en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) Por la existencia de discrepancias en los datos de primas del ejercicio de referencia
aportados por la GESTORA y que no se hubiesen podido solucionar entre las partes,
conforme a lo establecido en la letra D de la Cláusula Cuarta.
d) Por la exacción de un tributo distinto a la CONTRIBUCIÓN objeto del presente Convenio,
cuyo hecho imponible esté en relación con el establecimiento, la mejora y ampliación de
los servicios de prevención y extinción de incendios de la DIPUTACIÓN.
e) Por la exacción de la tasa de mantenimiento de los servicios de prevención y extinción de
incendios de la DIPUTACIÓN, cuyo ámbito territorial sea el mismo que el de este
Convenio.
f) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones que se
derivan del presente Convenio.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será notificado a la
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento a que se refiere la letra I de la Cláusula
Cuarta, como responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del Convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el Convenio.
A los efectos del artículo 52 de la LRJSP, ambas partes establecen que, en ningún caso,
la resolución del Convenio supondrá obligación de indemnizar a cualquiera de las partes
firmantes.
g) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
h) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
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OCTAVA.- NATURALEZA Y ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan
surgir en su interpretación y desarrollo, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional
de lo Contencioso-Administrativo.

FIRMADO POR

ANEXO I

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

Y para que conste, firman dicho documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
indicados.”

RELACIÓN DE CÓDIGOS POSTALES QUE DELIMITAN EL AMBITO DE ÁPLICACIÓN DEL
CONVENIO Y QUE SE OBLIGA A FACILITAR LA DIPUTACIÓN.
PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24996
24994
24994
24996
24238
24238
24761
24761
24792
24792
24170
24888
24170
24170
24170
24170
24171
24888
24888
24888
24171
24171
24796
24796
24796
24796
24796
24796
24796
24796
24796
24796
24232
24232
24233
24233
24251
24251
24232
24232
24232
24233
24233
24546
24546

LOCALIDAD
ACEBEDO
LIEGOS
LIEGOS (DIS)
UÑA (LA)
ALGADEFE
ALGADEFE (DIS)
ALIJA DEL INFANTADO
ALIJA DEL INFANTADO (DIS)
NAVIANOS DE LA VEGA
NORA DEL RÍO (LA)
ALMANZA
CABRERA DE ALMANZA
CALAVERAS DE ABAJO
CALAVERAS DE ARRIBA
CANALEJAS
CANALEJAS (DIS)
CASTROMUDARRA
ESPINOSA DE ALMANZA
VEGA DE ALMANZA (LA)
VEGA DE ALMANZA (DIS) (LA)
VILLAVERDE DE ARCAYOS
VILLAVERDE DE ARCAYOS (DIS)
ANTIGUA (LA)
ANTIGUA (DIS) (LA)
AUDANZAS DEL VALLE
AUDANZAS DEL VALLE (DIS)
CAZANUECOS
CAZANUECOS (DIS)
GRAJAL DE RIBERA
GRAJAL DE RIBERA (DIS)
RIBERA DE LA POLVOROSA
RIBERA DE LA POLVOROSA (DIS)
ARDON
ARDON (DIS)
BENAZOLVE
BENAZOLVE (DIS)
CILLANUEVA
CILLANUEVA (DIS)
FRESNELLINO
FRESNELLINO DEL MONTE (DIS)
SAN CIBRIAN
VILLALOBAR
VILLALOBAR (DIS)
ARGANZA
CAMPELO
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24546
24546
24410
24545
24546
24546
24546
24700
24700
24718
24718
24718
24718
24718
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24525
24750
24750
24750
24750
24750
24750
24764
24766
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24521
24148
24148
24148

LOCALIDAD
CANEDO
ESPANILLO
MAGAZ DE ARRIBA
SAN JUAN DE LA MATA
SAN MIGUEL DE ARGANZA
SAN VICENTE
SAN VICENTE (DIS)
ASTORGA
ASTORGA (DIS)
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
MURIAS DE RECHIVALDO
MURIAS DE RECHIVALDO (DIS)
SANTA CATALINA DE SOMOZA
VALDEVIEJAS
BALBOA
RUIDELAMAS
CANTEJEIRA
PUMARIN
CASTAÑEIRAS
FUENTE DE OLIVA
CHANDEVILLAR
RUIDEFERROS
VALVERDE
VILLARMARIN
LAMAGRANDE
QUINTELA
VILLAFEILE
PARAJIS
VILLANUEVA
CASTAÑOSO
VILLARIÑOS
BAÑEZA (LA)
BAÑEZA (SECTOR 01) (LA)
BAÑEZA (SECTOR 02) (LA)
BAÑEZA (SECTOR 03) (LA)
BAÑEZA (SECTOR 04) (LA)
BAÑEZA (DIS) (LA)
SAN MAMES DE LA VEGA
SANTIAGO DE LA VALDUERNA
BARJAS
BARROSAS
BUSMAYOR
CAMPO DE LIEBRE
CORPORALES
MOSTEIROS
QUINTELA
VEGAS DO SEO
ALBAREDOS
CRUCES (DIS)
CORRALES
PEÑACAIRA
GUIMIL
SERVIZ
HERMIDE (DIS)
MOLDES
BARRIOS DE LUNA (LOS)
BARRIOS DE LUNA (DIS) (LOS)
IREDE DE LUNA
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Secretaría Pleno
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FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
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22/06/2020

FIRMADO POR
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PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24148
24149
24149
24149
24149
24319
24300
24319
24318
24318
24315
24318
24318
24318
24315
24319
24281
24280
24280
24287
24287
24285
24281
24281
24389
24388
24388
24389
24388
24388
24388
24389
24388
24252
24252
24249
24249
24249
24249
24325
24438
24438
24438
24913
24885
24911
24913
24912
24913
24911
24911
24913
24859
24852
24860
24850
24850
24850
24850

LOCALIDAD
MALLO DE LUNA
MORA DE LUNA
PORTILLA DE LUNA
SAGUERA DE LUNA
VEGA DE CABALLEROS
ARLANZA
BEMBIBRE
LABANIEGO
LOSADA
RODANILLO
SAN ESTEBAN DEL TORAL
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
SAN ROMAN DE BEMBIBRE (SECTOR 02)
SAN ROMAN DE BEMBIBRE (PI)
SANTIBAÑEZ DEL TORAL
VIÑALES
ANTOÑAN DEL VALLE
BENAVIDES DE ORBIGO
BENAVIDES DE ORBIGO (SECTOR 01)
GUALTARES DE ORBIGO
GUALTARES DE ORBIGO (DIS)
QUINTANILLA DEL MONTE
QUINTANILLA DEL VALLE
VEGA DE ANTOÑAN
BENUZA
LOMBA
LLAMAS DE CABRERA
POMBRIEGO
SANTALAVILLA
SIGUEYA
SILVAN
SOTILLO DE CABRERA
YEBRA
BERCIANOS DEL PARAMO
BERCIANOS DEL PARAMO (DIS)
VILLAR DEL YERMO
VILLAR DEL YERMO (DIS)
ZUARES DEL PARAMO
ZUARES DEL PARAMO (DIS)
BERCIANOS DEL REAL CAMINO
BERLANGA DEL BIERZO
LANGRE
SAN MIGUEL DE LANGRE
BARNIEDO DE LA REINA
BESANDE
BOCA DE HUERGANO
ESPEJOS DE LA REINA (LOS)
LLANAVES DE LA REINA
PORTILLA DE LA REINA
SIERO DE LA REINA
VALVERDE DE LA SIERRA
VILLAFREA DE LA REINA
ADRADOS
BARRIO DE LAS OLLAS
BODAS (LAS)
BOÑAR
BOÑAR (SECTOR 01)
BOÑAR (SECTOR 02)
BOÑAR (DIS)
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EL PRESIDENTE
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FIRMADO POR
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PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24257
24858
24858
24858
24858
24857
24853
24854
24853
24854
24853
24854
24858
24859
24859
24443
24444
24444
24443
24444
24714
24716
24715
24715
24718
24715
24715
24715
24714
24714
24714
24343
24343
24343
24344
24994
24994
24917
24917
24995
24995
24917
24917
24917
24357
24248
24356
24357
24357
24248
24248
24393
24356
24356
24412
24412
24412
24224
24224

LOCALIDAD
CERECEDO
COLLE
FELECHAS
GRANDOSO
LLAMA
ORONES
OVILLE
POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA
REMELLAN
RUCAYO
VALDECASTILLO
VALDEHUESA
VENEROS
VOZMEDIANO
VOZNUEVO
BORRENES
CHANA (LA)
ORELLAN
SAN JUAN DE PALUEZAS
VOCES
BONILLOS
BRAZUELO
COMBARROS
COMBARROS (DIS)
GANSO (EL)
QUINTANILLA DE COMBARROS
RODRIGATOS DE LA OBISPALIA
VELDEDO
PRADORREY
PRADORREY (DIS)
REQUEJO DE PRADORREY
BURGO RANERO (EL)
CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS
GRAÑERAS (LAS)
VILLAMUÑIO
BURON
BURON (DIS)
CASASUERTES
CUENABRES
LARIO
POLVOREDO
RETUERTO
RETUERTO (DIS)
VEGACERNEJA
ACEBES DEL PARAMO
ANTOÑANES DEL PARAMO
BARRIO DE BUENOS AIRES
BUSTILLO DEL PARAMO
BUSTILLO DEL PARAMO (DIS)
GRISUELA DEL PARAMO
MATALOBOS DEL PARAMO
MILLA DEL PARAMO (LA)
SAN PEDRO DE PEGAS
SAN PEDRO DE PEGAS (DIS)
CORTIGUERA
CABAÑAS RARAS
CABAÑAS RARAS (PI)
CABREROS DEL RIO
CABREROS DEL RIO (DIS)
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FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24224
24224
24142
24141
24143
24142
24142
24142
24141
24142
24142
24141
24141
24141
24143
24143
24143
24143
24141
24547
24540
24540
24540
24540
24547
24548
24548
24547
24547
24548
24342
24342
24342
24221
24225
24225
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24410
24433
24433
24433
24433
24433
24433
24433
24433
24433
24433
24433

LOCALIDAD
JABARES DE LOS OTEROS
JABARES DE LOS OTEROS (DIS)
CABRILLANES
CUETA (LA)
HUERGAS DE BABIA
LAGO DE BABIA
MENA DE BABIA
MENA DE BABIA (DIS)
MEROY
MURIAS (LAS)
PEÑALBA DE CILLEROS
PIEDRAFITA DE BABIA
PIEDRAFITA DE BABIA (DIS)
QUINTANILLA DE BABIA
RIERA DE BABIA (LA)
SAN FELIX DE ARCE
SAN FELIX DE ARCE (DIS)
TORRE DE BABIA
VEGA DE VIEJOS
ARBORBUENA
CACABELOS
CACABELOS (SECTOR 01)
CACABELOS (SECTOR 02)
CACABELOS (DIS)
PIEROS
QUILOS
QUILOS (DIS)
SAN CLEMENTE
SAN CLEMENTE (DIS)
VILLABUENA
CALZADA DEL COTO
CALZADA DEL COTO (DIS)
CODORNILLOS
CAMPAZAS
CAMPO DE VILLAVIDEL
VILLAVIDEL
CAMPONARAYA
CAMPONARAYA (SECTOR 01)
CAMPONARAYA (PI)
CAMPONARAYA (DIS)
HERVEDEDO
HERVEDEDO (DIS)
MAGAZ DE ABAJO
MAGAZ DE ABAJO (DIS)
NARAYOLA
NARAYOLA (DIS)
VALGOMA (LA)
VALGOMA (DIS) (LA)
BALOUTA
CANDIN
ESPINAREDA DE ANCARES
LUMERAS
PEREDA DE ANCARES
SORBEIRA
SUARBOL
SUERTES
TEJEDO DE ANCARES
VILLARBËN
VILLASUMIL
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PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24838
24838
24838
24838
24837
24837
24837
24837
24837
24837
24838
24838
24838
24837
24837
24837
24838
24549
24549
24549
24544
24565
24565
24550
24550
24283
24283
24283
24270
24270
24270
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24123
24441
24441
24441
24442
24442
24440
24442
24441
24206
24742
24744
24744
24744
24742

LOCALIDAD
ALMUZARA
CAMPO
CANSECO
CARMENES
FELMIN
GENICERA
GETE
GETINO
LAVANDERA
PEDROSA
PIEDRAFITA
PIORNEDO
PONTEDO
RODILLAZO
TABANEDO
VALVERDIN
VILLANUEVA DE PONTEDO
CARRACEDELO
CARRACEDELO (PI)
CARRACEDELO (DIS)
CARRACEDO DEL MONASTERIO
VILLADEPALOS
VILLADEPALOS (DIS)
VILLAMARTIN DE LA ABADIA
VILLAMARTIN DE LA ABADIA (DIS)
HUERGA DEL RIO
MILLA DEL RIO (LA)
QUIÑONES DEL RIO
CARRIZO DE LA RIBERA
CARRIZO DE LA RIBERA (SECTOR 01)
VILLANUEVA DE CARRIZO
BENLLERA
BENLLERA (DIS)
CARROCERA
CARROCERA (DIS)
CUEVAS DE VIÑAYO
CUEVAS DE VIÑAYO (DIS)
OTERO DE LAS DUEÑAS
OTERO DE LA DUEÑAS (PI)
OTERO DE LAS DUEÑAS (DIS)
PIEDRASECHA
SANTIAGO DE LAS VILLAS
SANTIAGO DE LAS VILLAS (DIS)
VIÑAYO
VIÑAYO (DIS)
BAROSA (LA)
CAMPAÑANA
CARRIL (EL)
CARUCEDO
CARUCEDO (DIS)
LAGO DE CARUCEDO
MEDULAS (LAS)
VILLARRANDO
CASTILFALE
CASTRILLO DE CABRERA
MARRUBIO
NOCEDA DE CABRERA
NOGAR
ODOLLO
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PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24744
24721
24721
24760
24760
24760
24760
24760
24760
24760
24735
24736
24734
24734
24734
24736
24398
24314
24314
24316
24316
24316
24314
24323
24172
24174
24174
24172
24328
24892
24170
24892
24888
24892
24892
24892
24769
24769
24769
24769
24769
24239
24239
24239
24239
24239
24393
24393
24272
24272
24272
24273
24272
24273
24273
24800
24800
24800
24813

LOCALIDAD
SACEDA
CASTRILLO DE LA VALDUERNA
VELILLA DE LA VALDUERNA
CALZADA DE LA VALDERIA
CASTROCALBON
CASTROCALBON (DIS)
FELECHARES DE LA VALDERIA
FELECHARES DE LA VALDERIA (DIS)
SAN FELIX DE LA VALDERIA
SAN FELIX DE LA VALDERIA (DIS)
CASTROCONTRIGO
MORLA DE LA VALDERIA
NOGAREJAS
PINILLA DE LA VALDERIA
POBLADURA DE YUSO
TORNEROS DE LA VALDERIA
CALAMOCOS
CASTROPODAME
MATACHANA
SAN PEDRO CASTAÐERO
TURIENZO CASTAÐERO
VILORIA
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL
BUSTILLO DE CEA
CEA
CEA (DIS)
SAELICES DEL RIO
SAN PEDRO DE VALDERADUEY
CEBANICO
CORCOS
MONDREGANES
QUINTANILLA
RIBA (LA)
SANTA OLAJA DE LA ACCION
VALLE DE LAS CASAS
CEBRONES DEL RIO
SAN JUAN DE TORRES
SAN JUAN DE TORRES (DIS)
SAN MARTIN DE TORRES
SAN MARTIN DE TORRES (DIS)
BARIONES DE LA VEGA
BARIONES DE LA VEGA (DIS)
CIMANES DE LA VEGA
CIMANES DE LA VEGA (DIS)
LORDEMANOS
ALCOBA DE LA RIBERA
ALCOBA DE LA RIBERA (DIS)
AZADON
AZADON (DIS)
CIMANES DEL TEJAR
SECAREJO
VELILLA DE LA REINA
VILLARROQUEL
VILLARROQUEL (DIS)
CISTIERNA
CISTIERNA (SECTOR 01)
CISTIERNA (DIS)
FUENTES DE PEÑACORADA
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
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LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24815
24813
24815
24815
24816
24813
24813
24815
24815
24815
24815
24816
24816
24950
24950
24398
24398
24398
24398
24225
24225
24225
24225
24517
24514
24514
24517
24515
24516
24515
24515
24517
24960
24989
24991
24980
24980
24980
24991
24990
24991
24991
24990
24990
24991
24970
24970
24960
24989
24620
24620
24610
24610
24630
24620
24620
24122
24122
24630

LOCALIDAD
MODINO
OCEJO DE LA PEÐA
PESQUERA
PESQUERA (DIS)
QUINTANA DE LA PEÐA
SANTA OLAJA DE LA VARGA
SANTA OLAJA DE LA VARGA (DIS)
SANTIBAÑEZ DE RUEDA
SANTIBAÑEZ DE RUEDA (DIS)
SORRIBA
SORRIBA (DIS)
VALMARTINO
VALMARTINO (DIS)
VIDANES
VIDANES (PI)
ALMAZCARA
COBRANA
CONGOSTO
SAN MIGUEL DE LAS DUEÐAS
CORBILLOS DE LOS OTEROS
NAVA DE LOS OTEROS
REBOLLAR DE LOS OTEROS
SAN JUSTO DE LOS OTEROS
CADAFRESNAS
CORULLON
CORULLON (DIS)
DRAGONTE
HORNIJA
HORTA
MELEZNA
VIARIZ
VILLAGROY
ALEJE
ARGOVEJO
CIGUERA
CORNIERO
CREMENES
CREMENES (DIS)
LOIS
REMOLINA
SALAMON
SALAMON (DIS)
SALAS (LAS)
SALAS (DIS) (LAS)
VALBUENA DEL ROBLO
VALDORE
VELILLA DE VALDORE (LA)
VERDIAGO
VILLAYANDRE
CABANILLAS
CABANILLAS (DIS)
CAMPO Y SANTIBAÑEZ
CAMPO Y SANTIBAÑEZ (DIS)
CASCANTES
CUADROS
CUADROS (DIS)
LORENZANA
LORENZANA (DIS)
SECA (LA)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24630
24620
24224
24224
24940
24161
24161
24161
24940
24940
24161
24161
24940
24940
24940
24940
24940
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24492
24391
24391
24251
24251
24231
24392
24392
24250
24250
24392
24730
24730
24730
24746
24743
24745
24746
24746
24743
24743
24744
24745
24745
24877
24877
24877
24870
24878
24877
24870
24878

LOCALIDAD
SECA (DIS) (LA)
VALSEMANA
CUBILLAS DE LOS OTEROS
GIGOSOS DE LOS OTEROS
CUBILLAS DE RUEDA
HERREROS DE RUEDA
LLAMAS DE RUEDA
LLAMAS DE RUEDA (DIS)
PALACIOS DE RUEDA
QUINTANILLA DE RUEDA
SAHECHORES DE RUEDA
SAHECHORES DE RUEDA (DIS)
SAN CIPRIANO DE RUEDA
VEGA DE MONASTERIO
VEGA DE MONASTERIO (DIS)
VILLAPADIERNA
VILLAPADIERNA (DIS)
CABAÑAS DE LA DORNILLA
CABAÑAS DE LA DORNILLA (DIS)
CUBILLOS DEL SIL
CUBILLOS DEL SIL (PI)
CUBILLOS DEL SIL (DIS)
FINOLLEDO
FINOLLEDO (DIS)
FRESNEDO
FRESNEDO (DIS)
CUBILLINOS
POSADINA
ANTIMIO DE ARRIBA
ANTIMIO DE ARRIBA (DIS)
ARDONCINO
BANUNCIAS
CEMBRANOS
CHOZAS DE ABAJO
CHOZAS DE ARRIBA
MEIZARA
MOZONDIGA
VILLAR DE MAZARIFE
DESTRIANA
ROBLEDINO DE LA VALDUERNA
ROBLEDO DE LA VALDUERNA
BAÑA (LA)
CASTROHINOJO
ENCINEDO
FORNA
LOSADILLA
QUINTANILLA DE LOSADA
AMBASAGUAS
ROBLEDO DE LOSADA
SANTA EULALIA DE CABRERA
TRABAZOS
ACISA DE LAS ARRIMADAS
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS
CORRAL DE LAS ARRIMADAS
ERCINA (LA)
FRESNEDO DE VALDELLORMA
LAIZ DE LAS ARRIMADAS
OCEJA DE VALDELLORMA
PALACIO DE VALDELLORMA
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
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LEÓN
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LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24879
24877
24879
24870
24878
24879
24341
24429
24420
24420
24434
24428
24428
24428
24429
24312
24311
24311
24310
24310
24315
24315
24315
24315
24315
24223
24206
24206
24891
24891
24891
24891
24891
24891
24891
24891
24820
24820
24891
24891
24890
24890
24820
24820
24890
24890
24890
24891
24891
24890
24890
24891
24891
24890
24890
24890
24890
24325
24325

LOCALIDAD
SAN PEDRO DE FONCOLLADA
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS
SERNA (LA)
SOBREPEÑA
VALPORQUERO DE RUEDA
YUGUEROS
ESCOBAR DE CAMPOS
BARCENA DE LA ABADIA
FABERO
FABERO (SECTOR 01)
FONTORIA
LILLO DEL BIERZO
OTERO DE NARAGUANTES
OTERO DE NARAGUANTES (DIS)
SAN PEDRO DE PARADELA
BOEZA
FOLGOSO DE LA RIBERA
FOLGOSO DE LA RIBERA (DIS)
RIBERA DE FOLGOSO (LA)
RIBERA DE FOLGOSO (DIS) (LA)
ROZUELO
TEDEJO
VALLE (EL)
VALLE (DIS) (EL)
VILLAVICIOSA DE SAN MIGUEL
FRESNO DE LA VEGA
CARBAJAL DE FUENTES
FUENTES DE CARBAJAL
ABADENGO DE TORIO
FLECHA DE TORIO (LA)
FLECHA DE TORIO (DIS) (LA)
FONTANOS DE TORIO
GARRAFE DE TORIO
GARRAFE DE TORIO (DIS)
MANZANEDA DE TORIO
MANZANEDA DE TORIO (DIS)
MATUECA DE TORIO
MATUECA DE TORIO (DIS)
PALACIO DE TORIO
PALACIO DE TORIO (DIS)
PALAZUELO DE TORIO
PALAZUELO DE TORIO (DIS)
PEDRUN DE TORIO
PEDRUN DE TORIO (DIS)
RIOSEQUINO DE TORIO
VENTA
RIOSEQUINO DE TORIO (DIS)
RUIFORCO DE TORIO
RUIFORCO DE TORIO (DIS)
SAN FELIZ DE TORIO
SAN FELIZ DE TORIO (DIS)
VALDERILLA DE TORIO
VALDERILLA DE TORIO (DIS)
VILLAVERDE DE ABAJO
VILLAVERDE DE ABAJO (DIS)
VILLAVERDE DE ARRIBA
VILLAVERDE DE ARRIBA (DIS)
GORDALIZA DEL PINO
GORDALIZA DEL PINO (DIS)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24294
24294
24165
24161
24166
24166
24166
24166
24160
24160
24160
24165
24160
24166
24878
24166
24166
24164
24164
24160
24165
24165
24161
24161
24161
24164
24165
24340
24209
24209
24209
24286
24286
24286
24374
24313
24376
24312
24375
24319
24375
24377
24313
24313
24293
24293
24293
24293
24293
24324
24324
24324
24324
24248
24248
24248
24249
24249
24234

LOCALIDAD
GORDONCILLO
GORDONCILLO (DIS)
CAÐIZAL DE RUEDA
CARBAJAL DE RUEDA
CASASOLA DE RUEDA
CASASOLA DE RUEDA (DIS)
CIFUENTES DE RUEDA
CIFUENTES DE RUEDA (DIS)
GARFIN
GRADEFES
GRADEFES (DIS)
MELLANZOS
NAVA DE LOS CABALLEROS
RUEDA DEL ALMIRANTE
SAN BARTOLOME DE RUEDA
SAN MIGUEL DE ESCALADA
SAN MIGUEL DE ESCALADA (DIS)
SANTA OLAJA DE ESLONZA
SANTA OLAJA DE ESLONZA (DIS)
VALDEALCON
VALDEALISO
VALDUVIECO
VILLACIDAYO
VILLACIDAYO (DIS)
VILLANOFAR
VILLARMUN
VILLARRATEL
GRAJAL DE CAMPOS
GUSENDOS DE LOS OTEROS
GUSENDOS DE LOS OTEROS (DIS)
SAN ROMAN DE LOS OTEROS
HOSPITAL DE ORBIGO
PUENTE DE ORBIGO
PUENTE DE ORBIGO (SECTOR 01)
ALMAGARINOS
COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN MORO
ESPINA DE TREMOR
IGUEÑA
POBLADURA DE LAS REGUERAS
QUINTANA DE FUSEROS
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS
TREMOR DE ARRIBA
MONTES DE LA ERMITA (LOS)
URDIALES DE COLINAS
ALBIRES
ALBIRES (DIS)
IZAGRE
IZAGRE (DIS)
VALDEMORILLA
JOARILLA DE LAS MATAS
JOARILLA DE LAS MATAS (DIS)
SAN MIGUEL DE MONTAÑAN
VALDESPINO DE VACA
LAGUNA DALGA
LAGUNA DALGA (DIS)
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
SANTA CRISTINA DEL PARAMO
SOGUILLO DEL PARAMO
CABAÑEROS
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24234
24234
24234
24234
24717
24724
24723
24723
24723
24723
24724
24724
24724
24717
24721
24717
24721
24717
24721
24271
24271
24271
24271
24396
24396
24397
24396
24396
24396
24396
24210
24210
24210
24210
24210
24218
24218
24218
24217
24217
24217
24217
24217
24217
24996
24996
24291
24291
24291
24291
24836
24839
24839
24820
24648
24836
24839
24836
24830

LOCALIDAD
CONFORCOS
LAGUNA DE NEGRILLOS
LAGUNA DE NEGRILLOS (DIS)
VILLAMORICO
BOISAN
BUSNADIEGO
CHANA DE SOMOZA
FILIEL
FILIEL (DIS)
LUCILLO
MOLINAFERRERA
PIEDRAS ALBAS
POBLADURA DE LA SIERRA
LUYEGO DE SOMOZA
PRIARANZA DE LA VALDUERNA
QUINTANILLA DE SOMOZA
TABUYO DEL MONTE
VILLALIBRE DE SOMOZA
VILLAR DE GOLFER
LLAMAS DE LA RIBERA
QUINTANILLA DE SOLLAMAS
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA
BENAMARIAS
MAGAZ DE CEPEDA
PORQUEROS
VANIDODES
VEGA DE MAGAZ
VEGA DE MAGAZ (DIS)
ZACOS
MANSILLA DE LAS MULAS
MANSILLA DE LAS MULAS (SECTOR 01)
MANSILLA DE LAS MULAS (SECTOR 02)
MANSILLA DE LAS MULAS (SECTOR 03)
MANSILLA DE LAS MULAS (DIS)
MANSILLA DEL ESLA
VILLOMAR
VILLOMAR (DIS)
MANSILLA MAYOR
MANSILLA MAYOR (DIS)
NOGALES
VILLAMOROS DE MANSILLA
VILLAVERDE DE SANDOVAL
VILLAVERDE DE SANDOVAL (DIS)
MARAÑA
MARAÑA (DIS)
FONTANIL DE LOS OTEROS
MATADEËN DE LOS OTEROS
SAN PEDRO DE LOS OTEROS
SANTA MARIA DE LOS OTEROS
MATALLANA DE TORIO
NAREDO DE FENAR
ORZONAGA
PARDAVE
ROBLEDO DE FENAR
SERRILLA
VALCUEVA (LA)
VILLALFEIDE
BARRIO DE LA ESTACION

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 79 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
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EL PRESIDENTE
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22/06/2020

FIRMADO POR
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NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24839
24207
24207
24207
24413
24413
24413
24413
24413
24413
24413
24413
24413
24133
24137
24133
24136
24130
24130
24133
24134
24134
24136
24133
24133
24136
24135
24137
24319
24319
24458
24319
24567
24568
24568
24568
24569
24566
24566
24566
24566
24566
24273
24273
24273
24273
24273
24251
24231
24231
24347
24347
24192
24231
24916
24916
24916
24916
24916

LOCALIDAD
ROBLES DE LA VALCUEVA
MATANZA DE LOS OTEROS
VALDESPINO CERËN
ZALAMILLAS
ACEBO
CASTRILLO DEL MONTE
FOLGOSO DEL MONTE
MOLINASECA
MOLINASECA (DIS)
ONAMIO Y POBLADO M.S.P.
PARADASOLANA
RIEGO DE AMBROS
RIEGO DE AMBROS (DIS)
BARRIO DE LA PUENTE
BAYOS (LOS)
FASGAR
LAZADO
MONTRONDO
MURIAS DE PAREDES
POSADA DE OMAÑA
RODICOL
SABUGO
SENRA
TORRECILLO
VEGAPUJIN
VILLABANDIN
VILLANUEVA DE OMAÐA
VIVERO
CABANILLAS DE SAN JUSTO
NOCEDA
ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS
SAN JUSTO DE CABANILLAS
ARNADELO
ARNADO
GESTOSO
LUSIO
CASTROPETRE
OENCIA
OENCIA (DIS)
LEIROSO
SANVITUL
VILLARRUBIN
MATALUENGA
OMAÑAS (LAS)
PEDREGAL
SAN MARTIN DE LA FALAMOSA
SANTIAGO DEL MOLINILLO
ANTIMIO DE ABAJO
ONZONILLA
ONZONILLA (DIS)
SOTICO
TORNEROS DEL BERNESGA
VILECHA
VILORIA DE LA JURISDICCION
OSEJA DE SAJAMBRE
PIO DE SAJAMBRE
RIBOTA DE SAJAMBRE
SOTO DE SAJAMBRE
SOTO DE SAJAMBRE (DIS)
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FIRMADO POR
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24916
24209
24223
24209
24223
24208
24208
24224
24764
24764
24766
24480
24480
24496
24495
24496
24495
24495
24495
24489
24497
24480
24495
24498
24488
24488
24478
24470
24470
24479
24494
24478
24469
24479
24429
24429
24429
24429
24429
24429
24429
24249
24609
24608
24608
24608
24608
24660
24608
24608
24608
24609
24609
24609
24609
24608
24609
24609
24600

LOCALIDAD
VIERDES DE SAJAMBRE
FUENTES DE LOS OTEROS
MORILLA DE LOS OTEROS
PAJARES DE LOS OTEROS
POBLADURA DE LOS OTEROS
QUINTANILLA DE LOS OTEROS
VALDESAZ DE LOS OTEROS
VELILLA DE LOS OTEROS
PALACIOS DE LA VALDUERNA
PALACIOS DE LA VALDUERNA (DIS)
RIBAS DE LA VALDUERNA
CORBON DEL SIL
CORBON DEL SIL (DIS)
CUEVAS DEL SIL
MATALAVILLA
MATAOTERO
PALACIOS DEL SIL
PALACIOS DEL SIL (DIS)
SALIENTES
SUSAÑE DEL SIL
TEJEDO DEL SIL
VALDEPRADO
VALSECO
VILLARINO DEL SIL
ANLLARES DEL SIL
ANLLARINOS DEL SIL
ARGAYO DEL SIL
PARAMO DEL SIL
PARAMO DEL SIL (SECTOR 01)
BARRIO DE PRIMOUT
SANTA CRUZ DEL SIL
SORBEDA DEL SIL
VILLAMARTIN DEL SIL
SALENTINOS
CARISEDA
CHANO
FARO
FRESNEDELO
GUIMARA
PERANZANES
TRASCASTRO
POBLADURA DE PELAYO GARCIA
BARRIOS DE GORDON (LOS)
BEBERINO
BEBERINO (DIS)
BUIZA
CABORNERA
CIÑERA
FOLLEDO
GERAS
GERAS (DIS)
HUERGAS DE GORDON
HUERGAS DE GORDON (DIS)
LLOMBERA
NOCEDO DE GORDON
PARADILLA DE GORDON
PEREDILLA
PEREDILLA (DIS)
POLA DE GORDON (LA)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
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LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24600
24650
24607
24670
24670
24670
24448
24448
24448
24915
24915
24914
24915
24915
24915
24915
24914
24792
24796
24796
24796
24893
24893
24893
24893
24893
24893
24446
24448
24445
24447
24446
24885
24885
24857
24855
24855
24857
24857
24855
24855
24855
24389
24380
24387
24384
24385
24386
24386
24386
24397
24397
24397
24397
24397
24397
24397
24397

LOCALIDAD
POLA DE GORDON (DIS) (LA)
SANTA LUCIA
VEGA DE GORDON
VID (LA)
VID (DIS) (LA)
VILLASIMPLIZ
RIMOR
TORAL DE MERAYO
TORAL DE MERAYO (DIS)
CAIN DE VALDEON
SANTA MARINA DE VALDEON
CALDEVILLA DE VALDEON
CORDIÑANES DE VALDEON
LLANOS DE VALDEON (LOS)
POSADA DE VALDEON
PRADA DE VALDEON
SOTO DE VALDEON
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
POZUELO DEL PARAMO
SALUDES DE CASTROPONCE
SALUDES DE CASTROPONCE (DIS)
CEREZAL DE LA GUZPEÑA
LLAMA DE LA GUZPEÑA
PRADO DE LA GUZPEÑA
PRADO DE LA GUZPEÑA (DIS)
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA (DIS)
PARADELA DE MUCES
PRIARANZA DEL BIERZO
SANTALLA DEL BIERZO
VILLALIBRE DE LA JURISDICCIËN
VILLAVIEJA
PRIORO
TEJERINA
COFIÑAL
ISOBA
REDIPOLLOS
SAN CIBRIAN
SOLLE
PUEBLA DE LILLO
PUEBLA DE LILLO (DIS)
SAN ISIDRO
CASTROQUILAME
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
ROBLEDO DE SOBRECASTRO
SALAS DE LA RIBERA
SAN PEDRO DE TRONES
VEGA DE YERES
VEGA DE YERES (DIS)
YERES
ABANO
CASTRO DE CEPEDA
DONILLAS
ESCUREDO
FERRERAS
MORRIONDO
PALACIOSMIL
QUINTANA DEL CASTILLO
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24285
24397
24397
24397
24397
24397
24397
24792
24792
24762
24762
24767
24767
24767
24733
24767
24733
24733
24763
24763
24763
24856
24856
24856
24856
24918
24918
24900
24765
24765
24794
24794
24795
24795
24794
24794
24795
24127
24127
24127
24132
24127
24127
24127
24127
24133
24132
24127
24127
24132
24131
24127
24132
24133
24134
24126
24127
24127
24127

LOCALIDAD
RIOFRIO
SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS
VEGUELLINA (LA)
VILLAMECA
VILLAMECA (DIS)
VILLARMERIEL
VILLARMERIEL (DIS)
GENESTACIO DE LA VEGA
GENESTACIO DE LA VEGA (DIS)
QUINTANA DEL MARCO
QUINTANA DEL MARCO (DIS)
HERREROS DE JAMUZ
PALACIOS DE JAMUZ
QUINTANA Y CONGOSTO
QUINTANILLA DE FLËREZ
TABUYUELO DE JAMUZ
TORNEROS DE JAMUZ
TORNEROS DE JAMUZ (DIS)
REGUERAS DE ABAJO
REGUERAS DE ARRIBA
REGUERAS DE ARRIBA (DIS)
PALLIDE
PRIMAJAS
REYERO
VIEGO
CARANDE
HORCADAS
RIAÑO
CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA
CASTROTIERRA DE LA VALDUERNA (DIS)
RIEGO DE LA VEGA
RIEGO DE LA VEGA (DIS)
SAN FELIX DE LA VEGA
SAN FELIX DE LA VEGA (DIS)
TORAL DE FONDO
TORALINO DE LA VEGA
VILLARNERA DE LA VEGA
ANDARRASO
ARIEGO DE ABAJO
ARIEGO DE ARRIBA
ARIENZA
BONELLA
CAMPO LA LOMBA
CASTRO LA LOMBA
CEIDE Y ORRIOS
CIRUJALES
CORNOMBRE
CURUEÑA
FOLLOSO
GARUEÑA
GUISATECHA
INICIO
MANZANEDA DE OMAÐA
MARZAN
OMAÑON
OTERICO
RIELLO
ROBLEDO DE OMAÑA
ROSALES
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24132
24127
24127
24132
24127
24127
24127
24133
24132
24127
24133
24133
24127
24133
24131
24132
24132
24132
24274
24274
24275
24275
24275
24275
24649
24648
24648
24649
24649
24649
24648
24640
24648
24649
24791
24791
24791
24791
24790
24790
24960
24811
24810
24812
24814
24329
24329
24326
24329
24329
24326
24326
24320
24320
24320
24326
24329
24329
24328

LOCALIDAD
SALCE
SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA
SOCIL
SOSAS DEL CUMBRAL
TRASCASTRO DE LUNA
TRASCASTRO DE LUNA (DIS)
URZ (LA)
VALBUENO
VEGARIENZA
VELILLA (LA)
VILLADEPAN
VILLAR DE OMAÑA
VILLARIN DE RIELLO
VILLAVERDE DE OMAÐA
OMAÑUELA (LA)
PANDORADO
CASTILLO (EL)
SANTIBAÑEZ DE ARIENZA
ESPINOSA DE LA RIBERA
ESPINOSA DE LA RIBERA (DIS)
RIOSECO DE TAPIA
RIOSECO DE TAPIA (DIS)
TAPIA DE LA RIBERA
TAPIA DE LA RIBERA (DIS)
ALCEDO DE ALBA
BRUGOS DE FENAR
CANDANEDO DE FENAR
LLANOS DE ALBA
OLLEROS DE ALBA
PUENTE DE ALBA
RABANAL DE FENAR
ROBLA (LA)
SOLANA DE FENAR
SORRIBOS DE ALBA
MOSCAS DEL PARAMO
MOSCAS DEL PARAMO (DIS)
ROPERUELOS DEL PARAMO
ROPERUELOS DEL PARAMO (DIS)
VALCABADO DEL PARAMO
VALCABADO DEL PARAMO (DIS)
ALEJICO
OLLEROS DE SABERO
SABERO
SAHELICES DE SABERO
SOTILLOS DE SABERO
ARENILLAS DE VALDERADUEY
ARENILLAS DE VALDERADUEY (DIS)
CELADA DE CEA
GALLEGUILLOS DE CAMPOS
GALLEGUILLOS DE CAMPOS (DIS)
JOARA
RIOSEQUILLO
SAHAGUN
SAHAGUN (SECTOR 01)
SAHAGUN (DIS)
SAN MARTIN DE LA CUEZA
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS (DIS)
SOTILLO DE CEA
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
LEÓN
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LEÓN
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LEÓN
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24326
24326
24326
24797
24797
24545
24545
24439
24439
24439
24359
24795
24795
24795
24359
24359
24359
24358
24358
24795
24359
24144
24144
24143
24143
24144
24144
24144
24143
24143
24143
24144
24144
24144
24144
24144
24144
24145
24144
24144
24760
24760
24395
24395
24395
24710
24710
24710
24710
24237
24237
24252
24252
24252
24252
24150
24151
24150
24150

LOCALIDAD
VILLALEBRIN
VILLALMAN
VILLALMAN (DIS)
SAN ADRIAN DEL VALLE
SAN ADRIAN DEL VALLE (DIS)
CUETO
CUETO (DIS)
OCERO
SANCEDO
SANCEDO (DIS)
MATILLA DE LA VEGA
POSADILLA DE LA VEGA
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA (DIS)
SAN ROMAN EL ANTIGUO
SAN ROMAN EL ANTIGUO (DIS)
SEISON DE LA VEGA
VEGUELLINA DE FONDO
VEGUELLINA DE FONDO (DIS)
VILLAGARCIA DE LA VEGA
VILLAMEDIANA DE LA VEGA
CANDEMUELA
CANDEMUELA (DIS)
COSPEDAL
COSPEDAL (DIS)
GENESTOSA
MAJUA (LA)
PINOS
RIOLAGO
RIOLAGO (DIS)
ROBLEDO DE BABIA
SAN EMILIANO
SAN EMILIANO (DIS)
TORREBARRIO
TORREBARRIO (DIS)
TORRESTIO
TRUEBANO
VILLAFELIZ DE BABIA
VILLARGUSAN
VILLASECINO
SAN ESTEBAN DE NOGALES
SAN ESTEBAN DE NOGALES (DIS)
CELADA
CELADA (DIS)
NISTAL
SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA VEGA (DIS)
SAN ROMAN DE LA VEGA
SAN ROMAN DE LA VEGA (DIS)
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS (DIS)
MATA DEL PARAMO (LA)
MATA DEL PARAMO (DIS) (LA)
SAN PEDRO BERCIANOS
SAN PEDRO BERCIANOS (DIS)
AMBASAGUAS DE CURUEÐO
BARRILLOS
BARRIO DE NUESTRA SEÐORA
DEVESA DE CURUEÑO
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
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LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24151
24848
24848
24848
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24720
24720
24720
24720
24722
24722
24722
24720
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24722
24290
24290
24290
24767
24767
24762
24762
24762
24762
24795
24795
24795
24795
24343
24343
24343
24343
24344
24344
24240
24240
24240
24277
24277
24124
24277
24276
24276
24276
24275

LOCALIDAD
GALLEGOS DE CURUEÑO
MATA DE CURUEÑO (LA)
PARDESIVIL
SANTA COLOMBA DE CURUEÐO
ANDIÑUELA
ARGAÑOSO
FONCEBADON
FONCEBADON (DIS)
MALUENGA (LA)
MALUENGA (DIS) (LA)
MURIAS DE PEDREDO
MURIAS DE PEDREDO (DIS)
PEDREDO
PEDREDO (DIS)
RABANAL DEL CAMINO
RABANAL DEL CAMINO (DIS)
RABANAL VIEJO
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
SANTA COLOMBA DE SOMOZA (DIS)
SANTA MARINA DE SOMOZA
TABLADILLO
TABLADILLO (DIS)
TURIENZO DE LOS CABALLEROS
TURIENZO DE LOS CABALLEROS (DIS)
VALDEMANZANAS
VIFORCOS
VIFORCOS (DIS)
VILLAR DE CIERVOS
MATALLANA DE VALMADRIGAL
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL (DIS)
JIMINEZ DE JAMUZ
JIMINEZ DE JAMUZ (DIS)
SANTA ELENA DE JAMUZ
SANTA ELENA DE JAMUZ (DIS)
VILLANUEVA DE JAMUZ
VILLANUEVA DE JAMUZ (DIS)
SANTA MARIA DE LA ISLA
SANTA MARIA DE LA ISLA (DIS)
SANTIBAÑEZ DE LA ISLA
SANTIBAÑEZ DE LA ISLA (DIS)
BANECIDAS
CASTELLANOS
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA (DIS)
VILLACINTOR
VILLAMIZAR
SANTA MARIA DEL PARAMO
SANTA MARIA DEL PARAMO (SECTOR 01)
SANTA MARIA DEL PARAMO (DIS)
ADRADOS DE ORDAS
CALLEJO DE ORDAS
FORMIGONES
RIOCASTRILLO DE ORDAS
SANTA MARIA DE ORDAS
SANTIBAÑEZ DE ORDAS
SANTIBAÑEZ DE ORDAS (DIS)
SELGA DE ORDAS
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
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FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR
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NIF: P2400000B

PROVINCIA
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24124
24276
24393
24393
24393
24393
24393
24339
24339
24339
24339
24339
24330
24330
24330
24330
24345
24345
24731
24731
24731
24732
24717
24391
24391
24391
24391
24391
24391
24391
24121
24121
24196
24196
24196
24121
24121
24121
24145
24145
24146
24146
24146
24145
24145
24145
24146
24145
24145
24146
24569
24567
24567
24567
24567
24567
24569
24569
24567

LOCALIDAD
VILLAPODAMBRE
VILLARRODRIGO DE ORDAS
SAN MARTIN DEL CAMINO
SANTA MARINA DEL REY
SARDONEDO
VILLAVANTE
VILLAMOR DE ËRBIGO
LUENGOS
LUENGOS (DIS)
MALILLOS DE LOS OTEROS
RELIEGOS
RELIEGOS (DIS)
SANTAS MARTAS
SANTAS MARTAS (DIS)
VALDEARCOS
VALDEARCOS (DIS)
VILLAMARCO
VILLAMARCO (DIS)
MORALES DEL ARCEDIANO
OTERUELO DE LA VALDUERNA
PIEDRALBA
SANTIAGO MILLAS
VALDESPINO
RIBASECA
RIBASECA (DIS)
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
VILLANUEVA DEL CARNERO
VILLANUEVA DEL CARNERO (DIS)
QUINTANA DE RANEROS
QUINTANA DE RANEROS (DIS)
AZADINOS
AZADINOS (DIS)
CARBAJAL DE LA LEGUA
CARBAJAL DE LA LEGUA (SECTOR 01)
CARBAJAL DE LA LEGUA (DIS)
POBLADURA DEL BERNESGA
SARIEGOS DEL BERNESGA
SARIEGOS DEL BERNESGA (DIS)
ABELGAS DE LUNA
ABELGAS DE LUNA (DIS)
ARALLA DE LUNA
ARALLA DE LUNA (DIS)
CALDAS DE LUNA
POBLADURA DE LUNA
RABANAL DE LUNA
RABANAL DE LUNA (DIS)
ROBLEDO DE CALDAS
SENA DE LUNA
SENA DE LUNA (DIS)
VEGA DE ROBLEDO (LA)
CABARCOS
CABEZA DE CAMPO
CANCELA
CANCELA (DIS)
FRIERA
FRIERA (DIS)
PORTELA DE AGUIAR
REQUEJO
SOBRADO
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LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24569
24569
24768
24768
24768
24763
24763
24764
24764
24768
24768
24768
24768
24768
24124
24124
24125
24120
24125
24120
24125
24126
24124
24125
24125
24125
24126
24237
24237
24457
24457
24459
24493
24438
24450
24450
24450
24459
24458
24438
24460
24469
24469
24378
24378
24378
24378
24317
24317
24378
24379
24379
24378
24378
24379
24370
24370
24374
24374

LOCALIDAD
SOBREDO
AGUIAR
ALCAIDON
OTERUELO DE LA VEGA
OTERUELO DE LA VEGA (DIS)
REQUEJO DE LA VEGA
REQUEJO DE LA VEGA (DIS)
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
SANTA COLOMBA DE LA VEGA (DIS)
SOTO DE LA VEGA
SOTO DE LA VEGA (DIS)
VECILLA DE LA VEGA
HUERGA DE GARABALLES
HUERGA DE GARABALLES (DIS)
BOBIA
BOBIA (DIS)
CAMPOSALINAS
CANALES-LA MAGDALENA
CARRIZAL
GARAÑO
IRIAN
LAGO DE OMAÐA
QUINTANILLA
SANTOVENIA
SOTO Y AMIO
VILLACEID
VILLAYUSTE
TORAL DE LOS GUZMANES
TORAL DE LOS GUZMANES (DIS)
LIBRAN
PARDAMAZA
PRADILLA
SANTA MARINA DEL SIL
TOMBRIO DE ABAJO
TORENO
TORENO (SECTOR 01)
TORENO (DIS)
VALDELALOBA
VILLAR DE LAS TRAVIESAS
TOMBRIO DE ARRIBA
MATARROSA DEL SIL
SAN PEDRO MALLO
SANTA LEOCADIA
FONFRIA
GRANJA DE SAN VICENTE (LA)
GRANJA DE SAN VICENTE (DIS) (LA)
MATAVENERO Y POIBUENO
SAN ANDRES DE LAS PUENTES
SAN ANDRES DE LAS PUENTES (DIS)
SAN FACUNDO
SANTA CRUZ DE MONTES
SANTA CRUZ DE MONTES (DIS)
SANTA MARINA DE TORRE
SANTA MARINA DE TORRE (DIS)
SANTIBAÑEZ DE MONTES
TORRE DEL BIERZO
TORRE DEL BIERZO (DIS)
CEREZAL DE TREMOR
TREMOR DE ABAJO
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24374
24310
24317
24317
24317
24523
24523
24522
24523
24523
24523
24523
24523
24523
24523
24740
24740
24740
24738
24741
24738
24738
24738
24740
24740
24740
24740
24738
24741
24284
24284
24285
24285
24285
24285
24285
24248
24248
24252
24227
24227
24195
24195
24228
24227
24228
24195
24227
24227
24156
24228
24228
24227
24156
24156
24156
24195
24195
24228

LOCALIDAD
TREMOR DE ABAJO (DIS)
ALBARES DE LA RIBERA
VENTAS DE ALBARES (LAS)
VENTAS DE ALBARES (SECTOR 01) (LAS)
VENTAS DE ALBARES (DIS) (LAS)
MORAL DE VALCARCE
PARADA DE SOTO
PEREJE
PRADELA
SAN FIZ DO SEO
SOTELO
SOTOPARADA
VILLAR DE CORRALES
PARADELA
TRABADELO
BAILLO
CORPORALES
CUESTA (LA)
CUNAS
IRUELA
MANZANEDA
POZOS
QUINTANILLA DE YUSO
TRUCHAS
TRUCHAS (DIS)
TRUCHILLAS
VALDAVIDO
VILLAR DEL MONTE
VILLARINO
ARMELLADA
ARMELLADA (DIS)
GAVILANES
GAVILANES (DIS)
PALAZUELO DE ËRBIGO
PALAZUELO DE ËRBIGO (DIS)
TURCIA
MANSILLA DEL PARAMO
URDIALES DEL PARAMO
VILLARRIN DEL PARAMO
ARCAHUEJA
ARCAHUEJA (DIS)
CARBAJOSA
CARBAJOSA (DIS)
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA
QUINTAS (LAS)
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA (DIS)
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA
LOMAS (LAS)
SAN BENITO
NAVAFRIA
PARADILLA DE LA SOBARRIBA
PARADILLA DE LA SOBARRIBA (DIS)
SANFELISMO
SANTA OLAJA DE PORMA
SANTIBAÑEZ DE PORMA
SANTIBAÑEZ DE PORMA (DIS)
SANTOVENIA DEL MONTE
SANTOVENIA DEL MONTE (DIS)
SOLANILLA
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24195
24195
24228
24227
24227
24227
24227
24228
24228
24195
24195
24228
24228
24195
24195
24253
24253
24253
24845
24845
24844
24843
24843
24843
24843
24844
24845
24845
24837
24837
24837
24844
24206
24206
24849
24849
24847
24847
24846
24846
24847
24847
24847
24846
24920
24920
24930
24930
24930
24920
24930
24930
24218
24218
24930
24930
24930
24220
24220

LOCALIDAD
TENDAL
TENDAL (DIS)
VALDEFRESNO
VALDELAFUENTE
VALDELAFUENTE (DIS)
VILLACETE
VILLACETE (DIS)
VILLACIL
VILLACIL (DIS)
VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA
VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA (DIS)
VILLALBOÑE
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
VILLAVENTE
VILLAVENTE (DIS)
AZARES DEL PARAMO
VALDEFUENTES DEL PARAMO
VALDEFUENTES DEL PARAMO (DIS)
ARINTERO
BRAÑA (LA)
CERULLEDA
LUGUEROS
LLAMAZARES
LLAMAZARES (DIS)
REDILLUERA
REDIPUERTAS
TOLIBIA DE ABAJO
TOLIBIA DE ARRIBA
VALDETEJA
VALDETEJA (DIS)
VALVERDE DE CURUEÐO
VILLAVERDE DE LA CUERNA
VALDEMORA
VALDEMORA (DIS)
AVIADOS
CORRECILLAS
MATA DE BURBULA (LA)
MATA DE BURBULA (DIS) (LA)
MONTUERTO
NOCEDO DE CURUEÐO
OTERO DE CURUEÐO
RANEDO DE CURUEÐO
VALDEPIELAGO
VALDORRIA
ALDEA DEL PUENTE (LA)
ALDEA DEL PUENTE (DIS) (LA)
QUINTANA DE RUEDA
QUINTANA DE RUEDA (DIS)
QUINTANA DEL MONTE
SAELICES DEL PAYUELO
VALDEPOLO
VILLAHIBIERA
VILLALQUITE
VILLALQUITE (DIS)
VILLAMONDRIN DE RUEDA
VILLAMONDRIN DE RUEDA (DIS)
VILLAVERDE LA CHIQUITA
VALDERAS
VALDERAS (SECTOR 1I
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24394
24793
24394
24793
24395
24395
24732
24793
24732
24793
24883
24888
24889
24886
24887
24884
24884
24886
24887
24880
24886
24887
24887
24882
24882
24882
24887
24889
24882
24887
24888
24889
24882
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24127
24717
24717
24717
24250
24250
24250
24250
24230
24230
24250
24250
24250
24250
24250
24233

LOCALIDAD
BARRIENTOS
BUSTOS
CARRAL
CASTRILLO DE LAS PIEDRAS
CUEVAS
CUEVAS (DIS)
CURILLAS
MATANZA
TEJADOS
VALDERREY
CAMINAYO
CARRIZAL
CEGOÑAL
FERRERAS DEL PUERTO
MATA DE MONTEAGUDO (LA)
MORGOVEJO
MORGOVEJO (DIS)
MUÑECAS (LAS)
OTERO DE VALDETUEJAR (EL)
PUENTE ALMUHEY
RED DE VALDETUEJAR (LA)
RENEDO DE VALDETUEJAR
SAN MARTIN DE VALDETUEJAR
SOTA DE VALDERRUEDA (LA)
SOTO DE VALDERRUEDA
SOTO DE VALDERRUEDA (DIS)
TARANILLA
VALCUENDE
VALDERRUEDA
VILLALMONTE
VILLAMORISCA
ESPINA (LA)
VILLACORTA
MURIAS DE PONJOS
PALADIN
PALADIN (DIS)
PONJOS
UTRERA (LA)
VALDESAMARIO
BARRIO EL CASTRO
BARRIO LA GARANDILLA
BARRIO LA PARTE
BARRIO LA VELILLA
VALDESAMARIO (DIS)
LAGUNAS DE SOMOZA
VAL DE SAN LORENZO
VAL DE SAN ROMAN
FONTECHA
FONTECHA (DIS)
PALACIOS DE FONTECHA
POBLADURA DE FONTECHA
VALDEVIMBRE
VALDEVIMBRE (DIS)
VALLEJO
VILLAGALLEGOS
VILLAGALLEGOS (DIS)
VILLIBAÑE
VILLIBAÑE (DIS)
FARBALLES (DIS)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24205
24200
24200
24200
24200
24391
24391
24391
24282
24391
24391
24391
24391
24391
24391
24391
24391
24198
24198
24198
24198
24292
24323
24323
24324
24324
24849
24848
24848
24840
24836
24837
24836
24836
24836
24437
24439
24439
24436
24437
24436
24436
24434
24435
24430
24430
24434
24437
24346
24346
24346
24346
24347
24524
24520
24526
24526
24520
24524

LOCALIDAD
CABAÑAS
VALENCIA DE DON JUAN
VALENCIA DE DON JUAN (SECTOR 01)
VALENCIA DE DON JUAN (PI)
VALENCIA DE DON JUAN (DIS)
ALDEA DE LA VALDONCINA (LA)
FRESNO DEL CAMINO
FRESNO DEL CAMINO (DIS)
MONTEJOS DEL CAMINO
ONCINA DE LA VALDONCINA
ROBLEDO DE LA VALDONCINA
ROBLEDO DE LA VALDONCINA (DIS)
SAN MIGUEL DEL CAMINO
CAMPO DE GOLF
SAN MIGUEL DEL CAMINO (DIS)
VALVERDE DE LA VIRGEN
VALVERDE DE LA VIRGEN (DIS)
VIRGEN DEL CAMINO (LA)
VIRGEN DEL CAMINO (PI) (LA)
VIRGEN DEL CAMINO (LA) (SECTOR 02)
VIRGEN DEL CAMINO (DIS) (LA)
VALVERDE-ENRIQUE
CASTROVEGA DE VALMADRIGAL
VEGUELLINA (LA)
VALLECILLO
VILLEZA
CAMPOHERMOSO
CANDANA DE CURUEÑO (LA)
SOPEÑA DE CURUEÐO
VECILLA DE CURUEÐO (LA)
COLADILLA
VALPORQUERO DE TORIO
VALLE DE VEGACERVERA
VEGACERVERA
VILLAR DEL PUERTO
BURBIA
ESPINAREDA DE VEGA
ESPINO (EL)
MOREDA
PENOSELO
SAN MARTIN DE MOREDA
SAN PEDRO DE OLLEROS
SESAMO
VALLE DE FINOLLEDO
VEGA DE ESPINAREDA
VEGA DE ESPINAREDA (SECTOR 01)
VILLAR DE OTERO
BUSTARGA (LA)
GRULLEROS
GRULLEROS (DIS)
VEGA DE INFANZONES
VEGA DE INFANZONES (DIS)
VILLADESOTO
AMBASMESTAS
BRAÑA (LA)
HERRERIAS (LAS)
LINDOSO
MOÑON
PORTELA DE VALCARCE (LA)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24520
24520
24520
24526
24524
24520
24521
24526
24526
24526
24526
24526
24526
24526
24526
24526
24526
24152
24152
24860
24860
24152
24869
24852
24852
24869
24152
24163
24153
24150
24155
24154
24154
24154
24154
24153
24153
24155
24153
24155
24154
24154
24155
24155
24110
24111
24140
24114
24113
24114
24114
24139
24139
24139
24100
24112
24138
24140
24140

LOCALIDAD
RANSINDE
RUITELAN
SAMPRON
SAN JULIAN
SOTOGAYOSO
VEGA DE VALCARCE
VILLASINDE
ARGENTEIRO
TREITA (LA)
CASTRO (EL)
LABALLOS
BARGELAS
FABA (LA)
CERNADA
LAGUNA (LA)
LAMAS (LAS)
SAN TIRSO
CANDANEDO DE BOÑAR
CANDANEDO DE BOÑAR (DIS)
DEVESA DE BOÑAR (LA)
LOSILLA (LA) Y SAN ADRIAN
LUGAN
LLAMERA
MATA DE LA RIBA (LA)
MATA DE LA RIBA (DIS) (LA)
PALAZUELO DE BOÑAR
VEGAQUEMADA
CASTRILLO DEL CONDADO
CASTRO DEL CONDADO
CEREZALES DEL CONDADO
REPRESA DEL CONDADO
SAN CIPRIANO DEL CONDADO
SAN CIPRIANO DEL CONDADO (DIS)
SAN VICENTE DEL CONDADO
SAN VICENTE DEL CONDADO (DIS)
SANTA MARIA DEL CONDADO
SANTA MARIA DEL CONDADO (DIS)
SECOS DEL CONDADO
VEGAS DEL CONDADO
VILLAMAYOR DEL CONDADO
VILLANUEVA DEL CONDADO
VILLANUEVA DEL CONDADO (DIS)
MORAL DEL CONDADO
VILLAFRUELA DEL CONDADO
CABOALLES DE ABAJO
CABOALLES DE ARRIBA
LUMAJO
LLAMAS DE LACIANA
ORALLO
RABANAL DE ABAJO
RABANAL DE ARRIBA
RIOSCURO
ROBLES DE LACIANA
SOSAS DE LACIANA
VILLABLINO
VILLAGER DE LACIANA
VILLAR DE SANTIAGO (EL)
VILLASECA DE LACIANA
VILLASECA DE LACIANA (SECTOR 01)
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Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24207
24207
24206
24206
24392
24392
24392
24392
24392
24392
24392
24516
24569
24569
24569
24569
24441
24530
24550
24560
24560
24560
24560
24516
24530
24237
24237
24511
24511
24510
24513
24513
24510
24510
24512
24512
24512
24511
24512
24512
24513
24513
24511
24530
24547
24547
24512
24512
24516
24500
24511
24511
24360
24368
24369
24379
24368
24379
24369

LOCALIDAD
ALCUETAS
ALCUETAS (DIS)
FAFILAS
VILLABRAZ
CELADILLA DEL PARAMO
FOJEDO DEL PARAMO
FOJEDO DEL PARAMO (DIS)
VILLADANGOS DEL PARAMO
BARRIO DE LA ESTACION
URBANIZACION CAMINO DE SANTIAGO
VILLADANGOS DEL PARAMO (DIS)
OTERO
PARADELA DE ARRIBA
PARADELA DEL RIO
PENEDELO
PEON
VALIÑA
IGLESIA DEL CAMPO
SORRIBAS
TORAL DE LOS VADOS
TORAL DE LOS VADOS (SECTOR 01)
TORAL DE LOS VADOS (DIS)
TORAL DE LOS VADOS (PI)
PARANDONES
VILLADECANES
VILLADEMOR DE LA VEGA
VILLADEMOR DE LA VEGA (DIS)
CAMPO DEL AGUA
CAMPO DEL AGUA (DIS)
CELA
LANDOIRO
LANDOIRO (DIS)
PARADASECA
PARADASECA (DIS)
PARADIÑA
POBLADURA DE SOMOZA
POBLADURA DE SOMOZA (DIS)
PORCARIZAS
PRADO DE PARADIÐAS
PRADO DE LA SOMOZA (DIS)
PUENTE DE REY
PUENTE DE REY (DIS)
TEJEIRA
VALTUILLE DE ABAJO
VALTUILLE DE ARRIBA
VALTUILLE DE ARRIBA (DIS)
VEGUELLINA
VEGUELLINA (DIS)
VILELA
VILLAFRANCA DEL BIERZO
VILLAR DE ACERO
VILLAR DE ACERO (DIS)
BRAÑUELAS
CULEBROS
MANZANAL DEL PUERTO
MONTEALEGRE
REQUEJO Y CORUS
SILVA (LA)
UCEDO

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 94 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

PROVINCIA
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

C.P.
24369
24367
24368
24368
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24238
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24233
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24344
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24712
24711
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24339
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24719
24719
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24236
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LOCALIDAD
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA
VILLAGATON
BARRIOS DE NISTOSO (LOS)
TABLADAS
VILLAR
VILLAMANDOS
VILLAMANDOS (DIS)
VILLARRABINES
BENAMARIEL
BENAMARIEL (DIS)
VILLACE
VILLACE (DIS)
VILLAMAÑAN
VILLAMAÑAN (DIS)
VILLACALVIEL
SAN ESTEBAN
VILLAMARTIN DE DON SANCHO
VILLAMARTIN DE DON SANCHO (DIS)
CASTRILLO DE CEPEDA
COGORDEROS
FONTORIA DE CEPEDA
QUINTANA DE FON
REVILLA
SUEROS DE CEPEDA
VILLAMEJIL
VILLAMEJIL (DIS)
VILLACALABUEY
VILLACALABUEY (DIS)
VILLAMOL
VILLAMOL (DIS)
VILLAPECEÑIL
FRESNO DE LA VALDUERNA
MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA
MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA (DIS)
POSADA DE LA VALDUERNA
REDELGA DE LA VALDUERNA
VALLE DE LA VALDUERNA
VILLALIS DE LA VALDUERNA
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
GRAJALEJO DE LAS MATAS
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
PALANQUINOS
RIEGO DEL MONTE
RIEGO DEL MONTE (DIS)
VILLACELAMA
VILLACELAMA (DIS)
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS (DIS)
BRIMEDA
CARNEROS
CARNEROS (DIS)
CARRERA (LA)
OTERO DE ESCARPIZO
OTERO DE ESCARPIZO (DIS)
SOPEÑA DE CARNEROS
SOPEÑA DE CARNEROS (DIS)
VILLAOBISPO DE OTERO
VILLAFER
VILLAFER (DIS)
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24235
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24197
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24193
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24288
24288
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24350
24358
24358
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24287
24288
24288
24288
24163
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24219
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24163
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24171
24344
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24344
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24199
24199
24199
24226
24199
24226

LOCALIDAD
VILLAQUEJIDA
VILLAQUEJIDA (DIS)
CANALEJA
CASTRILLINO
NAVATEJERA
NAVATEJERA (DIS)
ROBLEDO DE TORIO
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS (DIS)
VILLANUEVA DEL ARBOL
VILLANUEVA DEL ARBOL (DIS)
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS (DIS)
VILLAQUILAMBRE
VILLAQUILAMBRE (SECTOR 01)
VILLAQUILAMBRE (DIS)
VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS
VILLASINTA DE TORIO
VILLASINTA DE TORIO (DIS)
ESTEBANEZ DE LA CALZADA
ESTEBANEZ DE LA CALZADA (DIS)
VEGUELLINA DE ORBIGO
VEGUELLINA DE ORBIGO (DIS)
VILLAREJO DE ORBIGO
VILLAREJO DE ORBIGO (DIS)
VILLORIA DE ORBIGO
MORAL DE ORBIGO
SAN FELIZ DE ORBIGO
SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS
VALDEIGLESIAS
VILLARES DE ËRBIGO
PALAZUELO DE ESLONZA
VILLARENTE
VILLARENTE (DIS)
VALLE DE MANSILLA
VEGA DE LOS ARBOLES
VILLABURBULA
VILLACONTILDE
VILLAFALE
VILLAFALE (DIS)
VILLAFAÑE
VILLASABARIEGO
VILLIGUER
VILLIMER
ARCAYOS
CASTROAÑE
CASTROAÑE (DIS)
SANTA MARIA DEL RIO
VALDAVIDA
VALDAVIDA (DIS)
VILLACERAN
VILLASELAN
VILLASELAN (DIS)
ALIJA DE LA RIBERA
CASTRILLO DE LA RIBERA
CASTRILLO DE LA RIBERA (DIS)
MANCILLEROS
MARIALBA DE LA RIBERA
MARNE
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PROVINCIA

C.P.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

LOCALIDAD
RODEROS
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS (DIS)
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
PUENTE VILLARENTE DE VILLATURIEL
TOLDANOS
TOLDANOS (DIS)
VALDESOGO DE ABAJO
VALDESOGO DE ARRIBA
VILLARROAÐE
VILLATURIEL
CASTRILLO DE SAN PELAYO
HINOJO (DIS)
HUERGA DE FRAILES
SAN PELAYO
SAN PELAYO (DIS)
SANTA MARINICA
VALDESANDINAS
VALDESANDINAS (DIS)
VILLAZALA
VILLAZALA (DIS)
CARBAJAL DE VALDERADUEY
CASTRILLO DE VALDERADUEY
MOZOS DE CEA
RENEDO DE VALDERADUEY
VALDESCAPA DE CEA
VELILLA DE VALDERADUEY
VELILLA DE VALDERADUEY (DIS)
VILLADIEGO DE CEA
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY (DIS)
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
VILLAESTRIGO DEL PARAMO
ZAMBRONCINOS DEL PARAMO
ZOTES DEL PARAMO
ARBAS DEL PUERTO
ARBAS DEL PUERTO (DIS)
BARRIO DE LA TERCIA
BUSDONGO DE ARBAS
CAMPLONGO DE ARBAS
CASARES DE ARBAS
CUBILLAS DE ARBAS
FONTUN DE LA TERCIA
GOLPEJAR DE LA TERCIA
GOLPEJAR DE LA TERCIA (DIS)
MILLARO DE LA TERCIA
PENDILLA DE ARBAS
POLADURA DE LA TERCIA
RODIEZMO DE LA TERCIA
SAN MARTIN DE LA TERCIA
TONIN DE ARBAS
VELILLA DE LA TERCIA
VENTOSILLA DE LA TERCIA
VENTOSILLA DE LA TERCIA (DIS)
VIADANGOS DE ARBAS
VILLAMANIN DE LA TERCIA
VILLANUEVA DE LA TERCIA
LOCALIDAD
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PROVINCIA
LEÓN
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C.P.
24689
24222
24222

LOCALIDAD
VILLANUEVA DE LA TERCIA (DIS)
CASTROFUERTE
VILLAORNATE

ANEXO II
RELACION DE ENTIDADES ASEGURADORAS CON SEDE SOCIAL O ESTABLECIMIENTO EN
ESPAÑA, Y ENTIDADES ASEGURADORAS QUE DESDE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA OPERAN EN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE SON MIEMBROS DE
LA GESTORA A 1 DE ENERO DE 2020:
COD. DGS

NOMBRE

M0328

A.M.A AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA

L0074

ACADIA INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

L0467

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

E0155

ACE EUROPEAN GROUP LTD (ESPA)

L0830

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.

E0207

AIG EUROPE LIMITED SUC. ESPAÑA

L0536

AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO OF EUROPE LTD

C0109

ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

L0572

ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNG-AKTIENGESELLSCHAFT

L0824

ALLIANZ GLOBAL CORP. & SPEC AG, SUCURSAL BELGICA

L0737

ALLIANZ GLOBAL CORP. & SPEC. AG, SUCURSAL AUSTRIA

L0823

ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC- AG SUCURSAL HOLANDA

L0630

ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC. AG SUCURSAL FRANCIA

L0738

ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC. AG SUCURSAL ITALIA

L0428

ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC. AG SUCURSAL REINO UNIDO

L0736

ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC. AG. SUCURSAL DINAMARCA

E0193

ALLIANZ GLOBAL CORPOR. & SPECIALTY SE. SUC.ESPAÑA

L0419

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

L0929

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY E SUC. SUECIA

L0144

ALLIANZ IARD

L0667

ALLIANZ SOCIETA PER AZIONI

L0127

ALLIANZ VERSICHERUNGS - AG

L0491

ALLIED WORLD ASSURANCE CO. (EUROPE) LTD.

C0311

ALMUDENA CIA. GENERAL DE SEGUROS, S.A.

C0708

AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y RE

C0682

AMIC SEGUROS GENERALES, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL.

L0541

AMLIN CORPORATE INS. NV, SUC. BELGICA

L0558

AMTRUST EUROPE LIMITED

E0162

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED SUC ESPAÑA

L0956

ARKEMA INSURANCE LIMITED

C0715

ASEFA S.A., SEGUROS Y R

C0001

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS

M0369

ASEMAS MUTUA DE SEGUROS A.P.F.

L0484

ASPEN INSURANCE UK LIMITED

C0223

ATOCHA, S.A. DE SEGUROS

L0222

AVIVA INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
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NOMBRE

L1186

AXA ART INSURANCE UK SE

E0138

AXA ART VERS., SUCURSAL ESPAÑA.

L0750

AXA ART VERSICHERUNG AG

L0751

AXA ART VERSICHERUNG AG, Italia

L0955

AXA ASSICURAZIONI SPA

L0174

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

FIRMADO POR

E0147

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

COD. DGS

L0833

AXA INSURANCE UK PLC

C0723

AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE

L1083

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI

L0934

AXA VERSICHERUNG AG

L0920

AXERIA IARD

L0407

AXIS SPECIALTY EUROPE SE

C0791

BANKINTER SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEG Y REASEG

C0767

BANSABADELL SEGUROS GENERALES, S. A

L0542

BASLER SECURITAS VERSICHERUNGS-AG

L1307

BAVARIA REINSURANCE MALTA LTD

L0856

BAYERISCHE LANDESBRANDVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCH

L0784

BAYERISCHE VERSICHERUNGSVERBAND VERSIC.AKTIENGESEL

C0502

BBVA SEGUROS

L0644

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INS. CO.

C0026

BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

L0045

BMS INTERNATIONAL INS. CO. LTD.

L0983

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUT (GROUPAMA MEDIT)

C0031

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.

C0780

CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG. Y REASEG.

E0130

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, SUCURSAL ESPAÑA

L0374

CARRAIG INSURANCE LIMITED

C0652

CASER MEDITERRANEO, SEG.GENERALES

L0722

CHUBB INS.CO. OF EUROPE SE SUCURSAL HOLANDA

L1288

CICE S.A.

L1294

CICE, SUCURSAL ALEMANIA

L1292

CICE, SUCURSAL BELGICA

L1290

CICE, SUCURSAL DINAMARCA

L1289

CICE, SUCURSAL FRANCIA

L1291

CICE, SUCURSAL ITALIA

L1295

CICE, SUCURSAL PAISES BAJOS

L1293

CICE, SUCURSAL REINO UNIDO

L0193

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

L0610

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASICURAZIONI SPA

L0500

COVEA RISK

L0308

DELVAG VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT

L0862

DEN NORSKE KRIGSFORSIKRING FOR SKIB GJENSIDIG

C0247

DIVINA PASTORA SEGUROS GENERALES, S.A. UNIPERSONAL

C0161

DKV SEGUROS, S.A.
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NOMBRE

L0781

DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP

L0422

ELECTROLUX FORSAKRINGSAKTIEBOLOAG

L0846

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

L0560

ENDURANCE WORLDWIDE INSURANCE LIMITED

L0603

ENI INSURANCE LTD

C0120

ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

FIRMADO POR

L0176

ERGO VERSICHERUNG AG

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

COD. DGS

C0069

ESPAÑA S.A. CIA NACIONAL DE SEGUROS

C0012

ETERNA ASEGURADORA, S.A.

L0676

EUREKO INSURANCE IRELAND LIMITED

L0372

EUROPEAN INSURANCE RISK EXCESS LTD.

L0041

F.M. INSURANCE COMPANY LTD.

L0566

FALCON INSURANCE LIMITED

C0706

FENIX DIRECTO, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

L0851

FEUERSOZIETÄT BERLIN BRANDENBURG VERSICHERUNG AKTI

M0134

FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

E0118

FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (PORTUGUESA)

E0197

FM INS. CO. LTD. (SUCURSAL ESPAÑA)

E0222

FM INSURANCE EUROPE S.A. SUC ESPAÑA

L1205

FM INSURANCE EUROPE S.A. SUC ESPAÑA

L1219

FORTEGRA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED

L0658

FOYER ASSURANCES S.A.

L0790

GAN ASSURANCES

L0898

GARTENBAU VERSICHERUNG WaG

L0067

GD INSURANCE CO. LTD.

L0404

GENCON INS. CO. INTERNATIONAL LTD.

C0072

GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.

C0089

GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

L0351

GOLDEN ARCHES INS LIMITED

L0575

GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

L0095

GREAT LAKES REINSURANCES (UK) Plc

L0802

HCC INTERNATIONAL INS. CO. PLC

E0213

HDI-GERLING INDUSTRIE VERS. AG SUC ESPAÑA

C0157

HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS

L0692

HELVETIA VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

L1087

HILLWOOD LIMITED

E0159

HISCOX INSUR CO LTD (SUC ESPAÑA)

L0208

HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED

L0591

HUGO INSURANCE S.A.

L0369

IF SUC NORUEGA SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC),

L0338

IF SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC)

l0366

IF SUC ALEMANIA SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC),

L0367

IF SUC DINAMARCA SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC),
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L0363

IF SUC FRANCIA SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC),

L0365

IF SUC REINO UNIDO SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC)

L0364

IF SUC. HOLANDA SKADEFORSAKRING AB,

L0357

IF VANINKOVAVAKUUTUSYHITO (IF P&C INS. CO. LTD.)

L0972

INTERNATIONAL INSUR. COMP OF HANNOVER SUC GB

L0973

INTERNATIONAL INSUR. COMP OF HANNOVER SUC SUECIA

L0935

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE

L0843

IRONSHORE EUROPE LIMITED

L1023

ITAS-ISTITUTO TRENTINO ALTO ADG E PER ASSIC

C0721

KUTXABANK ASEGURADORA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

C0188

LA UNION ALCOYANA S.A.

L0590

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED

L0836

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FORSAKRINGSAKTIEBOLAG

L0551

LE SPHINX ASSURANCES LUXEMBOURG

L0418

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED

E0174

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUC ESPAÑA

C0467

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.

C0720

LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. CÍA DE SEG Y REASEG

L0017

LLOYD'S ASSOCIATION OF UNDERWRITERS

L1228

LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.

L0774

LOCALTAPIOLA GENERAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

C0058

MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE

L0143

MARKEL INTERNATIONAL INS. CO. LIMITED

L0825

MARKEL INTERNATIONAL INS. CO. LTD, SUCURSAL SUECIA

C0494

MERIDIANO S.A.

C0794

MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

L0051

MIRIPRO INSURANCE COMPANY LTD.

L0492

MITSUI SUMITOMO INS. CO. (EUROPE) LTD, SUC. ALEMANIA

C0786

MM HOGAR S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

L0975

MMA IARD S.A.

M0084

MMT SEGUROS, SM. DE SEGUROS A PRIMA FIJA

l0879

MSIG INSURANCE EUROPE AG

E0212

MSIG INSURANCE EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA

L0565

MULTI RISK INDEMNITY COMPANY LTD.

M0368

MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

M0107

MUSSAP, MUTUALIDAD DE SEG. GRALES.

M0199

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS

M0371

MUTUA DE RIESGO MARITIMO

M0083

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOC. SEG. APF

M0216

MUTUA TINERFEÑA A PRIMA FIJA

M0140

MUTUALIDAD DE LEVANTE

M0102

MUTUAVENIR MUTUA DE SEG. Y REASEG. DE PAMPLONA

C0737

NATIONALE-NEDERLANDEN GENERALES S.A.E.
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L0211

NAVILLUS INSURANCE COMPANY LIMITED

L0352

NEWELL INSURANCE LIMITED

L0480

NOBLE INSURANCE COMPANY LIMITED

L0494

NOKATUS INSURANCE COMPANY LTD.

C0275

NORTEHISPANA DE SEGUROS S.A.

L0730

NORWEIGIAN HULL CLUB

L0355

NURNBERGER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

C0133

OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS

L0853

ORKLA INSURANCE COMPANY LIMITED

L0864

PAN INSURANCE LIMITED

L0585

PARTNERRE IRELAND INSURANCE LIMITED

C0139

PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS

M0050

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEG. APF

L0700

PEMBROKE INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED

L0455

PETRUS INSURANCE LIMITED (GIBRALTAR)

L0158

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INSURANCE

L0200

PI INDEMNITY COMPANY LIMITED

C0517

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA

L0655

POHJOLA NON-LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

C0155

PREVENTIVA, S.A.

L0863

PRINCIPLE FÖRSÄKRINGS AB

L0116

PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED

L1296

QBE EUROPE SA NV

E0230

QBE EUROPE SA NV SUCURSAL ESPAÑA

L0350

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

L1008

QIC EUROPE LIMITED

C0613

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

C0616

RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE

L0633

ROEMINCK INSURANCE N.V.

L0820

ROYAL & SUN ALLIANCE (GLOBAL) LTD., SUC. HOLANDA

L0424

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

L0912

ROYAL & SUN ALLLIANCE INSURANCE Plc, BELGIAN BRANC

E0234

RSA LUXEMBURG S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

L0903

RSIF INTERNATIONAL LTD

L0826

SAARLAND FEUERVERSICHERUNG AG

L0749

SACE BT S.P.A.

L0876

SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY

C0174

SANTA LUCIA S.A.

C0796

SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.

C0037

SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

L0348

SCA FÖRSÄKRINGS AKTIEB.

L0606

SCHWEIZERISCHE NATIONAL-VERSICHERUNG-GES. AG

L0281

SCOR UK COMPANY LIMITED

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
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L0779

SEAMAIR INSURANCE LIMITED

M0189

SEG. MUTUOS INCENDIOS DE VALENCIA

C0124

SEGURCAIXA ADESLAS, SA SEG.GRLES.

C0468

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS

C0572

SEGUROS LAGUN ARO S.A.

L0283

SIRIUS INTER INS CORP (PUBLIC) SUCURSAL REINO UNID

L0599

SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION

L0164

SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L0434

SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES APLIQUES

L0816

SOCIÉTÉ MUTUELLE D´ASS. DU BAT. ET DES TRAV. PUBL

E0115

SOMPO JAP. NIPPONKOA INS.CO.OF EU.LTD.SUC. ESPAÑA

L0296

SOMPO JAPAN INS CO., SUC. BELGICA

L0353

SOMPO JAPAN INS. CO. OF EUROPE LTD.

L0297

SOMPO JAPAN SUC. ALEMANIA

L0298

SOMPO JAPAN SUCURSAL HOLANDA

L1159

STARR INTERNATIONAL EUROPE LIMITED

L0791

SV SPARKASSEN VERS. GEBÄUDEVERS. AG

L0773

SWISS RE INTERNATIONAL SE

L1176

SWISS RE INTERNATIONAL SE SUC DINAMARCA

L1181

SWISS RE INTERNATIONAL SE SUC ESLOVAQUIA

L1180

SWISS RE INTERNATIONAL SE SUC REINO UNIDO

L1175

SWISS RE INTERNATIONAL SE-DE BRANCH

L1177

SWISS RE INTERNATIONAL SE-FR BRANCH

L1179

SWISS RE INTERNATIONAL SE-NL BRANCH

L0509

TELEFONICA INSURANCE

L0861

THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED

E0236

TOKIO MARINE EUROPA SUCURSAL ESPAÑA

L0409

TOKIO MILLENNIUM RE (UK) LIMITED

L0615

TORUS INSURANCE (EUROPE) AG

L0589

TRAVELER INSURANCE COMPANY LIMITED

L0192

TT CLUB MUTUAL INSURANCE LIMITED

L0647

TWINCAP FÖRSÄKRING AB

M0363

UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEG

L0807

UNION REISEVERSICHERUNG AG

L0121

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

L0416

UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEM AG.

L0392

UPS INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

C0785

VERTI ASEGURADORA, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

L0527

VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

L0829

VIENNA INSURANCE GROUP AG

L0974

VITAL BLUE INSURANCE LIMITED

L0886

VOLKSWAGEN INSURANCE COMPANY LIMITED
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E0218

W.R. BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL ESPAÑA

L0796

W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED

E0166

W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SUC ESPAÑA

L0567

WAGRAM INSURANCE COMPANY LIMITED

L0770

WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED

L0386

WHITE ROCK WR INSURANCE (GIBRALTAR)

L0495

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNGS AG

E0134

XL INSURANCE COMPANY LTD. Suc. España

L0547

YARA INSURANCE LIMITED

L0687

ZURICH DANMARK, FILIAL AF ZURICH INSURANCE PLC, IR

L0595

ZURICH INSURANCE PLC, FINLAND BRANCH

L0607

ZURICH INSURANCE PLC, ITALIAN BRANCH

L0608

ZURICH INSURANCE PLC, NETHERLAND BRANCH

L0792

ZURICH INSURANCE PLC, NIEDERLASSUNG FÜR DEUSTCHLAN

L0688

ZURICH INSURANCE PLC, NORWAY BRANCH

E0189

ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA

L0609

ZURICH INSURANCE PLC, SUCCURSALE BELGE

L0593

ZURICH INSURANCE PLC, SUCCURSALE POUR LA FRANCE

L0763

ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN PORTUGAL

L0594

ZURICH INSURANCE PLC, SWEDEN BRANCH

L0592

ZURICH INSURANCE PLC, UK BRANCH

ANEXO III
RELACIÓN DE PRIMAS, POR ENTIDAD Y RAMO, COMUNICADAS POR LAS ENTIDADES
ASEGURADORAS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DE LA LEY 20/2015, DE 14 DE
JULIO, DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS
Y REASEGURADORAS.
PRIMAS DE ENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL CONCIERTO
DIPUTACIÓN DE LEÓN
Año Primas: 2018
Ramo: INCENDIOS
CÓD.DGS
C0109
C0311
C0723
C0767
C0502
C0031
M0134
E0118
C0072
C0089
C0157
C0467
C0794

ENTIDAD ASEGURADORA
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALMUDENA CIA. GENERAL DE SEGUROS, S.A.
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BANSABADELL SEGUROS GENERALES, S.A.
BBVA SEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (PORTUGUESA)
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

PRIMAS
663,60
651,02
21.694,80
5.101,80
16.470,94
1.542,65
2.068,36
690,55
17.243,89
469,76
3.247,33
2.056,11
4.334,75
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CÓD.DGS
C0275
C0133
C0139
C0517
C0155
C0613
C0616
E0184
C0174
C0796
C0468
C0572
E0189

ENTIDAD ASEGURADORA
NORTEHISPANA DE SEGUROS S.A.
OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
PREVENTIVA, S.A.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE
ROYAL & SUN ALLIANCE INS. PLC, SUC ESPAÑA
SANTA LUCIA S.A.
SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO S.A.
ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA
Total Primas Ramo (euros):

PRIMAS
277,92
3.633,70
106,23
1.754,23
52,57
320,11
10.800,64
7.475,72
3.342,58
1.157,38
442,47
350,57
1.618,02
107.567,70

Ramo: MULTIRRIESGO COMERCIO
CÓD.DGS
M0328
C0109
C0311
C0708
C0682
C0001
C0723
C0502
C0026
C0031
C0780
M0134
C0072
C0089
C0157
C0467
C0794
C0133
C0139
M0050
C0517
C0613
C0616
C0174
C0796
C0124
C0468
C0572
M0363
E0189

ENTIDAD ASEGURADORA
A.M.A AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALMUDENA CIA. GENERAL DE SEGUROS, S.A.
AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y RE
AMIC SEGUROS GENERALES, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BBVA SEGUROS
BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG. Y REASEG.
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEG. APF
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE
SANTA LUCIA S.A.
SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.
SEGURCAIXA ADESLAS, SA SEG.GRLES.
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO S.A.
UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEG
ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA
Total Primas Ramo (euros):

PRIMAS
16.727,44
208.555,20
712,70
183,30
88,06
685,40
57.438,00
1.170,20
30.604,88
44.535,78
2.494,62
44.214,09
72.161,91
1.053,02
13.146,46
19.510,52
41.230,92
39.808,24
3.356,79
3.159,36
25.736,93
137.547,95
10.457,24
32.698,98
886,82
59.368,94
12.742,08
3.720,26
105,85
75.919,58
960.021,52

Ramo: MULTIRRIESGO COMUNIDADES
CÓD.DGS
C0109
C0723
C0026
C0031
M0134
E0118

ENTIDAD ASEGURADORA
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (PORTUGUESA)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

PRIMAS
193.142,80
38.082,20
31.211,99
29.629,46
17.404,46
229,99
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CÓD.DGS
C0072
C0089
C0157
C0467
C0058
C0794
M0199
C0275
C0133
C0139
M0050
C0517
C0155
C0613
C0174
C0124
C0468
C0572
E0189

ENTIDAD ASEGURADORA
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS
NORTEHISPANA DE SEGUROS S.A.
OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEG. APF
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
PREVENTIVA, S.A.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
SANTA LUCIA S.A.
SEGURCAIXA ADESLAS, SA SEG.GRLES.
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO S.A.
ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA
Total Primas Ramo (euros):

PRIMAS
103.151,06
1.924,91
3.860,68
32.919,12
352.327,48
48.213,49
31.385,92
19.469,57
183.069,66
5.045,26
809,06
14.238,37
186,65
163.648,53
39.842,76
6.057,96
21.275,49
437,90
48.638,34
1.386.203,08

Ramo: MULTIRRIESGO HOGAR
CÓD.DGS
M0328
C0109
C0311
C0708
C0001
M0369
C0223
C0723
C0767
C0502
C0026
C0031
C0780
C0652
C0247
C0161
C0120
C0012
C0706
M0134
E0118
C0072
C0089
C0157
C0721
C0467
C0720
C0058
C0794
C0786
M0084
M0368
M0107
M0199
M0371

ENTIDAD ASEGURADORA
A.M.A. AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALMUDENA CIA. GENERAL DE SEGUROS, S.A.
AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA SEGUROS Y RE
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS A.P.F.
ATOCHA, S.A. DE SEGUROS
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BANSABADELL SEGUROS GENERALES, S.A.
BBVA SEGUROS
BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG. Y REASEG.
CASER MEDITERRANEO, SEG.GENERALES
DIVINA PASTORA SEGUROS GENERALES, S.A. UNIPERSONAL
DKV SEGUROS, S.A.
ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ETERNA ASEGURADORA, S.A.
FENIX DIRECTO, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (PORTUGUESA)
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
KUTXABANK ASEGURADORA CIA DE SEGUROS Y
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. CÍA DE SEG Y REASEG
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MM HOGAR S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
MMT SEGUROS, SM. DE SEGUROS A PRIMA FIJA
MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
MUSSAP, MUTUALIDAD DE SEG. GRALES.
MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS
MUTUA DE RIESGO MARITIMO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

PRIMAS
59.406,12
1.517.927,00
5.600,16
19.698,68
3.069,20
2,00
52,69
682.996,20
186.513,91
506.172,87
317.700,75
1.361.483,74
52.598,45
283,66
8.562,40
7.332,28
593,48
169,52
230,30
174.409,02
13.198,46
670.612,32
52.006,42
69.749,33
46.679,69
210.125,90
219.184,80
2.456.762,12
339.613,12
97.017,84
427,86
516,82
263,08
2.106,27
283,48
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CÓD.DGS
M0102
C0737
C0275
C0133
C0139
M0050
C0517
C0155
C0613
C0616
C0174
C0796
C0037
C0124
C0468
C0572
M0363
C0785
E0189

ENTIDAD ASEGURADORA
MUTUAVENIR MUTUA DE SEG. Y REASEG. DE PAMPLONA
NATIONALE-NEDERLANDEN GENERALES S.A.E.
NORTEHISPANA DE SEGUROS S.A.
OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEG. APF
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
PREVENTIVA, S.A.
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE
SANTA LUCIA S.A.
SANTANDER GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, S.
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
SEGURCAIXA ADESLAS, SA SEG.GRLES.
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO S.A.
UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEG
VERTI ASEGURADORA, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA
Total Primas Ramo (euros):

PRIMAS
41,78
16.677,46
158.076,66
840.784,26
9.889,50
633.535,56
408.950,68
6.495,21
770.631,42
144.999,79
800.400,66
288.363,38
162,63
556.498,92
313.671,27
74.181,94
1.049,02
4.718,36
184.119,58
14.296.598,02

Ramo: MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES
CÓD.DGS
E0155
C0109
C0311
C0001
C0723
C0026
C0031
L0041
E0222
M0134
E0118
L1205
C0072
C0089
E0213
C0157
C0467
C0058
C0794
M0107
C0133
C0139
M0050
C0517
C0613
C0616
E0184
C0174
C0124
C0468
C0572
L0434
L1180
E0189

ENTIDAD ASEGURADORA
ACE EUROPEAN GROUP LTD (ESPA)
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALMUDENA CIA. GENERAL DE SEGUROS, S.A.
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BILBAO, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
F.M. INSURANCE COMPANY LTD.
F.M. INSURANCE EUROPE S.A. SUCURSAL ESPAÑA
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (PORTUGUESA)
FM INSURANCE EUROPE
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HDI-GERLING INDUSTRIE VERS. AG SUC ESPAÑA
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MUSSAP, MUTUALIDAD DE SEG. GRALES.
OCASO, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEG. APF
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE
ROYAL & SUN ALLIANCE INS. PLC, SUC ESPAÑA
SANTA LUCIA S.A.
SEGURCAIXA ADESLAS, SA SEG.GRLES.
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
SEGUROS LAGUN ARO S.A.
SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES APLIQUES
SWISS RE INTERATIONAL SE RU (UK)
ZURICH INSURANCE PLC, SUC. ESPAÑA
Total Primas Ramo (euros):
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PRIMAS
1.110,10
617.137,00
159,18
128,18
395.736,00
139.576,66
98.018,68
1,38
758,02
130.160,22
3.087,92
2.555,40
166.678,28
4.575,18
8.430,50
32.849,28
22.294,30
220,20
156.912,91
216,78
55.537,64
6.088,40
535,59
75.896,22
312.682,92
74.504,16
9.927,61
3.690,75
58.059,84
30.835,05
182,31
764,78
2.833,08
116.829,04
2.528.973,58
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Ramo: OTROS MULTIRRIESGOS
CÓD.DGS
C0802
L0630
E0193
C0715
E0138
C0723
C0791
C0031
M0134
C0072
C0089
E0213
C0157
L0369
C0467
C0058
C0794
C0517
C0155
C0616
C0468
M0363
L0770

ENTIDAD ASEGURADORA
AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A.
ALLIANZ GLOBAL CORP.&SPEC. AG SUCURSAL FRANCIA
ALLIANZ GLOBAL CORPOR. & SPECIALTY SE. SUC.ESPAÑA
ASEFA S.A., SEGUROS Y R
AXA ART VERS., SUCURSAL ESPAÑA.
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEG Y RE
BANKINTER SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEG Y REASEG
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEG. Y REASEG.
FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
GENERALI ESPAÑA SA DE S. Y R.
GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
HDI-GERLING INDUSTRIE VERS. AG SUC ESPAÑA
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. DE SEGUROS
IF SUC NORUEGA SKADEFORSAKRING AB (PUBLIC)
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG.
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA
PREVENTIVA, S.A.
RGA SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SE
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS
UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEG
WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED
Total Primas Ramo (euros):
Total Primas Ayuntamientos (euros):

PRIMAS
1.566,52
53.803,82
9.105,26
6.460,40
748,65
7.099,40
2.997,30
79.989,62
42.017,34
76.892,74
212,00
2.052,72
5.880,31
65,25
193,14
999.239,00
43.266,78
50.152,54
275,50
99,74
1.468,49
16.374,50
24,08
1.399.985,11
20.679.349,03

ASUNTO NÚMERO 9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
LOS REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO DE
LOS
CENTROS
ASISTENCIALES
DEPENDIENTES
DE
LA
DIPUTACIÓN: NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN,
CENTRO OCUPACIONAL SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
(COSAMAI) Y NUESTRA SEÑORA DEL VALLE.- Se conoce, mediante
lectura efectuada por la secretaria general de la parte dispositiva, el
dictamen emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Derechos Sociales y Territorio Sostenible, en sesión celebrada el día 27
de abril de 2020, del siguiente tenor literal:
“Se presenta a la Comisión la propuesta de modificación de los Reglamentos
de organización y régimen interno de los centros Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, COSAMAI y Nuestra Señora del Valle, propuesta firmada por el Jefe de
Servicio de Centros de Atención Especializada y por la Diputada Delegada de
Derechos Sociales y Territorio sostenible que, textualmente, dice:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Hechos:
El Reglamento de Organización y Régimen Interno del Centro Nuestra Señora del
Valle, publicado en el BOP del 27 junio de 2019, y el Reglamento del Centro
Ocupacional Santa María Madre de la Iglesia (COSAMAI), publicado en el BOP del
17 de enero de 2018, no contienen cláusula alguna sobre la regularización ni el
régimen de funcionamiento sobre las compensaciones económicas que perciben los
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usuarios de estos centros por la asistencia a los talleres ocupacionales. Tampoco
existe en los presentes Reglamentos actuaciones a realizar sobre la contabilidad de
gastos e ingresos de cada usuario. Al entender que es necesaria una mayor
transparencia sobre la gestión de estos centros, se considera necesaria la inclusión
de un nuevo artículo que defina el procedimiento de funcionamiento que permita
determinar los saldos a favor o en contra de los residentes.
Por otra parte, existe una demanda de familias con hijos con discapacidad
intelectual que, por motivos varios como un cambio por movilidad laboral, realizan un
nuevo empadronamiento en municipios de nuestra provincia menores de 20.000
habitantes, teniendo que esperar a cumplir dos años para poder solicitar el ingreso
en los tres centros asistenciales de la Diputación, los dos ya descritos arriba y en el
centro Sagrado Corazón (León). Consideramos que esta situación se mejoraría
considerablemente si se rebaja de dos años a un año la obligatoriedad de estar
empadronado en municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes.
Además de estos dos puntos, también es necesario modificar los procedimientos
que se recogen en los tres reglamentos en relación a la solicitud de ingreso a través
de los CEAS de la zona por parte del interesado, pues con la puesta en
funcionamiento de la Sede Electrónica no es necesario que el interesado presente el
modelo de solicitud a través de los CEAS.
También es necesaria la modificación del artículo de permuta entre centros de la
Diputación, al considerar de gran interés que se pueda realizar el traslado de un
usuario a otro centro de la Diputación sin la correspondiente permuta entre ambos.
Por último, entendemos necesario añadir en el Reglamento de Organización y
Régimen Interno del Centro Nuestra Señora del Valle otras consideraciones en
relación a la pérdida de condición de usuario.
En base a lo expuesto, es necesario que antes de la aprobación de la modificación
de los tres Reglamentos en vigor en estos centros, se emita informe jurídico para su
presentación en la Comisión Informativa y posterior aprobación por el Pleno.
Legislación aplicable:
. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL).
. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF).
. Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (Título VI)
Parte dispositiva:
En base a lo expuesto, se propone la modificación del actual Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro Nuestra Señora del Valle, publicado en
el BOP del 27 de junio de 2019, en los siguientes puntos:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 109 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

1. En el artículo 8º Requisitos de ingreso, apartado d), se cambia el requisito de
empadronamiento en municipios menores de 20.000 habitantes de “dos años” a “un
año” de antelación a la fecha de la solicitud.
2. El párrafo primero del artículo 9º Solicitudes de ingreso, que decía: “Quienes
pretendan ingresar en el centro deberán solicitarlo a través de sus representantes
legales, por medio de instancia normalizada y dirigida a la Diputación de León por
conducto del Registro General, adjuntando a la misma los documentos exigidos en el
artículo 12º”, pasa a decir:
“Quienes pretendan ingresar en el centro deberán solicitarlo a través de sus
representantes legales, por medio de instancia normalizada y dirigida a la
Diputación de León por conducto del Registro General, en su Sede Electrónica o
en cualquier otro Registro de un organismo oficial, adjuntando a la misma los
documentos exigidos en el artículo 12º”.
3. En el artículo 12º Documentación necesaria, apartado d), se cambia igualmente
el requisito de empadronamiento en alguno de los términos municipales de la
provincia de León menores de 20.000 habitantes de un mínimo de “dos años” a “un
año”.
4. El artículo 13º Permutas entre Centros, que decía: “Con independencia de los
demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del ingreso mediante permuta de
residentes con otros centros de la Diputación de León. En tales casos se aplicarán a
cada usuario las condiciones de ingreso vigentes en cada centro, que deberán ser
expresamente aceptadas por los representantes legales de los usuarios. Para que la
permuta sea total, ambos usuarios deberán superar los respectivos periodos de
prueba que se soliciten en cada centro, en los que se determinará la adaptación al
mismo y la conveniencia del ingreso en función de sus necesidades personales
(PAI)”, pasa a decir:
“13º Permutas/traslados entre centros
Con independencia de los demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del
ingreso mediante permuta de residentes o traslado sin permuta con otros centros
de la Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus
necesidades. En tales casos se aplicarán a cada usuario las condiciones de
ingreso vigentes en cada centro, que deberán ser expresamente aceptadas por
los representantes legales de los usuarios. Para que la permuta/traslado sea
definitivo, los usuarios deberán superar los respectivos periodos de prueba que
se soliciten en cada centro, en los que se determinará la adaptación al mismo y la
conveniencia del ingreso en función de sus necesidades personales (PAI)”.
5. En el artículo 18º Pérdida de la condición de usuario, se añade otro apartado:
“h) También podrá conllevar la pérdida de condición de usuario las reiteradas
faltas de respeto al personal del centro y al trabajo del mismo con los usuarios,
así como el continuo disenso con las pautas de actuación derivadas del equipo
interdisciplinar del centro”.
6. Se añade un artículo al Capítulo VI Derechos y deberes:
“Artículo 30º. Gratificaciones por asistencia a talleres
Todos los usuarios que asisten a los talleres del centro tienen derecho a una
gratificación económica de 11 pagas mensuales al año (todos los meses salvo
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agosto). Estas gratificaciones van en función de sus destrezas, habilidades,
asistencia y comportamiento durante el horario de los Talleres Ocupacionales.
Para la contabilidad de los gastos e ingresos de cada usuario residente se
habilita una cuenta bancaria a terceros, de tal modo que las familias y/o tutores
puedan ingresar la cantidad necesaria para los gastos corrientes de los usuarios
en el centro, así como para gestionar las gratificaciones que perciben en los
talleres y la economía doméstica generada durante la estancia de los usuarios en
el centro. Para la gestión de esta cuenta bancaria se habilita a la Dirección del
centro.
Los residentes del centro Ntra. Sra. del Valle precisan diferentes apoyos, al tener
diversos grados de habilidades en el uso del dinero, en la gestión de sus gastos
e ingresos, por lo que deben contar con un depósito y registro personal de los
gastos e ingresos en las residencias a las que están adscritos. En ese depósito
se anotarán las gratificaciones y se cargarán sus gastos de tipo individual que no
estén cubiertos por el centro, como son los derivados de farmacia, médicos
especialistas (podólogos, dentistas, etc.), peluquería, consumiciones de cafetería
y salidas fuera del centro, así como la compra de ropa cuando la familia delegue
esta responsabilidad, etc.
Para ello, las familias y/o tutores legales deberán ingresar en dicha cuenta las
cantidades correspondientes a estos gastos, que serán siempre justificados con
las correspondientes facturas o tickets de compra. Podrán quedar excluidos de
esta justificación individualizada los gastos que se realicen a nivel grupal en los
que sea necesario repercutir el importe del ticket o factura entre varios residentes,
ya que en este caso solo existirá una factura o ticket grupal, siempre que el importe
no exceda de los 20 €. La responsabilidad del control general de esta cuenta será
en última instancia de la Dirección del centro, aunque el manejo de la contabilidad
individual de cada residente se realizará desde el servicio de administración del
centro y/o personal de residencias. Se facilitará a los familiares o tutores legales
del usuario información sobre los fondos utilizados por él. Por su parte, las familias
o tutores legales deberán mantener siempre un saldo positivo en la cuenta
correspondiente a su familiar o tutelado.
La Dirección del centro pasará cada dos meses un documento resumen al
Servicio de Intervención con un listado de cada usuario donde se reflejen
adecuadamente los saldos y que estos coincidan con lo custodiado”.
La modificación del Reglamento del Centro Ocupacional Santa María Madre de la
Iglesia (COSAMAI), publicado en el BOP del 17 de enero del 2018, en los siguientes
puntos:
1. En el artículo 6º Requisitos de los solicitantes, apartado d), se cambia el
requisito mínimo de empadronamiento en municipios menores de 20.000 habitantes
de la provincia de León de “dos años” a “un año”.
2. El párrafo primero del artículo 8º Solicitudes, que decía: “La solicitud, dirigida a
la Diputación de León, se formulará por el interesado o por su representante, en el
modelo aprobado al efecto, y se presentará en el Registro General de la Diputación
de León, a través de los CEAS de la zona, quienes realizarán las valoraciones (BVD
e Informes Sociales correspondientes), o directamente en el Centro, que la remitirá
al Servicio de Centros de Atención Especializada”, pasa a decir:
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“La solicitud, dirigida a la Diputación de León, se formulará por el interesado o
por su representante, en el modelo aprobado al efecto, y se presentará en el
Registro General de la Diputación de León, en su Sede Electrónica o en cualquier
otro Registro de un organismo oficial”.
3. En el artículo 9º Documentación necesaria, apartado b), se cambia igualmente
el requisito de empadronamiento en alguno de los términos municipales de la
provincia de León menores de 20.000 habitantes de un mínimo de “dos años” a “un
año”.
4. El artículo 17º Permuta entre Centros, que decía: “Con independencia de los
demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del ingreso mediante permuta de
residentes con otros Centros de similares características de la Diputación de León.
En tales casos se aplicarán a cada usuario las condiciones de ingreso vigentes en
cada Centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes
legales de los usuarios. Para que la permuta sea total, ambos usuarios deberán
superar los respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada Centro, en los
que se determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del ingreso en función
de sus necesidades personales (PAI)”, pasa a decir:
“Artículo 17º. Permuta/traslado entre centros
Con independencia de los demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del
ingreso mediante permuta de residentes o traslado sin permuta con otros centros
de la Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus
necesidades. En tales casos, se aplicarán a cada usuario las condiciones de
ingreso vigentes en cada centro, que deberán ser expresamente aceptadas por
los representantes legales de los usuarios. Para que la permuta/traslado sea
definitivo, los usuarios deberán superar los respectivos periodos de prueba que
se soliciten en cada centro, en los que se determinará la adaptación al mismo y la
conveniencia del ingreso en función de sus necesidades personales (PAI)”.
5. El Capítulo VI “De los derechos y obligaciones” pasa a denominarse “De los
derechos y deberes”.
6. Se añade un artículo al Capítulo VI Derechos y deberes:
“Artículo 36º. Gratificaciones por asistencia a talleres
Todos los usuarios que asisten a los talleres del centro tienen derecho a una
gratificación económica mensual más dos pagas extraordinarias al año, junio y
diciembre.
Estas gratificaciones van en función de sus destrezas, habilidades, asistencia y
comportamiento durante el horario de los Talleres Ocupacionales.
A propuesta del Maestro de Taller se establecen cuatro grupos diferentes de
remuneración económica dependiendo de las destrezas, habilidades, asistencia y
comportamiento de cada usuario. Estos grupos son valorados por el Equipo
Multiprofesional y es la Dirección del centro quien los aprueba.
Para la contabilidad de los gastos e ingresos de cada usuario residente se
habilita una cuenta bancaria a terceros, de tal modo que las familias y/o tutores
puedan ingresar la cantidad necesaria para los gastos corrientes de los usuarios
en el centro, así como para gestionar las gratificaciones que perciben en los
talleres y la economía doméstica generada durante la estancia de los usuarios en
el centro.
Para la gestión de esta cuenta bancaria se habilita a la Dirección del centro.
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Para los usuarios con régimen de media pensión, al no estar sujetos a
contabilidad de gastos en el centro, se ingresará el total de la gratificación mensual
en una cuenta bancaria a favor del usuario.
Los residentes del centro COSAMAI precisan diferentes apoyos, al tener
diversos grados de habilidades en el uso del dinero, en la gestión de sus gastos
e ingresos, por lo que deben contar con un depósito y registro personal de los
gastos e ingresos en las residencias a las que están adscritos. En ese depósito
se anotarán las gratificaciones y se cargarán sus gastos de tipo individual que no
estén cubiertos por el centro, como son los derivados de farmacia, médicos
especialistas (podólogos, dentistas, etc.), peluquería, consumiciones de cafetería
y salidas fuera de COSAMAI, así como la compra de ropa cuando la familia
delegue esta responsabilidad, etc.
Para ello, las familias y/o tutores legales deberán ingresar en dicha cuenta las
cantidades correspondientes a estos gastos, que serán siempre justificados con
las correspondientes facturas o tickets de compra. Podrán quedar excluidos de
esta justificación individualizada los gastos que se realicen a nivel grupal en los
que sea necesario repercutir el importe del ticket o factura entre varios residentes,
ya que en este caso solo existirá una factura o ticket grupal, siempre que el importe
no exceda de los 20 €.
La responsabilidad del control general de esta cuenta será en última instancia
de la Dirección del centro, aunque el manejo de la contabilidad individual de cada
residente se realizará desde el servicio de administración del centro y/o personal
de residencias.
Se facilitará a los familiares o tutores legales del usuario información sobre los
fondos utilizados por él.
Por su parte, las familias o tutores legales deberán mantener siempre un saldo
positivo en la cuenta correspondiente a su familiar o tutelado.
La Dirección del centro pasará cada dos meses un documento resumen al
Servicio de Intervención con un listado de cada usuario donde se reflejen
adecuadamente los saldos y que estos coincidan con lo custodiado”.
La modificación del actual Reglamento del centro Nuestra Señora del Sagrado
Corazón (León), publicado en el BOP del 17 de enero de 2018, en los siguientes
puntos:
1. En el artículo 6º Requisitos de los solicitantes, apartado c), se cambia el
requisito mínimo de empadronamiento en municipios menores de 20.000 habitantes
de la provincia de León de “dos años” a “un año”.
2. El párrafo primero del artículo 9º Solicitudes, que decía: “La solicitud, dirigida a
la Diputación de León, se formulará por el interesado o por su representante legal en
el modelo aprobado al efecto y se presentará en el Registro General de la Diputación,
a través de los CEAS de la zona, quienes realizarán las valoraciones (BVD e Informes
Sociales correspondientes), o directamente en el centro, que la remitirá al Servicio de
Centros de Atención Especializada”, pasa a decir:
“La solicitud, dirigida a la Diputación de León, se formulará por el interesado o
por su representante legal en el modelo aprobado al efecto, y se presentará en el
Registro General de la Diputación de León, en su Sede Electrónica o en cualquier
otro Registro de un organismo oficial”.
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3. El artículo 17º Permuta entre Centros, que decía: “Con independencia de los
tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del ingreso mediante permuta de residentes
con otros centros de similares características de la Diputación de León. En tales
casos, se aplicarán a cada residente las condiciones de ingreso vigentes en cada
centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes legales de
los residentes. Para que la permuta sea total, ambos usuarios deberán superar los
respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada centro, en los que se
determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del ingreso en función de sus
necesidades personales.”, pasa a decir:
“Artículo 17º Permuta/traslado entre centros
Con independencia de los tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del ingreso
mediante permuta de residentes o traslado sin permuta con otros centros de la
Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus necesidades.
En tales casos, se aplicarán a cada residente las condiciones de ingreso vigentes
en cada centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes
legales de los residentes. Para que la permuta/traslado sea definitivo, los usuarios
deberán superar los respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada
centro, en los que se determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del
ingreso en función de sus necesidades personales”.
4. El Capítulo VI “De los derechos y obligaciones” pasa a denominarse “De los
derechos y deberes”.”

Interviene seguidamente, el Jefe de Servicio de Centros de Atención
Especializada aclarando los términos y motivos para las modificaciones propuestas.
La Comisión, por unanimidad de los miembros presentes, DICTAMINA:
1º.- La aprobación de las modificaciones propuestas en los reglamentos de
organización y régimen interno de los centros de atención especializada Sagrado
Corazón, COSAMAI y Nuestra Señora del Valle, cuyo contenido queda como sigue
a continuación:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO
SAGRADO CORAZÓN.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2º. Denominación y naturaleza.
Artículo 3º. Órganos de gobierno y administración del centro.
Artículo 4º. Definición y clasificación de las plazas.
Artículo 5º. De los residentes.
Artículo 6º. Requisitos de los solicitantes.
Artículo 7º. Modalidades de estancia.
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE INGRESO.
SECCIÓN 1ª: DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
Artículo 8º. Inicio del procedimiento.
Artículo 9º. Solicitudes.
Artículo 10º. Documentación.
Artículo 11º. Valoración de los expedientes.
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Artículo 12º. Resolución de las solicitudes.
Artículo 13º. Notificación.
SECCIÓN 2ª: DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Artículo 14º. Finalidad.
SECCIÓN 3ª: DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA.
Artículo 15º. Ingreso definitivo.
Artículo 16º. Reserva de plaza.
SECCIÓN 4ª: SITUACIONES ESPECIALES DE INGRESO.
Artículo 17º. Permuta/traslado entre centros.
Artículo 18º. Otros ingresos.
CAPÍTULO III. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE RESIDENTE.
Artículo 19º. Causas.
CAPÍTULO IV. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO.
Artículo 20º. Régimen de atención.
Artículo 21º. Salidas con la familia y/o tutores legales.
Artículo 22º. Salidas programadas.
Artículo 23º. Visitas.
Artículo 24º. Prevención y salud.
CAPÍTULO V. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES.
Artículo 25º. Del Consejo del Centro.
Artículo 26º. Funciones del Consejo del Centro.
CAPÍTULO VI. DE LOS DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 27º. Derechos de los padres y/o tutores legales.
Artículo 28º. Derechos de los residentes.
Artículo 29º. Deberes de los padres y/o tutores legales.
Artículo 30º. Deberes de los residentes.
CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 31º. De las faltas y sus clases.
Artículo 32º. De las sanciones.
CAPÍTULO VIII. DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
INGRESO.
Artículo 33º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Artículo 34º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
Artículo 35º. Sistemas de información, tratamiento de imágenes y protección de
datos.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
ANEXO I. BAREMO DE ADMISIONES.
ANEXO II. DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO.
ANEXO III. DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
ANEXO IV. DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL
RESIDENTE.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento y condiciones
de ingreso, así como el régimen general de la organización y funcionamiento de la
Residencia de Discapacitados Intelectuales “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,
dependiente de la Diputación de León.
Artículo 2º. Denominación y naturaleza.
La Residencia de discapacitados intelectuales “Nuestra Señora del Sagrado
Corazón” es un servicio de carácter social, abierto a la atención de personas con
discapacidad intelectual de tipo leve y moderado, ubicada en León, destinada a servir
de vivienda temporal o permanente y lugar de convivencia, facilitando los apoyos
necesarios que permitan a los residentes llevar a cabo una vida lo más normalizada
y autónoma posible, fomentando una mejora continuada en su calidad de vida, desde
un proyecto de desarrollo y vida personal, respetando y fomentando la
autodeterminación de los residentes, siendo un centro abierto a la sociedad, que
fomenta la integración de los residentes, en consonancia con el contexto social
actual.
El centro basa su funcionamiento y organización en una serie de valores que
marcan el principio de actuación y que a continuación se detallan:
- Principio de no discriminación, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
tanto directa como indirecta.
- Principio de autonomía, promoviendo el mayor grado de autosuficiencia y libre
elección de los discapacitados intelectuales, sin perjuicio de prestarles la
asistencia adecuada en los casos que resulte necesaria por su grado y tipo de
dependencia.
- Principio de participación, de los residentes y de los representantes legales o
voluntarios a intervenir en los procesos de toma de decisiones que afecten a sus
condiciones de vida.
- Principio de integración. Se llevará a cabo procurando su inserción en el centro
y entorno social a través del uso de los recursos generales de que se disponga.
- Principio de fomento de la normalización, entendida como el desarrollo de un
estilo de vida similar a la del entorno de referencia.
- Respeto a la individualidad, intimidad, confidencialidad y al trato diferenciado.
- Principio de igualdad de oportunidades. Se garantizará el acceso de los
discapacitados intelectuales a los bienes y recursos generales, si es necesario
a través de recursos complementarios.
- Orientación hacia la calidad.
- Cualificación profesional, con formación y reciclaje continuos.
- Principio de ética profesional.
- Principio de responsabilidad pública. La Diputación de León, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, destinará recursos financieros, técnicos,
humanos y organizativos necesarios para alcanzar la plena realización de los
principios que se enumeran.
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Artículo 3º. Órganos de gobierno y administración del centro.
La prestación de servicios residenciales por parte de la Diputación de León tiene
la consideración de servicio público, cuya gestión está encomendada al Servicio de
Centros de Atención Especializada (Área de Bienestar Social), y estará a lo dispuesto
en las normativas específicas de funcionamiento establecidas por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
El gobierno y administración del centro corresponden:
a) Al Pleno, a la Junta de Gobierno y a la Presidencia de la Diputación de León
en sus respectivas competencias.
b) A los Diputados Delegados de la Presidencia en las Áreas y Servicios
relacionados con el centro.
c) Al Director/a o responsable del centro, que realizará funciones de
responsabilidad general y última de cuanto se refiere al sistema y organización
del centro, cumpliendo los objetivos encomendados para su buen
funcionamiento, con subordinación a los órganos de decisión de la Diputación
de León.
Artículo 4º. Definición y clasificación de las plazas.
De acuerdo con las condiciones concurrentes en las personas a cuya atención se
destinan, las plazas de la Residencia de Discapacitados Intelectuales Nuestra Señora
del Sagrado Corazón serán para personas adultas y con plaza concertada con la
Junta de Castilla y León en un Centro de Día que disponga de talleres ocupacionales.
El régimen de residencia podrá ser permanente, mensual, quincenal o semanal, para
discapacitados intelectuales ligeros y/o medios que han finalizado su etapa escolar.
Artículo 5º. De los residentes.
A los efectos de obtención de una plaza en la Residencia es requisito tener
cumplidos los 18 años y no exceder de 45 (pudiendo cumplir los 45 dentro del año en
el que se presente la solicitud), y haber sido admitido en un Centro de Día legalmente
autorizado radicado en el municipio de León o en un radio no superior a 15 kilómetros,
que preste asistencia o terapia ocupacional a personas con discapacidad en grado
ligero o medio.
Artículo 6º. Requisitos de los solicitantes.
Las condiciones generales de ingreso serán las siguientes:
a) Tener reconocido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.
b) Padecer discapacidad intelectual en grado leve o moderado.
c) Contar con un mínimo de residencia de un año en cualquier municipio menor
de 20.000 habitantes de la provincia de León. Ser español residente en otros
municipios de menos de 20.000 habitantes de otras provincias o en el
extranjero, en el supuesto de que la solicitud esté motivada por el
reagrupamiento con un familiar hasta el segundo grado y que este reúna las
condiciones. Los extranjeros empadronados en cualquier municipio de la
provincia de León, podrán formular solicitud de ingreso, de acuerdo con lo
dispuesto en los Tratados, convenios Internacionales.
d) Tener un estado de salud que no requiera la adopción de medidas de salud
pública que impliquen aislamiento y medidas extraordinarias para impedir la
transmisión.
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e) Poseer un mínimo nivel de autonomía personal y funcionalidad motora en
miembros superiores e inferiores, así como una mínima capacidad de
integración en el grupo.
f) Inexistencia de alteraciones graves de personalidad y conducta que impidan o
dificulten gravemente la convivencia con los demás residentes o supongan
peligrosidad.
g) Aceptar al ingreso el presente Reglamento y la vigente Ordenanza Nº 6
Reguladora del precio público por prestación de servicios, responsabilizándose
y aceptando por escrito todas y cada una de las condiciones de su
permanencia por parte de la persona interesada y/o su representante legal.
En los supuestos de solicitud formulada por medio de representante legal se
estará a lo dispuesto en el art. 5 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En los supuestos de personas declaradas incapaces por sentencia judicial, el
ingreso en el centro lo solicitará el tutor o representante legal, adjuntándose a la
solicitud la resolución judicial, tanto del nombramiento del tutor o representante legal
como de la autorización judicial de ingreso.
Artículo 7º. Modalidades de estancia.
El acceso a las plazas para discapacitados intelectuales podrá efectuarse en
alguna de las siguientes modalidades:
a) Régimen de estancia semanal, consistente en permanecer en el centro
acudiendo todos los fines de semana al domicilio familiar (desde el viernes por
la tarde al domingo por la tarde) y los periodos vacacionales (Navidad, Semana
Santa y el mes de agosto).
b) Régimen de estancia quincenal, consistente en permanecer en el centro
acudiendo al domicilio familiar dos fines de semana al mes alternos
previamente establecidos (desde el viernes por la tarde al domingo por la
tarde) y los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y el mes de
agosto).
c) Régimen de estancia mensual, consistente en permanecer en el centro
acudiendo al domicilio familiar un fin de semana al mes previamente
establecido, así como los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y el
mes de agosto).
d) Régimen de estancia permanente: Es un modelo de residencia especial para
aquellos discapacitados que por circunstancias familiares no pueden ser
acogidos en sus domicilios, quedando a expensas del acuerdo entre las partes
(tutores y Dirección del centro) el régimen de visitas.
El representante o residente solicitará la modalidad de la estancia que considere
más adecuada en función de sus necesidades personales, familiares, socioeconómicas y de situaciones que dificulten los traslados desde el centro al domicilio
habitual, que deberán acreditar.
La Diputación, mediante resolución y previo informe técnico que valorará los
aspectos señalados por el residente, resolverá la modalidad de la plaza.
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CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE INGRESO
SECCIÓN 1ª: DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
Artículo 8º. Inicio del procedimiento.
El ingreso en el centro se acordará a instancia del interesado o de su
representante legal, encomendándose al Servicio de Centros de Atención
Especializada la gestión del procedimiento administrativo de admisión.
Artículo 9º. Solicitudes.
La solicitud, dirigida a la Diputación de León, se formulará por el interesado o por
su representante legal en el modelo aprobado al efecto y se presentará en cualquiera
de los lugares recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Las solicitudes presentadas exigirán el desarrollo de los actos necesarios para
determinación, conocimiento y comprobación de datos.
Si se considera al solicitante apto para el servicio demandado, se procederá a la
aplicación del baremo que le corresponda, dictando una Resolución y pasando, en
su caso, a formar parte de la lista de espera, lo que le deberá ser comunicado.
En el caso de que el solicitante sea considerado no apto, se dictará Resolución,
que será notificada al interesado.
Se podrá resolver la adjudicación de una plaza vacante a un solicitante, con
independencia del lugar que ocupe en la lista de espera, o aún sin estar en ella,
cuando así lo exijan circunstancias excepcionales de emergencia social y acreditando
los requisitos exigidos para la tramitación ordinaria. Se precisará inexcusablemente
la acreditación de la situación de emergencia mediante informe de órganos jurídicos
o tutelares o de los servicios sociales.
Las solicitudes tendrán un plazo de validez de dos años contados a partir de su
presentación, transcurridos los cuales deberán actualizarse los datos y renovar la
solicitud.
Los criterios de prioridad para el ingreso y su baremación serán los determinados
en el Anexo del presente Reglamento, que podrá ser modificado mediante acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, sin necesidad de seguir el cauce
procedimental establecido para las modificaciones reglamentarias.
El residente cuyo ingreso haya sido resuelto favorablemente y no ocupe la plaza
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha límite fijada, decaerá en su
derecho, perdiendo la posibilidad de ingresar, salvo que, por enfermedad o
circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, haya de demorarse, hasta
un máximo de tres meses.
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Artículo 10º. Documentación.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI del solicitante y miembros de la unidad de convivencia y
cuatro fotografías recientes de tamaño carné.
b) Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del solicitante.
c) Certificación acreditativa de la residencia (empadronamiento) en alguno de los
términos municipales de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que habrá de especificarse
el tiempo de duración de la residencia en el mismo. En el supuesto de
españoles residentes en otros municipios de menos de 20.000 habitantes de
provincias españolas o en el extranjero cuya solicitud de ingreso en un centro
residencial esté motivada por reagrupamiento familiar, se deberá acreditar el
parentesco y el empadronamiento en un municipio menor de 20.000 habitantes
de la provincia de León del familiar que motiva el reagrupamiento.
d) Fotocopia del Libro de Familia completo; en su defecto, certificación de
nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil correspondiente.
e) Fotocopia de la sentencia donde figure el grado de incapacitación judicial y el
nombramiento de tutor o curador, según el caso.
f) Certificado de discapacidad con el grado de discapacidad intelectual emitido
por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, incluyendo
la Resolución y el dictamen, si lo hubiese.
g) Documentación acreditativa de la situación económica del solicitante
(pensiones, salarios, declaración de la renta o cualquier otro documento
acreditativo).
h) Declaración jurada por parte del residente o de su representante legal de la
titularidad de todos los bienes del residente.
i) Informe médico sobre su situación sanitaria indicando el tratamiento médico,
si lo hubiera, en el que además conste si padece enfermedad infecciosa o
infecto-contagiosa.
j) Compromiso de comunicar a la Diputación de León cualquier variación que se
produzca en su situación personal, económica, socio-familiar, física o psíquica,
tanto durante la instrucción del expediente como con posterioridad a la
resolución inicial y definitiva del caso.
k) Informe Social, donde conste la idoneidad de este servicio para el solicitante y
Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD), según modelos
normalizados, que serán cumplimentados por el/la Trabajador Social de los
servicios sociales básicos del municipio donde resida el solicitante o de
cualquier otro organismo o institución pública que por las características del
caso hayan tenido relación con el solicitante.
l) Documento que acredite estar admitido en un Centro de Día legalmente
autorizado, radicado en el municipio de León o en un radio no superior a 15
kilómetros, que preste asistencia o terapia ocupacional a personas con
discapacidad en grado ligero y medio.
m) Autorización de ingreso involuntario, en el caso de presunta incapacidad.
n) Autorización al órgano instructor del procedimiento, para que acceda a los
archivos y registros públicos en los que obren informes y/o documentos que
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puedan ser pertinentes en orden a la resolución de la solicitud de acceso
formulada.
o) Consentimiento para que se consulten de forma telemática o por otros medios,
los datos de mi identidad y el de residencia a través del servicio de verificación
de datos de identidad y del Servicio de Verificación de Datos de Residencia,
respectivamente; y la percepción de prestaciones de la Seguridad Social a
través de Entidades Gestoras de los distintos regímenes de la Seguridad
Social, y de otros organismos públicos (Catastro, INEM, Hacienda…).
p) Cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuno aportar para
una mejor valoración del expediente.
El órgano que instruya el procedimiento podrá recabar documentación
complementaria de los solicitantes, de los técnicos que elaboren los informes sociales
o médicos y de entidades u organismos competentes en otras materias, así como la
comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que obra en el
expediente, siempre que lo considere oportuno para la correcta instrucción del
procedimiento.
Respecto de las solicitudes y documentación defectuosas o incompletas, se
estará a lo dispuesto en el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 11º. Valoración de los expedientes.
Comprobada la presentación de la documentación requerida en el artículo 10º, el
Servicio de Centros de Atención Especializada remitirá una copia de la misma a la
Dirección del centro, para que, tras su evaluación por el equipo técnico adscrito al
mismo, efectúe la valoración del expediente y asigne puntuación según el baremo
que figura en el Anexo del presente Reglamento, la cual se le notificará al interesado,
así como su inclusión en la lista de espera del centro.
Serán excluidas de la lista de espera aquellas solicitudes en las que se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
· A petición propia, o de su representante legal en caso de incapacitación.
· Por fallecimiento del solicitante.
· La no renovación de la solicitud, habiendo sido requerido para ello, en un plazo
de tres meses.
La valoración de la solicitud se efectuará en un plazo máximo de tres meses desde
que se haya cumplimentado toda la documentación exigida.
Artículo 12º. Resolución de las solicitudes.
La Presidencia de la Diputación, o el Diputado en quien delegue, es el órgano
competente para resolver sobre las solicitudes presentadas, el cual, a la vista de los
informes y propuestas emitidos, dictará Resolución.
Serán causa de desestimación de las solicitudes:
a) No tener la condición de residente, al no reunir los requisitos de los artículos
5º y 6º de este Reglamento.
b) La ocultación o falsedad de documentos o de los datos contenidos en los
mismos.
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Artículo 13º. Notificación.
1. Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en
los arts. 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación o publicación.
3. No obstante, podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo
de dos meses contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
SECCIÓN 2ª: DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Artículo 14º. Finalidad.
1.- El periodo de adaptación tiene por finalidad comprobar si los residentes son
aptos para la plaza solicitada, sus posibilidades de adaptación al centro residencial
en el que ingresan y la veracidad de los datos aportados en el expediente.
Este periodo tendrá una duración de tres meses, a contar desde el ingreso en el
centro, salvo interrupción del mismo en los supuestos de ausencia obligada,
debidamente acreditados documentalmente, y será prorrogable hasta un máximo de
seis meses a propuesta del equipo multiprofesional del centro, que deberá de emitir
informe antes de que finalice el periodo de adaptación sobre la aptitud del residente
para permanecer en el centro, en cuyo caso este consolidará su condición de
residente a la finalización de dicho periodo.
En el supuesto de que durante el periodo de adaptación el equipo multiprofesional
del centro considere que un residente no es apto para el tipo de plaza asignada,
deberá emitir informe razonado el Director del centro al Jefe del Servicio de Centros
de Atención Especializada, quien lo pondrá en conocimiento del Diputado Delegado
y este propondrá la Resolución que proceda.
2.- La incorporación a la plaza asignada para el periodo de adaptación, tendrá
lugar cuando se produzcan vacantes, siguiendo el orden del listado de reserva,
debiendo efectuarse dentro de los diez días siguientes al de la recepción de la
notificación de la plaza adjudicada, considerándose en caso contrario que desiste de
su petición, procediendo al archivo del expediente, previa Resolución dictada al
efecto.
3.- Cuando por causas de fuerza mayor no se produzca la incorporación dentro
del plazo anteriormente dispuesto, el residente, antes de la finalización del mismo,
deberá solicitar el aplazamiento del ingreso en el centro por un periodo máximo de
tres meses contados desde el vencimiento del citado plazo.
4.- El residente o su representante legal formalizarán en el momento del ingreso
los documentos siguientes:
a) Contrato de prestación de servicios.
b) La aceptación del presente Reglamento.
c) La aceptación de las condiciones económicas derivadas de su condición de
residente y referidas en la Ordenanza de precio público vigente.
d) La aceptación de las normas de funcionamiento del centro.
e) Domiciliación bancaria para el pago de las cuotas.
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SECCIÓN 3ª: DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA.
Artículo 15º. Ingreso definitivo.
Superado el periodo de adaptación, se producirá de forma automática el ingreso
definitivo en la plaza adquiriendo el interesado la condición de residente, previo
informe favorable del equipo multiprofesional del centro.
Artículo 16º. Reserva de plaza.
1.- Los residentes tendrán derecho a la reserva de la plaza adjudicada durante los
periodos de ausencia del centro, siempre que se cumplan las condiciones que a
continuación se señalan:
a) En los periodos de ausencia voluntaria, deberán comunicar por escrito la
misma a la Dirección del centro, al menos con cuarenta y ocho horas de
antelación a su inicio, así como su duración aproximada, que no podrá ser
superior a tres meses.
b) En los casos de ausencia obligada de los residentes, y por necesidad
debidamente apreciada por la Dirección del centro, conservarán en todo
momento su derecho de reserva de plaza.
c) Por otras causas debidamente justificadas, que deberán ser valoradas y
aceptadas por la Dirección y el representante legal de la persona interna. El
interno estará obligado al pago del precio establecido en la Ordenanza en vigor
en concepto de reserva de plaza.
2.- En los supuestos anteriores, las plazas que queden vacantes por ausencia
autorizada del residente podrán ser ocupadas para el servicio de estancias
temporales.
SECCIÓN 4ª: SITUACIONES ESPECIALES DE INGRESO.
Artículo 17º. Permuta/traslado entre centros.
Con independencia de los tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del ingreso
mediante permuta de residentes o traslado sin permuta con otros centros de la
Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus necesidades. En
tales casos, se aplicarán a cada residente las condiciones de ingreso vigentes en
cada centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes
legales de los residentes. Para que la permuta/traslado sea definitivo, los usuarios
deberán superar los respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada centro,
en los que se determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del ingreso en
función de sus necesidades personales.
Artículo 18º. Otros ingresos.
Ingresos conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda.
CAPÍTULO III
DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE RESIDENTE
Artículo 19º. Causas
1.- Causas de la pérdida de la condición de residente. La condición de residente
se pierde por alguna de las causas siguientes:
a) Por no haber superado el período de adaptación y observación.
b) A petición propia o de su representante legal.
c) Por fallecimiento.
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d) Por no hacer efectivo el importe de las cuotas asignadas, ni justificar razón
suficiente de no hacerlo, una vez requerido por escrito.
e) Por permanecer fuera del centro sin autorización previa de la Dirección,
durante un tiempo superior a un mes.
f) Por el incumplimiento grave de los deberes y normas impuestos a los
residentes y a los padres o representantes legales de los mismos, previo
apercibimiento por escrito al efecto.
g) Cuando se advierta falsificación en las circunstancias que motivaron el ingreso.
h) Por renuncia o pérdida del Centro de Día legalmente autorizado, radicado en
el municipio de León o en un radio no superior a 15 kilómetros, que preste
asistencia o terapia ocupacional a personas con discapacidad en grado ligero
y medio.
2.- Causas de la suspensión temporal. La condición de residente quedará
suspendida:
a) Cuando se produzca baja obligada por necesidad de atención especial externa,
durante el periodo de tiempo que dure la misma.
b) Durante los periodos de ausencia voluntaria del centro, previamente autorizado
por la Dirección.
c) Por incumplimiento grave de los deberes impuestos a los residentes y a los
padres o representante legal.
Para la suspensión temporal de la condición de residente por causa de
incumplimiento grave a que se hace referencia en el párrafo anterior se dictará
Resolución de la Diputación, previa la tramitación del correspondiente procedimiento,
con audiencia al interesado.
La pérdida de la condición de residente requerirá la tramitación del
correspondiente procedimiento, en el que habrá de oírse al residente, y que finalizará
mediante la Resolución que proceda.
CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO
Artículo 20º. Régimen de atención.
Cada residente será sometido a una valoración del equipo multiprofesional que
determinará el Programa de Atención Individualizada (PAI) y una propuesta de
participación en las actividades más adecuadas.
Periódicamente se evaluará dicho seguimiento, con la finalidad de determinar los
progresos conseguidos, las modificaciones a practicar, así como cualquier otra
incidencia terapéutica que fuera necesario adoptar.
Las familias o tutores de los residentes tendrán conocimiento de estos programas
y seguimiento, así como de las actuaciones básicas asistenciales que se desarrollan
en el centro.
Las unidades donde residan estarán en principio abiertas, pero las personas que
deseen visitarlos solicitarán la autorización del encargado de la unidad
correspondiente para poder acceder a las mismas, respetando durante todo el tiempo
de duración de la visita a los demás residentes y al personal del centro.
El paso a las demás dependencias del centro deberá ser siempre autorizado por
el personal encargado de las mismas.
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Artículo 21º. Salidas con la familia y/o tutores legales.
Los familiares que lo deseen podrán recoger a los residentes para salir del centro,
siempre que previamente lo hayan comunicado por escrito a los responsables de las
unidades correspondientes, informándoles, al mismo tiempo, sobre la duración de la
ausencia.
No se autorizarán salidas de los residentes cuando exista mandato judicial en tal
sentido. Asimismo, la Dirección del centro, asesorada por los distintos profesionales
del equipo técnico, podrá desaconsejar la salida de los residentes para la prevención
de posibles recaídas y desajustes posteriores y para una mejor atención y cuidado
de aquellos.
Las salidas programadas por la Dirección del centro, como vacaciones, fines de
semana obligatorios, etc., serán siempre respetados por la familia o tutor, y cuando
exista causa de fuerza mayor que les impida hacerse cargo de los residentes durante
dichos períodos, deberán justificarlo a la Dirección con la antelación suficiente. A
estos efectos se establecen como días de disfrute los de Navidad y Semana Santa,
y como periodo vacacional el mes de agosto.
Artículo 22º. Salidas programadas.
Para cualquier salida organizada por el centro no será necesaria la autorización
de los padres o representantes legales, por considerarse implícita con la solicitud de
ingreso y la aceptación del presente Reglamento. Asimismo, se sobreentiende que
todo el material audiovisual generado por dichas actividades se podrá utilizar para la
divulgación positiva del residente y del propio centro.
Cuando estas salidas o actividades ocasionen gastos que deban ser sufragados
por la familia, la Dirección del centro solicitará previamente su autorización, que se
entenderá otorgada tácitamente cuando los representantes legales del residente no
muestren su oposición.
Se fomentará la salida de los residentes del centro para actividades de ocio y
recreo y todos tendrán el mismo derecho a las salidas de carácter recreativo
programadas, salvo criterio en contra del equipo multiprofesional.
Siguiendo el principio de normalización e integración, la Dirección del centro y el
equipo multiprofesional podrán autorizar a los residentes a salir del centro, solos o en
pequeños grupos, sin que medie acompañamiento del personal del centro, siempre
que exista autorización expresa de las familias o tutores.
Artículo 23º. Visitas.
Los/as residentes podrán recibir visitas en las dependencias que se designen al
efecto, debiéndose observar las elementales normas de convivencia y respeto a los
demás. Al centro podrán acceder los visitantes, previo conocimiento del Director o
persona responsable, y dentro de los horarios establecidos por la Dirección, con los
siguientes requisitos:
1. Se adoptarán las medidas necesarias para fomentar la participación e
implicación de los familiares y allegados en la vida del residente y del centro,
para que los residentes mantengan con ellos el mayor contacto posible.
2. La colaboración entre el centro y los familiares o personas allegadas al
residente debe ser estrecha con el fin de mejorar la autonomía y calidad de
vida del residente.
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3. Dentro del horario de visitas se respetará la decisión de la persona y el normal
funcionamiento del centro, siguiendo las indicaciones del personal. El centro
dispondrá de los elementos de registro de visitas adecuados.
4. Los visitantes tendrán la posibilidad de acceder a las habitaciones
acompañados por los propios residentes o por personal del centro, previa
autorización del personal responsable en ese momento, y siempre tratando de
respetar la intimidad del resto de personas usuarias y el trabajo del personal.
5. Las visitas a los residentes que se encuentren en habitaciones de enfermería
se ajustarán a lo que establezca el personal responsable de dicho servicio.
Artículo 24º. Prevención y salud
La Dirección del centro podrá adoptar las medidas sanitarias que juzgue
necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Las familias recibirán información
puntual de dichas medidas, siendo obligado su cumplimiento cuando tengan a su
cargo a los residentes.
En caso de urgencias referidas a la salud de los residentes, y si el centro fuese
incapaz de comunicarse previamente con las familias, el departamento médico podrá
adoptar las medidas sanitarias que considere oportunas, incluyendo ingresos en
centros sanitarios y autorizaciones quirúrgicas de extrema urgencia.
CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES
Artículo 25º. Del Consejo del Centro.
Existirá un Consejo del Centro, de carácter representativo, con funciones
asesoras, consultivas y de propuesta, cuya composición será la siguiente:
a) Presidente: El Diputado Delegado de Centros de Atención Especializada, que
podrá delegar en el Jefe del Servicio o Director del centro.
b) Vocales, con voz y voto:
· El Jefe del Servicio o el Director del centro.
· El Coordinador Asistencial.
· Dos trabajadores del centro pertenecientes al personal técnico, designados
por el Director.
· Dos trabajadores en representación del centro, designados por el Director.
· Dos representantes de los residentes o familiares, y/o tutores de estos en
el caso de estar incapacitados, designados libre y democráticamente por
aquellos.
· Un representante sindical del centro, elegido por la Junta de Personal.
c) Secretario: el trabajador del centro que designe el Director.
La elección de los representantes de los residentes en el Consejo del Centro
deberá efectuarse libremente y la duración de su cargo será de cuatro años, pudiendo
ser reelegidos. La Dirección colaborará en la celebración de las elecciones.
Artículo 26º. Funciones del Consejo del Centro.
El Consejo del Centro tendrá las siguientes funciones:
a) Asistir y colaborar con la Dirección del centro en el buen funcionamiento del
mismo.
b) Formular propuestas y contribuir activamente a la promoción y desarrollo de
las programaciones y actividades del centro.
c) Conocer los programas anuales de actividades socioculturales y recreativas.
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d) Estimular la relación y solidaridad entre los residentes y las familias,
procurando la participación en el entorno social y comunitario.
e) Velar por los derechos de los residentes, reclamándolos cuando sea necesario,
así como participar en las evaluaciones periódicas de calidad de los servicios.
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses y en sesión
extraordinaria cuantas veces sea convocado por su Presidente, por iniciativa propia
o a petición escrita de un tercio de sus miembros.
Con la convocatoria se remitirá el acta de la sesión anterior y la documentación
del orden del día.
El Consejo se reunirá previa convocatoria expresa de sus miembros, que deberá
hacerse con tres días de antelación, y en la misma se señalarán el orden del día, el
lugar, fecha y hora de su celebración.
El Consejo se entenderá válidamente constituido cuando se hallen presentes la
mitad más uno de sus miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros asistentes,
decidiendo, en caso de empate, el voto del Presidente.
De sus reuniones se levantará acta, que especificará necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, los puntos principales de la deliberación,
así como el contenido de los acuerdos adoptados.
1.- Funciones del Presidente.
Al Presidente del Consejo le corresponden las funciones siguientes:
a) Convocar las reuniones del Consejo, fijando el orden del día, teniendo en
cuenta, en su caso, las propuestas presentadas reglamentariamente por sus
miembros, con la antelación suficiente.
b) Presidir las reuniones del Consejo, moderar los debates, dirimir los empates
con voto de calidad y velar por la ejecución de los acuerdos.
c) Firmar las actas de las reuniones del Consejo con el Secretario, una vez
aprobadas.
d) Consignar su visto bueno en las certificaciones que de los acuerdos adoptados
o del contenido de las actas expida el Secretario del Consejo.
e) Comunicar a los órganos de gobierno y de administración del centro y a la
jefatura del Servicio de Centros de Atención Especializada los acuerdos y
decisiones adoptados por el Consejo, trasladándose una copia autentificada
de las actas de las reuniones.
f) Elevar al Diputado Delegado del Área las propuestas formuladas por el
Consejo que requieran la adopción de medidas o decisiones por los órganos
resolutorios de la Diputación de León.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Presidente
del Consejo.
2.- Funciones del Secretario.
Corresponde al Secretario del Consejo:
a) Levantar acta de las reuniones, en las que figurará el visto bueno del
Presidente.
b) Expedir certificación de los acuerdos del Consejo, cuando proceda y sea
requerido para ello.
c) Llevar a cabo las tareas de carácter administrativo que se relacionen con las
funciones del Consejo.
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d) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo.
3.- Funciones de los Vocales.
Corresponde a los Vocales del Consejo:
a) Proponer al Presidente asuntos que han de ser incluidos en el orden del día
de las reuniones del Consejo, sin perjuicio de los que aquel incluya por su
propia iniciativa.
b) Recibir, con una antelación mínima de tres días, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas a debatir
estará a disposición de los miembros del Consejo en igual plazo.
c) Asistir a sus reuniones.
d) Participar en los debates y votar las propuestas de acuerdos.
e) Formular ruegos y preguntas en las reuniones del Consejo y obtener la
información precisa para el cumplimiento de las funciones asignadas.
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Artículo 27º. Derechos de los padres y/o tutores legales.
Serán derechos de los padres y/o tutores legales:
a) Ser informados debidamente, cuando lo soliciten, sobre la situación del
residente.
b) Ser informados periódicamente de los Programas de Atención Individualizada
(PAI) referidos a sus familiares y/o tutelados.
c) La asistencia y participación a las reuniones que periódica o puntualmente
organice el centro en relación con la problemática que padecen los residentes
y a la atención que reciben en el centro.
d) Estar informados en los casos en que el tratamiento médico suponga algún
riesgo para el asistido.
e) Elevar verbalmente o por escrito las propuestas relativas a la mejora de los
servicios a la Dirección del centro.
f) Manifestar sus quejas relacionadas con el centro a través de su Dirección o de
las hojas de reclamaciones existentes en el mismo.
Artículo 28º. Derechos de los residentes.
Serán derechos de los residentes del centro:
a) La asignación de una plaza designada por el equipo multiprofesional.
b) Ser atendidos sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión,
ideología o cualquier otra causa personal o social con el máximo respeto con
el máximo respeto, con corrección y comprensión, de forma individual y
personalizada, y ser educados en un ambiente de comprensión, tolerancia,
respeto, solidaridad y convivencia democrática.
c) Disfrutar de los servicios y prestaciones establecidos para la atención de los
residentes en el ámbito del centro, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente y de acuerdo con las necesidades de cada persona con
el fin de alcanzar una óptima calidad de vida.
d) Utilizar libre y responsablemente las dependencias comunes del centro,
mobiliario, material, útiles y programaciones, con las debidas garantías de
calidad e higiene y con la supervisión del personal del centro.
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e) Recibir información sobre todos aquellos temas que puedan afectarle o
interesarle en su condición de residente.
f) La confidencialidad de todos aquellos datos personales que, como
consecuencia de su ingreso, estén a disposición del centro y de sus
trabajadores.
g) Participar en las actividades que se desarrollen en el centro, y elevar
iniciativas, sugerencias, reclamaciones y quejas relativas a la mejora de los
servicios, verbales o por escrito.
h) Participar como elector y elegible en los procesos electorales del centro.
i) Recibir visitas de familiares y amigos en los lugares y horarios establecidos.
j) La asistencia médica, psicológica y las terapias o tratamientos establecidos
por los técnicos competentes.
k) Recibir todos los servicios que el centro pone a su disposición: alojamiento,
manutención, servicio de limpieza, asistencia médica y de enfermería,
asistencia en las actividades de la vida diaria, atención psicosocial y educativa,
así como a las terapias y tratamientos propuestos por los profesionales del
centro.
l) Todos los usuarios y familiares tienen derecho a conocer a los profesionales
del centro, quién es la persona o personas a las que puede dirigir sus
preguntas o solicitar información.
m) Los residentes, su familia y/o sus representantes, podrán formular las
sugerencias y reclamaciones que consideren oportunas, con el fin de
conseguir el mejor funcionamiento de los servicios prestados y la mayor
calidad de atención. A tal efecto, el centro tendrá a su disposición las Hojas de
Reclamaciones establecidas en la normativa vigente, además de establecer
procedimiento para facilitar la recogida de opiniones de las personas
relacionadas con la vida del centro.
n) Los demás que le confiera la normativa vigente aplicable a este tipo de centros.
Artículo 29º. Deberes de los padres y/o tutores legales.
Los padres y/o tutores legales tendrán el deber de:
a) Conocer y cumplir lo establecido en el presente Reglamento.
b) Cumplir las instrucciones que, en cualquier momento, puedan dimanar de la
Dirección del centro en orden a un mejor servicio.
c) Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias y los precios
de los servicios que se establezcan y comunicar cualquier cambio que se
produzca en sus rentas.
d) Suministrar la ropa necesaria, y, en su defecto, la mínima que esté prescrita
por la Dirección del centro. Las condiciones de talla, estado y calidad de la ropa
suministrada deberán ser aptas para el uso del residente.
e) Cuando por razones de enfermedad o accidente fuera necesario el ingreso de
algún residente en una institución sanitaria, el centro proporcionará personal
de atención para el traslado y acompañamiento hasta dicho ingreso
hospitalario, pasando en este momento a ser responsabilidad de la familia o
representante legal.
f) Comunicar con la debida prontitud al centro las ausencias de los residentes
cuando por enfermedad o cualquier otra circunstancia no puedan acudir al
mismo.
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g) Firmar, en el momento en que se produzca el ingreso del residente en el centro,
los documentos de aceptación del presente Reglamento.
h) Respetar las directrices marcadas en cuanto a la atención y habilitación por
parte de los profesionales del centro, a los que deberán tratar con la debida
corrección.
i) Facilitar al centro todos los informes sanitarios, imprescindibles para lograr una
atención adecuada del residente.
j) Responder con carácter inmediato a las llamadas telefónicas realizadas por el
personal de la Residencia.
k) Reponer e monedero del residente mensualmente en la cantidad que estimen
oportuno para los gastos.
l) Los familiares o representantes legales se responsabilizarán del traslado,
acompañamiento y cuidado del residente cuando por razones de salud fuera
necesario para consulta médica y/o el ingreso en un centro hospitalario.
m) Facilitar cualquier otro documento que sea requerido por el centro.
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obligaciones señalados o
hicieran caso omiso de las normas de convivencia podrán ser apercibidos
verbalmente o por escrito por la Dirección del centro, sin perjuicio de que cuando el
incumplimiento fuere de naturaleza grave podrá implicar la suspensión temporal o la
pérdida definitiva de la condición de residente, de su familiar o representado.
Artículo 30º. Deberes de los residentes.
Serán deberes de los residentes del centro:
a) Mantener una conducta de convivencia social que se manifiesta en el respeto
a los demás y a las normas establecidas.
b) Respetar al personal del centro, acatar las instrucciones de la Dirección y del
personal de atención.
c) Respetar los edificios, instalaciones, mobiliario y desarrollo de las
programaciones.
d) Abonar puntualmente el importe de la cantidad que por su estancia en el centro
les haya sido fijada según lo establecido reglamentariamente, siempre que no
se halle incapacitado para la administración de sus bienes y no existan
familiares o representante legal o tutelar obligado a ello.
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obligaciones señalados o
hicieran caso omiso de las normas de convivencia podrán ser apercibidos
verbalmente o por escrito por la Dirección del centro, sin perjuicio de que cuando el
incumplimiento fuere de naturaleza grave podrá implicar la suspensión temporal o la
pérdida definitiva de la condición de residente.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 31º. De las faltas y sus clases.
Las faltas cometidas por los residentes en su condición de tales podrán ser leves,
graves o muy graves.
Circunstancias que determinan la gravedad.
a) Intencionalidad.
b) Gravedad o no de la perturbación o quebranto producido en el desarrollo de la
normal convivencia.
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c) Reiteración o reincidencia.
Se consideran faltas leves de los representantes legales:
· No respetar los horarios de visita establecidos, así como no utilizar
exclusivamente los espacios destinados a tal fin.
· No asistir a las reuniones a la que sean convocados por el centro y no
participar, dentro de sus posibilidades, en aquellas actividades para las que se
les requiera.
· No facilitar las prescripciones e instrucciones específicas asistenciales o
médicas al centro para que puedan ser incorporadas a su programa
individualizado.
· No comunicar las ausencias al Director del centro.
Se consideran faltas graves de los representantes legales:
· No acompañar a su hijo/a o familiar a las visitas médicas programadas en los
Centros de Salud (hospitales, ambulatorios, especialistas...).
· La demora injustificada de un mes en el pago del coste de la plaza.
· La sustracción de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del centro.
· El incumplimiento de los periodos de estancia en casa contemplados en el
actual Reglamento, excepto los autorizados por la Dirección del centro.
Se consideran faltas muy graves de los representantes legales:
· Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en
relación con la condición de residente.
· La demora injustificada de dos meses en el pago del coste de la plaza.
· Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la
persona.
Se consideran faltas leves de los usuarios:
· El deterioro no grave causado intencionadamente en el material de las
dependencias y en los objetos y pertenencias de otros usuarios o
profesionales.
· Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las
actividades.
· La falta de puntualidad y/o asistencia a las actividades personalizadas
programadas.
· Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de
malestar en el centro.
· Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo.
· El incumplimiento de las normas de funcionamiento del centro, así como las
indicaciones de los profesionales en el ejercicio de sus funciones.
Se consideran faltas graves de los usuarios:
· Los actos de indisciplina, violencia, robo, abuso, injuria u ofensas contra
cualquier otro residente o trabajador del centro.
· Causar, por uso indebido y consciente, daños graves en locales, materiales u
objetos, así como en las pertenencias de cualquier otro residente o miembro
del equipo profesional.
· Promover y/o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando
se produzcan daños a terceros.
· Fumar en zonas destinadas a habitaciones de las personas usuarias.
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· Los actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo de las
actividades.
· La reiterada y sistemática realización de faltas leves (más de tres en el período
de treinta días).
· La sustracción reiterada de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del
centro, de su personal o de cualquier persona usuaria.
· Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre las personas en situación de dependencia o sus familias.
· El consumo de sustancias tóxicas.
· La ausencia de más de una semana del usuario del centro o de la realización
de la actividad obligatoria prevista, sin conocimiento de la Dirección del centro
o del Coordinador responsable.
· Entorpecer la buena marcha del centro.
· La desidia y abandono en la higiene personal, negándose a recibir asistencia
por el personal del centro.
· Negarse o impedir la realización de la limpieza diaria del lugar destinado a
alojamiento.
Se consideran faltas muy graves de los usuarios:
· La reiteración de dos faltas graves.
· Los malos tratos físicos y psíquicos graves a otros usuarios, personal del
centro o cualquier persona que tenga relación con este.
· La embriaguez habitual o la toxicomanía.
· Los abusos de poder sobre residentes con menor capacidad o mayor
indefensión de inducción a actos no adecuados, así como los abusos de tipo
sexual.
· Las faltas que por su gravedad la Dirección y el equipo técnico las valoren
como tal.
Artículo 32º. De las sanciones.
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones
que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas
mencionadas serán las siguientes:
Por faltas leves:
·
Amonestación verbal o escrita.
·
Comunicación a los padres o tutores.
·
Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido.
La persistencia de varias faltas leves dará lugar a considerarse falta grave.
Por faltas graves:
· Amonestación y comunicación a los padres o tutores.
· Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido.
· Suspensión de la condición de residente por un periodo de tiempo no superior
a quince días.
Por faltas muy graves:
· Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido.
· La valoración por parte del Equipo Técnico y su posible propuesta de la
inhabilitación como residente.
· La comisión de cualquier falta o delito penado por las leyes conllevará la
expulsión automática del centro.
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Las sanciones no podrán vulnerar en ningún caso los derechos establecidos en el
presente Reglamento. En todo momento, la imposición de las sanciones respetará la
proporcionalidad con la falta cometida, contribuyendo a la mejora del proceso
individual del residente. Dicha imposición tendrá en cuenta la intencionalidad en el
hecho concurrente de la falta y la alteración normal de los procesos de personalidad
del infractor/a, así como su conducta y consciencia.
La aceptación de la plaza para pertenecer al centro Sagrado Corazón implica la
absoluta conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento. En
ningún caso se admitirá la alegación de desconocimiento de las mismas para justificar
su incumplimiento.
Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento se ajustará a la normativa de
Servicios Sociales o a cualquier otra específica que le pueda ser de aplicación.
CAPÍTULO VIII
DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL INGRESO
Artículo 33º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Los residentes participarán en la financiación del coste de las estancias, siendo
este la cantidad resultante de aplicar el precio de referencia vigente en cada momento
según lo dispuesto en la vigente Ordenanza Nº 6 Reguladora del precio público.
Artículo 34º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
1. Mediante la Ordenanza reguladora del precio público, que se publicará en el
BOP, se establecerán los precios de referencia, que tendrán el carácter de revisables,
y servirán para determinar y liquidar la participación definitiva del residente en la
financiación del coste de las estancias descrita en el artículo 30º.
2. A los efectos de la participación en la financiación del coste de las estancias,
los residentes que sean titulares o propietarios de bienes, o sus tutores legales,
deberán suscribir un documento en el que asumen la obligación de pago de la
cantidad resultante de dicha liquidación, teniendo los pagos ordinarios realizados la
consideración de ingresos a cuenta de la ulterior liquidación que se practique. En el
caso de residentes que durante el transcurso de su estancia sean incapacitados
legalmente, sus tutores legales adquieren la obligación de realizar el pago de la
deuda suscrita por sus tutelados.
3. El documento al que se refiere el apartado anterior deberá formalizarse
previamente al ingreso, entendiendo, en caso de negativa, que renuncia a dicho
ingreso, previa Resolución dictada al efecto. En el caso de incapacitación legal
posterior al ingreso, si el tutor legal no asume la obligación de deuda de su tutelado,
se entenderá que renuncia a la plaza. Los que ya permanecen en el centro están
obligados a suscribir el compromiso de pago de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento y la Ordenanza vigente.
4. La obligación documentada conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores
comportará, asimismo, la de no enajenar elementos patrimoniales propios, ni
renunciar a derechos de carácter económico o patrimonial que pudieran
corresponderle en detrimento de la obligación de participación en la financiación del
coste de las estancias en la forma prevista en el artículo 30º.
5. En cualquier caso, la Diputación de León podrá exigir, en orden a garantizar el
pago de la obligación resultante, la prestación de garantías que estime convenientes
a través de cualquiera de los medios reconocidos en Derecho.
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6. El importe preestablecido que abonan los residentes ingresados en el centro
será revisado cuando se produzca una alteración en la cuantía de los conceptos que
integran la base de cálculo. A tal efecto, deberán comunicar a la Diputación de León
cualquier variación en sus circunstancias económicas en el plazo de quince días
desde que se produzca el hecho causante de la misma.
CAPITULO IX
PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 35º. Sistemas de información, tratamiento de imágenes y protección de
datos.
a) Para una eficaz gestión cotidiana del trabajo, los centros utilizarán
equipamientos y prácticas que unifiquen la información, entre la que se incluye los
expedientes y ficheros, respetando en todo caso el derecho a la intimidad de cada
residente de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.
b) El residente o su representante legal, al formalizar el contrato, autoriza al centro
a captar, tratar y publicar las imágenes de los residentes para fines propios del centro
y actividades relacionadas con el mismo, sin perjuicio de que, expresamente, se
oponga en cualquier momento, tanto el residente como su representante, a la
captación o utilización de estas imágenes.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. El baremo que figura como Anexo al presente Reglamento podrá ser
modificado mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación sin necesidad
de seguir el cauce procedimental establecido para las modificaciones reglamentarias.
SEGUNDA. La Diputación de León podrá, excepcionalmente, admitir como
usuarios con diferentes grados de discapacidad intelectual en el centro a personas
que, no reuniendo los requisitos exigidos en el presente Reglamento, estén en otros
centros que mantengan convenio con la Diputación de León.
TERCERA. En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable estatal y autonómica.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento de Organización y Régimen Interno
de la Residencia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, quedará derogado el anterior
Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor trascurridos quince días hábiles desde la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
BAREMO DE ADMISIONES
1.- Resultado del estudio de BVD (se adjuntan modelos).
2.- Informe social (se adjuntan modelos).
3.- Situación económica.
Se realizará de acuerdo a la Orden FAM 2044/2007 y al Decreto 34, de 21 de
mayo de 2009, por el que se reforma la desconcentración de competencias del
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Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.
ANEXO II
DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

D./Dª ........................................................................., con DNI nº .....................,
usuario de plaza en la Residencia de Discapacitados Intelectuales Nuestra Señora del
Sagrado Corazón, cuya titularidad y gestión corresponde a la Diputación de León, en
su propio nombre, mediante el presente escrito, señala:
Primero: Que estando perfectamente informado tanto del Reglamento de
Organización y Régimen Interno del centro como del precio público a satisfacer por la
estancia (…..,.. euros mensuales. Ordenanza Nº …), reconoce la obligación de pago
de la deuda que se genere, en su caso, a favor de la Diputación de León, al acogerse
al abono de la tarifa ordinaria que en su día le fuere señalada con arreglo a la
Ordenanza vigente, y asume en este acto el compromiso de pago del resto del precio
público fijado, por la cantidad que en cada momento constituya la diferencia entre el
mencionado precio público y las sumas efectivamente satisfechas, por el número de
mensualidades.
Segundo: En orden a asegurar el pago de la deuda, además de prestar la garantía
que la Diputación de León pudiera exigirle de entre las admitidas en Derecho, se
obliga a no enajenar sus bienes ni a renunciar a derechos de índole económica o
patrimonial en tanto no sea satisfecha aquélla.
Tercero: En caso de fallecimiento, en el supuesto de que la obligación de pago de
la deuda no esté saldada, y por tanto persista la misma, sus herederos, de existir
bienes en su herencia, vendrán obligados a abonar la diferencia de cuotas por
estancia, en los términos fijados en la correspondiente Ordenanza.
Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, el
exponente firma el presente documento en León.
Fecha: ………………………………..
Firma: …………………………………
Persona que le representa: ……………………………………………………
Firma: …………………………………
DNI nº: ………………………………..
ANEXO III
DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
nº …..., a .. de ........................ de .......
REUNIDOS
De una parte, D./Dª ............................................................, con DNI nº ................,
en nombre y representación de la Entidad …..........................................., como titular
de la Dirección del centro de discapacitados intelectuales ............................................,
sito en ........................., inscrito en el Registro de ........................................, con el
número ................
Y de otra, D./Dª ..................................................................., con DNI nº .................,
con domicilio en ................................................................ y nº de teléfono ................,
con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto.
A través de su representante legal D./Dª ……….…………………………………..,
con DNI nº ................., con domicilio en .............................................................., y nº
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de teléfono ................., representación que mediante testimonio de ........................
(auto, sentencia, poder, libro de familia) acredita su calidad y se une al ejemplar de este
contrato.
La persona de referencia D./Dª ...............................................................................,
con DNI nº ..................., con domicilio en ............................................................, nº de
teléfono ....................
Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse.
EXPONEN:
Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que
determine el vínculo jurídico existente entre ambas para el acceso a la condición de
residente y en el que se hace constar la aceptación expresa de las normas de
organización y funcionamiento del centro, de sus derechos y obligaciones como
residente y el compromiso de participación en el coste del servicio.
ACUERDAN:
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes CLÁUSULAS:
PRIMERA. El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica
asistencial que se da entre la entidad titular del centro y la persona atendida,
determinando los derechos y deberes de cada parte, así como el ingreso en el centro
residencial, como centro de carácter social que ofrece alojamiento, convivencia y
atención integral e individualizada, y del que es titular la Diputación de León.
En este sentido, se manifiesta que la Entidad titular del Centro asume la obligación
de cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno con respecto al residente.
Por su parte, el residente, familiares, persona de referencia y/o su representante
legal quedarán obligados a:
1º. Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Régimen
Interno, que se le entrega y se le da a conocer previamente a la firma del presente
contrato.
2º. Aceptar un período de adaptación de tres meses, que podrá ser ampliado hasta
un máximo de otros tres meses.
3º. Abonar los gastos ocasionados por desplazamientos fuera del centro y hacerse
cargo del acompañamiento conforme a lo establecido en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno.
4º. Participar en la financiación de la plaza mediante las aportaciones económicas
que se determinen con arreglo a la vigente Ordenanza reguladora del precio público
por prestación de servicios, en la que se establece actualmente el cobro por
domiciliación bancaria de una cantidad mensual, correspondiente al importe de los
ingresos, manteniendo un sobrante de ……..,…. euros a disposición del residente (el
cual asume el compromiso de pago del resto del precio público mediante liquidación
definitiva), o el pago del importe total del precio de referencia actualizado anualmente
(ejercicio actual: ……..,…. euros/mes)
5º. Aportar el día de su ingreso en el centro sus enseres de carácter personal, que
deberán estar debidamente identificados según se determine en el centro residencial,
al objeto de asegurar su uso exclusivo.
6º. Aportar aquella documentación que les sea requerida por parte del centro y
sea exigible de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
7º. Inventariar los objetos personales y bienes muebles que el residente lleve
consigo en el momento del ingreso, cumplimentando a tal efecto la declaración
adjunta a este contrato. El centro solo se hará responsable de aquellas pertenencias
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que hayan sido previamente inventariadas y depositadas en lugar destinado al efecto
bajo la responsabilidad del centro, pudiendo ser retiradas en cualquier momento por
el residente mediante expedición del correspondiente recibo por el centro, así como
en el momento de la extinción del contrato.
8º. Retirar, en caso de fallecimiento del residente, en el plazo de una semana, las
pertenencias personales y otros bienes muebles de inferior valor de aquel, por la
persona que se concrete a los citados efectos en el documento contractual.
9º. Mantener el máximo contacto con el residente, comunicar cualquier cambio de
domicilio y poner a disposición del centro al menos un número de teléfono para ser
localizado en caso necesario.
SEGUNDA. El centro residencial tendrá derecho a:
1º. Organizar los servicios y horarios de la forma que crea más conveniente para
la correcta prestación de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de Organización y Régimen Interno y la normativa vigente de aplicación.
2º. Requerir a los familiares, a la persona de referencia que conste en el
documento contractual y/o aquella que lo represente, a la colaboración en aquellas
actividades o gestiones que no puedan realizar los residentes por sí mismos y no sean
de competencia expresa del centro. También podrá solicitárseles su participación en
los diferentes eventos organizados por el centro.
3º. Adoptar las medidas oportunas en caso de producirse una situación de
urgencia, comunicándolo a los familiares, persona de referencia y/o representante
legal a la mayor brevedad posible.
TERCERA. En el supuesto de que el residente firme el contrato mediante
estampación de huella dactilar, esta deberá ser diligenciada mediante la firma de dos
testigos que deberán ser personal trabajador del centro.
CUARTA. Para todo lo no recogido en este documento contractual se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización y Régimen Interno.
QUINTA. Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y
Tribunales del lugar donde esté ubicado el centro residencial, con renuncia de
cualquier otro que pudiera corresponderle.
Y para que así conste, firman el presente en el lugar y fecha arriba indicados.
EL RESIDENTE,
PERSONA DE REFERENCIA,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………

DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: ………………………

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de León le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene
como finalidad la liquidación de estancia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Servicio de Centros de Atención Especializada de la Diputación de León.

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL RESIDENTE
1. DATOS DEL RESIDENTE Y DEL CENTRO:
Nombre y apellidos del residente: ...........................................................................
DNI nº: ……………………
Nombre y apellidos de la persona de referencia: .....................................................
DNI nº: ……………………
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Denominación del centro: Residencia de Discapacitados Intelectuales “Nuestra
Señora del Sagrado Corazón”.
Domicilio: Paseo del Parque, s/n. 24005 León.
2. DECLARACIÓN SOBRE INVENTARIO DE PERTENENCIAS.
Declara bajo su responsabilidad que las pertenencias de uso personal con las que
ingresa en el centro son las que a continuación se relacionan:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. DECLARACIÓN SOBRE DESTINO DE LAS PERTENENCIAS EN CASO DE
FALLECIMIENTO.
Declara bajo su responsabilidad que desea que todos los efectos personales que
pertenezcan a quien comparece, y estuviesen en el interior del centro, sean
entregados a D./Dª ………………………………………………………….., con DNI nº
…………………, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 806 y siguientes del
Código Civil.
4. LUGAR, FECHA Y FIRMA.
En …………., a .. de …….....…….. de ……..
EL RESIDENTE,
PERSONA DE REFERENCIA,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………

DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: ………………………

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO
COSAMAI.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2º. Denominación y naturaleza.
Artículo 3º. Órganos de gobierno y administración del centro.
Artículo 4º. Definición y clasificación de las plazas.
Artículo 5º. De las personas usuarias.
Artículo 6º. Requisitos de los solicitantes.
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE INGRESO.
SECCIÓN 1ª. DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
Artículo 7º. Inicio del procedimiento.
Artículo 8º. Solicitudes.
Artículo 9º. Documentación.
Artículo 10º. Valoración de los expedientes.
Artículo 11º. Resolución de las solicitudes.
Artículo 12º. Notificación.
SECCIÓN 2ª. DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Artículo 13º. Finalidad.
SECCIÓN 3ª. DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA.
Artículo 14º. Ingreso definitivo.
Artículo 15º. Reserva de plaza.
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SECCIÓN 4ª. SITUACIONES ESPECIALES DE INGRESO.
Artículo 16º. Procedimiento de ingreso por situación de especial riesgo social.
Artículo 17º. Permuta/traslado entre centros.
Artículo 18º. Otros ingresos.
Artículo 19º. Respiro familiar.
CAPÍTULO III. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO.
Artículo 20º. Causas.
CAPÍTULO IV. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO.
Artículo 21º. Régimen de atención.
Artículo 22º. Salidas con la familia y/o tutor legal.
Artículo 23º. Salidas programadas.
Artículo 24º. Visitas.
Artículo 25º. Prevención y salud.
CAPÍTULO V. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.
Artículo 26º. El Consejo del Centro.
Artículo 27º. Funciones del Consejo del Centro.
Artículo 28º. El Presidente.
Artículo 29º. El Secretario.
Artículo 30º. Los Vocales.
Artículo 31º. Funcionamiento del Consejo.
CAPÍTULO VI. DE LOS DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 32º Derechos de los padres y/o tutores legales.
Artículo 33º Derechos de los usuarios.
Artículo 34º: Deberes de los padres y/o tutores legales.
Articulo 35º. Deberes de los usuarios.
Artículo 36º. Gratificaciones por asistencia a talleres.
CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 37º. De las faltas y sus clases.
Artículo 38º. De las sanciones.
CAPÍTULO VIII. DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
INGRESO.
Artículo 39º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Artículo 40º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
CAPÍTULO IX. PROTECCIÓN DE DATOS.
Artículo 41º. Sistemas de información, tratamiento de imágenes y protección de
datos.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
ANEXO I. BAREMO DE ADMISIONES.
ANEXO II. DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO.
ANEXO III. DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
ANEXO IV. DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL
USUARIO.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento y condiciones
de ingreso, así como el régimen general de la organización y funcionamiento del
Centro Ocupacional Santa María Madre de la Iglesia (COSAMAI), dependiente de la
Diputación de León. El presente Reglamento tendrá carácter de obligatorio para el
personal adscrito al centro, los usuarios y sus familiares, representantes legales o de
hecho.
Artículo 2º. Denominación y naturaleza.
El centro COSAMAI, como servicio social de carácter mixto, abierto a la atención
de personas con discapacidad intelectual leve o moderada, se ubica en la Carretera
de Sanabria, nº 34, de Astorga. Ofrece un doble servicio, residencia y talleres. Su
infraestructura responde a esta doble función.
Tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de los usuarios,
proporcionándoles los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social,
así como de residencia a los usuarios del centro. Como objetivo básico está el
proporcionar a cada usuario la ayuda y los estímulos necesarios para el desarrollo
máximo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales, y
establecer un conjunto de principios rectores que deberán impregnar la organización
y funcionamiento del centro:
- Principio de no discriminación, sin que pueda prevalecer discriminación alguna,
tanto directa como indirecta.
- Principio de autonomía, promoviendo el mayor grado de autosuficiencia y libre
elección de los usuarios, sin perjuicio de prestarles la asistencia adecuada en
los casos que resulte necesaria por su grado y tipo de dependencia.
- Principio de participación, como derecho de los usuarios y de los representantes
legales o voluntarios a intervenir en los procesos de toma de decisiones que
afecten a sus condiciones de vida.
- Principio de integración: Se llevará a cabo procurando su inserción en el centro
y entorno social a través del uso de los recursos generales de que se disponga.
- Principio de fomento de la normalización, entendida como el desarrollo de un
estilo de vida similar a la del entorno de referencia.
- Respeto a la individualidad, intimidad, confidencialidad y al trato diferenciado.
- Principio de igualdad de oportunidades. Se garantizará el acceso de los usuarios
a los bienes y recursos generales, si es necesario a través de recursos
complementarios.
- Principio de responsabilidad pública: La Diputación de León, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, destinará recursos financieros, técnicos,
humanos y organizativos necesarios para alcanzar la plena realización de los
principios que se enumeran.
La integración laboral es un factor fundamental, pero no suficiente; junto con él,
otros aspectos constituyen parte importante para lograr un funcionamiento
independiente en las actividades de la vida diaria y en la comunidad.
Desde el servicio de talleres se realizan actividades ocupacionales y laborales con
objeto de aprendizaje y entrenamiento de destrezas manuales, habilidades de
interacción social y comunicativa, conocimiento del mundo del trabajo y la empresa
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que posibilite una integración en el mundo laboral. La actividad ocupacional laboral
no tiene como objetivo único la productividad, entendida como rendimiento de los
usuarios y no es objeto de relación laboral de los usuarios.
Desde el servicio de residencia y el área de ajuste personal y social se persigue
que los usuarios adquieran el mayor grado de autonomía e independencia personal
y social mediante el adiestramiento en habilidades de cuidado personal,
comunicación, participación comunitaria y relación con el entorno.
Artículo 3º. Órganos de gobierno y administración del centro.
La prestación de servicios residenciales por parte de la Diputación de León tiene
la consideración de servicio público, cuya gestión está encomendada al Servicio de
Centros de Atención Especializada y estará a lo dispuesto en las normativas
específicas de funcionamiento establecidas por la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
El gobierno y la administración del centro corresponden:
a) Al Pleno, a la Junta de Gobierno y a la Presidencia de la Diputación en sus
respectivas competencias.
b) A los Diputados Delegados de la Presidencia en las Áreas y Servicios
relacionados con el centro.
c) Al Director/a o responsable del centro, que realizará funciones de
responsabilidad general y última de cuanto se refiere al sistema y organización
del centro, cumpliendo los objetivos encomendados para su buen
funcionamiento, con subordinación a los órganos de decisión de la Diputación
de León.
Artículo 4º. Definición y clasificación de las plazas
La capacidad del centro estará condicionada a la infraestructura, medios
materiales, económicos y profesionales de que se disponga en cada momento.
De acuerdo con las condiciones concurrentes en las personas a cuya atención se
destinan, las plazas para los usuarios se clasifican en:
a) Régimen de media-pensión: Los usuarios permanecerán en el centro los días
laborables de lunes a viernes, excepto el periodo de Navidad, Semana Santa,
Carnaval, puentes y el vacacional en los horarios establecidos para estancias
diurnas y, cuando la programación lo requiera, podrá acordarse con los
representantes legales la participación en alguna de las actividades del centro
fuera del horario de atención establecido, siempre que la familia se haga
responsable de todo lo que de ello se derive. Los nuevos residentes mediopensionistas que ocupen plaza deberán aceptar el itinerario existente de
transporte del que dispone el centro o bien asistir a los talleres por su cuenta.
b) Internado:
· Régimen de estancia semanal, consistente en permanecer en el centro
acudiendo todos los fines de semana al domicilio familiar (desde el viernes
por la tarde al domingo por la tarde) y los periodos vacacionales (Navidad,
Semana Santa y el mes de vacaciones).
· Régimen de estancia quincenal, consistente en permanecer en el centro
acudiendo al domicilio familiar dos fines de semana al mes alternos
previamente establecidos (desde el viernes por la tarde al domingo por la
tarde) y los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y el mes de
vacaciones).
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·

Régimen de estancia mensual, consistente en permanecer en el centro
acudiendo al domicilio familiar un fin de semana al mes previamente
establecido, así como los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa
y el mes de vacaciones).
· Régimen de estancia permanente: solo deberá contemplarse en los casos
de ausencia total de familia (hasta el primer grado) o ante la incapacidad
absoluta de todos los miembros de la misma, incapacidad que será dictada
por el juez, designando este al tutor que estime oportuno.
Se establecerá la frecuencia de asistencia al domicilio en función de las
necesidades de cada usuario y su unidad familiar, así como de la disponibilidad del
tipo de plaza en el momento de su ingreso. Será obligatorio, salvo que los informes
técnicos aconsejen lo contrario, el disfrute de las vacaciones durante los periodos de
Semana Santa, Navidad y durante las vacaciones anuales. Las excepciones a esta
regla general deberán ser presentadas por la Dirección al órgano superior (Diputación
de León) a través de los trámites oportunos para su aprobación.
La modalidad de plaza vendrá indicada en la solicitud y, tras valoración del Equipo
Técnico, se elevará propuesta al organismo competente, dictando la Resolución que
proceda.
Artículo 5º. De las personas usuarias.
Son destinatarios del centro COSAMAI las personas con discapacidad intelectual
de tipo leve o moderada, que hayan sido diagnosticadas como tal por los Equipos de
Valoración de los Centros Base de Castilla y León.
Artículo 6º. Requisitos de los solicitantes.
A los efectos de obtención de una plaza en el centro COSAMAI deberán reunirse
los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 18 años en el momento de solicitar el ingreso y no superar los
45 años (pudiendo cumplir los 45 dentro del año en el que se presente la
solicitud).
b) Tener reconocido por el Centro de Valoración de la Discapacidad y
Dependencia, o por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Padecer discapacidad intelectual en grado ligero o medio.
d) Contar con un mínimo de residencia de un año en cualquier municipio menor
de 20.000 habitantes de la provincia de León. En el supuesto de españoles
residente en otros municipios de menos de 20.000 habitantes, en otras
provincias o en el extranjero, en el supuesto de que la solicitud esté motivada
por el reagrupamiento con un familiar hasta el segundo grado y que este reúna
las condiciones. Los extranjeros empadronados en cualquier municipio de la
provincia de León, podrán formular solicitud de ingreso, de acuerdo con lo
dispuesto en los Tratados, convenios Internacionales.
e) Tener un estado de salud que no requiera la adopción de medidas de salud
pública que impliquen aislamiento y medidas extraordinarias para impedir su
transmisión.
f) Poseer un mínimo nivel de autonomía personal y funcionalidad motora en
miembros superiores e inferiores, así como una mínima capacidad de
integración en el grupo.
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g) No padecer alteraciones graves de personalidad y conducta que impidan o
dificulten gravemente la convivencia con los demás residentes o supongan
peligrosidad.
h) Aceptar al ingreso, el presente Reglamento y la vigente Ordenanza Nº 5,
responsabilizándose y aceptando por escrito todas y cada una de las
condiciones de su permanencia por parte de la persona interesada y/o su
representante legal.
En los supuestos de solicitud formulada por medio de representante se estará a
lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE INGRESO
SECCIÓN 1ª. DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Artículo 7º. Inicio del procedimiento.
El ingreso en el centro se acordará a instancia del interesado o de su
representante legal, encomendándose al Servicio de Centros de Atención
Especializada la gestión del procedimiento administrativo de admisión.
Artículo 8º. Solicitudes.
La solicitud, dirigida a la Diputación de León, se formulará por el interesado o por
su representante, en el modelo aprobado al efecto, y se presentará en cualquiera de
los lugares recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Las solicitudes presentadas exigirán el desarrollo de los actos necesarios para
determinación, conocimiento y comprobación de datos.
Si se considera al solicitante apto para el servicio demandado se procederá a la
aplicación del baremo que le corresponda dictando una Resolución y pasará a formar
parte de la lista de espera.
En el caso de que el solicitante sea considerado no apto, se dictará Resolución,
que se notificará al interesado.
Se podrá resolver la adjudicación de una plaza vacante a un solicitante, con
independencia del lugar que ocupe en la lista de espera, o aún sin estar en ella,
cuando así lo exijan circunstancias excepcionales de emergencia social y acreditando
los requisitos exigidos para la tramitación ordinaria. Se precisará inexcusablemente
la acreditación de la situación de emergencia mediante informe de órganos jurídicos
o tutelares o de los servicios sociales.
Las solicitudes tendrán un plazo de validez de dos años, contados a partir de su
presentación, transcurridos los cuales deberán actualizarse los datos y renovar la
solicitud.
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Los criterios de prioridad para el ingreso y su baremación serán los determinados
en el Anexo del presente Reglamento, que podrá ser modificado mediante acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación, sin necesidad de seguir el cauce
procedimental establecido para las modificaciones reglamentarias.
El usuario cuyo ingreso haya sido resuelto favorablemente y no ocupe la plaza
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha límite fijada, decaerá en su
derecho, perdiendo la posibilidad de ingresar, salvo que por enfermedad o
circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, haya de demorarse, hasta
un máximo de tres meses.
Artículo 9º. Documentación.
A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI del solicitante y cuatro fotografías recientes de tamaño carné.
b) Certificación acreditativa de la residencia (empadronamiento) en alguno de los
términos municipales de la provincia de León menores de 20.000 habitantes,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que habrá de especificarse
el tiempo de duración de la residencia (mínimo un año). En el supuesto de
españoles residentes en otros municipios de menos de 20.000 habitantes de
provincias españolas o en el extranjero cuya solicitud de ingreso en un centro
residencial esté motivada por reagrupamiento familiar, se deberá acreditar el
parentesco y el empadronamiento en un municipio menor de 20.000 habitantes
de la provincia de León del familiar que motiva el reagrupamiento.
c) Fotocopia de la tarjeta sanitaria en caso de mediopensionistas y original de la
misma en caso de internado (se entregará en el momento del ingreso y le será
devuelta en cada asistencia a su domicilio).
d) Fotocopia del libro de familia completo o, en su defecto, certificación de
nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil correspondiente.
e) Fotocopia de la sentencia donde figure el grado de incapacitación judicial y el
nombramiento de tutor o curador, según el caso.
f) Certificado de discapacidad de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales,
incluyendo dictamen y baremo del complemento de ayuda a tercera persona,
en su caso.
g) Documentación acreditativa de la situación económica del solicitante
(pensiones, salarios, declaración de la renta…).
h) Certificado médico sobre situación sanitaria, tratamientos farmacológicos y en
el que conste no padecer enfermedad infecciosa o infecto-contagiosa.
i) Declaración jurada de bienes.
j) Informe Social del CEAS de la zona que corresponda.
k) Documento de aceptación explícita del presente Reglamento.
l) Documento de aceptación de la forma de pago y la cuantía del precio
correspondiente a la estancia en el centro, conforme a la vigente Ordenanza
Nº 5 Reguladora del precio público.
m) Autorización al órgano instructor del procedimiento, para que que acceda a los
archivos y registros públicos en los que obren informes y/o documentos que
puedan ser pertinentes en orden a la resolución de la solicitud de acceso
formulada.
n) Consentimiento para que se consulten de forma telemática o por otros medios,
los datos de mi identidad y el de residencia a través del servicio de verificación
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de datos de identidad y del Servicio de Verificación de Datos de Residencia,
respectivamente; y la percepción de prestaciones de la Seguridad Social a
través de Entidades Gestoras de los distintos regímenes de la Seguridad
Social, y de otros organismos públicos (Catastro, INEM, Hacienda…).
ñ) Autorización de ingreso involuntario, en el caso de presunta incapacidad.
o) Compromiso de comunicar a la Diputación de León cualquier variación que se
produzca en su situación personal, económica, socio-familiar, física o psíquica,
tanto durante la instrucción del expediente como con posterioridad a la
resolución inicial y definitiva del mismo.
p) Cualquier otra documentación que el solicitante estime oportuno aportar para
una mejor valoración del expediente.
El órgano que instruya el procedimiento podrá recabar documentación
complementaria de los solicitantes, de los técnicos que elaboren los Informes
Sociales o médicos y de entidades u organismos competentes en otras materias, así
como la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que
obra en el expediente, siempre que lo considere oportuno para la correcta instrucción
del procedimiento.
Respecto de las solicitudes y documentación defectuosas o incompletas, se
estará a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
Artículo 10º. Valoración de los expedientes.
Comprobada la presentación de la documentación requerida en el artículo 9º, el
Servicio de Centros de Atención Especializada remitirá una copia de la misma y de
la instancia a la Dirección del centro para que, tras su evaluación por el equipo técnico
adscrito al mismo, efectúe valoración del expediente y asigne puntuación según el
baremo que figura en el Anexo del presente Reglamento, la cual se le notificará al
interesado, así como su inclusión en la lista de espera del centro.
Serán excluidas de la lista de espera aquellas solicitudes en las que se dé alguna
de las siguientes circunstancias:
- A petición propia o del representante.
- Por fallecimiento del solicitante.
- Por renuncia expresa o tácita.
- La no renovación de la solicitud habiendo sido requerido para ello.
La valoración de la solicitud se efectuará en un plazo máximo de tres meses desde
que se haya cumplimentado toda la documentación exigida.
Artículo 11º. Resolución de las solicitudes.
La Presidencia de la Diputación, o Diputado Delegado, es el órgano competente
para resolver sobre las solicitudes presentadas, quien, a la vista de los informes y
propuestas emitidos, dictará Resolución motivada.
Serán causa de desestimación de las solicitudes:
a) No tener la condición de persona usuaria al no estar el solicitante incluido en
alguno de los apartados de los artículos 5º y 6º de este Reglamento.
b) La ocultación o falsedad de documentos o de los datos contenidos en los
mismos.
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Artículo 12º. Notificación.
Las Resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en los.
arts. 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación o publicación.
No obstante, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación. Todo ello, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
SECCIÓN 2ª. DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Artículo 13º. Finalidad.
El periodo de adaptación tiene por finalidad comprobar si los usuarios son aptos
para la plaza solicitada, sus posibilidades de adaptación al centro residencial en el
que ingresan y la veracidad de los datos aportados en el expediente.
Este periodo tendrá una duración de tres meses, a contar desde el ingreso en el
centro, salvo interrupción del mismo en los supuestos de ausencia obligada,
debidamente acreditados documentalmente, y será prorrogable hasta un máximo de
seis meses a propuesta de la Dirección, con el informe del equipo multiprofesional
del centro, que deberá emitir informe antes de que finalice el periodo de adaptación
sobre la aptitud del usuario para permanecer en el centro; en el caso de que todos
los pronunciamientos sean positivos, la Dirección propondrá al órgano superior
(Diputación de León) el Decreto de consolidación de plaza al usuario en periodo de
prueba.
En el supuesto de que durante el periodo de adaptación el equipo multiprofesional
del centro considere que un usuario no es apto para el tipo de plaza asignada, deberá
emitir informe razonado al Servicio de Centros de Atención Especializada, quien lo
pondrá en conocimiento del usuario mediante Resolución.
La incorporación a la plaza asignada para el periodo de adaptación, tendrá lugar
cuando se produzcan vacantes, siguiendo el orden del listado de reserva, debiendo
efectuarse dentro de los diez días siguientes al de la recepción de la notificación de
la plaza adjudicada, considerándose en caso contrario que desiste de su petición y
se procederá al archivo del expediente, previa Resolución dictada al efecto.
Cuando por causas de fuerza mayor no se produzca la incorporación dentro del
plazo anteriormente dispuesto, el usuario, antes de la finalización del mismo, deberá
solicitar el aplazamiento del ingreso en el centro por un periodo máximo de tres meses
contados desde el vencimiento del citado plazo.
El usuario o su representante formalizarán en el momento del ingreso los
documentos siguientes: la aceptación del presente Reglamento, de las condiciones
económicas derivadas de su condición de usuario y referidas en la Ordenanza de
precio público vigente y de las normas de funcionamiento del centro. Asimismo,
llevará a cabo la domiciliación bancaria para el pago de las cuotas que le corresponda
abonar.
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SECCIÓN 3ª. DEL INGRESO DEFINITIVO Y DE LA RESERVA DE PLAZA
Artículo 14º. Ingreso definitivo.
Superado el periodo de adaptación se producirá de forma automática el ingreso
definitivo en la plaza adquiriendo el interesado la condición de usuario.
Artículo 15º. Reserva de plaza.
Los usuarios tendrán derecho a la reserva de la plaza adjudicada durante los
periodos de ausencia del centro, siempre que se cumplan las condiciones que a
continuación se señalan:
a) En los periodos de ausencia voluntaria, deberán comunicar por escrito la misma
a la Dirección del centro con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a
su inicio, así como su duración aproximada, que no podrá ser superior a tres
meses cuando no existan razones de fuerza mayor que lo exijan, debiendo
estas ser consensuadas y aceptadas por la Dirección y el representante legal
de la persona interna. El interno estará obligado al pago del precio establecido
en la Ordenanza en vigor en concepto de reserva de plaza.
b) En los casos de ausencia obligada de los usuarios y por necesidad
debidamente apreciada por el Director del centro, conservarán en todo
momento su derecho de reserva de plaza, teniendo que abonar el precio
establecido en la Ordenanza vigente.
El incumplimiento de las condiciones expuestas conllevará la consideración de
estas ausencias como estancias de carácter ordinario a los efectos de su liquidación
y dará lugar a la incoación del procedimiento para la pérdida del derecho a la plaza
ocupada.
SECCIÓN 4ª. SITUACIONES ESPECIALES DE INGRESO
Artículo 16º. Procedimiento de ingreso por situación de especial riesgo social.
La Diputación podrá acordar con carácter excepcional el ingreso de un usuario en
situación de emergencia con el fin de salvaguardar su integridad personal, esté o no
incluido en el listado de reserva.
Dicho ingreso, que tendrá la consideración de provisional, se efectuará en la
primera plaza vacante que se produzca, teniendo en cuenta las características de la
persona.
El Servicio de Centros de Atención Especializada de la Diputación de León
tramitará el expediente de ingreso por vía de urgencia, pudiendo acordar de forma
expresa el aplazamiento en la aportación de algún documento por las circunstancias
especiales derivadas de la situación de emergencia, aunque, en todo caso, serán
documentos imprescindibles para dictar la Resolución de ingreso provisional: la
solicitud, el informe médico, el Informe Social y el informe psicológico.
Realizado el ingreso provisional, la Unidad Social que ha tramitado el expediente
completará el mismo y procederá al examen de la causa que ha dado lugar al ingreso
por prioridad social y de su naturaleza temporal o definitiva, elevando informe a la
Dirección y al Jefe del Servicio para que, a propuesta del Diputado Delegado, se dicte
Resolución sobre el ingreso definitivo de la persona afectada o, en otro caso, del
plazo que la misma deba permanecer en la plaza asignada en consideración al
periodo de tiempo previsto para la finalización de la situación de emergencia.
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Artículo 17º. Permuta/traslado entre centros.
Con independencia de los demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del
ingreso mediante permuta residentes o traslado sin permuta con otros centros de la
Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus necesidades. En
tales casos, se aplicarán a cada usuario las condiciones de ingreso vigentes en cada
centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes legales de
los usuarios. Para que la permuta/traslado sea definitivo, los usuarios deberán
superar los respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada centro, en los
que se determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del ingreso en función
de sus necesidades personales (PAI).
Artículo 18º. Otros ingresos.
Ingresos conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de este
Reglamento.
Artículo 19º. Respiro familiar.
Con objeto de facilitar un tiempo para el descanso a las familias de las personas
con discapacidad intelectual que realizan las funciones de cuidadores principales de
estas, todos los años se abrirá un número determinado de plazas dentro del
Programa de “Respiro Familiar”, en las que podrán ingresar, temporalmente y por el
tiempo que en cada caso se determine, los usuarios del centro que así lo soliciten y
justifiquen fehacientemente la necesidad o aquellos que se encuentren en lista de
espera. Las condiciones de este tipo de ingresos estarán siempre sujetas a la
disponibilidad del centro, determinándolo la Dirección, una vez conocida la valoración
del Equipo Técnico, y con la aceptación por parte del interesado/a, familia o tutor, de
las normas del centro en todos sus aspectos.
CAPÍTULO III
DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO
Artículo 20º. Causas.
La condición de usuario se pierde por alguna de las causas siguientes:
a) A petición propia (desistimiento) o de su representante.
b) Por fallecimiento.
c) Por no haber superado el periodo de adaptación y observación.
d) Por no hacer efectivo el importe de las cuotas asignadas, ni justificar razón
suficiente de no hacerlo, una vez requerido por escrito.
e) Cuando se advierta falsificación en las circunstancias que motivaron la
concesión de la plaza.
f) Por ausencia del centro sin que haya sido convenientemente notificada y
justificada.
g) Cuando el usuario presente alteraciones conductuales que perturben
gravemente la convivencia en el centro o supongan una amenaza grave para
los demás usuarios o para el personal del centro.
h) Por incumplimiento grave de los deberes y obligaciones impuestos al usuario o
a sus familiares o representantes, previo apercibimiento por escrito
i) Por permanecer fuera del centro sin autorización previa a la Dirección, durante
un tiempo superior a un mes.
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j) Por traslado a otro centro dependiente de la Diputación u otro que resulte más
idóneo para el correspondiente tratamiento médico, psicológico o terapéutico,
a propuesta de la Dirección del centro.
k) Por trastornos de conducta sobrevenidos, demencia y/o peligrosidad manifiesta,
que impidan el normal desarrollo de la actividad del centro, así como la
alteración sustancial de las condiciones que determinaron el ingreso.
La pérdida de la condición de usuario requerirá la tramitación del correspondiente
procedimiento, cuya resolución compete a la Presidencia de la Diputación de León, y
en el que habrá de oírse al usuario o su representante legal a fin de que expongan lo
que convenga a sus intereses.
La condición de usuario quedará suspendida cuando se produzca baja obligada
por necesidad de atención especial externa del usuario o algún familiar que lo
requiera durante el tiempo que dure la misma, con exención de cuotas.
De igual manera, quedará en suspenso la condición de usuario durante los
periodos de ausencia voluntaria del centro, previa comunicación a la Dirección, y por
incumplimiento grave de los deberes impuestos a los usuarios, familiares o
representantes legales, sin exención de cuotas.
CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO
Artículo 21º. Régimen de atención.
Cada usuario será sometido a una valoración del equipo multiprofesional que
determinará el Programa de Atención Individualizada (PAI) y una propuesta de
participación en las actividades más adecuadas.
Periódicamente se evaluará dicho seguimiento, con la finalidad de determinar los
progresos conseguidos, las modificaciones a practicar, así como cualquier otra
incidencia terapéutica que fuera necesario adoptar.
Las familias o tutores de los usuarios tendrán conocimiento de estos programas y
seguimiento, así como de las actuaciones básicas asistenciales que se desarrollan
en el centro.
Artículo 22º. Salidas con la familia y/o tutor legal.
Los familiares que lo deseen podrán recoger a los usuarios para salir del centro,
siempre que previamente lo hayan comunicado por escrito a los responsables de las
unidades correspondientes, informándoles, al mismo tiempo, sobre la duración de la
ausencia.
No se autorizarán salidas de los usuarios cuando exista mandato judicial en tal
sentido. Asimismo, la Dirección del centro, asesorada por los distintos profesionales
del Equipo Técnico, podrá desaconsejar la salida de los usuarios para la prevención
de posibles recaídas y desajustes posteriores y para una mejor atención y cuidado
de aquéllos.
Las salidas programadas por la Dirección del centro, como vacaciones, fines de
semana obligatorios, etc., serán siempre respetados por la familia o tutor; cuando
exista causa de fuerza mayor que les impida hacerse cargo de los usuarios durante
dichos períodos, deberán justificarlo a la Dirección con la antelación suficiente. A
estos efectos, se establecen como días de disfrute los de Navidad y Semana Santa,
y como periodo vacacional el mes agosto.
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Artículo 23º. Salidas programadas.
Para cualquier salida organizada por el centro no será necesaria la autorización
de los padres o representantes legales, por considerarse implícita con la solicitud de
ingreso y la aceptación del presente Reglamento. Asimismo, se sobreentiende que
todo el material audiovisual generado por dichas actividades se podrá utilizar para la
divulgación positiva del usuario y del propio centro.
Cuando estas salidas o actividades ocasionen gastos que deban ser sufragados
por lo familia, la Dirección del centro solicitará previamente su autorización, que se
entenderá otorgada tácitamente cuando los representantes legales del usuario no
muestren su oposición.
Se fomentará la salida de los usuarios del centro para actividades de ocio y recreo
y todos tendrán el mismo derecho a las salidas de carácter recreativo programadas,
salvo criterio en contra del equipo multiprofesional.
Siguiendo el principio de normalización e integración, la Dirección del centro y el
equipo multiprofesional podrán autorizar a los usuarios a salir del centro, solos o en
pequeños grupos, sin que medie acompañamiento del personal del centro, siempre
que exista autorización expresa de las familias o tutores.
Artículo 24º. Visitas.
Los/as residentes podrán recibir visitas en las dependencias que se designen al
efecto, debiéndose observar las elementales normas de convivencia y respeto a los
demás. Al centro podrán acceder los visitantes, previo conocimiento del Director o
persona responsable, y dentro de los horarios establecidos por la Dirección, con los
siguientes requisitos:
1. Se adoptarán las medidas necesarias para fomentar la participación e
implicación de los familiares y allegados en la vida del residente y del centro,
para que los residentes mantengan con ellos el mayor contacto posible.
2. La colaboración entre el centro y los familiares o personas allegadas al
residente debe ser estrecha con el fin de mejorar la autonomía y calidad de
vida del residente.
3. El horario de visitas es flexible, respetando la decisión de la persona, el normal
funcionamiento del centro, y siguiendo las indicaciones del personal. El centro
dispondrá de los elementos de registro de visitas adecuados.
4. Los visitantes tendrán la posibilidad de acceder a las habitaciones
acompañados por los propios residentes o por personal del centro,
dependiendo de los casos y siempre tratando de respetar la intimidad del resto
de personas usuarias y el trabajo del personal.
5. Las visitas a los residentes que se encuentren en habitaciones de enfermería
se ajustarán a lo que establezca el personal responsable de dicho servicio.
Artículo 25º. Prevención y salud.
La Dirección del centro podrá adoptar las medidas sanitarias que juzgue
necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Las familias recibirán información
puntual de dichas medidas, siendo obligado su cumplimiento cuando tengan a su
cargo a los usuarios.
En caso de urgencias referidas a la salud de los usuarios y si el centro fuese
incapaz de comunicarse previamente con las familias, el departamento médico podrá
adoptar las medidas sanitarias que considere oportunas, incluyendo ingresos en
centros sanitarios y autorizaciones quirúrgicas de extrema urgencia.
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CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
Artículo 26º. El Consejo del Centro.
Existirá un Consejo del Centro, de carácter representativo, con funciones
asesoras, consultivas y de propuesta, cuya composición será la siguiente:
a) Presidente: El Diputado Delegado de Centros de Atención Especializada, que
podrá delegar en el Jefe del Servicio o Director del centro.
b) Vocales, con voz y voto:
- El Jefe del Servicio o el Director del centro.
- El Coordinador Asistencial.
- Dos trabajadores del centro pertenecientes al personal técnico, designados
por el Director.
- Dos trabajadores en representación del centro, designados por el Director.
- Dos representantes de los usuarios o familiares, y/o tutores de éstos en el
caso de estar incapacitados, designados libre y democráticamente por
aquéllos.
- Un representante sindical del centro, elegido por la Junta de Personal.
c) Secretario: el trabajador del centro que designe el Director.
La elección de los representantes de los usuarios en el Consejo del Centro deberá
efectuarse libremente y la duración de su cargo será de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos. La Dirección colaborará en la celebración de las elecciones.
Artículo 27º. Funciones del Consejo del Centro.
El Consejo del Centro tendrá las siguientes funciones:
a) Asistir y colaborar, dentro del ámbito de su competencia, con la Dirección del
centro en el buen funcionamiento del mismo para el mejor cumplimiento de los
objetivos que le están encomendados.
b) Informarse de los programas anuales de actividades socioculturales y
recreativas, conocer el presupuesto aprobado para actividades sociales y
aprobar su distribución.
c) Convocar en los plazos reglamentarios las elecciones para representantes de
los usuarios tras la primera constitución del Consejo.
d) Estimular la solidaridad entre los usuarios y las familias procurando la
participación en el entorno social y comunitario.
e) Colaborar con la dirección del centro en la organización de actividades
socioculturales y recreativas de los residentes.
f) Velar por los derechos de los usuarios, reclamándolos cuando sean necesario,
así como utilizar los instrumentos periódicos y objetivos de la evaluación de la
calidad de los servicios.
g) Conocer e informar los anteproyectos de la normas de régimen interior.
h) Conocer e informar la memoria anual de la gestión del centro.
Artículo 28º. El Presidente.
Al Presidente del Consejo le corresponden las funciones siguientes:
a) Convocar las reuniones del Consejo, fijando el orden del día, teniendo en
cuenta, en su caso, las propuestas presentadas reglamentariamente por sus
miembros, con la antelación suficiente.
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b) Presidir las reuniones del Consejo, moderar los debates, dirimir los empates
con voto de calidad y velar por la ejecución de los acuerdos.
c) Firmar las actas de las reuniones del Consejo con el Secretario, una vez
aprobadas.
d) Consignar su visto bueno en las certificaciones que de los acuerdos adoptados
o del contenido de las actas expida el Secretario del Consejo.
e) Comunicar a los órganos de gobierno y de administración del centro y a la
Jefatura del Servicio los acuerdos y decisiones adoptados por el Consejo,
trasladándose una copia autentificada de las actas de las reuniones.
f) Elevar al Diputado Delegado del Área las propuestas formuladas por el Consejo
que requieran la adopción de medidas o decisiones por los órganos
resolutorios de la Diputación de León.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Presidente
del Consejo.
Artículo 29º. El Secretario.
Corresponde al Secretario del Consejo:
a) Levantar acta de las reuniones, en la que figurará el visto bueno del Presidente.
b) Expedir certificación de los acuerdos del Consejo, cuando proceda y sea
requerido para ello.
c) Llevar a cabo las tareas de carácter administrativo que se relacionen con las
funciones del Consejo.
d) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo.
Artículo 30º. Los Vocales.
Corresponde a los Vocales del Consejo:
a) Proponer al Presidente asuntos que han de ser incluidos en el orden del día de
las reuniones del Consejo, sin perjuicio de los que aquél incluya por su propia
iniciativa
b) Recibir, con una antelación mínima de tres días, la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas a debatir estará
a disposición de los miembros del Consejo en igual plazo.
c) Asistir a sus reuniones.
d) Participar en los debates y votar las propuestas de acuerdos.
e) Formular ruegos y preguntas en las reuniones del Consejo y obtener la
información precisa para el cumplimiento de las funciones asignadas.
Artículo 31º. Funcionamiento del Consejo.
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses y en sesión
extraordinaria cuantas veces sea convocado con tal carácter por iniciativa de su
Presidente o a petición escrita de un tercio de sus miembros.
El Consejo se reunirá previa convocatoria expresa de sus miembros, que deberá
hacerse con tres días de antelación, y en la misma se señalarán el orden del día, así
como el lugar, fecha y hora de su celebración.
El Consejo se entenderá válidamente constituido cuando se hallen presentes la
mitad más uno de sus miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Al comenzar la reunión se leerá el acta de la anterior reunión para su aprobación.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros asistentes,
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.
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De sus reuniones se levantará acta que especificará necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, la circunstancia de lugar y tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Artículo 32º. Derechos de los padres y/o tutores legales.
Serán derechos de los padres y/o tutores legales:
a) Ser informados debidamente, cuando lo soliciten, sobre la situación del usuario.
b) Ser informados periódicamente de los Programas de Atención Individualizada
(PAI) referidos a sus familiares y/o tutelados.
c) La asistencia y participación a las reuniones que periódica o puntualmente
organice el centro en relación con la problemática que padecen los usuarios y
a la atención que reciben en el centro.
d) Estar informados en los casos en que el tratamiento médico suponga algún
riesgo para el asistido.
e) Elevar verbalmente o por escrito las propuestas relativas a la mejora de los
servicios a la Dirección del centro.
f) Manifestar sus quejas relacionadas con el centro a través de su Dirección o de
las hojas de reclamaciones existentes en el mismo.
Artículo 33º. Derechos de los usuarios.
Serán derechos de los usuarios del centro:
a) La asignación de una plaza designada por el equipo multiprofesional.
b) Ser atendidos sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión,
ideología o cualquier otra causa personal o social con el máximo respeto, con
corrección y comprensión, de forma individual y personalizada, y ser educados
en un ambiente de comprensión, tolerancia, respeto, solidaridad y convivencia
democrática.
c) Disfrutar de los servicios y prestaciones establecidos para la atención de los
usuarios en el ámbito del centro, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente y de acuerdo con las necesidades de cada persona con
el fin de alcanzar una óptima calidad de vida.
d) Utilizar libre y responsablemente las dependencias comunes del centro,
mobiliario, material, útiles y programaciones, con las debidas garantías de
calidad e higiene y con la supervisión del personal del centro.
e) Recibir información sobre todos aquellos temas que puedan afectarle o
interesarle en su condición de usuario.
f) La confidencialidad de todos aquellos datos personales que, como
consecuencia de su ingreso, estén a disposición del centro y de sus
trabajadores.
g) Participar en las actividades que se desarrollen en el centro y elevar iniciativas,
sugerencias, reclamaciones y quejas relativas a la mejora de los servicios,
verbales o por escrito.
h) Participar como elector y elegible en los procesos electorales del centro.
i) Recibir visitas de familiares y amigos en los lugares y horarios establecidos.
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j) La asistencia médica, psicológica, y las terapias o tratamientos establecidos por
los técnicos competentes.
k) Recibir todos los servicios que el centro pone a su disposición: alojamiento,
manutención, servicio de limpieza, asistencia médica y de enfermería,
asistencia en las actividades de la vida diaria, atención psicosocial y educativa,
así como a las terapias y tratamientos propuestos por los profesionales del
centro.
l) Todos los usuarios y familiares tienen derecho a conocer a los profesionales del
centro, quién es la persona o personas a las que puede dirigir sus preguntas o
solicitar información.
m) Los residentes, su familia y/o sus representantes, podrán formular las
sugerencias y reclamaciones que consideren oportunas, con el fin de
conseguir el mejor funcionamiento de los servicios prestados y la mayor
calidad de atención. A tal efecto, el centro tendrá a su disposición las Hojas de
Reclamaciones establecidas en la normativa vigente, además de establecer
procedimiento para facilitar la recogida de opiniones de las personas
relacionadas con la vida del centro.
n) Los demás que le confiera la normativa vigente aplicable a este tipo de centros.
Artículo 34º. Deberes de los padres y/o tutores legales.
Los padres y/o tutores legales tendrán el deber de:
a) Conocer y cumplir lo establecido en el presente Reglamento.
b) Cumplir las instrucciones que, en cualquier momento, puedan dimanar de la
Dirección del centro en orden a un mejor servicio.
c) Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias y los precios
de los servicios que se establezcan, y comunicar cualquier cambio que se
produzca en sus rentas.
d) Suministrar la ropa necesaria, y, en su defecto, la mínima que esté prescrita
por la Dirección del centro. Las condiciones de talla, estado y calidad de la ropa
suministrada deberán ser aptas para el usuario.
e) Cuando por razones de enfermedad o accidente fuera necesario el ingreso de
algún usuario en una institución sanitaria, el centro proporcionará personal de
atención para el traslado y acompañamiento hasta dicho ingreso hospitalario,
pasando en este momento a ser responsabilidad de la familia o representante
legal.
f) Comunicar con la debida prontitud al centro las ausencias de los usuarios
cuando por enfermedad o cualquier otra circunstancia no puedan acudir al
mismo.
g) Firmar, en el momento en que se produzca el ingreso del usuario en el centro,
los documentos de aceptación del presente Reglamento.
h) Respetar las directrices marcadas en cuanto a la atención y habilitación por
parte de los profesionales del centro, a los que deberán tratar con la debida
corrección.
i) Facilitar al centro todos los informes sanitarios imprescindibles para lograr una
atención adecuada del usuario.
j) Facilitar cualquier otro documento que sea requerido por el centro.
k) Responder con carácter inmediato a las llamadas telefónicas realizadas por el
personal de la Residencia.
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l) Reponer el monedero del residente mensualmente en la cantidad que estimen
oportuno para los gastos.
m) Los familiares o representantes legales se responsabilizarán del traslado,
acompañamiento y cuidado del residente cuando por razones de salud fuera
necesario para consulta médica y/o el ingreso en un centro hospitalario.
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obligaciones señalados o
hicieran caso omiso de las normas de convivencia podrán ser apercibidos
verbalmente o por escrito por la Dirección del centro, sin perjuicio de que cuando el
incumplimiento fuere de naturaleza grave podrá implicar la suspensión temporal o la
pérdida definitiva de la condición de usuario de su familiar o representado.
Artículo 35º. Deberes de los usuarios.
Serán deberes de los usuarios del centro:
a) Mantener una conducta de convivencia social que se manifiesta en el respeto
a los demás y a las normas establecidas.
b) Respetar al personal del centro, así como acatar las instrucciones de la
Dirección y del personal de atención.
c) Respetar los edificios, instalaciones, mobiliario y desarrollo de las
programaciones.
d) Abonar puntualmente el importe de la cantidad que por su estancia en el centro
les haya sido fijada, según lo establecido reglamentariamente, siempre que no
se halle incapacitado para la administración de sus bienes y no existan
familiares o representante legal o tutelar obligado a ello.
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obligaciones señalados o
hicieran caso omiso de las normas de convivencia podrán ser apercibidos
verbalmente o por escrito por la Dirección del centro, sin perjuicio de que cuando el
incumplimiento fuere de naturaleza grave podrá implicar la suspensión temporal o la
pérdida definitiva de la condición de usuario.
Artículo 36º. Gratificaciones por asistencia a talleres
Todos los usuarios que asisten a los talleres del centro tienen derecho a una
gratificación económica mensual más dos pagas extraordinarias al año, junio y
diciembre.
Estas gratificaciones van en función de sus destrezas, habilidades, asistencia y
comportamiento durante el horario de los Talleres Ocupacionales.
A propuesta del Maestro de Taller se establecen cuatro grupos diferentes de
remuneración económica dependiendo de las destrezas, habilidades, asistencia y
comportamiento de cada usuario. Estos grupos son valorados por el Equipo
Multiprofesional y es la Dirección del centro quien los aprueba.
Para la contabilidad de los gastos e ingresos de cada usuario residente se habilita
una cuenta bancaria a terceros, de tal modo que las familias y/o tutores puedan
ingresar la cantidad necesaria para los gastos corrientes de los usuarios en el centro,
así como para gestionar las gratificaciones que perciben en los talleres y la economía
doméstica generada durante la estancia de los usuarios en el centro.
Para la gestión de esta cuenta bancaria se habilita a la Dirección del centro.
Para los usuarios con régimen de media pensión, al no estar sujetos a contabilidad
de gastos en el centro, se ingresará el total de la gratificación mensual en una cuenta
bancaria a favor del usuario.
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Los residentes del centro COSAMAI precisan diferentes apoyos, al tener diversos
grados de habilidades en el uso del dinero, en la gestión de sus gastos e ingresos,
por lo que deben contar con un depósito y registro personal de los gastos e ingresos
en las residencias a las que están adscritos. En ese depósito se anotarán las
gratificaciones y se cargarán sus gastos de tipo individual que no estén cubiertos por
el centro, como son los derivados de farmacia, médicos especialistas (podólogos,
dentistas, etc.), peluquería, consumiciones de cafetería y salidas fuera de COSAMAI,
así como la compra de ropa cuando la familia delegue esta responsabilidad, etc.
Para ello, las familias y/o tutores legales deberán ingresar en dicha cuenta las
cantidades correspondientes a estos gastos, que serán siempre justificados con las
correspondientes facturas o tickets de compra. Podrán quedar excluidos de esta
justificación individualizada los gastos que se realicen a nivel grupal en los que sea
necesario repercutir el importe del ticket o factura entre varios residentes, ya que en
este caso solo existirá una factura o ticket grupal, siempre que el importe no exceda
de los 20 €.
La responsabilidad del control general de esta cuenta será en última instancia de
la Dirección del centro, aunque el manejo de la contabilidad individual de cada
residente se realizará desde el servicio de administración del centro y/o personal de
residencias.
Se facilitará a los familiares o tutores legales del usuario información sobre los
fondos utilizados por él.
Por su parte, las familias o tutores legales deberán mantener siempre un saldo
positivo en la cuenta correspondiente a su familiar o tutelado.
La Dirección del centro pasará cada dos meses un documento resumen al Servicio
de Intervención con un listado de cada usuario donde se reflejen adecuadamente los
saldos y que estos coincidan con lo custodiado.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 37º. De las faltas y sus clases.
Las faltas cometidas por los residentes en su condición de tales podrán ser leves,
graves o muy graves.
Circunstancias que determinan la gravedad.
a) Intencionalidad.
b) Gravedad o no de la perturbación o quebranto producido en el desarrollo de la
normal convivencia.
c) Reiteración o reincidencia.
Se consideran faltas leves de los representantes legales:
- No respetar los horarios de visita establecidos, así como no utilizar
exclusivamente los espacios destinados a tal fin.
- No asistir a las reuniones a la que sean convocados por el centro y no
participar, dentro de sus posibilidades, en aquellas actividades para las que se
les requiera.
- No facilitar las prescripciones e instrucciones específicas asistenciales o
médicas al centro para que puedan ser incorporadas a su programa
individualizado.
- No comunicar las ausencias al Director del centro.
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Se consideran faltas graves de los representantes legales:
- No acompañar a su hijo/a o familiar a las visitas médicas programadas en los
Centros de Salud (hospitales, ambulatorios, especialistas...).
- La demora injustificada de un mes en el pago del coste de la plaza.
- La sustracción de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del centro.
- El incumplimiento de los periodos de estancia en casa contemplados en el
actual Reglamento, excepto los autorizados por la Dirección del centro.
Se consideran faltas muy graves de los representantes legales:
- Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en
relación con la condición de residente.
- La demora injustificada de dos meses en el pago del coste de la plaza.
- Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la
persona.
Se consideran faltas leves de los usuarios:
- El deterioro no grave causado intencionadamente en el material de las
dependencias y en los objetos y pertenencias de otros usuarios o
profesionales.
- Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las
actividades.
- La falta de puntualidad y/o asistencia a las actividades personalizadas
programadas.
- Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de
malestar en el centro.
- Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo.
- El incumplimiento de las normas de funcionamiento del centro, así como las
indicaciones de los profesionales en el ejercicio de sus funciones.
Se consideran faltas graves de los usuarios:
- Los actos de indisciplina, violencia, robo, abuso, injuria u ofensas contra
cualquier otro residente o trabajador del centro.
- Causar, por uso indebido y consciente, daños graves en locales, materiales u
objetos, así como en las pertenencias de cualquier otro residente o miembro
del equipo profesional.
- Promover y/o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando
se produzcan daños a terceros.
- Fumar en zonas destinadas a habitaciones de las personas usuarias.
- Los actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo de las
actividades.
- La reiterada y sistemática realización de faltas leves (más de tres en el período
de treinta días).
- La sustracción reiterada de bienes o cualquier clase de objeto propiedad del
centro, de su personal o de cualquier persona usuaria.
- Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre las personas en situación de dependencia o sus familias.
- El consumo de sustancias tóxicas.
- La ausencia de más de una semana del usuario del centro o de la realización
de la actividad obligatoria prevista, sin conocimiento de la Dirección del centro
o del Coordinador responsable.
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- Entorpecer la buena marcha del centro.
- La desidia y abandono en la higiene personal, negándose a recibir asistencia
por el personal del centro.
- Negarse o impedir la realización de la limpieza diaria del lugar destinado a
alojamiento.
Se consideran faltas muy graves de los usuarios:
- La reiteración de dos faltas graves.
- Los malos tratos físicos y psíquicos graves a otros usuarios, personal del centro
o cualquier persona que tenga relación con este.
- La embriaguez habitual o la toxicomanía.
- Los abusos de poder sobre residentes con menor capacidad o mayor
indefensión de inducción a actos no adecuados, así como los abusos de tipo
sexual.
- Las faltas que por su gravedad la Dirección y el equipo técnico las valoren
como tal.
Artículo 38º. De las sanciones.
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones
que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas
mencionadas serán las siguientes:
Por faltas leves:
- Amonestación verbal o escrita.
- Comunicación a los padres o tutores.
- Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido La
persistencia de varias faltas leves dará lugar a considerarse falta grave.
Por faltas graves:
- Amonestación y comunicación a los padres o tutores.
- Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido.
- Suspensión de la condición de residente por un periodo de tiempo no superior a
quince días.
Por faltas muy graves:
- Reposición económica de los gastos ocasionados y/o deterioro producido.
- La valoración por parte del Equipo Técnico y su posible propuesta de la
inhabilitación como residente.
- La comisión de cualquier falta o delito penado por las leyes conllevará la
expulsión automática del centro.
Las sanciones no podrán vulnerar en ningún caso los derechos establecidos en el
presente Reglamento. En todo momento, la imposición de las sanciones respetará la
proporcionalidad con la falta cometida, contribuyendo a la mejora del proceso
individual del residente. Dicha imposición tendrá en cuenta la intencionalidad en el
hecho concurrente de la falta y la alteración normal de los procesos de personalidad
del infractor/a, así como su conducta y consciencia.
La aceptación de la plaza para pertenecer al centro COSAMAI implica la absoluta
conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento. En ningún caso
se admitirá la alegación de desconocimiento de las mismas para justificar su
incumplimiento.
Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento se ajustará a la normativa de
Servicios Sociales o a cualquier otra específica que le pueda ser de aplicación.
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CAPÍTULO VIII
DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL INGRESO
Artículo 39º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Los residentes participarán en la financiación del coste de las estancias, siendo
este la cantidad resultante de aplicar el precio de referencia vigente en cada
momento, según lo dispuesto en la vigente Ordenanza reguladora del precio público.
Artículo 40º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
1) Mediante la Ordenanza Nº 5 reguladora del precio público por la prestación de
servicios en el centro COSAMAI, se establecen los precios de referencia, que tendrán
el carácter de revisables y servirán para determinar y liquidar la participación definitiva
del residente en la financiación del coste de las estancias descrita en el artículo 38º.
2) A los efectos de la participación en la financiación definitiva del coste de las
estancias, los usuarios de los servicios prestados que sean titulares o propietarios de
bienes, o sus tutores legales, deberán suscribir un documento en el que asumen la
obligación de pago de la cantidad resultante de dicha liquidación, teniendo los pagos
ordinarios realizados la consideración de ingresos a cuenta de la ulterior liquidación
que se practique. En el caso de usuarios que durante el transcurso de su estancia
sean incapacitados legalmente, sus tutores legales adquieren la obligación de realizar
el pago de la deuda suscrita por sus tutelados.
3) El documento al que se refiere el párrafo anterior deberá formalizarse
previamente al ingreso, entendiendo, en caso de negativa, que renuncia a dicho
ingreso, previa Resolución dictada al efecto. En el caso de incapacitación legal
posterior al ingreso, si el tutor legal no asume la obligación de deuda de su tutelado
se entenderá que renuncia a la plaza. Los que ya permanecen en el centro están
obligados a suscribir el compromiso de pago, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento y la Ordenanza vigente.
4) La obligación documentada conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores
comportará, asimismo, la de no enajenar elementos patrimoniales propios, ni
renunciar a derechos de carácter económico o patrimonial que pudieran
corresponderle en detrimento de la obligación de participación en la financiación del
coste de las estancias en la forma prevista en el artículo 35º.
5) En cualquier caso, la Diputación de León podrá exigir, en orden a garantizar el
pago de la obligación resultante, la prestación de las garantías que estime
convenientes a través de cualquiera de los medios reconocidos en Derecho.
6) El importe preestablecido que abonan los usuarios ingresados en el centro será
revisado cuando se produzca una alteración en la cuantía de los conceptos que
integran la base de cálculo. A tal efecto, deberán comunicar a la Diputación de León
cualquier variación en sus circunstancias económicas en el plazo de quince días
desde que se produzca el hecho causante de la misma.
CAPITULO IX
PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 41º Sistemas de información, tratamiento de imágenes y protección de
datos.
a) Para una eficaz gestión cotidiana del trabajo, los centros utilizarán
equipamientos y prácticas que unifiquen la información, entre la que se incluye los
expedientes y ficheros, respetando en todo caso el derecho a la intimidad de cada
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residente de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.
b) El residente o su representante legal, al formalizar el contrato, autoriza al centro
a captar, tratar y publicar las imágenes de los residentes para fines propios del centro
y actividades relacionadas con el mismo, sin perjuicio de que, expresamente, se
oponga en cualquier momento, tanto el residente como su representante, a la
captación o utilización de estas imágenes.

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. El baremo que figura como Anexo al presente Reglamento podrá ser
modificado mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, sin necesidad
de seguir el cauce procedimental establecido para las modificaciones reglamentarias.
SEGUNDA. La Diputación de León podrá, excepcionalmente, admitir como
usuarios con diferentes grados de discapacidad intelectual en el centro a personas
que, no reuniendo los requisitos exigidos en el presente Reglamento, estén en otros
centros que mantengan convenio con la Diputación de León.
TERCERA. En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable estatal y autonómica.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento de Organización y Régimen Interno
del Centro COSAMAI quedará derogado el anterior Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor trascurridos quince días hábiles desde la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
BAREMO DE ADMISIONES
1.- Resultado del estudio de BVD (se adjuntan modelos).
2.- Informe social (se adjuntan modelos).
3.- Situación económica.
Se realizará de acuerdo a la Orden FAM 2044/2007 y al Decreto 34, de 21 de
mayo de 2009, por el que se reforma la desconcentración de competencias del
Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.
ANEXO II
DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO
D./Dª .........................................................................., con DNI nº .....................,
usuario de plaza en el centro COSAMAI, cuya titularidad y gestión corresponde a la
Diputación de León, en su propio nombre, mediante el presente escrito, señala:
Primero: Que estando perfectamente informado tanto del Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro como del precio público a satisfacer por
la estancia (…….,.. euros mensuales. Ordenanza Nº …), reconoce la obligación de
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pago de la deuda que se genere, en su caso, a favor de la Diputación de León, al
acogerse al abono de la tarifa ordinaria que en su día le fuere señalada con arreglo a
la Ordenanza vigente, y asume en este acto el compromiso de pago del resto del
precio público fijado, por la cantidad que en cada momento constituya la diferencia
entre el mencionado precio público y las sumas efectivamente satisfechas, por el
número de mensualidades.
Segundo: En orden a asegurar el pago de la deuda, además de prestar la garantía
que la Diputación de León pudiera exigirle de entre las admitidas en Derecho, se
obliga a no enajenar sus bienes ni a renunciar a derechos de índole económica o
patrimonial en tanto no sea satisfecha aquélla.
Tercero: En caso de fallecimiento, en el supuesto de que la obligación de pago de
la deuda no esté saldada, y por tanto persista la misma, sus herederos, de existir
bienes en su herencia, vendrán obligados a abonar la diferencia de cuotas por
estancia, en los términos fijados en la correspondiente Ordenanza.
Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, el
exponente firma el presente documento en León.
Fecha: ………………………………..
Firma: …………………………………
Persona que le representa: ……………………………………………………….……
Firma: …………………………………
DNI nº: ………………………………..
ANEXO III
DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
nº …..., a .. de ........................ de .......
REUNIDOS
De una parte, D./Dª ..............................................................., con DNI nº ..............,
en nombre y representación de la Entidad …........................................, como titular de
la Dirección del centro de discapacitados intelectuales ...............................................,
sito en ............................, inscrito en el Registro de ........................................, con el
número ................
Y de otra, D./Dª ...................................................................., con DNI nº ..............,
con domicilio en .................................................................. y nº de teléfono ................,
con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto.
A través de su representante legal D./Dª ………………………………..…………..,
con DNI nº ..................., con domicilio en .............................................................., y nº
de teléfono ..................., representación que mediante testimonio de ...........................
(auto, sentencia, poder, libro de familia) acredita su calidad y se une al ejemplar de este
contrato.
La persona de referencia D./Dª ...............................................................................,
con DNI nº ..................., con domicilio en ............................................................, nº de
teléfono ....................
Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse.
EXPONEN:
Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que
determine el vínculo jurídico existente entre ambas para el acceso a la condición de
persona usuaria y en el que se hace constar la aceptación expresa de las normas de
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organización y funcionamiento del centro, de sus derechos y obligaciones como
persona usuaria y el compromiso de participación en el coste del servicio.
ACUERDAN:
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes CLÁUSULAS:
PRIMERA. El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica
asistencial que se da entre la entidad titular del centro y la persona atendida,
determinando los derechos y deberes de cada parte, así como el ingreso en el centro
residencial, como centro de carácter social que ofrece alojamiento, convivencia y
atención integral e individualizada, y del que es titular la Diputación de León.
En este sentido, se manifiesta que la Entidad titular del centro asume la obligación
de cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro con respecto a la persona usuaria.
Por su parte, la persona usuaria, familiares, persona de referencia y/o su
representante legal quedarán obligados a:
1º. Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Régimen
Interno del Centro, que se le entrega y se le da a conocer previamente a la firma del
presente contrato.
2º. Aceptar un período de adaptación de tres meses, que podrá ser ampliado hasta
un máximo de otros tres meses.
3º. Abonar los gastos ocasionados por desplazamientos fuera del centro y hacerse
cargo del acompañamiento conforme a lo establecido en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro.
4º. Participar en la financiación de la plaza mediante las aportaciones económicas
que se determinen con arreglo a la vigente Ordenanza reguladora del precio público
por prestación de servicios, en la que se establece actualmente el cobro por
domiciliación bancaria de una cantidad mensual, correspondiente al importe de los
ingresos, manteniendo un sobrante de ……..,…. euros a disposición del usuario (el
cual asume el compromiso de pago del resto del precio público mediante liquidación
definitiva), o el pago del importe total del precio de referencia actualizado anualmente
(ejercicio actual: ……..,…. euros/mes)
5º. Aportar el día de su ingreso en el centro sus enseres de carácter personal, que
deberán estar debidamente identificados según se determine en el centro residencial,
al objeto de asegurar su uso exclusivo.
6º. Aportar aquella documentación que les sea requerida por parte del centro y
sea exigible de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
7º. Inventariar los objetos personales y bienes muebles que la persona usuaria
lleve consigo en el momento del ingreso, cumplimentando a tal efecto la declaración
adjunta a este contrato. El centro solo se hará responsable de aquellas pertenencias
que hayan sido previamente inventariadas y depositadas en lugar destinado al efecto
bajo la responsabilidad del centro, pudiendo ser retiradas en cualquier momento por
la persona usuaria mediante expedición del correspondiente recibo por el centro, así
como en el momento de la extinción del contrato.
8º. Retirar, en caso de fallecimiento de la persona usuaria, en el plazo de una
semana, las pertenencias personales y otros bienes muebles de inferior valor de
aquélla, por la persona que se concrete a los citados efectos en el documento
contractual.
9º. Mantener el máximo contacto con la persona usuaria, comunicar cualquier
cambio de domicilio y poner a disposición del centro al menos un número de teléfono
para ser localizado en caso necesario.
SEGUNDA. El centro residencial tendrá derecho a:
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1º. Organizar los servicios y horarios de la forma que crea más conveniente para
la correcta prestación de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de Organización y Régimen Interno y la normativa vigente de aplicación.
2º. Requerir a los familiares, a la persona de referencia que conste en el
documento contractual y/o aquella que lo represente, a la colaboración en aquellas
actividades o gestiones que no puedan realizar las personas usuarias por sí mismas
y no sean de competencia expresa del centro. También podrá solicitárseles su
participación en los diferentes eventos organizados por el centro.
3º. Adoptar las medidas oportunas en caso de producirse una situación de
urgencia, comunicándolo a los familiares, persona de referencia y/o representante
legal a la mayor brevedad posible.
TERCERA. En el supuesto de que la persona usuaria firme el contrato mediante
estampación de huella dactilar, esta deberá ser diligenciada mediante la firma de dos
testigos que deberán ser personal trabajador del centro.
CUARTA. Para todo lo no recogido en este documento contractual se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización y Régimen Interno del Centro.
QUINTA. Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y
Tribunales del lugar donde esté ubicado el centro residencial, con renuncia de
cualquier otro que pudiera corresponderle.
Y para que así conste, firman el presente en el lugar y fecha arriba indicados.
PERSONA USUARIA, PERSONA DE REFERENCIA,
DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………
Fdo.: ………………………
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de León le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene
como finalidad la liquidación de estancia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Servicio de Centros de Atención Especializada de la Diputación de León.

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL USUARIO
1. DATOS DE LA PERSONA USUARIA Y DEL CENTRO:
Nombre y apellidos de la persona usuaria: ...............................................................
DNI nº: ……………………
Nombre y apellidos de la persona de referencia: …..................................................
DNI nº: ……………………
Denominación del centro: Centro COSAMAI.
Domicilio: Carretera de Sanabria, 34. 24700 Astorga, León.
2. DECLARACIÓN SOBRE INVENTARIO DE PERTENENCIAS.
Declara bajo su responsabilidad que las pertenencias de uso personal con las que
ingresa en el centro son las que a continuación se relacionan:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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3. DECLARACIÓN SOBRE DESTINO DE LAS PERTENENCIAS EN CASO DE
FALLECIMIENTO.
Declara bajo su responsabilidad que desea que todos los efectos personales que
pertenezcan a quien comparece, y estuviesen en el interior del centro, sean
entregados a D./Dª ………………………………………………………….., con DNI nº
…………………, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 806 y siguientes del
Código Civil.
4. LUGAR, FECHA Y FIRMA.
En …………., a .. de …….....…….. de ……..
PERSONA USUARIA, PERSONA DE REFERENCIA,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………

DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: ………………………

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2º. Misión.
Artículo 3º. Visión.
Artículo 4º. Valores.
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CENTRO.
Artículo 5º. Órganos de gobierno y administración del centro.
CAPÍTULO III. CONDICIONES DE INGRESO.
Artículo 6º. Autorización de ingreso.
Artículo 7º. Perfil de usuarios.
Artículo 8º. Requisitos de ingreso.
Artículo 9º. Solicitudes de ingreso.
Artículo 10º. Notificación.
Artículo 11º. Baremación para el ingreso.
Artículo 12º. Documentación necesaria.
Artículo 13º. Permutas/traslados entre centros.
Artículo 14º. Otros ingresos.
Artículo 15º. Plazas de respiro familiar.
Artículo 16º. Toma de posesión de la plaza de usuario.
Artículo 17º. Periodo de adaptación y observación.
CAPÍTULO IV. DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO.
Artículo 18º. Pérdida de la condición de usuario.
Artículo 19º. Suspensión temporal y reserva de plaza.
CAPÍTULO V. RÉGIMEN DE ATENCIÓN.
Artículo 20º. El proceso de atención integral.
Artículo 21º. El Programa de Atención Individual.
Artículo 22º. Visitas de familiares.
Artículo 23º. Convivencia con los familiares.
Artículo 24º. Salidas del centro.
Artículo 25º. Pernocta fuera del centro.
Artículo 26º. Colaboración socio-sanitaria.
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CAPÍTULO VI. DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 27º. Derechos de los padres.
Artículo 28º. Derechos de los usuarios.
Artículo 29º. Deberes de los padres o tutores.
Artículo 30º. Gratificaciones por asistencia a talleres.
CAPÍTULO VII. EL CONSEJO DEL CENTRO.
Artículo 31º. Composición.
Artículo 32º. Funciones del Consejo.
Artículo 33º. El Presidente.
Artículo 34º. El Secretario.
Artículo 35º. Los Vocales.
Artículo 36º. Funcionamiento del Consejo.
CAPÍTULO VIII. DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
INGRESO.
Artículo 37º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Artículo 38º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.
ANEXO I: BAREMO DE ADMISIONES.
ANEXO II: DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO.
ANEXO III: DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
ANEXO IV: DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL
USUARIO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento y condiciones
de ingreso, así como el régimen general de la organización y funcionamiento del
centro de atención integral a personas con discapacidad intelectual “Nuestra Señora
del Valle”, dependiente de la Diputación de León.
Artículo 2º. Misión.
Nuestra Señora del Valle es un centro público que tiene por objeto proporcionar
una atención integral a los usuarios del centro, personas con discapacidad intelectual
grave, que por su condición personal requieren de apoyos extensos o generalizados
en la mayoría de las áreas de la vida diaria para llevar a cabo una vida lo más
normalizada y autónoma posible, fomentando una mejora continua en su calidad de
vida, desde un proyecto de desarrollo y vida personal. Todo ello:
· Proporcionando servicios sanitarios, ocupacionales y de habilitación de
capacidades, bien como centro en régimen interno (permanente o temporal) o
régimen de día.
· Atendiendo en todas sus actuaciones a criterios de calidad de vida, respetando
y fomentando la autodeterminación de sus usuarios.
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· Siendo un centro abierto a la sociedad, que fomenta la integración de los
residentes, en consonancia con el contexto social actual.
Artículo 3º. Visión.
El centro se propone ser un referente en el campo de la atención a las personas
con discapacidad intelectual gravemente afectadas:
a) Que persigue la mejora continua a través de la autoevaluación, el trabajo
coordinado y el consenso de los profesionales.
b) Que fomenta la investigación y la innovación contribuyendo al conocimiento de
la discapacidad intelectual, dando a conocer en ámbitos externos los métodos
de trabajo utilizados, e incorporando los utilizados por otras organizaciones del
sector, convirtiéndose a la vez en un verdadero centro de formación.
c) Que proporciona respuestas concretas a los residentes adaptándose a las
nuevas necesidades que surgen en cada momento, y que facilita su integración
dotándoles de estrategias y recursos que la favorezcan.
d) Que cuenta con los trabajadores y las familias en la toma de decisiones,
generando un trabajo gratificante y de corresponsabilidad entre los
profesionales comprometidos con su trabajo, que se traduce en un trato
excelente y de respeto a los residentes.
e) Comprometido con el entorno social y medioambiental, que es respetado por
la sociedad, que lo percibe como muy útil al valorar positivamente la labor que
desarrolla en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
Artículo 4º. Valores.
El centro se compromete a regir su funcionamiento en línea con los siguientes
valores:
a) Respeto integral a los residentes (individualidad, intimidad, autodeterminación,
etc.).
b) Trabajo en equipo basado en el respeto a los compañeros, por encima de las
necesarias discrepancias.
c) Inquietud por mejorar, con innovación de métodos y recursos.
d) Cualificación profesional, con formación y reciclaje continuos de una plantilla
motivada.
e) Ética profesional.
f) Orientación hacia la calidad.
g) Eficiencia, con un uso racional de los recursos.
h) Personal implicado y comprometido.
i) Bioética, como instrumento orientado a salvaguardar los derechos de los
usuarios.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL CENTRO
Artículo 5º. Órganos de gobierno y administración del centro.
El gobierno y la administración del centro corresponden:
a) Al Pleno, a la Junta de Gobierno y a la Presidencia de la Diputación de León
en sus respectivas competencias.
b) A los Diputados delegados de la Presidencia en las áreas y servicios
relacionados con el centro.
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c) Al Director/a o Responsable del centro, que realizará funciones de
responsabilidad general y última de cuanto se refiere al sistema y organización
del centro, cumpliendo los objetivos encomendados para su buen
funcionamiento, con subordinación a los órganos de decisión de la Diputación
de León.
CAPÍTULO III
CONDICIONES DE INGRESO
Artículo 6º. Autorización de ingreso.
Corresponderá a la Diputación de León o Diputado en quien delegue el autorizar
los ingresos en el centro.
Artículo 7º. Perfil de usuarios.
Pueden ser usuarios de este centro las personas con una discapacidad intelectual
severa-grave.
Tienen la condición de usuarios de este centro aquellas personas que, cumpliendo
los requisitos, hayan obtenido su ingreso de acuerdo con la normativa vigente, en
régimen: de centro residencial, en sus modalidades de régimen interno (permanente
o temporal) y régimen de centro de día, como estancia parcial.
Artículo 8º. Requisitos de ingreso.
Para ingresar en el centro deberán cumplirse todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Tener reconocido por el Centro de Valoración de la Discapacidad y
Dependencia, o por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, un
grado de discapacidad superior al 65 por ciento y un diagnóstico de acuerdo a
la clasificación de las plazas señaladas. (Tipo discapacidad moderada Grado
II y grave Grado III.)
b) Tener un estado de salud que no requiera la adopción de medidas de salud
pública, que impliquen aislamiento y medidas extraordinarias para impedir el
contagio de enfermedades.
c) No presentar trastornos graves y continuados de conducta que puedan
distorsionar gravemente el funcionamiento del centro o la normal convivencia
en el mismo.
d) Acreditar la residencia efectiva en la provincia de León, a través del
empadronamiento en municipios de menos de 20.000 habitantes al menos con
un año de antelación a la fecha de la solicitud. Ser español residente en otros
municipios de menos de 20.000 habitantes de otras provincias provincias o en
el extranjero, en el supuesto de que la solicitud esté motivada por el
reagrupamiento con un familiar hasta el segundo grado y que este reúna las
condiciones. Los extranjeros empadronados en cualquier municipio de la
provincia de León, podrán formular solicitud de ingreso, de acuerdo con lo
dispuesto en los Tratados, convenios Internacionales.
e) Tener cumplidos los 18 años de edad y ser menor de 45 años (pudiendo
cumplir los 45 dentro del año en el que se presente la solicitud).
f) Haber obtenido la declaración de incapacidad, en virtud de sentencia judicial.
g) Para los ingresos en régimen de centro de día, tanto la entrada en el centro
como su salida diaria, corren a cargo del familiar, responsable o tutor. Su
horario será de 10 h. a 17 h. de lunes a viernes, salvo días festivos y
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vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad. Durante el horario de
estancia tendrá derecho a la comida.
Artículo 9º. Solicitudes de ingreso.
Quienes pretendan ingresar en el centro deberán solicitarlo a través de sus
representantes legales, por medio de instancia normalizada y dirigida a la Diputación
de León adjuntando a la misma los documentos exigidos en el artículo 12º, y se
presentará en cualquiera de los lugares recogidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
La gestión del procedimiento de admisión se encomienda al Servicio de Centros
de Atención Especializada que, tras el recibo de la solicitud y de la documentación
pertinente, valorada por la Trabajadora Social del Centro de Acción Social (CEAS) al
que pertenece la/el solicitante (BVD, Informe Social...), remite una copia de la misma
al Servicio de Centros de Atención Especializada y éste, una vez revisados, a la
Dirección del centro.
Si la solicitud cumple los requisitos, se realizará una valoración detallada por el
Equipo Interdisciplinar del centro, comunicando el resultado a la Diputación de León
y, en el caso de ser pertinente el ingreso, proponiendo su inclusión en la lista de
espera.
Artículo 10º. Notificación.
Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en los.
arts. 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación o publicación.
No obstante, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de recepción de la notificación. Todo ello, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
Artículo 11º. Baremación para el ingreso.
En el caso de producirse una vacante, se procederá a la actualización de la
situación real de los solicitantes que estén en la lista de espera para poderles aplicar
el baremo y efectuar la priorización de las solicitudes de acuerdo a la puntuación
obtenida.
Tras efectuar la baremación, la Dirección del centro formulará propuesta de
resolución y la elevará al Servicio de Centros de Atención Especializada, juntamente
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con una copia de la valoración efectuada por el Equipo Interdisciplinar; propuesta que
habrá de ser conformada por el Diputado Delegado.
Artículo 12º. Documentación necesaria.
Las solicitudes de admisión en el centro se acompañarán de los siguientes
documentos:
· Fotocopia del DNI del solicitante y de los representantes legales y dos
fotografías recientes de tamaño carné.
· Certificación acreditativa de la residencia (empadronamiento) en alguno de los
términos municipales de la provincia de León menores de 20.000 habitantes,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que habrá de especificarse
el tiempo de duración de la residencia (mínimo un año). En el supuesto de
españoles residentes en otros municipios de menos de 20.000 habitantes de
otras provincias españolas o en el extranjero cuya solicitud de ingreso en un
centro residencial esté motivada por reagrupamiento familiar, se deberá
acreditar el parentesco y el empadronamiento en un municipio menor de
20.000 habitantes de la provincia de León del familiar que motiva el
reagrupamiento.
· Fotocopia del Libro de Familia o, en su defecto, certificación de nacimiento
expedida por el Registro Civil correspondiente.
· Fotocopia de la cartilla de asistencia sanitaria.
· Documento acreditativo de la pensión y declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de todas las personas que integran la unidad
familiar o, cuando su presentación no fuera obligatoria, justificación de los
ingresos de aquellas personas.
· Certificado de Hacienda sobre propiedades rústicas y urbanas de los dos años
anteriores y declaración jurada de bienes (estos dos documentos se pedirán
según lo que diga la Ordenanza sobre la emisión de deuda).
· Certificado médico sobre su situación sanitaria física y psíquica y sobre
medicaciones especiales, en el que conste, además, que no padece
enfermedad infecciosa o infecto contagiosa.
· Documentación actualizada de la certificación legalmente vigente de la
condición y valoración de su discapacidad.
· Fotocopia de la sentencia de incapacitación legal del solicitante o, en su
defecto, justificante de su tramitación en curso.
· Fotocopia de la autorización judicial de ingreso en el centro o, en su defecto,
justificante de este trámite en curso.
· Autorización judicial para ingreso involuntario, en el caso de presunta
incapacidad.
· Autorización al órgano instructor del procedimiento, para que acceda a los
archivos y registros públicos en los que obren informes y/o documentos que
puedan ser pertinentes en orden a la resolución de la solicitud de acceso
formulada.
· Consentimiento para que se consulten de forma telemática o por otros medios,
los datos de mi identidad y el de residencia a través del servicio de verificación
de datos de identidad y del Servicio de Verificación de Datos de Residencia,
respectivamente; y la percepción de prestaciones de la Seguridad Social a
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través de Entidades Gestoras de los distintos regímenes de la Seguridad
Social, y de otros organismos públicos (Catastro, INEM, Hacienda…).
· Compromiso de comunicar a la Diputación de León cualquier variación que se
produzca en su situación personal, económica, socio-familiar, física o psíquica,
tanto durante la instrucción del expediente como con posterioridad a la
resolución inicial y definitiva del mismo.
· En caso de que la solicitud sea para estancia en plaza de centro de día,
compromiso por parte de la familia o representante de que el transporte al
centro corre por cuenta de ellos.
En el momento del ingreso, el representante legal pasará a firmar el documento
de aceptación de la forma de pago y de la cuantía de la tasa correspondiente a la
estancia en el centro, conforme a la vigente Ordenanza Fiscal Nº 10, así como de la
aceptación explícita del presente Reglamento.
Sin perjuicio de la documentación anterior, la Diputación de León, por conducto
de la Dirección del centro, podrá recabar los documentos que considere necesarios
referentes a las condiciones personales, familiares o económicas del solicitante.
Respecto de las solicitudes y documentación defectuosas o incompletas, se
estará a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas.
Artículo 13º. Permutas/traslados entre centros de Diputación.
Con independencia de los demás tipos de ingreso, se prevé la posibilidad del
ingreso mediante permuta de residentes o traslado sin permuta con otros centros de
la Diputación de León que reúnan las características adecuadas a sus necesidades.
En tales casos, se aplicarán a cada usuario las condiciones de ingreso vigentes en
cada centro, que deberán ser expresamente aceptadas por los representantes
legales de los usuarios. Para que la permuta/traslado sea definitivo, los usuarios
deberán superar los respectivos periodos de prueba que se soliciten en cada centro,
en los que se determinará la adaptación al mismo y la conveniencia del ingreso en
función de sus necesidades personales (PAI).
Artículo 14º Ingresos excepcionales, motivados por prioridad social.
Procedimiento de ingreso provisional.
a) La Presidencia de la Diputación o persona en quien delegue, a propuesta de
la Dirección, podrá acordar con carácter excepcional el ingreso de una persona
con discapacidad intelectual grave, en situación de emergencia, con el fin de
salvaguardar su integridad personal, esté o no incluida en la lista de espera.
b) Dicho ingreso, que tendrá la consideración de provisional, se efectuará en la
primera plaza vacante que se produzca, teniendo en cuenta las características
de la persona.
c) El Servicio de Centros de Atención Especializada de la Diputación de León
tramitará el expediente de ingreso por vía de urgencia, pudiendo acordar de
forma expresa el aplazamiento en la aportación de algún documento por las
circunstancias especiales derivadas de la situación de emergencia aunque, en
todo caso, serán documentos imprescindibles para dictar la resolución de
ingreso provisional la solicitud, el informe médico y el informe social.
d) Realizado el ingreso provisional, el servicio social que ha tramitado el
expediente completará el mismo y procederá al examen de la causa que ha
dado lugar al ingreso por prioridad social y de su naturaleza temporal o
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definitiva, elevando informe–propuesta a la dirección del centro sobre el
ingreso definitivo de la persona afectada o, en otro caso, del plazo que la
misma deba permanecer en la plaza asignada en consideración al periodo de
tiempo previsto para la finalización de la situación de emergencia.
e) A la vista de la propuesta efectuada, la Presidencia de la Diputación o persona
en quien delegue dictará la resolución que proceda. En el supuesto de que se
acuerde la estancia temporal, el interesado deberá retornar a su medio social
en el plazo fijado, informándole de la posibilidad de obtener el apoyo de otros
recursos sociales, realizando al efecto las gestiones pertinentes.
f) Debe cumplir los requisitos de ingresos previstos en el artículo 8 del presente
Reglamento.
Artículo 15º. Plazas de respiro familiar.
Con objeto de facilitar un tiempo para el descanso a las familias de las personas
con discapacidad intelectual gravemente afectadas, que realizan las funciones de
cuidadores principales de éstas, todos los años se abrirá un número determinado de
plazas dentro del “Programa de respiro familiar”, en las que podrán ingresar
temporalmente y por el tiempo que en cada caso se determine, los usuarios en lista
de espera.
Artículo 16º. Toma de posesión de la plaza de usuario.
El usuario cuyo ingreso haya sido resuelto favorablemente y no ocupe la plaza
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha límite fijada, decaerá en su
derecho a ingresar en ese momento y se adjudicará la plaza vacante al siguiente en
la propuesta de la baremación.
Solamente en los casos de enfermedad o circunstancias excepcionales,
debidamente acreditadas, podrá demorarse la materialización del ingreso del usuario
hasta un máximo de tres meses. Transcurrido este plazo el usuario perderá
definitivamente su derecho.
Artículo 17º. Periodo de adaptación y observación.
Los usuarios de este centro, independientemente del tipo de plaza o trámite de
ingreso, podrán encontrarse en alguna de estas situaciones:
a) En periodo de adaptación y observación.
b) Con plaza régimen interno permanente/temporal.
c) En plaza temporal.
d) Con plaza de centro de día
La situación de adaptación y observación tiene como finalidad comprobar si los
usuarios reúnen las condiciones indispensables para la adaptación al centro
residencial en el que ingresa, así como la veracidad de los datos aportados en el
expediente presentado para la adjudicación de la plaza.
Se establece una duración de tres meses de prueba o ingreso temporal.
En situación de plaza temporal se encuentran los usuarios que ingresan por medio
del Programa de Respiro Familiar.
CAPÍTULO IV
DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO
Artículo 18º. Pérdida de la condición de usuario.
La condición de usuario de este centro se perderá por alguna de las siguientes
causas:
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a)
b)
c)
d)

Por no haber superado el periodo de adaptación y observación.
A petición del representante legal.
Por fallecimiento.
Por haber terminado el periodo de estancia temporal que se hubiera
concedido.
e) Por incumplimiento grave, por parte de los padres o representante legal, de las
obligaciones que les impone el presente Reglamento, previo apercibimiento
por escrito al efecto.
f) Por alteración sustancial de las condiciones establecidas para el ingreso, en
especial las de los apartados b) y c) del artículo 8º.
g) Por no hacer efectivo el importe de las cuotas asignadas, ni justificar razón
suficiente para ello, una vez requerido por escrito.
h) También podrá conllevar la pérdida de condición de usuario las reiteradas
faltas de respeto al personal del centro y al trabajo del mismo con los usuarios,
así como el continuo disenso con las pautas de actuación derivadas del equipo
interdisciplinar del centro.
Artículo 19º. Suspensión temporal y reserva de plaza.
a) La condición de usuario quedará suspendida cuando se produzca baja obligada
por necesidad de atención especial externa o durante el periodo de tiempo que dure
la misma, con exención de cuotas. Asimismo, quedará en suspenso la condición de
usuario durante los periodos de ausencia voluntaria del centro, previamente
comunicada a la Dirección del centro y autorizada por la misma, y por causa de
suspensión por incumplimiento grave de los deberes impuestos a los padres o
representante legal, sin exención de cuotas. La suspensión temporal de la condición
de usuario por causa de incumplimiento grave a que se hace referencia en el párrafo
anterior requiere Resolución de la Presidencia de la Diputación, previa la tramitación
del correspondiente procedimiento, con audiencia al interesado.
b) Los usuarios tendrán derecho a la reserva de la plaza adjudicada durante los
periodos de ausencia del centro, siempre que se cumplan las condiciones que a
continuación se señalan:
1. En los periodos de ausencia voluntaria deberán comunicar por escrito la misma
a la Dirección del centro, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación a
su inicio, así como su duración aproximada, que no podrá ser superior a
cincuenta días, debiendo abonar el precio establecido en la Ordenanza Fiscal
vigente en concepto de reserva de plaza.
2. En los casos de ausencia obligada de los usuarios, y por necesidad
debidamente apreciada por la Dirección del centro, conservarán en todo
momento su derecho de reserva de plaza.
En los supuestos anteriores, las plazas que queden vacantes por ausencia
autorizada del usuario podrán ser ocupadas para el servicio de estancias temporales.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE ATENCIÓN
Artículo 20º. El proceso de atención integral.
El Equipo Interdisciplinar facilitará y coordinará los apoyos necesarios para
proporcionar una atención integral a los usuarios del centro, con el fin de incrementar
progresivamente su autonomía y calidad de vida.
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El proceso de atención integral comprende tres grandes áreas de proceso: la
gestión asistencial, la gestión habilitadora y la gestión ocupacional.
La gestión asistencial proporciona a los residentes la atención integral necesaria,
siguiendo el Programa de Atención Individual y su desarrollo específico con el fin de
mejorar la calidad de vida del residente en su unidad de convivencia.
La gestión habilitadora procura el desarrollo de habilidades en el residente con el
fin de lograr la máxima independencia y mejorar su calidad de vida.
La gestión ocupacional trata de mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad,
adaptando el entorno y las actividades de ocio, productivas y de trabajo en la vida
diaria de los residentes, con el fin de lograr la máxima independencia y mejorar la
calidad de vida.
Artículo 21º. El Programa de Atención Individual.
Cada usuario será sometido a una valoración del Equipo Interdisciplinar que
determinará el Programa de Atención Individual (PAI), que será el instrumento
habilitador principal donde se evalúa la capacidad, estado e intereses de los
residentes, así como las actividades habilitadoras en las que puede participar.
Con la regularidad que el Equipo Interdisciplinar determine, se revisará el PAI y
los apoyos derivados de éste, con la finalidad de determinar los progresos
conseguidos y las modificaciones a practicar.
Las familias o tutores de los usuarios tendrán conocimiento de estos programas y
su seguimiento, así como de las actividades básicas de atención que se desarrollan
en el centro.
Artículo 22º. Visitas de familiares.
El centro considera indispensables los contactos de la familia con los usuarios,
por lo que los fomentará en la medida más amplia posible y, al efecto, se otorgarán
a aquéllas las máximas facilidades, en función de sus específicas condiciones
profesionales y personales y del lugar de su residencia.
Las unidades en donde residan los usuarios estarán, en principio, abiertas, pero
las personas que deseen visitarlos solicitarán la autorización del encargado
correspondiente para poder acceder a la misma, respetando durante todo el tiempo
de duración de la visita a los demás residentes y al personal del centro y no
interfiriendo en los horarios previstos para el aseo, alimentación y desde los
residentes.
El paso a las demás dependencias del centro deberá ser siempre autorizado por
el personal encargado de las mismas.
Artículo 23º. Convivencia con los familiares.
La Dirección del centro establecerá y notificará a los familiares los días asignados
como días de disfrute en torno a Navidad y Semana Santa, así como el periodo de
vacaciones obligatorio en el mes de agosto.
También se determinarán cuáles serán los fines de semana de convivencia
obligatoria, que será de uno al mes, en aquellos meses que no estén con sus
familiares para no coincidir con períodos vacacionales.
Los familiares respetarán los periodos de vacaciones, fines de semana
obligatorios y demás contactos programados por la Dirección del centro para el
mantenimiento de los vínculos familiares y afectivos con los usuarios.
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Cuando exista causa de fuerza mayor que les impida hacerse cargo de los
usuarios durante dichos periodos, deberán justificarlo a la Dirección con la antelación
suficiente.
En el caso de no poder cumplir reiteradamente estos periodos en el hogar familiar,
se deberá firmar un “Acuerdo sobre relación familiar”, que fijará los contactos
familiares en cuanto a vacaciones, fines de semana obligatorios, visitas y contactos
telefónicos en pos de que cuando surjan dificultades para el contacto familiar
marcado por el Reglamento, se respete el Acuerdo y se siga manteniendo un
contacto familiar satisfactorio para el residente.
Artículo 24º. Salidas del centro.
Los familiares que lo deseen podrán recoger a los usuarios para salir del centro
siempre que previamente lo hayan comunicado a la Dirección del centro, informando,
al mismo tiempo, sobre la duración de la ausencia.
No se autorizarán salidas de los usuarios cuando exista mandato judicial en tal
sentido. Asimismo, la Dirección del centro podrá desaconsejar la salida de los
usuarios para la prevención de posibles recaídas y desajustes posteriores y para una
mejor atención y cuidado de aquellos.
Artículo 25º. Pernocta fuera del centro.
Para cualquier salida organizada por el centro que implique pernoctar fuera del
mismo, se necesitará autorización previa del representante del usuario. En los
restantes casos, no será necesaria dicha autorización, por considerarse implícita con
la solicitud de ingreso y la aceptación del presente Reglamento.
Cuando dichas salidas ocasionen gastos que deban ser sufragados por sus
padres o representante legal, la Dirección del centro solicitará previamente su
autorización, que se entenderá otorgada tácitamente cuando el representante legal
del usuario no muestre su oposición.
Se fomentará la salida de los usuarios del centro para actividades de ocio y recreo
y todos tendrán el mismo derecho a las salidas de carácter recreativo programadas,
salvo criterio en contra del Equipo Interdisciplinar. Se sobreentiende que todo el
material audiovisual generado por dichas actividades se podrá utilizar para la
divulgación positiva del usuario y del propio centro.
Artículo 26º. Colaboración socio-sanitaria.
La Dirección del centro podrá adoptar las medidas de prevención sanitaria que
juzgue necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Las familias recibirán
información puntual de dichas medidas, siendo obligatorio el cumplimiento cuando
éstos tengan los usuarios a su cargo. Además, los familiares o tutores tendrán la
obligación de asistir a las consultas médicas y de firmar las autorizaciones
demandadas por los facultativos en el proceso de exploración o intervención médica,
que origine la atención sanitaria al usuario, corriendo a su cargo tanto
acompañamiento como transporte.
En caso de urgencias referidas a la salud de los usuarios, y si el centro fuese
incapaz de comunicarse previamente con las familias, el departamento médico podrá
adoptar las medidas sanitarias que considere oportunas, incluyendo ingresos en
centros sanitarios y autorizaciones quirúrgicas de extrema urgencia.
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CAPÍTULO VI
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 27º. Derechos de los padres.
Los padres y/o representantes tendrán derecho a:
a. Ser informados debidamente, cuando lo soliciten, sobre la situación del
usuario.
b. Ser informados periódicamente de los Programas de Atención Individualizada
(PAI) referidos a sus familiares.
c. A aportar propuestas, de cara a incluirlas en las reuniones que periódicamente
se organizan en el centro en relación con la problemática que padecen los
usuarios y la atención que reciben en el centro.
d. Estar informados en los casos en que el tratamiento médico suponga algún
riesgo para el asistido.
e. Elevar las propuestas relativas para las mejoras de los servicios tanto al Equipo
Interdisciplinar como a la Dirección del centro, utilizando los canales
establecidos.
f. Manifestar sus quejas relacionadas con el centro a través de su Dirección o de
otros canales establecidos.
Artículo 28º. Derechos de los usuarios.
Los usuarios, en tal condición, tendrán los derechos siguientes:
a. A la asignación de una plaza en un grupo designado por el Equipo
Interdisciplinar, sin que dicha plaza tenga la condición de inamovible.
b. A ser atendidos con el máximo respeto, con corrección y comprensión, de
forma individual y personalizada, y a ser educados en un ambiente de
comprensión, tolerancia, respeto, solidaridad y convivencia democrática.
c. A disfrutar de los servicios y prestaciones establecidas para la atención a los
usuarios en el ámbito del centro, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente y de acuerdo con las necesidades de cada persona, con
el fin de alcanzar una óptima calidad de vida.
d. A utilizar libre y responsablemente las dependencias comunes del centro,
mobiliario, material, útiles y programaciones con las debidas garantías de
calidad e higiene y con la supervisión del personal del centro, cuando sea
necesario.
e. A la confidencialidad de todos aquellos datos personales que como
consecuencia de su ingreso estén a disposición del centro o de sus
trabajadores.
f. A recibir visitas de familiares y amigos en los lugares y horarios establecidos.
g. A la asistencia médica y psicológica y a las terapias y tratamiento establecidos
por los profesionales competentes.
Artículo 29º. Deberes de los padres o tutores.
Los padres y/o representantes tendrán el deber de:
a. Conocer y cumplir lo establecido en el presente Reglamento.
b. Cumplir las instrucciones que, en cualquier momento, puedan dimanar de la
Dirección del centro en orden a un mejor servicio.
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c. Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias y los precios
de los servicios que se establezcan, además de los gastos personales
derivados de la atención al usuario: ocio, farmacia…
d. Declarar cuantos datos sean necesarios para el cálculo de la liquidación de
estancias o de ayudas públicas que puedan ser concedidas, según la
normativa en vigor.
e. Suministrar la ropa necesaria y los enseres personales que estén prescritos
por la Dirección del centro. Las condiciones de talla, estado y calidad de la ropa
suministrada, así como de su identificación (marca o número asignado en cada
prenda) deberán ser las apropiadas y aptas para un uso correcto.
f. Cuando por razones de enfermedad o accidente fuera necesario el ingreso de
algún usuario en una institución sanitaria, el centro proporcionará si es
imprescindible, personal de atención para el traslado y acompañamiento hasta
dicho ingreso hospitalario, pasando en este momento a ser responsabilidad de
la familia o representante.
g. Comunicar con la debida prontitud al centro las ausencias de los usuarios
cuando por enfermedad o cualquier otra circunstancia no puedan acudir al
mismo.
h. Firmar, en el momento en que se produzca el ingreso del usuario en el centro,
los documentos de aceptación del presente Reglamento y de las normas de
funcionamiento del centro.
i. Respetar las directrices marcadas en cuanto a la atención y habilitación por
parte de los profesionales del centro, a los que deberán tratar con la debida
corrección. De la misma manera, deberán mantener una actitud adecuada y
correcta con el resto de usuarios.
Quienes incumplan cualesquiera de los deberes y obligaciones señalados o
hicieran caso omiso de las normas de convivencia podrán ser apercibidos,
verbalmente o por escrito, por la Dirección del centro, sin perjuicio de que cuando el
incumplimiento fuere de naturaleza grave podría implicar la suspensión temporal o la
pérdida definitiva de la condición de usuario de su familiar o representado.
Artículo 30º. Gratificaciones por asistencia a talleres.
Todos los usuarios que asisten a los talleres del centro tienen derecho a una
gratificación económica de 11 pagas mensuales al año (todos los meses salvo
agosto). Estas gratificaciones van en función de sus destrezas, habilidades,
asistencia y comportamiento durante el horario de los Talleres Ocupacionales.
Para la contabilidad de los gastos e ingresos de cada usuario residente se habilita
una cuenta bancaria a terceros, de tal modo que las familias y/o tutores puedan
ingresar la cantidad necesaria para los gastos corrientes de los usuarios en el centro,
así como para gestionar las gratificaciones que perciben en los talleres y la economía
doméstica generada durante la estancia de los usuarios en el centro. Para la gestión
de esta cuenta bancaria se habilita a la Dirección del centro.
Los residentes del centro Nuestra Señora del Valle precisan diferentes apoyos, al
tener diversos grados de habilidades en el uso del dinero, en la gestión de sus gastos
e ingresos, por lo que deben contar con un depósito y registro personal de los gastos
e ingresos en las residencias a las que están adscritos. En ese depósito se anotarán
las gratificaciones y se cargarán sus gastos de tipo individual que no estén cubiertos
por el centro, como son los derivados de farmacia, médicos especialistas (podólogos,
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dentistas, etc.), peluquería, consumiciones de cafetería y salidas fuera del centro, así
como la compra de ropa cuando la familia delegue esta responsabilidad, etc.
Para ello, las familias y/o tutores legales deberán ingresar en dicha cuenta las
cantidades correspondientes a estos gastos, que serán siempre justificados con las
correspondientes facturas o tickets de compra. Podrán quedar excluidos de esta
justificación individualizada los gastos que se realicen a nivel grupal en los que sea
necesario repercutir el importe del ticket o factura entre varios residentes, ya que en
este caso solo existirá una factura o ticket grupal, siempre que el importe no exceda
de los 20 €. La responsabilidad del control general de esta cuenta será en última
instancia de la Dirección del centro, aunque el manejo de la contabilidad individual de
cada residente se realizará desde el servicio de administración del centro y/o personal
de residencias. Se facilitará a los familiares o tutores legales del usuario información
sobre los fondos utilizados por él. Por su parte, las familias o tutores legales deberán
mantener siempre un saldo positivo en la cuenta correspondiente a su familiar o
tutelado.
La Dirección del centro pasará cada dos meses un documento resumen al Servicio
de Intervención con un listado de cada usuario donde se reflejen adecuadamente los
saldos y que estos coincidan con lo custodiado.
CAPÍTULO VII
EL CONSEJO DEL CENTRO
Artículo 31º. Composición.
Existirá un Consejo del Centro de carácter representativo, con funciones
asesoras, consultivas y de propuesta, cuya composición será la siguiente:
a. Presidente: El Diputado Delegado de Centros de Atención Especializada, que
podrá delegar en el Jefe del Servicio o Director del centro.
b. Vocales, con voz y voto:
a) El Jefe del Servicio o el Director del centro.
b) El Coordinador Asistencial.
c) Dos trabajadores del centro pertenecientes al personal técnico,
designados por el Director.
d) Dos trabajadores en representación del centro, designados por el
Director.
e) Dos representantes de los usuarios o familiares, y/o tutores de éstos en
el caso de estar incapacitados, designados libre y democráticamente por
aquéllos.
f) Un representante sindical del centro, elegido por la Junta de Personal.
c) Secretario: el trabajador del centro que designe el Director.
La elección de los representantes de los usuarios en el Consejo del Centro deberá
efectuarse libremente y la duración de su cargo será de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos. La Dirección proporcionará los medios materiales necesarios para llevar
a cabo el acto de elección y prestará su asesoramiento, si fuera requerido, para
posibilitar de la mejor manera posible su celebración, debiendo ir dirigida su
intervención, en todo caso, a garantizar que las personas elegidas lo sean de forma
democrática.
Artículo 32º. Funciones del Consejo.
El Consejo del Centro tendrá las siguientes funciones:
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a. Asistir y colaborar, dentro del ámbito de su competencia, con la Dirección del
centro en el buen funcionamiento del mismo para el mejor cumplimiento de los
objetivos que le están encomendados.
b. Informarse de los programas anuales de actividades socioculturales y
recreativas, conocer el presupuesto aprobado para actividades sociales y
aprobar su distribución.
c. Convocar en los plazos reglamentarios las elecciones para representantes de
los usuarios tras la primera constitución del Consejo.
d. Estimular la solidaridad entre los usuarios y las familias procurando la
participación en el entorno social y comunitario.
e. Colaborar con la Dirección del centro en la organización de actividades
socioculturales y recreativas de los residentes.
f. Velar por los derechos de los usuarios, reclamándolos cuando sean necesario,
así como utilizar los instrumentos periódicos y objetivos de la evaluación de la
calidad de los servicios.
g. Conocer e informar los anteproyectos de las normas de régimen interior.
h. Conocer e informar la memoria anual de la gestión del centro.
Artículo 33º. El Presidente.
Al Presidente del Consejo le corresponden las funciones siguientes:
a. Convocar las reuniones del Consejo, fijando el orden del día, teniendo en
cuenta, en su caso, las propuestas presentadas reglamentariamente por sus
miembros, con la antelación suficiente.
b. Presidir las reuniones del Consejo, moderar los debates, dirimir los empates
con voto de calidad y velar por la ejecución de los acuerdos.
c. Firmar las actas de las reuniones del Consejo con el Secretario, una vez
aprobadas.
d. Consignar su visto bueno en las certificaciones que de los acuerdos adoptados
o del contenido de las actas expida el Secretario del Consejo.
e. Comunicar a los órganos de gobierno y de administración del centro y a la
jefatura del Servicio de Centros de Atención Especializada los acuerdos y
decisiones adoptados por el Consejo, trasladándose una copia autentificada
de las actas de las reuniones.
f. Elevar al Diputado Delegado del Área las propuestas formuladas por el
Consejo que requieran la adopción de medidas o decisiones por los órganos
resolutorios de la Diputación de León.
g. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Presidente
del Consejo.
Artículo 34º. El Secretario.
Corresponde al Secretario del Consejo:
a. Levantar acta de las reuniones, en la que figurará el visto bueno del Presidente.
b. Expedir certificación de los acuerdos del Consejo, cuando proceda y sea
requerido para ello.
c. Llevar a cabo las tareas de carácter administrativo que se relacionen con las
funciones del Consejo.
d. Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo.
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Artículo 35º. Los Vocales.
Corresponde a los Vocales del Consejo:
a. Proponer al Presidente asuntos que han de ser incluidos en el orden del día
de las reuniones del Consejo, sin perjuicio de los que aquél incluya por su
propia iniciativa.
b. Recibir, con una antelación mínima de tres días, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas a debatir
estará a disposición de los miembros del Consejo en igual plazo.
c. Asistir a sus reuniones.
d. Participar en los debates y votar las propuestas de acuerdos.
e. Formular ruegos y preguntas en las reuniones del Consejo y obtener la
información precisa para el cumplimiento de las funciones asignadas.
Artículo 36º. Funcionamiento del Consejo.
El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada seis meses y en sesión
extraordinaria cuantas veces sea convocado con tal carácter por iniciativa de su
Presidente o a petición escrita de un tercio de sus miembros.
El Consejo se reunirá previa convocatoria expresa de sus miembros, que deberá
hacerse con tres días de antelación, señalándose en la misma el orden del día y el
lugar, fecha y hora de su celebración.
El Consejo se entenderá válidamente constituido cuando se hallen presentes la
mitad más uno de sus miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Al comenzar la reunión se leerá el acta de la anterior reunión para su aprobación.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros asistentes,
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.
De sus reuniones se levantará acta que especificará necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, la circunstancia de lugar y tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
CAPÍTULO VIII
DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL INGRESO
Artículo 37º. Determinación de la base de cálculo, liquidación y cuantía a abonar.
Los residentes participarán en la financiación del coste de las estancias, siendo
éste la cantidad resultante de aplicar el precio de referencia vigente en cada
momento, según lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Nº 10 en vigor.
Artículo 38º. Precios de referencia y reconocimiento de obligaciones.
Mediante la Ordenanza Fiscal reguladora, que se publicará en el BOP, se
establecerán los precios de referencia, que tendrán el carácter de revisables y
servirán para determinar y liquidar la participación definitiva del residente en la
financiación del coste de las estancias descrita en el artículo 37º.
A los efectos de la participación en la financiación definitiva del coste de las
estancias, los usuarios de los servicios prestados que sean titulares o propietarios de
bienes, o sus tutores legales, deberán suscribir un documento en el que asumen la
obligación de pago de la cantidad resultante de dicha liquidación, teniendo los pagos
ordinarios realizados la consideración de ingresos a cuenta de la ulterior liquidación
que se practique. Sus tutores legales adquieren la obligación de hacer frente al pago
de la deuda suscrita por sus tutelados (con los bienes del tutelado).
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El documento al que se refiere el apartado anterior deberá formalizarse
previamente al ingreso, entendiendo, en caso de negativa, que renuncia a dicho
ingreso, previa Resolución dictada al efecto. En el caso de incapacitación legal
posterior al ingreso, si el tutor legal no asume la obligación de deuda de su tutelado,
se entenderá que renuncia a la plaza. Los que ya permanecen en el centro están
obligados a suscribir el compromiso de pago de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento y la Ordenanza Fiscal vigentes.
La obligación documentada conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores
comportará, asimismo, la de no enajenar elementos patrimoniales propios, ni
renunciar a derechos de carácter económico o patrimonial que pudieran
corresponderle en detrimento de la obligación de participación en la financiación del
coste de las estancias en la forma prevista en el artículo 37º.
En cualquier caso, la Diputación de León podrá exigir, en orden a garantizar el
pago de la obligación resultante, la prestación de las garantías que estime
convenientes a través de cualquiera de los medios reconocidos en Derecho.
El importe preestablecido que abonan los usuarios ingresados en el centro será
revisado cuando se produzca una alteración en la cuantía de los conceptos que
integran la base de cálculo. A tal efecto, deberán comunicar a la Diputación de León
cualquier variación en sus circunstancias económicas en el plazo de quince días
desde que se produzca el hecho causante de la misma.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. El baremo que figura como Anexo al presente Reglamento podrá ser
modificado mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación sin necesidad
de seguir el cauce procedimental establecido para las modificaciones reglamentarias.
SEGUNDA. La Diputación de León podrá, excepcionalmente, admitir como
usuarios con diferentes grados de discapacidad intelectual en el centro a personas
que, no reuniendo los requisitos exigidos en el presente Reglamento, estén en otros
centros que mantengan convenio con la Diputación de León.
TERCERA. En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable estatal y autonómica.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente Reglamento de Organización y Régimen Interno
del Centro Nuestra Señora del Valle, quedará derogado el anterior Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor trascurridos quince días hábiles desde la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
BAREMO DE ADMISIONES
1.- Resultado del estudio de BVD (se adjuntan modelos).
2.- Informe social (se adjuntan modelos).
3.- Situación económica.
Se realizará de acuerdo a la Orden FAM 2044/2007 y al Decreto 34, de 21 de
mayo de 2009, por el que se reforma la desconcentración de competencias del
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Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.
ANEXO II
DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE PAGO

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

D./Dª .........................................................................., con DNI nº .....................,
usuario de plaza en el centro Nuestra Señora del Valle, cuya titularidad y gestión
corresponde a la Diputación de León, en su propio nombre, mediante el presente
escrito, señala:
Primero: Que estando perfectamente informado tanto del Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro como de la tasa a satisfacer por la
estancia (…..,.. euros mensuales. Ordenanza Fiscal Nº 10), reconoce la obligación de
pago de la deuda que se genere, en su caso, a favor de la Diputación de León, al
acogerse al abono de la tarifa ordinaria que en su día le fuere señalada con arreglo a
la Ordenanza Fiscal vigente, y asume en este acto el compromiso de pago del resto
de la tasa fijada, por la cantidad que en cada momento constituya la diferencia entre
la mencionada tasa y las sumas efectivamente satisfechas, por el número de
mensualidades.
Segundo: En orden a asegurar el pago de la deuda, además de prestar la garantía
que la Diputación Provincial pudiera exigirle de entre las admitidas en Derecho, se
obliga a no enajenar sus bienes ni a renunciar a derechos de índole económica o
patrimonial en tanto no sea satisfecha aquélla.
Tercero: En caso de fallecimiento, en el supuesto de que la obligación de pago de
la deuda no esté saldada, y por tanto persista la misma, sus herederos, de existir
bienes en su herencia, vendrán obligados a abonar la diferencia de cuotas por
estancia, en los términos fijados en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, el
exponente firma el presente documento en León.
Fecha: ………………………………..
Firma: …………………………………
Persona que le representa: ……………………………………………………….……
Firma: …………………………………
DNI nº: ………………………………..
ANEXO III
DOCUMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
nº …..., a .. de ........................ de .......
REUNIDOS
De una parte, D./Dª ..............................................................., con DNI nº ..............,
en nombre y representación de la Entidad …........................................, como titular de
la Dirección del centro para discapacitados ………………............................................,
sito en ............................, inscrito en el Registro de ........................................, con el
número ................
Y de otra, D./Dª ...................................................................., con DNI nº ..............,
con domicilio en .................................................................. y nº de teléfono ................,
con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto.
A través de su representante legal D./Dª ………………………………..…………..,
con DNI nº ..................., con domicilio en .............................................................., y nº
de teléfono ..................., representación que mediante testimonio de ...........................
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(auto, sentencia, poder, libro de familia) acredita su calidad y se une al ejemplar de este
contrato.
La persona de referencia D./Dª ...............................................................................,
con DNI nº ..................., con domicilio en ............................................................, nº de
teléfono ....................
Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse.
EXPONEN:
Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que
determine el vínculo jurídico existente entre ambas para el acceso a la condición de
persona usuaria y en el que se hace constar la aceptación expresa de las normas de
organización y funcionamiento del centro, de sus derechos y obligaciones como
persona usuaria y el compromiso de participación en el coste del servicio.
ACUERDAN:
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes CLÁUSULAS:
PRIMERA. El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica
asistencial que se da entre la entidad titular del centro y la persona atendida,
determinando los derechos y deberes de cada parte, así como el ingreso en el centro
residencia / centro de día, como centro de carácter social que ofrece alojamiento o
prestaciones de centro de día, convivencia y atención integral e individualizada, y del
que es titular la Diputación de León.
En este sentido, se manifiesta que la Entidad titular del Centro asume la obligación
de cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro con respecto a la persona usuaria.
Por su parte, la persona usuaria, familiares, persona de referencia y/o su
representante legal quedarán obligados a:
1º. Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Régimen
Interno del Centro, que se le entrega y se le da a conocer previamente a la firma del
presente contrato.
2º. Aceptar un período de adaptación de tres meses, que podrá ser ampliado hasta
un máximo de otros tres meses.
3º. Abonar los gastos ocasionados por desplazamientos fuera del centro y hacerse
cargo del acompañamiento conforme a lo establecido en el Reglamento de
Organización y Régimen Interno del Centro.
4º. Participar en la financiación de la plaza mediante las aportaciones económicas
que se determinen con arreglo a la Ordenanza Fiscal Nº 10 vigente reguladora de la
tasa por prestación de servicios, en la que se establece actualmente el cobro por
domiciliación bancaria de una cantidad mensual, correspondiente al importe de los
ingresos, manteniendo un sobrante de ……..,…. euros a disposición del usuario (el
cual asume el compromiso de pago del resto de la tasa mediante liquidación
definitiva), o el pago del importe total del precio de referencia actualizado anualmente
(ejercicio actual: ……..,…. euros/mes)
5º. Aportar el día de su ingreso en el centro sus enseres de carácter personal, que
deberán estar debidamente identificados según se determine en el centro residencial,
al objeto de asegurar su uso exclusivo.
6º. Aportar aquella documentación que les sea requerida por parte del centro y
sea exigible de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
7º. Inventariar los objetos personales y bienes muebles que la persona usuaria
lleve consigo en el momento del ingreso, cumplimentando a tal efecto la declaración
adjunta a este contrato. El centro solo se hará responsable de aquellas pertenencias
que hayan sido previamente inventariadas y depositadas en lugar destinado al efecto
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bajo la responsabilidad del centro, pudiendo ser retiradas en cualquier momento por
la persona usuaria mediante expedición del correspondiente recibo por el centro, así
como en el momento de la extinción del contrato.
8º. Retirar, en caso de fallecimiento de la persona usuaria, en el plazo de una
semana, las pertenencias personales y otros bienes muebles de inferior valor de
aquélla, por la persona que se concrete a los citados efectos en el documento
contractual.
9º. Mantener el máximo contacto con la persona usuaria, comunicar cualquier
cambio de domicilio y poner a disposición del centro al menos un número de teléfono
para ser localizado en caso necesario.
SEGUNDA. El centro tendrá derecho a:
1º. Organizar los servicios y horarios de la forma que crea más conveniente para
la correcta prestación de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de Organización y Régimen Interno y la normativa vigente de aplicación.
2º. Requerir a los familiares, a la persona de referencia que conste en el
documento contractual y/o aquella que lo represente, a la colaboración en aquellas
actividades o gestiones que no puedan realizar las personas usuarias por sí mismas
y no sean de competencia expresa del centro. También podrá solicitárseles su
participación en los diferentes eventos organizados por el centro.
3º. Adoptar las medidas oportunas en caso de producirse una situación de
urgencia, comunicándolo a los familiares, persona de referencia y/o representante
legal a la mayor brevedad posible.
TERCERA. En el supuesto de que la persona usuaria firme el contrato mediante
estampación de huella dactilar, ésta deberá ser diligenciada mediante la firma de dos
testigos que deberán ser personal trabajador del centro.
CUARTA. Para todo lo no recogido en este documento contractual se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización y Régimen Interno del Centro.
QUINTA. Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y
Tribunales del lugar donde esté ubicado el centro residencial, con renuncia de
cualquier otro que pudiera corresponderle.
Y para que así conste, firman el presente en el lugar y fecha arriba indicados.
PERSONA USUARIA, PERSONA DE REFERENCIA,
DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………
Fdo.: ………………………
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de León le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento
de dichos datos tiene como finalidad la liquidación de estancia. De acuerdo con lo previsto en
la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Servicio de Centros de Atención Especializada de la
Diputación de León.

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE PERTENENCIAS CON LAS QUE INGRESA EL USUARIO
1. DATOS DE LA PERSONA USUARIA Y DEL CENTRO:
Nombre y apellidos de la persona usuaria: ...............................................................
DNI nº: ……………………
Nombre y apellidos de la persona de referencia: …..................................................
DNI nº: ……………………
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Denominación del centro: Centro Nuestra Señora del Valle.
Domicilio: Carretera Nogarejas, s/n. 24750 La Bañeza, León.
2. DECLARACIÓN SOBRE INVENTARIO DE PERTENENCIAS.
Declara bajo su responsabilidad que las pertenencias de uso personal con las que
ingresa en el centro son las que a continuación se relacionan:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. DECLARACIÓN SOBRE DESTINO DE LAS PERTENENCIAS EN CASO DE
FALLECIMIENTO.
Declara bajo su responsabilidad que desea que todos los efectos personales que
pertenezcan a quien comparece, y estuviesen en el interior del centro, sean
entregados a D./Dª ………………………………………………………….., con DNI nº
…………………, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 806 y siguientes del
Código Civil.
4. LUGAR, FECHA Y FIRMA.
En …………., a .. de …….....…….. de ……..
PERSONA USUARIA, PERSONA DE REFERENCIA,
Fdo.: …………………….
Fdo.: ………………………

DIRECTOR/A DEL CENTRO,
Fdo.: ………………………

2º.- Aprobados inicialmente por el Pleno, en virtud de lo dispuesto en el art. 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
reglamentos serán sometidos a información pública y audiencia de los interesados
por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
3º.- Resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo,
los reglamentos se someterán a aprobación definitiva por el Pleno.”
Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra el
portavoz del grupo popular, para mostrar, en primer lugar, su conformidad
con la propuesta de modificación del reglamento en pro de su adaptación
a las singularidades características de las nuevas tecnologías, lo que
permitirá viabilizar el acceso a los usuarios de los centros a las
posibilidades inherentes a la Administración electrónica. Asimismo, se
muestra satisfecho por la asunción en el presente acuerdo de la línea de
reforma impulsada por su grupo en la pasada legislatura, y que se tradujo
-en el terreno de la praxis- en una primera modificación de los reglamentos.
Concluye expresando nuevamente su conformidad con la propuesta y
garantizando el voto favorable de su grupo.
Acto seguido, interviene D. Nicanor Jorge Sen Vélez, portavoz del
grupo socialista, para manifestar que, si bien la modificación de los
reglamentos ha venido patrocinada -fundamentalmente- por su adaptación
a las prescripciones normativas que regulan la Administración electrónica,
tampoco deben desconocerse otros motivos de calado para impulsar la
reforma, como son, ad exemplum, la reducción del requisito del
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empadronamiento o las observaciones realizadas desde la intervención
general. En todo caso, y en relación a la cuestión de la edad de acceso a
los centros, le recuerda al portavoz de la oposición que su grupo no
renuncia ni pretende renunciar a abrir nuevamente la problemática una vez
superada la crisis propiciada por la pandemia, problemática que se tratará
de abordar -en lo posible- desde el diálogo y el consenso. De este modo,
advierte que las modificaciones operadas, lejos de obedecer a una política
continuista, responden más bien a cuestiones de índole técnico.
Tras las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos
mayoritarios, hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Presidente, para recordar
que el ejecutivo siempre se mostrará abierto a cualquier planteamiento o
sugerencia que redunde en la mejora de los centros asistenciales. Al hilo
del debate, destaca asimismo su labor impagable durante la crisis del
COVID-19 y agradece a los trabajadores de los centros el denodado
esfuerzo prestado en el marco de la situación extraordinaria de
emergencia sanitaria a escala nacional e internacional.
Conocido el informe evacuado en cumplimiento de lo preceptuado
por el art. 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y de conformidad con el dictamen emitido
por la Comisión Informativa y de Seguimiento de Derechos Sociales y
Territorio Sostenible, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2020, el
pleno, por unanimidad, ACUERDA:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de los Reglamentos de
Organización y Régimen Interno de los Centros asistenciales
dependientes de la Diputación “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,
“Centro Ocupacional Santa María Madre de la Iglesia (COSAMAI)” y
“Nuestra Señora del Valle”, cuyo articulado quedará redactado en los
términos recogidos en el dictamen transcrito.
2º.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de que los interesados puedan, en un plazo de
treinta días, examinarlo y formular cuantas reclamaciones u observaciones
estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si
transcurrido dicho plazo no se hubiesen deducido alegaciones, de acuerdo
con lo previsto en el último párrafo del art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Aprobados
definitivamente los reglamentos modificados en virtud del presente
acuerdo, entrarán en vigor mediante la observancia de los trámites
previstos en el art. 70.2 del citado cuerpo legal.
ASUNTO NÚMERO 10.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS
RESOLUCIONES
DE
LA
PRESIDENCIA
DICTADAS
POR
DELEGACIÓN DEL PLENO.- En cumplimiento de lo preceptuado en el
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art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, se da cuenta a la Corporación de las Resoluciones
de la Presidencia dictadas en virtud del acuerdo de delegación de
competencias aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2020, siguientes:
EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

DECRETO Nº 2.119/2020, de 31 de marzo (CONTROL INTERNO):
“Visto el informe favorable de Intervención previo al reconocimiento de obligaciones
de la relación de facturas Anexo F/2020/31 que a continuación se transcribe:
‘Se han recibido en este centro fiscal las facturas que se relacionan, por importe total de
ciento cuatro mil setecientos setenta y ocho euros con treinta y tres céntimos (104.778,33.€) incluidas en la relación de facturas F/2020/31 derivadas de la ejecución de contratos
menores de servicios prestados para esta Diputación:
Nº de
Entrada
F/2019/5303

Fecha
25/07/2019

Nº de Fact.
20817

Fecha Dto.
31/12/2018

Importe

Nombre

1.028,50

Ediciones y Publicaciones
Astorganas, S.A.-El Faro
Astorgano

Texto Explicativo

Aplic. Presup

Esquí página color

100 91203 22699

Suscrip. Patronos rev. Cuadernos de Derecho
Local (3 núms. y Anuario del Gobierno Local 2019)

111 92005 22000

F/2019/6374

13/09/2019

99

12/09/2019

650,00

Fundacion Democracia y
Gobierno Local

F/2019/7587

04/11/2019

116

29/10/2019

1.144,00

Fundacion Democracia y
Gobierno Local

Serie Claves del Gobierno Local: Guía del
Concejal 2019 (110 ejemplares)

100 91202 22601

El Diario de León, S.A.

Fra. DC19/130 Diputación de León. 15 videos
explicando los entresijos de la Lucha Leonesa
publicados en la web de Diario

100 91203 22699

Noticias De Leon, S.L.

Modulos Fijos General Color - Gente En Leon Diputacion De Leon - Especial 15 Años Gente En
Leon - Nº 700 7017 - 7017

100 91203 22699

2.950,00

Radio Popular, S.A. - Cope

XXVI Feria de los Productos de León. Entrevista
regional + Emisión de 30 cuñas los días 9, 10 y 11
de octubre de 2019 en

302 43377 22715

2.420,00

Editorial Castellana
Impresiones S.L.

Suplemento Premios La Posada Reportaje

100 91203 22699

Producciones Mic, S.L.

León Nieve 2019 Revista. Inserción publicitaria de
una página en contraportada e inserción en 2000
planos en contra

100 91203 22699

Sound
Deluxe
Producciones S.L.L.

Patrocinio III Premios FM Bierzo – Inserción
publicitaria - Entrega premio en Gala – Proyección
imagen durante acomodac

100 91203 22699

Radio Popular, S.A. - Cope

Campaña Productos de León. 40 cuñas regionales
en Cope Castilla y León más 40 cuñas locales en
Cope León del 4 al 29 de

302 43377 22715
100 91203 2269918

F/2019/7743

F/2019/7940

F/2019/8128
F/2019/8334
F/2019/8461

F/2019/8553

F/2019/8730

06/11/2019

11/11/2019

19/11/2019
28/11/2019
02/12/2019

03/12/2019

06/12/2019

000130

687

0470201138
190944
074551

000344

0470201299

31/10/2019

31/10/2019

31/10/2019
28/11/2019
02/12/2019

02/12/2019

30/11/2019

17.999,96

1.210,00

1.331,00

968,00

3.872,00

de

F/2019/8938

12/12/2019

002632

12/12/2019

14.499,43

El Diario de León, S.A.

Fra. P19/2632 Diputación de León. Calendario de
León 2020

F/2019/8939

12/12/2019

002633

12/12/2019

5.599,88

El Diario de León, S.A.

Fra. P19/2633 Diputación de León. Libro del Vino

100 91203 2269918

F/2019/8940

12/12/2019

000144

12/12/2019

16.499,56

El Diario de León, S.A.

Fra. Dc19/144 Diputación de León. Videos de la
Provincia (Bierzo, Astorga, Montaña Central,
Cuatro Valles, Sur de León y

100 91203 2269918

F/2019/8989

13/12/2019

000514

30/11/2019

1.815,00

Mediaplanet Global, S.L.

Emisión en Directo Corro Ribera/Montaña 2019
desde Boñar

100 91203 22699

Alnuar 2.000, S.L.

16/11/2.019: Diputación de León. Lucha Leonesa
nov. 2019

100 91203 22699

F/2019/9116

18/12/2019

1375

30/11/2019

3.630,00

F/2019/9117

18/12/2019

8012019

18/12/2019

726,00

Linares
Generales, S.L.

Servicios

Programas pueblos del Bierzo, El Reto de Luchar
Contra la Despoblación

100 91203 22699

F/2019/9119

18/12/2019

7532019

18/12/2019

847,00

Linares
Generales, S.L.

Servicios

Patrocinio programa especial Día Mundial de la
Infancia

100 91203 22699

Elisa Gonzalez Acedo

Patrocinio Jornada Tecom 2019. Exp: PB2019/643
(7 y 8 de noviembre 2019). Emblema en roll ups,
murales durante la jornada

100 91203 22699

100 91203 22699

F/2019/9197

19/12/2019

0011

16/11/2019

5.445,00

F/2019/9235

20/12/2019

724

13/12/2019

3.267,00

Noticias de León, S.L.

Modulo general color - Gente en León - Diputación
de León-Campaña León, Destino Invernal. – 7017
/ Modulo general color

F/2019/9283

26/12/2019

1443

19/12/2019

6.050,00

Alnuar 2.000, S.L.

19/12/2.019: Patrocinio libro Bierzo Mítico

100 91203 22699

Desde León al Mundo, S.L.

Campaña
/
Anuncio:
Leo_Diputacion_Leon_Anuario_19 - Soporte:
Leonoticias - Asi Fue - Producto: Ncsp-Página Par
Color - T

100 91203 22699

Linares
Generales, S.L.

Programas - Pueblos del Bierzo - El Reto ""Luchar
Contra la Despoblación""

100 91203 22699

F/2020/97

08/01/2020

267FP20191032

31/12/2019

1.210,00

F/2020/147

08/01/2020

8682019

08/01/2020

726,00
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F/2020/246

13/01/2020

388

28/11/2019

1.210,00

Go Leon S.L.

Portada Guia Go!Leon #054 Noviembre

100 91203 22699

F/2020/534

27/01/2020

027

13/01/2020

1.210,00

Go León S.L.

Portada ""Ruta de los Monasterios"" En Guia Go!
Leon #56 Enero

100 91203 22699

F/2020/709

03/02/2020

087

03/02/2020

1.452,00

Noroeste en Red, S.L.

Publicidad (anuncio 1 página Anuario 2019 en
papel)

100 91203 22699

F/2020/798

04/02/2020

412020

04/02/2020

726,00

Linares
Generales, S.L.

Programas Pueblos del Bierzo El Reto ""Luchar
Contra la Despoblación""

100 91203 22699

F/2020/1134

17/02/2020

50

10/02/2020

1.210,00

Go León S.L.

Promoción ILC y estaciones de esquí en Guía
Go!León #57 Febrero

100 91203 22699

F/2020/1250

17/02/2020

20/II/009

10/02/2020

726,00

Voces Garcia, Samuel

Revista Tribuna del Bierzo. Especial Fiestas

100 91203 22699

F/2020/1342

25/02/2020

000052

31/05/2019

2.420,00

El Diario de León, S.A.

Diputación de León. Videos Monasterios en la
Web de Diario de León en el mes de mayo

100 91203 22699

Linares
Generales, S.L.

Programas Pueblos del Bierzo El Reto ""Luchar
Contra la Despoblación""

100 91203 22699

Portada+Doble Pag+4 pags de sección del ILC+
Sección Diputación en índice Guía Go!León #058
Marzo

100 91203 22699

F/2020/1533
F/2020/1748

03/03/2020

1112020

09/03/2020

56
TOTAL

03/03/2020
05/03/2020

726,00
1.210,00

Go León S.L.

Servicios

Servicios

104.778,33

Se han realizado las siguientes comprobaciones obligatorias de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 del Real Decreto 424/2018, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
a) EXISTENCIA DE CREDITO
La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y
suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer
o nacidas y no prescritas a cargo de la hacienda local, cumpliendo los requisitos y
reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas
en el TRHLRL
Si se trata de contraer compromisos de gastos con carácter plurianual, o con
carácter anticipado, se comprobará que se cumple con lo previsto en el art 174 LRHL
b) COMPETENCIA PRESUPUESTARIA
Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la
aprobación del compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c) COMPETENCIA MATERIAL.
La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del
que celebra el convenio de colaboración o del que resuelve el expediente de
responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo,
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación, compromiso
del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate.

FAVORABLE

FAVORABLE

NO SE APLICA
FAVORABLE

FAVORABLE

TRAMITACIÓN
d) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados
y, en su caso, fiscalizados favorablemente. en caso de ser necesaria la
separación de fases
Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos
responden a gastos aprobados y en su caso fiscalizados favorablemente.

NO SE APLICA
Existe aprobación
extemporánea

REQUISITOS ESENCIALES DE LA FASE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION POR ENTREGAS
PARCIALES O POR ENTREGA FINAL DE UN EXPEDIENTE DE CONTRATO
4.2.1.- Requisitos comunes a todos los contratos. Entregas parciales y entrega final.
a) Que se acompaña conformidad de la recepción del trabajo o el suministro. En
su caso para obras, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo
168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
FAVORABLE
Públicas y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
b) Cuando se incluya revisión de precios en la propuesta para su abono,
NO SE
comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 LCSP, y que
se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas
APLICA
particulares
c) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las
FAVORABLE
obligaciones de facturación, y en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica
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A la vista de lo anteriormente manifestado, y teniendo en cuenta lo previsto en el apartado
tercero- de la Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020, debe
procederse al reconocimiento de las obligaciones adquiridas, si bien no de manera ordinaria,
sino tramitado de manera extraordinaria, a través de la figura del reconocimiento extrajudicial
de crédito, ya que no es posible la aplicación del apartado 2.a, por tratarse de devengos del
ejercicio 2019, en los que no se han respetado las formalidades establecidas en el apartado
primero de la base 12 para la tramitación de los contratos menores, ya que la aprobación del
gasto se ha realizado de manera posterior a su ejecución. Existe consignación en el momento
de la aprobación del gasto.
De acuerdo con lo previsto en la base indicada, la competencia para reconocer
extrajudicialmente los créditos corresponde en este supuesto a la Junta de Gobierno por
delegación del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de julio de 2019. Debido a
las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 en sesión del Pleno celebrado el 27 de marzo de 2010, esta competencia
ha sido delegada en el Sr. Presidente en el acuerdo Segundo 3-6 del Asunto nº 24 de los del
orden del día.”

Visto que de acuerdo con lo previsto en la base indicada, la competencia para
reconocer extrajudicialmente los créditos corresponde en este supuesto a la Junta de
Gobierno, por Delegación del Pleno, acordada en sesión celebrada el 19 de julio de 2019,
pero debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en Sesión del Pleno celebrado el día 27 de marzo,
esta competencia ha sido delegada en el Sr. Presidente.
Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la incertidumbre de la
convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer frente a las
obligaciones contraídas, se procede por el Presidente, a la aprobación de este
reconocimiento extrajudicial, sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Informativa en la
primera sesión que se celebre.
Con base a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local
RESUELVO:
Primero: Visto el informe favorable de Intervención previo al reconocimiento de
obligaciones de la relación de facturas APROBAR por delegación del Pleno, en Sesión
celebrada el día 27 de marzo, debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la relación de facturas Anexo
F/2020/71 constitutiva de seis folios, que comienza por Ediciones y Publicaciones
Astorganas S.A., El Faro Astorgano por importe de mil veintiocho euros con veinticuatro
céntimos, y finaliza por Desde León Al Mundo, S.L., por importe de mil doscientos diez euros
por un importe total de ciento cuatro mil setecientos setenta y ocho euros con treinta y tres
céntimos (104.778,33.-€) así como el abono de los gastos a que se refieren con cargo a las
partidas del Presupuesto de 2020 que, en cada caso se señalan.
Segundo: Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la
incertidumbre de la convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer
frente a las obligaciones contraídas, dar cuenta a la Comisión Informativa en la primera
sesión que se celebre de este reconocimiento extrajudicial de créditos.”

DECRETO Nº 2.120/2020, de 31 de marzo (RR.HH.):
“Visto el 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 COVID-19, el
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cual recoge una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Vista la modificación operada al mismo por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, así como el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas
del día 12 de abril de 2020.
Visto que el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, que regula el
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no esenciales,
establece su objetivo de reducir la presencia física y movilidad de los trabajadores adscritos
a servicios no esenciales en aras de una mayor garantía y protección frente a contagios y
complicaciones sanitarias.
Teniendo en cuenta que resulta imprescindible compatibilizar la necesidad de
garantizar la prestación de los servicios esenciales de la Administración con la protección
de la salud de los empleados públicos de esta entidad y, especialmente, con la salvaguarda
de las condiciones de salud pública, finalidad última de la declaración del estado de alarma
por causa de la epidemia COVID-19.
Teniendo en cuenta la incierta duración de la situación extraordinaria que mantiene
paralizada buena parte de la actividad de las Administraciones, resulta la necesidad de
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos en
los momentos actuales, pero también en los momentos posteriores a esta crisis, aplicando
principios y prácticas tendentes a una eficiente utilización de los recursos públicos.
Resultando conveniente ordenar y dar un tratamiento homogéneo a las situaciones
dispares que se han ido originando conforme a las normas y recomendaciones cambiantes
desde que comenzó esta crisis tales como licencias extraordinarias por deber inexcusable,
las situaciones del personal especialmente sensible al contagio o las autorizaciones de
trabajo no presencial, a veces originadas en cierres de centros y en puestos con poco
contenido fuera del trabajo presencial, han de reconducirse de modo que se acomoden a
esta nueva situación.
A la vista de lo anteriormente expuesto y al amparo de la facultad que establece la
Disposición Adicional 1ª de la precitada norma que determina que los órganos competentes
de las entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que
sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos, y
haciendo uso de la potestad propia de la jefatura del personal de esta Administración y del
acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo de 2020 por la que se delegan competencias del
Pleno en el Presidente mientras dure la vigencia del estado de alarma, se determina aplicar
las medidas establecidas por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo al personal de
esta Diputación, RESUELVE:
Primero. - Se establecen los servicios esenciales que se relacionan en el ANEXO I
de este Decreto.
Segundo. - El Diputado delegado de cada uno de los servicios esenciales a propuesta
del Jefe de Servicio determinará aquellos empleados que deberán acudir presencialmente,
así como quien realizará teletrabajo o trabajo remoto de los que estén en condiciones
técnicas para realizarlo. A los efectos de esta resolución únicamente será considerado
teletrabajo o trabajo remoto aquellos que cuenten con las herramientas técnicas adecuadas
que haya validado el Servicio del TIC.
La determinación de los efectivos que hayan de prestar servicio presencial se
realizará teniendo en cuenta la máxima restricción de esta forma de prestación de servicio
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con el fin de salvaguardar al máximo las condiciones de salud de todos los empleados y de
dar cumplimiento a las restricciones de movilidad por razones de salud pública determinada
por las diferentes normativas de la actividad emanadas desde el Estado.
La restricción de la prestación presencial de los servicios no será de aplicación a los
Centros de Atención Especializada, limpieza de dependencias, así como aquellos cuyas
tareas vayan destinadas a paliar o combatir las situaciones derivadas de la epidemia y no
puedan ser prestadas de forma telemática.
Respecto de los servicios no declarados esenciales se establece la obligación de
realizar teletrabajo o trabajo en remoto una vez cuenten con las herramientas técnicas
adecuadas que haya validado el Servicio del TIC.
Tercero. - Los empleados que por la naturaleza de la tarea o por carecer de las
herramientas técnicas no puedan realizar teletrabajo o trabajo remoto deberán acogerse a
un permiso retribuido recuperable.
La concreta forma de recuperación se determinará una vez hayan remitido las
circunstancias extraordinarias y previa negociación con la representación de los empleados
de esta Diputación, salvo que se determine dicho modo de recuperación en normativa
posterior que resulte de aplicación.
Cuarto. - Por el jefe del servicio respectivo mediante informe remitido al Diputado del
correspondiente Area deberá remitirse un informe detallando las tareas y trabajos realizados
por el personal que ha realizado trabajo no presencial. Dicho informe deberá ser realizado
antes del 12 de abril de 2020, sin perjuicio de la emisión de otros posteriores de continuar
la situación.
Quinto. - El personal acogido al permiso extraordinario por deber inexcusable a que
se refiere el Decreto de 13 de marzo de 2020 pasará a disfrutar del permiso retribuido
recuperable salvo que esté en condiciones de desempeñar su puesto a través de los
instrumentos de teletrabajo o trabajo en remoto.
Sexto. - Los empleados en situación de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato
esté suspendido por otras causas legalmente previstas no se verán afectados por el permiso
retribuido recuperable anteriormente descrito.
Séptimo. – A instancia de los titulares de los órganos competentes, por razones
justificadas de la adecuada prestación de los servicios públicos, podrá requerirse la
presencia de cualquier empleado aun cuando no ocupe puesto calificado como esencial, y
en las mismas circunstancias a propuesta del jefe de servicio. Ese tiempo de realización se
contará como trabajado y no sujeto a recuperación, previa la verificación del trabajo
realizado, por el técnico o autoridad que lo hubiera encomendado.
Octavo. - Se deja sin efecto lo dictado en decretos de Presidencia de fecha anterior
que resulten contrarios a lo dispuesto en el presente Decreto, así como cualquier otra
instrucción que haya sido aprobada en desarrollo de los mismos y que resulte contraria al
presente.
Noveno. - La presente Resolución tendrá efectos desde el día 1 de abril de 2020.
ANEXO DE SERVICIOS ESENCIALES
DIPUTACIÓN DE LEÓN
1.- TIC
2.- SECRETARIA GENERAL:
- Secretaría
- Asuntos Generales
- Limpieza
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- imprenta
- Mantenimiento
4.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
- Secretaria
- Asuntos generales
- Limpieza
- Ordenanzas
- Registro
- Mantenimiento
- Contratación
- Imprenta (BOP)
5. INTERVENCIÓN
6. TESORERÍA.
7. RECURSOS HUMANOS
8. SERVICIO DE ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
9. FOMENTO. Exclusivamente lo referido a VIAS Y OBRAS
10. PARQUE MOVIL
11. DERECHOS SOCIALES
12. CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
1.- La Jefa de la Unidad Administrativa
2.- Responsable del Monasterio de Carracedo
3.- Responsable del Museo Etnográfico.”

DECRETO Nº 2.128/2020, de 1 de abril (AA.GG.):
“Conforme al apartado primero de 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 COVID-19, quedan suspendidos los términos
e interrumpido los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público, desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto el pasado día 14 de marzo.
No obstante, su apartado cuarto establece que “las entidades del sector público
podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección el interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios”.
Los principios constitucionales que rigen el funcionamiento de las Administraciones
Públicas, consagrados en el art. 103 CE y desarrollados tanto por el art.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el ámbito de la Administración
por el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
hacen necesario, en el contexto actual de la emergencia de salud pública, la adopción de
medidas y actos administrativos que tengan como fin prioritario el contener y mitigar, en lo
posible, sus efectos de todo tipo (sanitarios, sociales, económicos, etc.), teniendo en cuenta
el ámbito competencial de cada Administración pública y buscando la sinergia de todas sus
acciones.
El pleno de esta Diputación, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27
de marzo de 2020 (asunto nº 4) aprobó el expediente nº 2/2020 de modificación de créditos
al presupuesto de la Diputación, por un total de 61.832.776,92 €, de los cuales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 191 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

61.829.098,52 €, corresponden a créditos extraordinarios para financiar actuaciones y
servicios de la competencia provincial.
La exigencia de exposición pública del expediente, conforme a los arts. 169 y 177.2
de la LRHL, durante el plazo de quince días hace que los efectos del acuerdo adoptado se
pospongan a fecha indeterminada, en detrimento de la actuación provincial y del
funcionamiento básico de los servicios provinciales, cuando su prestación se hace más
intensa y necesaria.
Visto el informe de la secretaria general emitido al efecto en el día de la fecha,
conteniendo la motivación suficiente dando así cumplimiento a lo preceptuado por el
apartado cuatro de la D. A. tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y con
remisión a la misma, esta Presidencia, en el ejercicio de las competencias delegadas por el
Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2020 (asunto nº
24).
RESUELVE:
1º.- Acordar la continuación de la tramitación del expediente nº 2/2020, de
modificación de créditos al presupuesto de la Diputación, aprobado por acuerdo del pleno
de fecha 27 de marzo de 2020 (asunto nº 4), computándose el plazo de exposición pública
de quince días a partir del siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
2º.- Determinar que en el anuncio a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia
deberá hacerse referencia a la presente Resolución, indicando que el plazo de exposición
pública comienza a partir del siguiente al de la inserción en el Boletín, al amparo del
apartado 4 de 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 COVID-19, sin que proceda la interrupción de plazos establecida por el
apartado primero de dicha disposición adicional.”

DECRETO Nº 2.135/2020, de 1 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo con
fecha 27 de marzo de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención
concedida con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el
31 de marzo de 2020, debido a las inclemencias climatológicas y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
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3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2019 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter se modificó
por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la subvención
hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020, RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Roperuelos del Páramo un plazo improrrogable de 6
meses, hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida
a cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.136/2020, de 1 de abril (RR.HH.):
“Visto el Decreto de Presidencia nº 2120 del 31 de marzo de 2020, en el que se
establecen los servicios esenciales durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
y observada la conveniencia de introducir para garantizar la correcta prestación del servicio
que procura la Diputación de León, durante el estado de alarma los Servicios de Desarrollo
Rural y SEPEIS.
A la vista de lo anteriormente expuesto y al amparo de la facultad que establece la
Disposición Adicional 1ª de la precitada norma que determina que los órganos competentes
de las entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que
sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos, y
haciendo uso de la potestad propia de la jefatura del personal de esta Administración y del
acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo de 2020 por la que se delegan competencias del
Pleno en el Presidente mientras dure la vigencia del estado de alarma, se determina aplicar
las medidas establecidas por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo al personal de
esta Diputación, RESUELVE:
Ampliar los servicios esenciales establecidos en el ANEXO I del Decreto de
Presidencia nº 2120 del 31 de marzo de 2020, según se relaciona:
ANEXO DE SERVICIOS ESENCIALES
DIPUTACIÓN DE LEÓN
1.- TIC
2.- ASUNTOS GENERALES
- Secretaría
- Fe Pública
- Registro
- Mantenimiento
- Limpieza
- Ordenanzas

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 193 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

3.- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
4.- IMPRENTA (BOP)
5. - INTERVENCIÓN
6.- TESORERÍA.
7.- RECURSOS HUMANOS
8. - SERVICIO DE ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
9. - FOMENTO. Exclusivamente lo referido a VIAS Y OBRAS
10. - PARQUE MOVIL
11. - DERECHOS SOCIALES
12. - CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
13.- DESARROLLO RURAL
14.- SEPEIS
INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
1.- La Jefa de la Unidad Administrativa
2.- Responsable del Monasterio de Carracedo
3.- Responsable del Museo Etnográfico.”

DECRETO Nº 2.142/2020, de 2 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Boñar con fecha 30 de marzo
de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con cargo al
Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo de 2020,
debido a las inclemencias climatológicas y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2019 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter se modificó
por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la subvención
hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 194 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020, RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Boñar un plazo improrrogable de 6 meses, hasta el 30
de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo al Plan
Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.159/2020, de 2 de abril (SAM):
“Visto el expediente 430147C, con nº de registro interno del SAM 2020/238, que se
tramita a instancia del Ayuntamiento de Riego de la Vega (León), para la constitución de la
Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de Castrotierra de la Valduerna, y a la vista
del informe emitido por la Jefa de Servicio del SAM, que literalmente dice:
‘De conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente informe
I.- ANTECEDENTES
Primero.- El Ayuntamiento de Riego de la Vega, en fecha 13 de marzo de 2020, con
entrada en el Registro núm. 9094, presenta Certificado emitido por el Secretario del acuerdo
adoptado, en sesión extraordinaria del día 5 de marzo de 2020, por el que se propone a esta
Diputación provincial el nombramiento de Comisión Gestora de la Junta Vecinal de
Castrotierra de la Valduerna, ante la ausencia de candidaturas en las pasadas elecciones
locales del pasado 26 de mayo y en las parciales del 17 de noviembre para la entidad local
menor de Castrotierra de la Valduerna.
Segundo.- Que según consta en la certificación, de fecha 13 de marzo de 2020, emitida
por el Secretario del Ayuntamiento de Riego de la Vega:
“Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta al Pleno que en la Entidad Local Menor de
Castrotierra de la Valduerna, perteneciente a este Ayuntamiento de Riego de la Vega, no se
ha constituido Junta Vecinal como órgano de la misma.
Que en las elecciones municipales, celebradas el pasado 26 de mayo de 2019, no se
presentaron candidaturas para la Junta Vecinal de Castrotierra de la Valduerna, igualmente no
se presentó ningún candidato en la convocatoria a elecciones locales parciales de fecha 17 de
noviembre de 2019, convocadas para cubrir las vacantes por ausencia de candidatos a
presidente de Juntas Vecinales, en las referenciadas elecciones municipales de mayo de 2019.
Ante esta situación, y de acuerdo con la legislación vigente, procede que el Pleno Municipal
proponga ala Excma. Diputación Provincial de León el nombramiento de una Comisión
Gestora, que actúe como órgano de gobierno de la Junta Vecinal de Castrotierra de la
Valduerna, hasta que se celebre un nuevo proceso electoral.
Ante este Ayuntamiento, han manifestado su intención de postularse como miembros de
dicha Comisión Gestora los vecinos de dicha localidad siguientes:
- D. ELIAS GARCÍA VIDALES, con D.N.I. 10204609S
- D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. 71552343X
- D. JOSE-JACINTO ALONSO PRIETO, con D.N.I71554911W”
El Pleno de la Corporación municipal, de acuerdo con las motivaciones expuestas, por
unanimidad de los asistentes, en votación ordinaria, ACUERDA:
1º) Proponer a la Excma. Diputación Provincial de León el nombramiento de Comisión
Gestora de la E.L.M. de Castrotierra de la Valduerna, como órgano de gobierno de la misma,
siendo su composición con las personas anteriormente referenciadas.
2º) Dar traslado a la Excma. Diputación Provincial de León de certificación del contenido del
presente acuerdo a los efectos oportunos.”
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II. – NORMATIVA APLICABLE.
1º.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2º.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
3º.- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
4º.- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
5º.- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
6º.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del procedimiento administrativo común.
7º.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba el régimen jurídico común de las
Administraciones Públicas.
8º.- Real Decreto 608/1988, de 10 de junio.
9º.- Ordenanza reguladora del Servicio de Asistencia a los Municipios.
III.- CONSIDERACIONES JURIDICAS.
1.- Conforme a lo previsto en el artículo 199 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
de Régimen Electoral General, el régimen electoral de los órganos de las entidades locales
de ámbito territorial inferior al Municipio será el que establezcan las Leyes de las
Comunidades Autónomas que las instituyan o reconozcan.
2.- El art. 1 del Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el que se regula la constitución
de Comisiones Gestoras en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, dispone que
en aquéllas de estas entidades en las que, tras la celebración de las oportunas elecciones
locales parciales, no se hubiera presentado ninguna candidatura para la elección de Alcalde
Pedáneo, se procederá por la Diputación Provincial correspondiente, a iniciativa propia o a
solicitud de parte interesada, a la constitución de una Comisión Gestora integrada por tres o
cinco miembros, según que el núcleo de población sea inferior o superior a 250 residentes,
siendo elegido el Presidente mediante votación de los miembros de la Comisión Gestora.
Con base en cuanto se ha expuesto, a juicio de quien suscribe, y de conformidad con lo
dispuesto en el citado Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el que se regula la
constitución de Comisiones Gestoras en entidades de ámbito territorial inferior al municipio,
ante la ausencia de candidaturas en las pasadas elecciones locales y a la vista de la
propuesta del Ayuntamiento de Quintana y Congosto, se informa que procede que por el
Pleno de esta Diputación se adopte el siguiente acuerdo:
1º.- Designar la Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de Castrotierra de la
Valduerna -Municipio de Riego de la Vega-, con la composición de los Vocales siguientes,
propuestos por el Ayuntamiento de Riego de la Vega:
- D. ELIAS GARCÍA VIDALES, con D.N.I. 10204609S
- D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. 71552343X
- D. JOSE-JACINTO ALONSO PRIETO, con D.N.I71554911W”
2º.- Hacer constar que el Presidente de la Comisión Gestora ha de ser elegido mediante
votación de los miembros de la Comisión Gestora.
Se informa lo anterior a la vista de los antecedentes que han sido aportados, sin perjuicio
de cualquier otro informe mejor fundado en derecho, e igualmente sin perjuicio de lo que,
sobre el contenido o uso del informe dispongan, acuerden o resuelvan los órganos
competentes.’

Por todo ello, a la vista del informe emitido por la Jefa del Servicio del SAM, en
ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación,
efectuada en sesión celebrada por el Pleno en el día 27 de marzo de 2020, publicada en el
B.O.P. nº 60/2020 de 1 de abril, RESUELVO:
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1º.- Designar la Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de Castrotierra de la
Valduerna -Municipio de Riego de la Vega- , con la composición de los Vocales siguientes,
propuestos por el Ayuntamiento de Riego de la Vega:
- D. ELIAS GARCÍA VIDALES, con D.N.I. 10204609S
- D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. 71552343X
- D. JOSE-JACINTO ALONSO PRIETO, con D.N.I71554911W”
2º.- Hacer constar que el Presidente de la Comisión Gestora ha de ser elegido
mediante votación de los miembros de la Comisión Gestora.”

DECRETO Nº 2.182/2020, de 3 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Diputación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 61
de 2 de abril de 2020, por el que se aprueban las Bases Reguladoras del Plan de empleo
de la Diputación para 2020, y advertido error en la redacción de la cláusula OCTAVA.REQUISITOS DE LAS CONTRATACIONES a) Los trabajadores contratados deberán estar
desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en la fecha de la
convocatoria del plan (excluida).
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el B.O.P. nº 60 de 1 de abril
de 2020, RESUELVO:
Rectificar el error advertido en la Base Octava a) de las Bases reguladoras del Plan
de Empleo de la Diputación para 2020, quedando redactada con el siguiente tenor literal:
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 contratación de los
trabajadores.
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.
. 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.”

DECRETO Nº 2.187/2020, de 3 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Riaño con fecha 3 de abril de
2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con cargo al Plan
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Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo de 2020, dado
que como consecuencia del Estado de Alarma sólo dispondría de 10 días hábiles para la
finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y que nada asegura, que la
actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2019 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter se modificó
por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la subvención
hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el B.O.P. de 1 de abril 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Riaño un plazo improrrogable de 6 meses, hasta el 30
de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo al Plan
Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.237/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Vega de Espinareda con fecha
6 de abril de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con
cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo
de 2020, dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría de 10 días
hábiles para la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y nada
asegura, que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
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1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Vega de Espinareda un plazo improrrogable de 6
meses, hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida
a cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.238/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Villasabariego con fecha 3 de
abril de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con cargo
al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo de 2020,
dado que las obras se iban realizando adecuadamente pero se han paralizado por la actual
crisis sanitaria y como quiera que las obras no han podido terminarse como consecuencia
del Estado de alarma por el Covid 19 y quedando muy poco para su finalización y ante las
posibles dudas de que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
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2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Villasabariego un plazo improrrogable de 6 meses,
hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo
al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.239/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Carrocera con fecha 30 de
marzo de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con
cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo
de 2020, dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría de 10 días
hábiles para la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y nada
asegura, que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
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objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Carrocera un plazo improrrogable de 6 meses, hasta
el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo al
Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.242/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Villamoratiel de las Matas con
fecha 26 de marzo de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención
concedida con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el
31 de marzo de 2020, dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría
de 10 días hábiles para la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y
nada asegura, que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 201 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Villamoratiel de las Matas un plazo improrrogable de 6
meses, hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida
a cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.243/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ardón con fecha 30 de marzo
de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con cargo al
Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo de 2020,
dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría de 10 días hábiles para
la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y nada asegura, que la
actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
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3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Ardón un plazo improrrogable de 6 meses, hasta el 30
de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo al Plan
Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.244/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Crémenes con fecha 3 de abril
de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida con cargo al
Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de marzo de 2020,
dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría de 10 días hábiles para
la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y nada asegura, que la
actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
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4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Crémenes un plazo improrrogable de 6 meses, hasta
el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida a cargo al
Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.245/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal
con fecha 30 de marzo de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención
concedida con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el
31 de marzo de 2020, dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría
de 10 días hábiles para la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y
nada asegura, que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
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ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Por todo ello, en ejercicio
de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por
el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria el 27 de
marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020, RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Santa Cristina de Valmadrigal un plazo improrrogable
de 6 meses, hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención
concedida a cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.247/2020, de 7 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa María de Ordás con fecha
20 de marzo de 2020 de prórroga en el plazo de justificación de la subvención concedida
con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018 que finalizaba el 31 de
marzo de 2020, dado que como consecuencia del Estado de alarma sólo dispondría de 10
días hábiles para la finalización de la obra, reanudados los plazos administrativos y nada
asegura, que la actividad de la construcción sea reanudable y teniendo en cuenta:
1º.- En la Convocatoria y Bases Reguladoras del citado Plan aprobadas por acuerdo
del Pleno de la Diputación, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2018, se
establecía en su Base Duodécima los plazos para la justificación de la contratación de la
totalidad de la inversión, hasta el 30-12-2018, y para la justificación, hasta el 30-04-2019.
2º.- Como consecuencia de la entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que supuso un importante
cambio normativo, que obligaba a adaptar los Pliegos a los nuevos procedimientos, plazos,
y demás exigencias de esta Ley, a la hora de proceder a la contratación de las actuaciones
objeto de la subvención concedida, y la dificultad que ello generó en los Ayuntamientos para
cumplir los plazos establecidos, resultó necesario modificar la Base Duodécima.
Esta modificación consistió, por una parte, en la eliminación del plazo de contratación
que se había establecido con el mero fin de limitar el plazo máximo de concesión de
anticipos, debido a cuestiones relativas a la ejecución del techo de gasto del Presupuesto
de la Diputación para 2018, que en ese momento ya resultaba irrelevante, y por otro, en la
ampliación del plazo de justificación de la subvención en base a lo establecido en el art. 70
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hasta el 30 de abril de 2019.
3º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 16 de noviembre de 2018 se modificó
nuevamente la Base Duodécima, concediéndose el plazo máximo de ampliación permitido
por el art. 70 del citado texto normativo, hasta el 25 de noviembre de 2019.
4º.- Por acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2019, con carácter excepcional
se modificó por tercera vez la Base Duodécima ampliando el plazo de justificación de la
subvención hasta el 31 de marzo de 2020.
Considerando que a pesar de que ya no es posible ampliar el plazo de justificación
de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2018, pues ya se
ha sobrepasado el límite máximo permitido por el art. 70 del RGS, con carácter excepcional,
en atención a las especiales circunstancias surgidas a partir de la declaración del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
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sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Conceder al Ayuntamiento de Santa María de Ordás un plazo improrrogable de 6
meses, hasta el 30 de septiembre de 2020, para la justificación de la subvención concedida
a cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal de 2018.”

DECRETO Nº 2.285/2020, de 8 de abril (COOPERACIÓN):
EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el expediente tramitado en relación con la documentación justificativa de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Sahagún, por acuerdo del Pleno de 26 de junio
de 2019, con cargo al Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León (PREPLAN), anualidad
2019, por importe de 10.000,00 €, destinado a la financiación de 1 trabajador por un periodo
de 180 días, y de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se emite el siguiente informe:
1º.- Por Resolución de la Presidencia de fecha 17-07-2019, se aprobó el anticipo de
7.500,00 €, cantidad equivalente al 75% de la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar
el 2-08-2019.
2º.- El Ayuntamiento presentó a requerimiento de la Diputación, la documentación
justificativa de la subvención el 3-02-2020, fuera del plazo establecido en la Convocatoria,
que había finalizado el 31-01-2020, informándole en el escrito de requerimiento que la
justificación fuera de plazo, había dado lugar a la pérdida automática del 20% de la cuantía
de la subvención concedida, de conformidad con lo señalado en la Base Decimosexta de
las Reguladoras del Plan.
3º.- El Ayuntamiento justificó por importe de 17.452,22 €, si bien sólo se pudo
considerar subvencionable la cantidad de 15.236,06 €, entre los dos trabajadores,
quedando justificada íntegramente la subvención, pero al haber presentado la justificación
fuera de plazo, la subvención quedó reducida a la cantidad de 8.000,00 €, (10.000,00 €
menos el 20%).
4º.- Fiscalizada por Intervención la documentación justificativa de la subvención
emitió informe favorable con fecha 11-02-2020, de conformidad con la propuesta efectuada
por el Servicio de Cooperación, de descuento del 20% de la cuantía concedida previsto en
la Base Decimosexta, y el abono al Ayuntamiento de Sahagún de la cantidad de 500,00 €,
si bien Intervención indicaba en su informe, que la fiscalización última de la documentación
presentada correspondía al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a cuyo resultado
quedaba sometido el expediente, al encontrarse dentro del Plan de Empleo financiado con
cargo al Fondo de Cooperación Económico Local General para 2019, y ser por tanto, las
condiciones y requisitos de las contrataciones las establecidas en la Resolución de 6 de
mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
5º.- Por Decreto de la Presidencia de fecha 13-02-2020 se aprobó la documentación
presentada y el abono al Ayuntamiento de Sahagún de la cantidad de 500,00 € restantes
de la subvención concedida, en base a dicha documentación.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
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1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sahagún, por importe de 2.000,00 €, por
presentación fuera de plazo de la documentación justificativa de la subvención.
2º.- Conceder al Ayuntamiento de Sahagún, en trámite de audiencia, un plazo de
alegaciones de quince días, contados a partir del siguiente a la recepción de la presente
notificación, para que, en su caso, formule cuantas alegaciones a su derecho convengan.”

DECRETO Nº 2.286/2020, de 8 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el escrito de la Junta Vecinal de Portilla de la Reina, que ha tenido entrada en
la sede electrónica de la Diputación el día 16 de marzo de 2020, por el que comunica su
renuncia a la subvención concedida dentro del Plan de Juntas Vecinales Bienio 2019/2020,
anualidad 2019, por importe de 5.000,00 €, para la obra “Vía Ferrata “Vanidiense” y Escuela
de Escalada Deportiva”, por importe de 16.088,17 €, y teniendo en cuenta:
1º.- Que el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 3 de julio de 2019,
acordó establecer a dicha Junta Vecinal como beneficiaria de la subvención fijada en el Plan
para la obra “Vía Ferrata “Vanidiense” y Escuela de Escalada Deportiva”, por importe de
16.088,17 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
5.000,00 €
Junta Vecinal
11.088,17 €
Total
16.088,17 €
2º.- Que la Junta Vecinal de Portilla de la Reina justifica la renuncia a la subvención
concedida, en la imposibilidad de cumplir el plazo establecido en las Bases de la
Convocatoria para la justificación de la subvención, al ser necesario modificar la Memoria y
el presupuesto de ejecución de la obra, como consecuencia del acuerdo adoptado por Pleno
de la Junta Vecinal el día 28 de julio de 2019, que aprobó el cambio de ubicación de la obra
inicialmente aprobada, cuya construcción estaba prevista en el paraje conocido como “El
CINCHO”, trasladándolo a otro paraje denominado “Los Cotorros”, de mayor dificultad.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Aceptar de plano la renuncia de la Junta Vecinal de Portilla de la Reina, a la
subvención concedida por acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 3 de julio de 2019,
por importe de 5.000,00 €, para la obra “Vía Ferrata “Vanidiense” y Escuela de Escalada
Deportiva”, incluida en el Plan de Juntas Vecinales para el bienio 2019/2020, anualidad
2019, destinadas a coadyuvar con dichas Entidades, la financiación de pequeñas obras de
competencia local.”

DECRETO Nº 2.287/2020, de 8 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, de fecha de
entrada en la sede electrónica de la Diputación el día 11 de marzo de 2020, por el que
solicita se autorice la eliminación de una de las Memorias incluidas en la obra “Reposición
caldera en el colegio público de Albares de la Ribera – Memoria de hidrantes – Reparación
conservación y mejora del parque infantil de Torre del Bierzo – Pavimentación y mejora de
redes en el ayuntamiento – Implantación de ascensor en edificio público”, del Plan Provincial
de Cooperación Municipal 2019, por importe de 116.822,38 €, aprobada por el Pleno de la
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Diputación en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2019, concretamente la Memoria
“Pavimentación y mejora de redes en el ayuntamiento”, por importe de 38.035,13 €,
destinando su importe a la actuación “Sustitución de caldera de carbón por caldera de
gasóleo en el colegio público de Santa Bárbara de Torre del Bierzo” por importe de
32.365,90 €, de los cuales corresponden a honorarios por redacción de proyecto y dirección
de obra 1.294,72 € (6% de la ejecución material del proyecto).
Visto que, como consecuencia del referido cambio, la obra pasaría a denominarse
“Reposición caldera en el colegio público de Albares de la Ribera – Memoria de hidrantes –
Reparación conservación y mejora del parque infantil de Torre del Bierzo – Implantación de
ascensor en edificio público – Sustitución de caldera de carbón por caldera de gasóleo en
el colegio público de Santa Bárbara de Torre del Bierzo”, por un importe 111.153,15 €, y
teniendo en cuenta:
1º- Que en el reparto de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal
2019, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 30 de enero de 2019,
al Ayuntamiento de Torre del Bierzo le correspondió una subvención de 110.000,00 € para
un importe total de obra de 115.789,47 €, y una aportación del Ayuntamiento a la misma de
5.789,47 €.
2º- Que el Pleno celebrado el 10 de mayo de 2019 acordó establecer a dicho
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención fijada en el Plan para la obra “Reposición
caldera en el colegio público de Albares de la Ribera – Memoria de hidrantes – Reparación
conservación y mejora del parque infantil de Torre del Bierzo – Pavimentación y mejora de
redes en el ayuntamiento – Implantación de ascensor en edificio público”, por importe de
116.822,38 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
110.000,00 €
Ayuntamiento
6.822,38 €
Total
116.822,38 €
3º- Que el cambio solicitado no afecta al cumplimiento de la obligación de destinar el
10% de la subvención para instalación de hidrantes, exigida en la Base Quinta de las
Reguladoras del Plan, puesto que la Memoria de Hidrantes sigue siendo la misma que
aprobó inicialmente el Pleno, la cual cumplía con lo exigido.
4º- Que el cambio solicitado y la nueva Memoria han sido aprobados por el Pleno del
Ayuntamiento de Torre del Bierzo en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2019.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Aceptar el cambio obra solicitado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo y en su
consecuencia, anular la obra “Reposición caldera en el colegio público de Albares de la
Ribera – Memoria de hidrantes – Reparación conservación y mejora del parque infantil de
Torre del Bierzo – Pavimentación y mejora de redes en el ayuntamiento – Implantación de
ascensor en edificio público”, por importe de 116.822,38 €, aprobada por el Pleno de la
Diputación en sesión celebrada el 10 de mayo de 2019, e incluir en su lugar la de
“Reposición caldera en el colegio público de Albares de la Ribera – Memoria de hidrantes –
Reparación conservación y mejora del parque infantil de Torre del Bierzo – Implantación de
ascensor en edificio público – Sustitución de caldera de carbón por caldera de gasóleo en
el colegio público de Santa Bárbara de Torre del Bierzo”, por un importe 111.153,15 €”, de
los cuales la Diputación financia105.595,50 € y el Ayuntamiento 5.557,65.”
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DECRETO Nº 2.288/2020, de 8 de abril (COOPERACIÓN):

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el expediente tramitado en relación con la documentación justificativa de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Toreno, por acuerdo del Pleno de 26 de junio de
2019, con cargo al Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León (PREPLAN), anualidad
2019, por importe de 10.000,00 €, destinado a la financiación de 1 trabajador por un periodo
de 180 días, y de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y teniendo en cuenta que:
1º.- Por Resolución de la Presidencia de fecha 17-07-2019, se aprobó el anticipo de
7.500,00 €, cantidad equivalente al 75% de la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar
el 2-08-2019.
2º.- El Ayuntamiento presentó a requerimiento de la Diputación, la documentación
justificativa de la subvención el 6-02-2020, fuera del plazo establecido en la Convocatoria,
que había finalizado el 31-01-2020, reconociendo de modo expreso el beneficiario que por
error presentó la documentación en otro organismo, y no en atención a la posibilidad
prevista en el art. 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3º.- Fiscalizada por Intervención la documentación justificativa de la subvención y la
propuesta efectuada por el Servicio de Cooperación, emitió informe desfavorable con fecha
18-02-2019, formulando reparo suspensivo, que fue aceptado por el Servicio de
Cooperación, por no quedar acreditada la presentación en plazo de la documentación
justificativa de la subvención conforme a lo previsto en el art. 16.4 a) final (registros
electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el art. 2.2) con destino a la
Diputación de León, del citado Texto Normativo.
4º.- Por escrito del Servicio de Cooperación de fecha 19-02-2020, se puso de
manifiesto esta circunstancia al Ayuntamiento, y se le concedió plazo para que pudiera
aportar documento de asiento para acreditar que la documentación que presentó el día 3101-2020 ante la Junta, su destino era la Diputación, indicándole que en caso contrario se
produciría el descuento del 20% de la cantidad correctamente justificada 6.711,11 €, y al
haberse abonado 7.500,00 €, en concepto de anticipo del 75% de la subvención, el reintegro
de 788,89 €.
5º.- Transcurrido el plazo concedido, el Ayuntamiento de Toreno, no presentó
alegación ni justificación alguna, por lo que el Servicio de Cooperación con fecha 19 de
febrero de 2020, emite informe proponiendo iniciar el expediente para la declaración de la
pérdida parcial del derecho y reintegro de la subvención.
6º.- Con fecha 20-02-2020, Intervención ha informado favorablemente la propuesta
efectuada por el Servicio de Cooperación.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Toreno, por importe de 3.288,89 €, (20 %
de la subvención concedida por justificación fuera de plazo, más 788,89 € de diferencia
entre la cantidad anticipada 75% de la subvención (7.500,00 €) y la subvención
correctamente justificada reducida en un 20% (6.711,11 €)), y el reintegro de 788,89 €,
incrementado en el interés de demora (20,32 €), calculado desde el 2 de agosto de 2019,
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en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad A reintegrar a un total de 809,21 €.
2º.- Conceder al Ayuntamiento de Toreno, en trámite de audiencia, un plazo de
alegaciones de quince días, contados a partir del siguiente a la recepción de la presente
notificación, para que, en su caso, formule cuantas alegaciones a su derecho convengan.”

DECRETO Nº 2.391/2020, de 14 de abril (RR.HH.):
“Visto el 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 COVID-19, el
cual recoge una serie de medidas para para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Vista la modificación operada al mismo por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, así como el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas
del día 12 de abril de 2020.
Vista la autorización a la prórroga del Estado de Alarma concedida por el Congreso
de los Diputados en su sesión de 9 de abril tras la solicitud del Consejo de Ministros de 7
del mismo mes, hasta las 00:00 horas del día 26 del mes de abril.
Visto el informe-propuesta emitido por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos
avalado por la Diputada Delegada del Área.
Teniendo en cuenta que resulta imprescindible compatibilizar la garantía de la
prestación de los servicios de la Administración de forma eficiente y racional en este
contexto con la protección de la salud de los empleados públicos de esta entidad y,
especialmente, con la salvaguarda de las condiciones de salud pública, finalidad última de
la declaración del estado de alarma por causa de la epidemia COVID-19.
Teniendo en cuenta que se mantiene la situación excepcional de emergencia
sanitaria, así como la incierta duración de la situación extraordinaria que paraliza buena
parte de la actividad de las Administraciones, sigue siendo necesaria la adopción de
medidas que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos en los momentos
actuales, pero también en los momentos posteriores a esta crisis, aplicando principios y
prácticas tendentes a una eficiente utilización de los recursos públicos. En este sentido
resulta imprescindible que desde las Administraciones se adopten medidas que, sin lesionar
los derechos económicos de los empleados públicos, protejan y garanticen una prestación
de los servicios adecuada en todos los sectores de esta institución en los momentos en los
que deba recuperarse la actividad de forma completa. Deben evitarse, además, mediante
medidas organizativas que permitan compatibilizar intereses, situaciones de agravio con
aquellos empleados públicos que han debido trabajar de forma especialmente intensa en
esta situación de emergencia sanitaria.
Por cuanto antecede, esta Presidencia, en virtud de la facultad que establece la
Disposición Adicional 1ª el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, que
determina que los órganos competentes de las entidades locales quedan habilitados para
dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de
servicios de los empleados públicos, y haciendo uso de la potestad propia de la jefatura del
personal de esta Administración junto con el acuerdo de Pleno de fecha 27 de marzo de
2020 por el que se delegan competencias del Pleno en el Presidente mientras dure la
vigencia del Estado de Alarma, RESUELVE:
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Primero: El Diputado delegado de cada uno de los servicios, a propuesta del
responsable del servicio o persona que le sustituya, determinará aquellos empleados que
deberán acudir presencialmente al trabajo, pudiendo adoptar las medidas organizativas
precisas, así como quién realizará teletrabajo o trabajo remoto de los que estén en
condiciones técnicas para realizarlo. A los efectos de esta resolución únicamente será
considerado teletrabajo o trabajo remoto aquellos que cuenten con las herramientas
técnicas adecuadas que haya validado el Servicio del TIC.
En aquellos servicios y tareas que lo permitan el teletrabajo tendrá un carácter
prioritario sobre el trabajo presencial. Así, la determinación de los efectivos que hayan de
prestar servicio presencial se realizará teniendo en cuenta la máxima restricción de esta
forma de prestación de servicio con el fin de salvaguardar al máximo las condiciones de
salud de todos los empleados y de dar cumplimiento a las recomendaciones y limitaciones
de movilidad por razones de salud pública determinada por las diferentes normativas de la
actividad emanadas desde el Estado. En cualquier caso, la presencia de los empleados no
deberá impedir el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. En
especial deberán observarse las recomendaciones de distancia interpersonal.
Aquellos puestos de trabajo que únicamente puedan ser desarrollados de forma
presencial se organizarán con el fin de atender las necesidades más perentorias del
servicio, evitando la presencia de empleados sin una tarea que resulte relevante, y
salvaguardando el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. Los
empleados que por estas razones organizativas derivadas de la situación de emergencia
sanitaria no presten servicios compensarán el tiempo de trabajo en los términos del
apartado segundo.
La restricción de la prestación presencial de los servicios no será de aplicación a los
Centros de Atención Especializada, limpieza de dependencias, así como aquellos cuyas
tareas vayan destinadas a paliar o combatir las situaciones derivadas de la epidemia y no
puedan ser prestadas de forma telemática.
Segundo: El tiempo de trabajo de aquellos empleados que, por la naturaleza de las
tareas, por carecer de las herramientas técnicas o por la organización de los servicios
debido a las circunstancias extraordinarias, no realicen teletrabajo o trabajo remoto ni
presencial deberá ser compensado en los momentos posteriores que se determinen.
La concreta forma y plazos de recuperación se determinará una vez hayan remitido
las circunstancias extraordinarias y previa negociación con la representación de los
empleados de esta Diputación, salvo que se determine dicho modo de recuperación en
normativa posterior que resulte de aplicación.
Tercero: En los mismos términos del apartado anterior será objeto de recuperación
el tiempo de trabajo no realizado por el personal acogido al permiso extraordinario por deber
inexcusable a que se refiere el Decreto de 13 de marzo de 2020, así como el del personal
que por estar en situación de riesgo para su salud por causa de la epidemia del COVID-19
no haya realizado su trabajo. No obstante, dicha compensación no se aplicará en caso de
realizar teletrabajo.
Los empleados en situación de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté
suspendido por otras causas legalmente previstas no se verán afectados durante el plazo
correspondiente a esa situación por la obligación de recuperar el tiempo de trabajo.
Cuarto: Por el jefe del servicio respectivo mediante informe enviado al Diputado de la
correspondiente área deberá remitirse un informe detallando las tareas y trabajos realizados
por el personal que ha realizado teletrabajo. Dicho informe deberá ser realizado
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semanalmente. Igualmente, de forma semanal se remitirá al Servicio de Recursos Humanos
una relación con los empleados que hayan acudido presencialmente, realizando teletrabajo
o no realizando una prestación de servicios por las razones indicadas en el apartado
anterior.
Quinto: A instancia de los titulares de los órganos competentes, a propuesta del jefe
de servicio, por razones justificadas de la adecuada prestación de los servicios públicos,
podrá requerirse la presencia de cualquier empleado. Ese tiempo de realización se contará
como trabajado y no sujeto a recuperación, previa la verificación del trabajo realizado, por
el técnico o autoridad que lo hubiera encomendado.
Sexto: Dejar sin efecto lo dictado en decretos de Presidencia de fecha anterior que
resulten contrarios a lo dispuesto en el presente decreto, así como cualquier otra instrucción
que haya sido aprobada en desarrollo de los mismos y que resulte contraria al presente.
Séptimo: La presente Resolución tendrá efectos desde el día 14 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.439/2020, de 15 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el expediente tramitado para la declaración de la pérdida parcial del derecho al
cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cubillas de Rueda para la
financiación de los costes derivados de la contratación temporal de trabajadores
desempleados en el marco del Plan de Empleo de la Diputación de León para 2019, en el
cual por Decreto de la Presidencia de fecha 18 de diciembre de 2019, se le concedía en
trámite de audiencia, un plazo de 15 días para presentar alegaciones, previamente a la
resolución del procedimiento de declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro de la
subvención concedida, y de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y teniendo en
cuenta que:
1º.- La subvención concedida al Ayuntamiento de Cubillas de Rueda al amparo del
citado Plan, ascendió a la cantidad de 13.040,00 €.
2º.- De conformidad con lo señalado en la cláusula decimotercera de las Bases
Reguladoras del Plan, aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 30
de enero de 2019, se resolvió por Decreto de la Presidencia de fecha 3-07-2019, previa
solicitud del Ayuntamiento, la aprobación de un anticipo de 11.736,00 €, cantidad
equivalente al 90% de la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar el 12 de julio de
2019.
3º.- El Ayuntamiento de Cubillas de Rueda presentó justificación por importe de
11.772,28 €, si bien sólo se pudo considerar correctamente justificada la cantidad de
11.355,61 €, cantidad inferior al importe concedido y al anticipo, por lo que procede el
reintegro de 380,39 €.
4º.- Por Decreto de fecha 18-12-2019, se inició el procedimiento para la declaración
de la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida por importe de 380,39 €
(diferencia existente entre el anticipo cobrado 11.736,00 € y la cantidad correctamente
justificada de la subvención 11.355,61 €), más el importe de 1.304,00 € (diferencia entre la
subvención concedida 13.040,00 €, y el anticipo cobrado 11.736,00 €), y el reintegro de la
subvención por importe de 380,39 €, incrementado en el interés de demora (11,08 €) ,
calculado desde el 12 de julio de 2019, en que se abonó la subvención, hasta la fecha del
presente Decreto, (art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
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el Reglamento de la Ley General de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a
un total de 391,47 €.
5º.- Transcurrido el plazo de alegaciones concedido en trámite de audiencia,
conforme a lo señalado en el art. 42.3 de le Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, el Ayuntamiento de Cubillas de Rueda no presentó alegación alguna.
6º.- Existe informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 30 de marzo
de 2020 para proceder a la declaración de la pérdida del derecho al cobro y reintegro de la
subvención concedida por importe de 380,39 €, más los intereses de demora (11,08 €), y a
la anulación de la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD:
220190016153, por importe 1.304,00 €.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Cubillas de
Rueda de la subvención concedida por importe de 380,39 €, más la parte de subvención no
anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de 380,39
€, incrementado en el interés de demora (11,08 €), calculado desde el 12 de julio de 2019,
en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 391,47 €, anulando de
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190016153,
por importe 1.304,00 €.”

DECRETO Nº 2.440/2020, de 15 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el expediente tramitado para la declaración de la pérdida parcial del derecho al
cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Santiago Millas para la financiación
de los costes derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados en el
marco del Plan de Empleo de la Diputación de León para 2019, en el cual por Decreto de la
Presidencia de fecha 19 de diciembre de 2019, se le concedía en trámite de audiencia, un
plazo de 15 días para presentar alegaciones, previamente a la resolución del procedimiento
de declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y teniendo en cuenta que:
1º.- La subvención concedida al Ayuntamiento de Santiago Millas al amparo del
citado Plan, ascendió a la cantidad de 13.040,00 €.
2º.- De conformidad con lo señalado en la cláusula decimotercera de las Bases
Reguladoras del Plan, aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 3001-2019, se resolvió por Decreto de la Presidencia de fecha 3-07-2019, previa solicitud del
Ayuntamiento, la aprobación de un anticipo de 11.736,00 €, cantidad equivalente al 90% de
la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar el 12 de julio de 2019.
3º.- El Ayuntamiento de Santiago Millas presentó justificación por importe de
10.734,19 €, cantidad inferior al importe concedido y al anticipo, por lo que procede el
reintegro de 1.001,81 €.
4º.- Por Decreto de fecha 19-12-2019, se inició el procedimiento para la declaración
de la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida por importe de 1.001,81 €
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(diferencia existente entre el anticipo cobrado 11.736,00 € y la cantidad justificada de la
subvención 10.734,19 €), más el importe de 1.304,00 € (diferencia entre la subvención
concedida 13.040,00 €, y el anticipo cobrado 11.736,00 €), y el reintegro de la subvención
por importe de 1.001,81 €, incrementado en el interés de demora (28,17 €), calculado desde
el 12 de julio de 2019, en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto,
(art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 1029,98
€.
5º.- Transcurrido el plazo de alegaciones concedido en trámite de audiencia,
conforme a lo señalado en el art. 42.3 de le Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, el Ayuntamiento de Santiago Millas no presentó alegación alguna.
6º.- Existe informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 30 de marzo
de 2020 para proceder a la declaración de la pérdida del derecho al cobro y reintegro de la
subvención concedida por importe de 1001,81 €, más los intereses de demora (28,17 €), y
a la anulación de la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119,
AD: 220190016610, por importe 1.304,00 €.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Santiago
Millas de la subvención concedida por importe de 1001,81 €, más la parte de subvención no
anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de 1001,81
€, incrementado en el interés de demora (28,17 €), calculado desde el 12 de julio de 2019,
en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 1029,98 €, anulando
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190016610,
por importe 1.304,00 €.”

DECRETO Nº 2.442/2020, de 15 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la documentación justificativa de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Valderas, por acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2019, con cargo al Plan de Empleo de la
Junta de Castilla y León (PREPLAN), anualidad 2019, por importe de 10.000,00 €, destinado
a la financiación de 1 trabajador por un periodo de 180 días, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y teniendo en cuenta que:
1º.- Por Resolución de la Presidencia de fecha 17-07-2019, se aprobó el anticipo de
7.500,00 €, cantidad equivalente al 75% de la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar
el 2-08-2019.
2º.- El Ayuntamiento presentó en plazo, la documentación justificativa de la
subvención, si bien las personas contratadas no cumplían los requisitos de contratación
exigidos en la Base Séptima, apartado 5º de las Reguladoras del Plan “Solo serán
subvencionables las contrataciones efectuadas a partir del 1 de abril de 2019, que cumplan
los requisitos de establecidos y que se den de alta en la Seguridad Social hasta el 30 de
junio de 2019 (ambos inclusive)”, ya que al trabajador D. Alfonso García Salazar, se le dio
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de alta en la Seguridad Social el 16-07- 2019, fuera del plazo establecido al efecto en las
Bases de la Convocatoria, y causó baja el 17-10-2019.
Y, la contratación del trabajador que le sustituyó, D. Eutiquio Sierra Velado, se efectuó
fuera del plazo de un mes exigido en la Base Octava, “Si antes de completar el periodo de
contratación de 180 días, alguno de los contratos se extinguiera, el Ayuntamiento
beneficiario podrá contratar a otra persona, que cumpla los requisitos (…) en sustitución de
la persona que causó baja. La sustitución debe producirse en el plazo de un mes (…)”, ya
que fue dado de alta en la Seguridad Social el 26-11-2019.
3º.- Por escrito del Servicio de Cooperación de fecha 3-02-2020, al que tuvo acceso
el Ayuntamiento el 3-02-2020, se puso de manifiesto esta circunstancia, y se le concedió
plazo para que pudiera en su caso, subsanar la documentación, advirtiéndole que, en caso
contrario, se produciría la pérdida total del derecho al cobro de la subvención, y por
consiguiente, la Diputación iniciara el expediente para el reintegro de la subvención
anticipada, así como a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago hasta la fecha en que se acordara el inicio del procedimiento de reintegro.
4º.- Transcurrido el plazo concedido, el Ayuntamiento no subsanó la documentación.
5º.- Existe informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 13 de abril de
2020 para proceder a la declaración definitiva de la pérdida del derecho al cobro y reintegro
de la subvención anticipada (7.500 €) más los intereses de demora (199,59 €), y a la
anulación de la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620419, AD:
220190024461, por importe de 2.500 €.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida total del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Valderas, por importe de 10.000,00 €, al
haber incumplido dicho Ayuntamiento, el plazo establecido en la Base Séptima, punto 5º de
las Reguladoras del Plan, para contratar y dar de alta en la Seguridad Social al trabajador
inicial, y haber efectuado la contratación del trabajador que le sustituyo, fuera del plazo de
un mes, señalado en la Base Octava, y al haberle anticipado al Ayuntamiento el 75% de la
subvención el reintegro por importe de 7.500,00 €, incrementado en el interés de demora
(199,59 €), calculado desde el 2 de agosto de 2019, en que se abonó la subvención, hasta
la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a
reintegrar a un total de 7.699,59 €.
2º.- Conceder al Ayuntamiento de Valderas, en trámite de audiencia, un plazo de
alegaciones de quince días para que formule, en su caso, cuantas alegaciones a su derecho
convengan.”

DECRETO Nº 2.443/2020, de 15 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el expediente tramitado para la declaración de la pérdida parcial del derecho al
cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Villademor de la Vega para la
financiación de los costes derivados de la contratación temporal de trabajadores
desempleados en el marco del Plan de Empleo de la Diputación de León para 2019, en el
cual por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de enero de 2020, se le concedía en trámite
de audiencia, un plazo de 15 días para presentar alegaciones, previamente a la resolución
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del procedimiento de declaración de la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención
concedida, y de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y teniendo en cuenta que:
1º.- La subvención concedida al Ayuntamiento de Villademor de la Vega al amparo
del citado Plan, ascendió a la cantidad de 13.040,00 €.
2º.- De conformidad con lo señalado en la cláusula decimotercera de las Bases
Reguladoras del Plan, aprobadas por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 30
de enero de 2019, se resolvió por Decreto de la Presidencia de fecha 3-07-2019, previa
solicitud del Ayuntamiento, la aprobación de un anticipo de 11.736,00 €, cantidad
equivalente al 90% de la subvención concedida, cuyo abono tuvo lugar el 12 de julio de
2019
3º.- El Ayuntamiento de Villademor de la Vega presentó justificación por importe de
11.736,00 €, si bien sólo se pudo considerar correctamente justificada la cantidad de
11.253,06 €, cantidad inferior al importe concedido y al anticipo, por lo que procede el
reintegro de 482,94 €.
4º.- Por Decreto de fecha 3-01-2020, se inició el procedimiento para la declaración
de la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida por importe de 482,94 €
(diferencia existente entre el anticipo cobrado 11.736,00 € y la cantidad correctamente
justificada de la subvención 11.253,06 €), más el importe de 1.304,00 € (diferencia entre la
subvención concedida 13.040,00 €, y el anticipo cobrado 11.736,00 €), y el reintegro de la
subvención por importe de 482,94 €, incrementado en el interés de demora (13,85 €),
calculado desde el 12 de julio de 2019, en que se abonó la subvención, hasta la fecha del
presente Decreto, (art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a
un total de 496,79 €.
5º.-Transcurrido el plazo de alegaciones concedido en trámite de audiencia, conforme
a lo señalado en el art. 42.3 de le Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, el Ayuntamiento de Villademor de la Vega no presentó alegación alguna.
6º.- Existe informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 30 de marzo
de 2020 para proceder a la declaración de la pérdida del derecho al cobro y reintegro de la
subvención concedida por importe de 482,94 €, más los intereses de demora (13,85 €), y a
la anulación de la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD:
220190017278, por importe 1.304 €.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Villademor
de la Vega de la subvención concedida por importe de 482,94 €, más la parte de subvención
no anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de
482,94 €, incrementado en el interés de demora (13,85 €), calculado desde el 12 de julio de
2019, en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 496,79 €, anulando de
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190017278,
por importe 1.304 €.”
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DECRETO Nº 2.444/2020, de 15 de abril (COOPERACIÓN):

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Vista la documentación justificativa de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Benavides de Órbigo, por acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2019, con cargo al Plan de
Empleo de la Junta de Castilla y León (PREPLAN), anualidad 2019, por importe de
10.000,00 €, destinado a la financiación de 1 trabajador por un periodo de 180 días, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y teniendo en cuenta que:
1º.- El Ayuntamiento no solicito el anticipo del 75% de la subvención concedida.
2º.- El Ayuntamiento presentó en plazo, la documentación justificativa de la
subvención, certificando en el Anexo III, la contratación de 2 trabajadores, por un periodo
de 92 días a una jornada del 66,66%, de modo que, según lo dispuesto en la Base Cuarta,
apartado 1º, de las Reguladoras del Plan: “Los Ayuntamientos de la provincia con población
superior a 1.000 habitantes hasta 5.000, que percibirán una subvención de 10.000 € para
la contratación de 1 trabajador a jornada completa por un periodo de 180 días”, ninguno de
los trabajadores reunía los requisitos exigidos.
3º.- Por escrito del Servicio de Cooperación de fecha 7-02-2020, al que tuvo acceso
el Ayuntamiento el día 10-02-2020, se puso de manifiesto esta circunstancia, concediéndole
plazo para que pudiera subsanar la documentación, advirtiéndole que, en caso contrario, se
produciría la pérdida total del derecho al cobro de la subvención.
4º.- Transcurrido el plazo concedido, el Ayuntamiento no subsanó la documentación.
5º.- Existe informe favorable de fiscalización de Intervención de fecha 13 de abril de
2020 para proceder a la declaración definitiva de la pérdida del derecho al cobro, y a la
anulación de la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620419, AD:
220190024417, por importe de 10.000€.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida total del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, por importe de
10.000,00 €, al no cumplir ninguno de los trabajadores contratados los requisitos exigidos
en la Base Cuarta, apartado 1º, de las Reguladoras del Plan.
2º.- Conceder al Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, en trámite de audiencia, un
plazo de alegaciones de quince días para que formule, en su caso, cuantas alegaciones a
su derecho convengan.”

DECRETO Nº 2.482/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Peranzanes, de fecha de entrada
en el Registro de la Diputación el día 14 de febrero de 2019, que por error no fue tramitada,
por el que solicita se autorizase la modificación del proyecto correspondiente a una de las
actuaciones incluidas en la obra “Pavimentación calles en Peranzanes – Cerramiento
residencia y centro de día – Ampliación plaza en Trascastro”, del Plan Provincial de
Cooperación Municipal 2018, aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada
el 11 de mayo de 2018, por importe de 172.737,19 €, concretamente el de “Ampliación plaza
en Trascastro”, que inicialmente ascendía al importe de 75.141,52 €, de los cuales 3.005,86
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€ correspondían a honorarios por redacción de proyecto y dirección de obra, pasando ahora
el importe del proyecto modificado a la cantidad de 78.104,34 €, no destinando ningún
importe a honorarios, y teniendo en cuenta que:
1º- Que en el reparto de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal
2018, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 14 de febrero de 2018,
al Ayuntamiento de Peranzanes le correspondió una subvención de 164.700,00 € para un
importe total de obra de 173.368,42 €, y una aportación del Ayuntamiento a la misma de
8.668,42 €.
2º- Que el Pleno celebrado el 11 de mayo de 2018 acordó establecer a dicho
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención fijada en el Plan para la obra
“Pavimentación calles en Peranzanes – Cerramiento residencia y centro de día – Ampliación
plaza en Trascastro”, por importe de 172.737,19 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
164.100,33 €
Ayuntamiento
8.636,86 €
Total
172.737,19 €
3º- Que el Ayuntamiento justifica el cambio solicitado, en la aparición de necesidades
imposibles de haber sido previstas con anterioridad, que ha obligado a redactar un
modificado del referido proyecto, conforme se recoge en los informes emitidos por el técnico
redactor del proyecto y de la Secretaria del Ayuntamiento.
4º- Que el modificado del proyecto ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2019. Por todo ello, en ejercicio de las
competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por el Pleno
de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria el 27 de marzo de
2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020, RESUELVO:
Aceptar el cambio obra solicitado por el Ayuntamiento de Peranzanes y en su
consecuencia, anular la obra “Pavimentación calles en Peranzanes – Cerramiento
residencia y centro de día – Ampliación plaza en Trascastro”, por importe de 172.737,19 €,
aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 11 de mayo de 2018, e incluir
en su lugar la de “Pavimentación calles en Peranzanes – Cerramiento residencia y centro
de día – Ampliación plaza en Trascastro”, por un importe 175.700,01 €”, de los cuales la
Diputación seguirá financiando 164.100,33 y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento.”

DECRETO Nº 2.486/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el Decreto nº 2442 de fecha 15 de abril de 2020, por el que se resuelve:
1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida total de derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Valderas, por importe de 10.000,00 €, al
haber incumplido dicho Ayuntamiento, el plazo establecido en la Base Séptima, punto 5º de
las Reguladoras del Plan, para contratar y dar de alta en la Seguridad Social al trabajador
inicial, y haber efectuado la contratación del trabajador que le sustituyo, fuera del plazo de
un mes, señalado en la Base Octava, y al haberle anticipado al Ayuntamiento el 75% de la
subvención el reintegro por importe de 7.500,00 €, incrementado en el interés de demora
(199,59 €), calculado desde el 2 de agosto de 2019, en que se abonó la subvención, hasta
la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a
reintegrar a un total de 7.699,59 €.
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2º.- Conceder al Ayuntamiento de Valderas, en trámite de audiencia, un plazo de
alegaciones de quince días para que formule, en su caso, cuantas alegaciones a su derecho
convengan.
Y vista la imposibilidad de dictar dicha Resolución como consecuencia de la
suspensión de los plazos administrativos regulada 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 COVID-19.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Anular el Decreto nº 2442 de fecha 15 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.487/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el Decreto nº 2444 de fecha 15 de abril de 2020, por el que se resuelve:
1º.- Iniciar el expediente para la declaración de la pérdida total del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, por importe de
10.000,00 €, al no cumplir ninguno de los trabajadores contratados los requisitos exigidos
en la Base Cuarta, apartado 1º, de las Reguladoras del Plan.
2º.- Conceder al Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, en trámite de audiencia, un
plazo de alegaciones de quince días para que formule, en su caso, cuantas alegaciones a
su derecho convengan.
Y vista la imposibilidad de dictar dicha Resolución como consecuencia de la
suspensión de los plazos administrativos regulada 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 COVID-19.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Anular el Decreto nº 2444 de fecha 15 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.488/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el Decreto nº 2439 de fecha 15 de abril de 2020, por el que se resuelve:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Cubillas de
Rueda de la subvención concedida por importe de 380,39 €, más la parte de subvención no
anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de 380,39
€, incrementado en el interés de demora (11,08 €), calculado desde el 12 de julio de 2019,
en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 391,47 €, anulando de
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190016153,
por importe 1.304,00 €.
Y vista la imposibilidad de dictar dicha Resolución como consecuencia de la
suspensión de los plazos administrativos regulada en la Disposición Adicional Tercera del
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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 COVID-19.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Anular el Decreto nº 2439 de fecha 15 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.489/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el Decreto nº 2440 de fecha 15 de abril de 2020, por el que se resuelve:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Santiago
Millas de la subvención concedida por importe de 1001,81 €, más la parte de subvención no
anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de 1001,81
€, incrementado en el interés de demora (28,17 €), calculado desde el 12 de julio de 2019,
en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 1029,98 €, anulando
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190016610,
por importe 1.304,00 €.
Y vista la imposibilidad de dictar dicha Resolución como consecuencia de la
suspensión de los plazos administrativos regulada 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 COVID-19.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Anular el Decreto nº 2440 de fecha 15 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.490/2020, de 17 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el Decreto nº 2443 de fecha 15 de abril de 2020, por el que se resuelve:
1º.- Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro al Ayuntamiento de Villademor
de la Vega de la subvención concedida por importe de 482,94 €, más la parte de subvención
no anticipada por importe de 1.304,00 €, y el reintegro de la subvención por importe de
482,94 €, incrementado en el interés de demora (13,85 €), calculado desde el 12 de julio de
2019, en que se abonó la subvención, hasta la fecha del presente Decreto, (art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones), ascendiendo la cantidad a reintegrar a un total de 496,79 €, anulando de
la operación contable consignada en la aplicación 401 45043 4620119, AD: 220190017278,
por importe 1.304 €.
Y vista la imposibilidad de dictar dicha Resolución como consecuencia de la
suspensión de los plazos administrativos regulada 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 COVID-19.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
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sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Anular el Decreto nº 2443 de fecha 15 de abril de 2020.”

DECRETO Nº 2.491/2020, de 17 de abril (RR.HH.):

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el escrito de D. Francisco Javier Blanco Barredo, funcionario de carrera con la
categoría de Enfermero en la Residencia Santa Luisa, en el que solicita con fecha 3 de
febrero de 2020 (Registro de Entrada nº 3841), la compatibilidad de su puesto de trabajo
con un puesto de profesor asociado en la Universidad de León, en la Escuela de Ciencias
de la Salud, para el semestre febrero-julio de 2020.
Visto el informe del Servicio de Recursos Humanos de 17 de abril de 2020, que
literalmente dice:
‘ANTECEDENTES DE HECHO
Que D. Francisco Javier Blanco Barredo presenta un escrito de la Universidad de León
en el que se le propone para prestar servicios como profesor asociado de 8 horas semanales
para el semestre febrero-julio de 2020. El horario del puesto de profesor solicitado es los
lunes y jueves de 9:00 a 11:00 y martes y miércoles de 16:00 a 18:00.
Tras varios requerimientos ha presentado el calendario de los turnos que le corresponde
realizar en la Residencia Santa Luisa para este periodo, el horario de las clases en la
Universidad y el justificante de la percepción económica que recibirá.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Considerando que las incompatibilidades de los funcionarios se encuentran reguladas
en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, cuyos artículos 3 a 10, regulan la compatibilidad o
incompatibilidad con un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público.
Y que lo dispuesto en esta Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de las
Entidades Locales, en virtud de lo dispuesto en su artículo 2.1.c, en concordancia con el art
145 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
2.- El artículo 3 de la citada Ley 53/1984 establece que, el personal al servicio de las
Entidades Locales sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el
sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria.
La actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración
determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa
autorización de compatibilidad, que NO supondrá modificación de la jornada de trabajo y
horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.
En el artículo 4.1 de la Ley, se concreta que “Podrá autorizarse la compatibilidad,
cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo
en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no
superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.”
La Directora de la Residencia Santa Luisa ha enviado el 19 de febrero de 2020, el
calendario semestral correspondiente al servicio de enfermería del centro y el 28 de febrero
de 2020, el interesado ha enviado el horario de los días que va a prestar servicios en la
Universidad, sin que coincidan las jornadas de trabajo.
3.- Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el
que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni
supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria,
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incrementada en, un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B – A2 o personal de nivel
equivalente. (artículo 7 Ley 53/84). Cantidades que no se supera según la documentación
presentada.
4.- La autorización o denegación de compatibilidad de un segundo puesto o actividad del
sector público corresponde al Pleno de la Corporación Local. (Articulo 9 Ley 53/1984 y art
33.2.o) Ley 7/1985).
Por Acuerdo del Pleno de la Diputación de León de 14 de agosto de 2019 (asunto nº 14)
se delegó en la Junta de Gobierno (BOP nº 154/19, 14 agosto). Según el artículo 123 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales debe someterse
previamente al estudio, informe o consulta de la Comisión Informativa de Recursos Humanos.
La Comisión informativa y de seguimiento de Recursos Humanos de 18 de marzo de 2020
(asunto nº 3) dictaminó favorablemente la concesión de la compatibilidad solicitada.
5.- Por Acuerdo del Pleno de la Diputación del 27 de marzo de 2020 (asunto nº 24), se
aprueba delegar en el Presidente las competencias del Pleno que por Acuerdo de 14 de
agosto de 2019, fueron delegadas en la Junta de Gobierno, como la autorización o
denegación de compatibilidad del personal de la Diputación para un segundo puesto en el
sector público, mientras dure el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.’

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante Acuerdo del 27 de
marzo de 2020, publicada en el BOP nº 60/2020, 1 de abril, en virtud de las atribuciones
que le otorga el art. 33. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, RESUELVE:
Conceder a D. Francisco Javier Blanco Barredo, al amparo de lo previsto en los arts.
4 y 16.3 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, la compatibilidad de su puesto de trabajo como
Enfermero (ATS/DUE) de la Diputación Provincial de León con el desempeño de un
segundo puesto de trabajo como profesor asociado en la Universidad de León, con una
duración de ocho horas semanales en el periodo de marzo-junio de 2020.”

DECRETO Nº 2.529/2020, de 20 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto que se ha comprobado la existencia de un error material en las cantidades
correspondientes a la financiación que figura en el acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo
de 2020, (asunto nº 9.1), por el que se autorizaba el cambio solicitado por el Ayuntamiento
de Priaranza del Bierzo, de la obra del PPCM/de cooperación municipal 2018
“Acondicionamiento y ampliación centro cívico para residencia personas mayores y centro
de día”, por importe de 809.781,42 €, por la de “Reforma de edificio para multiservicios y
centro social”, por importe de 244.421,05 €.
Visto que dicho error, afecta tanto al importe del proyecto subvencionable como a la
subvención de la Diputación y a la aportación del Ayuntamiento, y se debió a que, al efectuar
el informe para la autorización del cambio, por equivocación se consideraron gastos
subvencionables por redacción de proyecto y dirección de obra, los 15.034,60 € señalados
en el proyecto, cuando sólo es posible considerar como subvencionable el 6% de la
ejecución material del mismo, conforme a lo establecido en la Base octava de las
reguladoras del plan.
Visto que la ejecución material del proyecto asciende a 157.114,50 €, sólo se pueden
considerar como gasto subvencionable por redacción de proyecto y dirección de obra la
cantidad de 9.426,87 €, por lo que el importe total del proyecto subvencionable asciende a
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235.656,04€, de los cuales la Diputación financia 223.873,24 € y el ayuntamiento 11.782,80
€.
Considerando lo señalado en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la vista de lo
anteriormente expuesto, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en
virtud de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo
adoptado en sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de
abril de 2020, RESUELVO:
Rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de marzo de 2020 (asunto nº 9.1) donde dice:
El Pleno de conformidad con el dictamen anteriormente referenciado, por unanimidad,
ACUERDA aceptar el cambio solicitado por el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo y, en su
consecuencia, sustituir las obras de “Acondicionamiento y ampliación centro cívico para
residencia personas mayores y centro de día”, del Plan Provincial de Cooperación Municipal
de 2018 por importe de 809.781,42 €, por las de “Reforma de edificio para multiservicios y
centro social”, por valor de 244.421,05 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
232.200,00 €
Ayuntamiento
12.221,05 €
Total
244.421,05 €

Deberá decir:
El Pleno de conformidad con el dictamen anteriormente referenciado, por unanimidad,
ACUERDA aceptar el cambio solicitado por el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo y, en su
consecuencia, sustituir las obras de “Acondicionamiento y ampliación centro cívico para
residencia personas mayores y centro de día”, del Plan Provincial de Cooperación Municipal
de 2018 por importe de 809.781,42 €, por las de “Reforma de edificio para multiservicios y
centro social”, por valor de 235.656,04 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
223.873,24 €
Ayuntamiento
11.782,80 €
Total
235.656,04 €.

DECRETO Nº 2.564/2020, de 22 de abril (CONTROL INTERNO):
“Visto el informe favorable de Intervención de 20 de abril de 2020, previo al
reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas Anexo F/2020/92 que a
continuación se transcribe:
‘EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7/2020.
La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos deberá efectuarse
de acuerdo con la legislación reguladora de las haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales <TRLRHL>, y Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, de desarrollo del
capítulo VI) y conforme con las normas que dicte cada entidad a través de las bases de
ejecución del presupuesto.
La gestión del presupuesto de gastos se realizará en varias etapas (art 184 TRLRHL).
En la fase del reconocimiento de la obligación, las facturas que se presenten, siempre
que deriven de compromisos de gastos legalmente adquiridos, deberán ser aprobadas por el
presidente de la corporación (art.185.2 TRLRHL y 60.1 RD 500/1990), las cuales, podrán
aplicarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento del reconocimiento, en virtud
de la excepción del principio de anualidad presupuestaria contenida en el artículo 176.2 b)
del TRLRHL. En resumen, las facturas correspondientes a un ejercicio anterior que
corresponden a compromisos de gastos debidamente adquiridos, deberán aprobarse por
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resolución del presidente con cargo a los créditos vigentes en el momento del
reconocimiento, sin que sea preciso la tramitación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por el contrario, todos aquellos gastos que no derivan de un compromiso debidamente
adquirido conforme la normativa que sea de aplicación, deberán ser objeto de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Los gastos que serán objeto de reconocimiento extrajudicial, se clasificarán en dos
grupos, en función si están o no exentos de fiscalización previa:
1. Aquellos gastos, como los contratos menores, exentos de fiscalización previa (art.219.1
TRLRHL), en los que se ha incumplido el procedimiento establecido en la Instrucción
dictada por el presidente con fecha 27 de septiembre de 2019, recogida en las bases
de ejecución del presupuesto, con objeto de implementar el procedimiento exigido en
el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Aquellos gastos en los que se ha producido una omisión de fiscalización, en cuyo caso,
el Pleno de la Corporación deberá conocer, previamente a la determinación de la
indemnización, del informe de omisión, elaborado conforme los criterios establecidos
en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL).
La tramitación de facturas derivada de contrataciones nulas ha sido estudiada por la
doctrina y por la jurisprudencia. La interpretación ha sido algo cambiante.
Si bien, inicialmente, el Consejo de Estado en su dictamen 1008/2008, utilizaba el
principio de enriquecimiento injusto como vía para indemnizar al contratista (considerando
que no existe responsabilidad contractual, puesto que no hay contrato , ni responsabilidad
extracontractual , puesto que no se ha producido, en sentido estricto, una actuación de la
Administración, vía de hecho de la que se derive una lesión antijurídica), en su posterior
dictamen 1724/2011, manifiesta la necesidad de que previamente se declare la nulidad del
contrato, para simultáneamente determinar la indemnización.
Los dictámenes 552/2016 y 506/2017, continúan por esta vía, considerando que el
contratista tiene derecho a ser resarcido por el coste de la prestación que deberá ser
actualizado con el interés legal del dinero hasta el momento en que se ponga fin al
procedimiento de revisión de oficio.
En cambio, el Consejo Consultivo de Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de
julio y 128/2016, de 21 de abril, consideraba que el artículo 106 de la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común (actual 110 de la Ley
39/2015), operaba como un límite a las facultades de revisión de la Administración, cuando
se actuación puede ser contraria a la buena fe de los particulares.
La jurisprudencia ha estimado que el enriquecimiento injusto es el fundamento que
impone a la Administración la obligación de compensar el beneficio económico percibido
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), dejando sin efectos reales,
(como en la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 2018), el procedimiento de
declaración de nulidad previsto en la ley de contratos.
Por otra parte, no se puede dejar del lado como señala esta última sentencia, las posibles
responsabilidades disciplinarias o de gestión en que se puede incurrir, conforme lo dispuesto
en los artículos 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
y 28 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
El artículo 28.2 e) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno del sector público local, incorpora el criterio establecido
por el Tribunal Supremo, al establecer que, con carácter general, por razones de economía
procesal y siempre que haya habido buena fe en la actuación de los terceros, debe
procederse al abono de la prestación debida.
Sentado lo anterior, pasamos a evaluar los incumplimientos producidos:
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Primero: Facturas no sujetas a fiscalización previa pero que incumplen el procedimiento
establecido para los contratos menores.
En este expediente no hay facturas correspondientes a contratos menores
Segundo: Facturas sujetas a fiscalización previa en las que se ha producido una omisión
en la fiscalización.
El artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL), al abordar el
procedimiento en los casos de omisión de la función interventora, incorpora el procedimiento
que se ha instituido en la Administración del Estado por mor del artículo 156 de la Ley General
Presupuestaria.
Determina aquel precepto que:
“1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y
resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función
interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo
su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones,
pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continúa el procedimiento o no y demás
actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o
gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a
decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida
en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y
ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante,
se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva
fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones
y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos
o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o
no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el
resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización
de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo
sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas
indemnizaciones fuera inferior al que se propone”.

En dicho precepto, el legislador, por razones de economía procesal, y siempre que haya
habido buena fe en la actuación del tercero, se inclina por dejar a un lado la vía de la revisión
de los actos, acudiendo a la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos mediante la
cuantificación de la indemnización en el importe de la prestación debida.
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Como vemos, el apartado e) mantiene el criterio propuesto por el Consejo Consultivo de
Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de julio y 128/2016, de 21 de abril, y se funda
en el principio jurisprudencial de enriquecimiento sin causa, como fuente de obligaciones
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), para justificar, siempre que
haya habido buena fe en la actuación de los prestatarios, y por razones de economía
procesal, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Como afirma el precepto mencionado no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el
pago, ni intervenir favorablemente el gasto, hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.
Atendiendo al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6º, se dispone que
cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Por Acuerdo del Pleno de esta Diputación de 27 de marzo de 2020, han sido delegadas
las competencias del Pleno de la Diputación en el Presidente, durante la vigencia del Estado
de alarma, y entre otras de conformidad con el Punto 3.6 del mimo:
“La convalidación del informe de omisión del órgano interventor y el reconocimiento
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, conforme a lo
dispuesto en el art. 23.1.e) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por RD 781/1986, de 18 de abril”

Además, siguiendo la Instrucción de la Junta de Castilla y León 1/2020 de la Dirección de
los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Catilla y León sobre
aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos de los Procedimientos
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia de la Declaración
del Estado de Alarma por el Covid-19, que “ Se ha acordado recientemente a través 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 COVID 09, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, una serie de reglas excepcionales para las Entidades del Sector
Público sobre la suspensión de los términos y plazos en la tramitación de los procedimientos
administrativos”
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, en
su Disposición Adicional Tercera, punto 4 que: “…desde la entrada en vigor del presente real
decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos …que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.
En su virtud, será competente el Presidente de la Diputación, por delegación del Pleno, y
en el acuerdo que se adopte, una vez, conocido el informe de omisión del órgano interventor
deberá el Presidente:
1. Convalidar el expediente de gasto en el que se había producido una omisión de la
función interventora.
2. Decidir, en su caso, continuar el procedimiento y, con base en el informe de omisión
del órgano interventor y existiendo consignación presupuestaria, reconocer
extrajudicialmente dichos créditos, considerando que se ha acreditado en el expediente
las circunstancias a que se refiere el artículo 28.2 e) del RCISPL que hacen
innecesaria, por razones de economía procesal, la revisión del acto.
Las facturas que se presentan a este centro fiscal, en los que se ha producido una omisión
en la fiscalización son las siguientes por importe total de doscientos diecinueve mil
cuatrocientos ochenta y tres euros con veinticinco céntimos de euro (219.483,25 €).
1º.- Facturas emitidas por la empresa Watium S.L.
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Se han presentado por la empresa Watium S.L., las facturas que se relacionan, por
importe total de noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y siete euros con dieciséis céntimos
de euro (93.487,16 €) sin existir contrato en vigor.
Nº
ENTRADA

FECHA
ENTRADA

Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE

F/2020/850

05/02/2020

200040900

05/02/2020

10.689,70 €

Watium, SL

F/2020/1398

28/02/2020

200078841

28/02/2020

536,64 €

Watium, SL

F/2020/1477

02/03/2020

200079945

02/03/2020

290,21 €

Watium, SL

F/2020/1567

04/03/2020

200084178

04/03/2020

60,60 €

Watium, SL

F/2020/1568

04/03/2020

200084179

04/03/2020

185,05 €

Watium, SL

F/2020/1661

06/03/2020

200088124

05/03/2020

505,49 €

Watium, SL

F/2020/1662

06/03/2020

200088126

05/03/2020

23.595,46 €

Watium, SL

F/2020/1663

06/03/2020

200088127

05/03/2020

100,78 €

Watium, SL

F/2020/1664

06/03/2020

200088125

05/03/2020

10.306,71 €

Watium, SL

F/2020/1749

09/03/2020

200095628

09/03/2020

1.010,39 €

Watium, SL

F/2020/1750

09/03/2020

200095630

09/03/2020

799,88 €

Watium, SL

F/2020/1751

09/03/2020

200095627

09/03/2020

56,72 €

Watium, SL

F/2020/1753

09/03/2020

200095629

09/03/2020

547,62 €

Watium, SL

F/2020/1754

09/03/2020

200095631

09/03/2020

1.045,97 €

Watium, SL

F/2020/1755

09/03/2020

200095632

09/03/2020

367,16 €

Watium, SL

F/2020/1825

11/03/2020

200099514

11/03/2020

1.776,69 €

Watium, SL

F/2020/1826

11/03/2020

200099517

11/03/2020

3.177,27 €

Watium, SL

F/2020/1827

11/03/2020

200099518

11/03/2020

4.735,46 €

Watium, SL

F/2020/1828

11/03/2020

200099515

11/03/2020

3.300,13 €

Watium, SL

F/2020/1829

11/03/2020

200099516

11/03/2020

1.331,75 €

Watium, SL

F/2020/1830

11/03/2020

200099519

11/03/2020

2.861,13 €

Watium, SL

F/2020/1840

12/03/2020

200101220

12/03/2020

22.690,45 €

Watium, SL

F/2020/1841

12/03/2020

200101221

12/03/2020

271,56 €

Watium, SL

F/2020/1853

12/03/2020

190372425

06/11/2019

472,15 €

Watium, SL

F/2020/1855

12/03/2020

200091850

06/03/2020

205,91 €

Watium, SL

EMPRESA

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
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FIRMADO POR
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OBJETO DEL CONTRATO
Término de Potencia P1: 42,5 kW x 31 días x
0,161676 €/kW día (Término de Potencia P1:
42,5 kW x 31 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 15,49 kW x 30 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
15,49 kW x 30 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 5,75 kW x 29 días x
0,103944 €/kW día ( Término de Potencia P1:
5,75 kW x 29 días x 0,103944 €/k
Término de Potencia P1: 12,75 kW x 28 días x
0,121434 €/kW día ( Término de Potencia P1:
12,75 kW x 28 días x 0,121434 €
Término de Potencia P1: 8,5 kW x 28 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
8,5 kW x 28 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 13,6 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día ( Término de Potencia P1:
13,6 kW x 28 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 410,0 kW x 28 días x
0,106938 €/kW día (Término de Potencia P1:
410,0 kW x 28 días x 0,106938 €
Término de Potencia P1: 5,75 kW x 24 días x
0,103944 €/kW día ( Término de Potencia P1:
5,75 kW x 24 días x 0,103944 €/k
Término de Potencia P1: 42,5 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día (Término de Potencia P1:
42,5 kW x 28 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
25,5 kW x 22 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 17,0 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
17,0 kW x 22 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 0,85 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
0,85 kW x 22 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
25,5 kW x 22 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 29,75 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
29,75 kW x 22 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 12,76 kW x 22 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
12,76 kW x 22 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 59,5 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día (Término de Potencia P1:
59,5 kW x 28 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 81,6 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día ( Término de Potencia P1:
81,6 kW x 28 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 76,5 kW x 18 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
76,5 kW x 18 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 76,5 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día (Término de Potencia P1:
76,5 kW x 28 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 21,25 kW x 28 días x
0,161676 €/kW día ( Término de Potencia P1:
21,25 kW x 28 días x 0,161676 €
Término de Potencia P1: 51,0 kW x 18 días x
0,111281 €/kW día (Término de Potencia P1:
51,0 kW x 18 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 148,75 kW x 28 días
x 0,161676 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 148,75 kW x 28 días x 0,161676
Término de Potencia P1: 6,6 kW x 19 días x
0,103944 €/kW día (Término de Potencia P1:
6,6 kW x 19 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P1: 13,6 kW x 31 días x
0,162119 €/kW día (Término de Potencia P1:
13,6 kW x 31 días x 0,162119 €/k
Término de Potencia P1: 8,5 kW x 28 días x
0,111281 €/kW día (Término de Potencia P1:
8,5 kW x 28 días x 0,111281 €/kW

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
RC Nº
220200008535
220200008530
220200008477
220200008470
22020000848
220200008482
220200008535
220200008520
220200008535
220200008506
220200008479
220200008483
220200008484
220200008535
220200008535
220200008470
220200008471
San cayetano
220200008505
220200008470
220200008472
220200008530
220200008479
220200008512
220200008520
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F/2020/1856

12/03/2020

200095653

09/03/2020

1.020,45 €

Watium, SL

F/2020/1858

12/03/2020

200055049

11/02/2020

1.159,33 €

Watium, SL

F/2020/1878

13/03/2020

200102957

13/03/2020

238,42 €

Watium, SL

F/2020/1974

19/03/2020

200108194

19/03/2020

148,08 €

Watium, SL

TOTAL

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Término de Potencia P1: 35,28 kW x 19 días x
0,111281 €/kW día (Término de Potencia P1:
35,28 kW x 19 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 35,28 kW x 31 días x
0,111281 €/kW día ( Término de Potencia P1:
35,28 kW x 31 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 4,4 kW x 17 días x
0,103944 €/kW día ( Término de Potencia P1:
4,4 kW x 17 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P1: 9,2 kW x 20 días x
0,103944 €/kW día ( Término de Potencia P1:
9,2 kW x 20 días x 0,103944 €/kW

220200008535
220200008535
220200008520
220200008479

93.487,16 €

A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Mantenimiento – Asuntos Generales-.
b) Objeto del gasto: Suministro gestión energética a los centros de Diputación y del
Instituto Leonés de Cultura.
c) Importe total de las facturas: 93.487,16 €.
d) Naturaleza jurídica: EL contrato de suministro de gestión energética a los centros
de Diputación, fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
de fecha 6 de octubre de 2017 a la empresa Watium S.L. El contrato fue formalizado
en fecha 16 de noviembre de 2017, con un plazo de ejecución de un año.
Transcurrida dicha anualidad, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de octubre
de 2018, se acordó la primera prórroga del mismo, por un año.
Además, fue acordada una modificación contractual, para la primera anualidad, y
exclusivamente para los Centros de Diputación, por importe de 138.239,00€, por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2018.
e) Fecha de realización del gasto: octubre 2019 – factura 20/1853, factura 20/850 de
enero y el resto ha sido suministrado en febrero de 2020.
B) Exposición de los incumplimientos normativos:
a) Causas y situación en la que se encuentra el expediente:
Estamos ante un suministro realizado sin existir contrato, ya que la vigencia del
anterior finalizó en fecha 19 de noviembre de 2019.
Se ha continuado realizando el suministro de gestión energética a los Centros de
Diputación y del Instituto Leonés de Cultura, con la empresa Watium S.L., cuya
vigencia finalizó en fecha 21 de diciembre de 2019.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de 15 de noviembre de 2019,
se acordó dar continuidad al suministro de energía eléctrica en las instalaciones de
alta y baja tensión de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura por
parte de la empresa Watium S.L., en idénticas condiciones al contrato que estaba
en vigor en el momento del acuerdo, ya que la empresa Watium manifestó su
conformidad a la propuesta de continuar prestando el servicio hasta que tuviese
lugar la formalización del nuevo contrato, previsiblemente en febrero de 2020.
Para acabar con esa situación, ha sido tramitado el Expediente SEGEX 259223H
tramitado para la contratación del suministro de energía eléctrica en las
instalaciones de alta y baja tensión de la Diputación Provincial de León y del Instituto
Leonés de Cultura (I.L.C.) en cuya tramitación se ha seguido el procedimiento
abierto, con un único criterio de adjudicación, el precio y tramitación urgente, sujeto
a Regulación Armonizada.
El contrato ha sido formalizado en fecha 8 de abril de 2020 con la empresa Iberdrola.
. Las facturas que se presentan son anteriores a la fecha de formalización del
contrato citado.
b) Incumplimientos normativos.
Se trata de la continuación del suministro de energía eléctrica a los centros, una vez
finalizado el plazo de vigencia del contrato anterior, sin que existiese contrato, de ahí
la excepcionalidad de la situación.
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La empresa Watium manifestó su conformidad a la continuación de la realización del
suministro hasta que se adjudicase otro.
El nuevo contrato, ha sido formalizado en abril de 2020, por lo que estas facturas son
anteriores a la firma del nuevo contrato, con otra empresa.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al mercado:
Las facturas están conformadas por los diferentes Servicios de esta Diputación, y se
informa que sus precios se ajustan a los precios informados por la Sección de
Mantenimiento y de acuerdo con las condicione pactadas, acreditándose por tanto su
efectiva realización.
D) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por el tercero,
2º.- Facturas emitidas por Naturgy Ibérica S.A.
Han sido presentadas las facturas que se relacionan a continuación por importe total de
ciento veinticinco mil novecientos noventa y seis euros con nueve céntimos de euro
(125.996,09 €):
Nº
ENTRADA

FECHA
ENTRADA

Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

IMPORTE

EMPRESA

F/2020/921

08/02/2020

2020FA00016124

07/02/2020

2.904,34 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/922

08/02/2020

2020FA00015936

07/02/2020

5.058,22 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/923

08/02/2020

2020FA00016122

07/02/2020

1.383,68 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/924

08/02/2020

2020FA00016125

07/02/2020

1.357,27 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/925

08/02/2020

2020FA00016123

07/02/2020

1.468,76 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/926

08/02/2020

2020FA00016103

07/02/2020

3.223,72 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/927

08/02/2020

2020FA00016119

07/02/2020

1.441,72 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/928

08/02/2020

2020FA00016118

07/02/2020

1.025,16 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/929

08/02/2020

2020FA00016121

07/02/2020

1.304,42 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/930

08/02/2020

2020FA00016405

07/02/2020

9.799,51 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/931

08/02/2020

2020FA00016590

07/02/2020

1.361,65 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/932

08/02/2020

2020FA00016591

07/02/2020

3.723,22 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/933

08/02/2020

2020FA00016117

07/02/2020

679,45 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/934

08/02/2020

2020FA00016120

07/02/2020

1.278,30 €

Naturgy Iberia, SA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

OBJETO CONTRATO
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo calor proceso Cocinas
01/01/2020- 23/01/2020 / Consumo
calor proceso Cocinas 1
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 17/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020-23/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 23/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 20/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 18/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo calor proceso Cocinas
01/01/2020- 14/01/2020 / Consumo
calor proceso Cocinas 3
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 20/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 18/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 20/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 18/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 23/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 17/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo calefacción 01/01/202020/01/2020 / Consumo calefacción
18/12/2019- 31/12/2019
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo calefacción 01/01/202017/01/2020 / Consumo calefacción
17/12/2019- 31/12/2019
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 20/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 18/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 23/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201

RC
220200008486

AA.GG

220200008486

220200008486

220200008486

Sgdo Corazón

220200008486

220200008486

220200008486

COSAMAI

220200008490

220200008486

COSAMAI

220200008486
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F/2020/935

08/02/2020

2020FA00016278

07/02/2020

2.546,02 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/936

08/02/2020

2020FA00016592

07/02/2020

1.534,90 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/937

08/02/2020

2020FA00016594

07/02/2020

7.503,00 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/938

08/02/2020

2020FA00016662

07/02/2020

4.951,99 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/939

08/02/2020

2020FA00016663

07/02/2020

4.126,12 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/940

08/02/2020

2020FA00013883

07/02/2020

2.842,57 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/941

08/02/2020

2020FA00016788

07/02/2020

3.502,08 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/942

08/02/2020

2020FA00014845

07/02/2020

711,60 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/943

08/02/2020

2020FA00016789

07/02/2020

1.807,47 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1687

07/03/2020

2020FA00022678

06/03/2020

862,91 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1688

07/03/2020

2020FA00022681

06/03/2020

1.252,07 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1689

07/03/2020

2020FA00022479

06/03/2020

6.007,25 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1690

07/03/2020

2020FA00022680

06/03/2020

830,60 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1691

07/03/2020

2020FA00022551

06/03/2020

788,52 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1692

07/03/2020

2020FA00022675

06/03/2020

1.077,92 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1693

07/03/2020

2020FA00022677

06/03/2020

1.257,27 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1694

07/03/2020

2020FA00022679

06/03/2020

821,48 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1695

07/03/2020

2020FA00022683

06/03/2020

901,49 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1696

07/03/2020

2020FA00022691

06/03/2020

4.663,17 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1697

07/03/2020

2020FA00023346

06/03/2020

1.840,69 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1698

07/03/2020

2020FA00025347

06/03/2020

1.231,47 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1699

07/03/2020

2020FA00025348

06/03/2020

4.103,21 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1700

07/03/2020

2020FA00025349

06/03/2020

1.545,15 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1701

07/03/2020

2020FA00025364

06/03/2020

2.604,54 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1702

07/03/2020

2020FA00024944

06/03/2020

3.331,23 €

Naturgy Iberia, SA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo calefacción 01/01/202017/01/2020 / Consumo calefacción
17/12/2019- 31/12/2019
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 17/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
Calor
de
proceso
01/01/2020- 21/01/2020 / Consumo
Calor de proceso 20/12/2019Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 21/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 19/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 21/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 19/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 23/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 17/12/201
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 21/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 19/12/201
Cuota de equipos e instalación
01/01/2020- 31/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 01/01/202021/01/2020 / Consumo calefac
Cuota fija 01/01/2020- 31/01/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
01/01/2020- 21/01/2020 / Consumo
calefacción y ACS 19/12/201
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
23/01/2020- 17/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
20/01/2020- 21/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo calor proceso Cocinas
14/01/2020- 14/02/2020 / Consumo
calefacción y ACS 14/01
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
23/01/2020- 17/02/2020
Cuota de equipos e instalación
01/02/2020- 29/02/2020 / Consumo
calefacción y ACS 21/01/202020/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
20/01/2020- 21/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
20/01/2020- 21/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
23/01/2020- 17/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
23/01/2020- 17/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
17/01/2020- 19/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
23/01/2020- 17/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo calefacción 20/01/202021/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo calefacción 17/01/202019/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
17/01/2020- 19/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo calefacción 17/01/202019/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
21/01/2020- 20/02/2020

San Cayetano

220200008500

220200008498

220200008488

220200008488

COSAMAI

220200008488

220200008488

220200008488

220200008486
220200008486

220200008486

220200008486

220200008486

220200008486
220200008486
220200008486
220200008486
AA.GG
COSAMAI
220200008491
AA.GG
220200008491
San Cayetano
50223122-22103
220200008488
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F/2020/1703

07/03/2020

2020FA00025351

06/03/2020

5.663,74 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1704

07/03/2020

2020FA00024943

06/03/2020

3.983,85 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1705

07/03/2020

2020FA00025363

06/03/2020

9.856,10 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1706

07/03/2020

2020FA00024941

06/03/2020

2.736,05 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1707

07/03/2020

2020FA00024942

06/03/2020

2.169,69 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1708

07/03/2020

2020FA00022682

06/03/2020

1.744,49 €

Naturgy Iberia, SA

F/2020/1709

07/03/2020

2020FA00022676

06/03/2020

1.188,03 €

Naturgy Iberia, SA

TOTAL

Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
Calor
de
proceso
21/01/2020- 20/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
21/01/2020- 20/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
17/01/2020- 19/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
21/01/2020- 20/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
21/01/2020- 20/02/2020
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo calor proceso Cocinas
23/01/2020- 17/02/2020 / Consumo
calefacción y ACS 23/01
Cuota fija 01/02/2020- 29/02/2020 /
Consumo
calefacción
y
ACS
20/01/2020- 21/02/2020 502-3233422103

502-23121-22103
220200008494
50223122-22103
220200008488
San Cayetano
50223122-22103
220200008488
50223122-22103
220200008488
502-32334-22103
220200008486

220200008486

125.996,09 €

Esta Intervención solicitó informe en fecha 18 de noviembre al responsable del contrato.
Dicho Informe fue emitido con fecha 19 de noviembre de 2019 por el Jefe de la Sección
de mantenimiento de esta Diputación, en el que se expone, entre otros extremos:
“Con fecha 19 de noviembre de 2011, se suscribió con la citada empresa el contrato de
gestión energética en centros de Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura, el cual
comprendía:
a) La adaptación y mejora de las instalaciones existentes: dotación de redes y ejecución
de obras de reforma de las salas de calderas para utilizar gas natural como combustible,
así como mejorar la eficiencia energética.
b) El suministro de gas para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, ACS,
cocina y lavandería”
El pago del contrato se realizaba a través de la facturación mensual por cada suministro
de:
- Un término fijo constante a lo largo de la vida del contrato, que comprendía los
siguientes conceptos:
1. Amortización de la inversión realizada para adaptación y mejora de las instalaciones
existentes (apdo. a) del punto anterior)
2. Mantenimiento correctivo del equipamiento instalado para adaptación y mejora de las
instalaciones existentes.
3. Mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de las salas de calderas(las
existentes y las nuevas), según normativa, incluyendo la telegestión de las mismas.
4. Resto de conceptos: término fijo de la compañía distribuidora, alquiler de los equipos
de contador.
- Un término variable (en MW útiles), que recogía el suministro de combustible, revisable
trimestralmente de acuerdo a la fórmula prevista en el contrato.
El responsable del contrato era el Arquitecto Técnico del Servicio de Arquitectura (en el
SAM desde el año 2012) Fernando Suárez Vicente.”

Además, el arquitecto técnico del Servicio del SAM de esta Diputación, ha emitido Informe
en fecha 16 de enero de 2020, en el que se expone entre otros extremos:
“Que en referencia a la Providencia del Diputado Delegado del SAM de fecha 20 de marzo
de 2019, en relación con el Contrato de Gestión Energética en centros de la Diputación de
León y el ILC de esta Administración y la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A., vista lo
dispuesto en la citada encomienda donde se señala que se debe continuar con la supervisión
de las facturas presentadas a pesar de haber finalizado dicho contrato de Gestión Energética
con fecha 31 de mayo de 2018 y en concreto a las facturas electrónicas que se relacionan a
continuación emitidas el día 27 de diciembre de 2019”.

Continúa exponiendo:

“Vista la facturación electrónica presentada y que se corresponde con la anteriormente
relacionada, se informa que se consideran correctas y coinciden en valor con los términos
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establecidos en la cláusula 4ª del Pliego de Condiciones Técnicas donde se señala en su
apartado tercero” “ Si al vencimiento del contrato, la Diputación no hubiere formalizado nueve
contrato, la empresa adjudicataria está obligada a la continuación de la prestación del servicio
hasta nueva contratación con un plazo máximo de 6 meses”.

Se trata en todos los casos del suministro de combustible -gas natural- de las salas de
calderas de Centros de esta Diputación.
A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Mantenimiento – Asuntos Generales-.
b) Objeto del gasto: Suministro de gas natural a las calderas de los distintos Centros
de Diputación.
c) Importe total de las facturas: 125.996,09 €.
d) Naturaleza jurídica: Se ha continuado realizando el suministro de gas natural una
vez que finalizó el contrato mixto suscrito el 19 de septiembre de 2011, con Gas
Natural Servicios SGD, S.A., ahora Naturgy Iberia, S.A., cuya vigencia finalizó el 31
de mayo de 2018.
En este sentido en el Informe del Jefe de Sección de Mantenimiento de 19 de
noviembre de 2019, se hizo constar, ente otros extremos, lo siguiente:
“Próxima la finalización del contrato el 31 de mayo de 2018, y por haberse adjudicado
tácitamente la responsabilidad de la gestión del nuevo contrato al Servicio de Asuntos
Generales, se tramitó desde éste la solicitud de la “Prórroga forzosa· del mismo hasta el
31 de noviembre de 2018, con la conformidad expresa de la empresa adjudicataria. Sin
embargo, dicha prórroga no llegó a autorizarse por lo que en la fecha de vencimiento del
contrato, habida cuenta de que el mismo amparaba el suministro de energía con carácter
de servicio básico para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción, agua caliente
sanitaria, cocina y lavandería en diferentes Centros Provinciales, se cursó a la empresa
solicitud del Sr. Vicepresidente Primero para la continuación de la prestación objeto del
contrato durante otros 6 meses, (hasta el 30 de noviembre de 2018) y en los mismos
términos en los que venía siendo prestada”.
“Finalizado el citado periodo sin que se hubiera resuelto la adjudicación del contrato,
nuevamente, con fecha 23 de noviembre de 2018, el Sr. Vicepresidente 1º solicitó de la
empresa la continuación del suministro durante otros seis meses (hasta el 31 de mayo de
2019) Con fecha 28 de noviembre de 2018, la empresa NATURGY manifestó su
conformidad a la continuación del suministro por el indicado periodo.”

e) Fecha de realización: Consumo de los meses de diciembre 2019, enero y febrero
de 2020.
f) Conceptos presupuestarios: Capítulo 2º artículos 1 y 2 (combustible y
mantenimiento) de los distintos Centros.
B) Exposición de los incumplimientos normativos:
a) Causas y situación en la que se encuentra el expediente:
Estamos ante un suministro realizado sin existir contrato, ya que la vigencia del
anterior finalizó en fecha 31 de mayo de 2018. Por el Vicepresidente Primero de la
Diputación, se solicitó a la empresa Gas Natural Servicios SDG, que continuase el
suministro de gas.
Se ha iniciado una nueva contratación para el suministro de gas natural para los
Centros de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura. En este sentido
se informó por el Jefe de Sección de Mantenimiento en el Informe ya citado de 19
de noviembre de 2019, lo siguiente:
“Por la información recibida del servicio de Contratación, el expediente está en fase de
tramitación”. “ ..sin perjuicio de la concurrencia de circunstancias especiales que pudieran
alterar el curso normal de la tramitación, la formalización del contrato podría
previsiblemente tener lugar en el transcurso del mes de febrero de 2020”.
“Que con fecha 14 de mayo de 2019, el Sr. Vicepresidente Primero, solicitó de la
empresa la continuación del suministro durante otros seis meses (hasta 30/11/2019). Con
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fecha 17 de julio de 2019 la empresa Naturgy manifestó su conformidad a la continuación
del suministro por el período indicado”
“Que habida cuenta de que a la finalización del citado periodo (30/11/2019) el nuevo
contrato no estará adjudicado, con fecha 13/11/2019, el Ilmo. Sr. Presidente de esta
Diputación solicitó de la empresa la continuación del suministro hasta el 28 de febrero de
2020, fecha concertada de acuerdo a las previsiones manifestadas por el Servicio de
Contratación y Patrimonio. A fecha actual, la empresa NATURGY aún no ha manifestado
su conformidad a la continuidad del suministro por el indicado periodo”.

Existe constancia en esta Intervención, de que por Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 15 de noviembre de 2020 se aprobó dicho Expediente (SEGEX 264472 Y)
seguido para la Contratación del suministro de Gas natural para los Centros de la
Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura. Hubo un desistimiento de dicho
Expediente.
Posteriormente, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de 13 de
marzo de 2020 ha sido aprobado el nuevo Expediente para la contratación del
suministro de gas natural para los Centros de la Diputación, con un Presupuesto
Base de Licitación de 805.655,74 €.
b) Incumplimientos normativos.
Se trata de la continuación del suministro de combustible una vez finalizado el plazo
de vigencia del contrato., incumpliendo el artº. 37.1 de la Ley 9/2017 que prohíbe la
contratación verbal.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al mercado.
Las facturas están conformadas por el Servicio, acreditándose por tanto su efectiva
realización.
En cuanto a los precios, se ha emitido informe suscrito por el responsable de Asuntos
Generales y por el Jefe de la Sección de Mantenimiento en fecha 19 de noviembre de
2019 en el que se expone, entre otros puntos y en relación con los “precios
facturados”, lo siguiente:
“A la finalización del contrato el 31 de mayo de 2018, por la información recibida del
responsable del contrato, quien ha venido tramitando las correspondientes facturas, la
facturación de la empresa se realiza únicamente por los siguientes conceptos”:
Término fijo, que incluye:
1. Amortización de la inversión realizada para adaptación y mejora de las instalaciones
existentes (apdo a) del punto anterior)
2. Mantenimiento correctivo del equipamiento instalado para adaptación y mejora de
las instalaciones existentes.
3. Mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de las salas de calderas (las
existentes y las nuevas), según normativa, incluyendo la telegestión de las mismas.
4. Resto de conceptos: término fijo de la compañía distribuidora, alquiler de los equipos
de contador.
Término variable (en MWh útiles) que incluye el suministro de combustible, revisable
trimestralmente de acuerdo a la fórmula prevista.
Los precios respetan los vigentes en el contrato que finalizó, son precios normales de
mercado y se considera que el tercero actúa de buena fe.
Por otro lado, en el informe del Arquitecto Técnico adscrito al SAM, de fecha 4 de
diciembre de 2019, se informa que el valor facturado coincide con el valor señalado en la
cláusula 4ª del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato finalizado en fecha 31 de mayo
de 2018.

D) Los gastos propuestos cuentan con el crédito suficiente y adecuado.
Existe crédito en las aplicaciones presupuestarias: Capítulo 2º del Presupuesto,
artículos 1 y 2 de los distintos Centros.
E) Revisión de actos:
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A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por los terceros, toda vez que
la continuidad de la prestación fue solicitada en distintas ocasiones por el Sr.
Vicepresidente 1º, según informe.
Queda acreditado que la Empresa ha mantenido los precios del contrato ya finalizado,
por lo que, de instarse la revisión de los actos, con el fin de evitar el enriquecimiento
injusto de la Administración el importe a indemnizar debería en este caso ser igual a
lo facturado, por lo que no parece oportuno instar la revisión de lo actuado.
EL INTERVENTOR GENERAL (1) >’

Visto que, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de 19 de julio de 2019, la
competencia para reconocer extrajudicialmente los créditos correspondería en este
supuesto a la Junta de Gobierno, por Delegación del Pleno, pero que, debido a las
circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en Sesión del Pleno celebrado el día 27 de marzo, esta competencia ha sido
delegada en el Sr. Presidente
Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la incertidumbre de la
convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer frente a las
obligaciones contraídas, se procede por el Presidente, a la aprobación de este
reconocimiento extrajudicial 7/2020, sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Informativa
en la primera sesión que se celebre.
Con base a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local
RESUELVO:
Primero: Visto el informe favorable de Intervención, de fecha 20 de abril de 2020,
previo al reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas F/2020/92 que se
adjunta, aprobar por delegación del Pleno, en Sesión celebrada el día 27 de marzo, debido
a las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, la relación de facturas Anexo F/2020/92 constitutiva de quince
folios, que comienza por Watium SL por importe de diez mil seiscientos ochenta y nueve
euros con setenta céntimos, y finaliza por la misma empresa Watium SL, por importe de
ciento cuarenta y ocho euros con ocho céntimos y por un importe total de doscientos
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y tres euros con veinticinco céntimos (219.483,25 €)
así como el abono de los gastos a que se refieren con cargo a las partidas del Presupuesto
de 2020 que, en cada caso se señalan.
Segundo: Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la
incertidumbre de la convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer
frente a las obligaciones contraídas, dar cuenta a la Comisión Informativa en la primera
sesión que se celebre de este reconocimiento extrajudicial de créditos.”

DECRETO Nº 2.565/2020, de 22 de abril (COOPERACIÓN):
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Cimanes de la Vega, de fecha de
entrada en la sede electrónica de la Diputación el día 24 de marzo de 2020, por el que
solicita se autorice el cambio de obra “Pabellón cubierto para usos múltiples en Bariones 4ª
fase – Pavimentación de calle El Egido en Cimanes de la Vega”, del Plan Provincial de
Cooperación Municipal 2019, aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada
el 24 de mayo de 2019, por importe de 58.842,10 €, y teniendo en cuenta que:
1º- Que en el reparto de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal
2019, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 30 de enero de 2019,
al Ayuntamiento de Cimanes de la Vega le correspondió una subvención de 55.900,00 €
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para un importe total de obra de 58.842,10 €, y una aportación del Ayuntamiento a la misma
de 2.942,10 €.
2º- Que el Pleno celebrado el 24 de mayo de 2019 acordó establecer a dicho
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención fijada en el Plan para la obra “Pabellón
cubierto para usos múltiples en Bariones 4ª fase – Pavimentación de calle El Egido en
Cimanes de la Vega”, por importe de 58.842,10 €, con el siguiente reparto de financiación:
Diputación
55.900,00 €
Ayuntamiento
2.942,10 €
Total
58.842,10 €
3º- Que el Ayuntamiento justifica el cambio solicitado, en la prioridad de ejecutar la
actuación “nave usos múltiples en Bariones” frente a la inicialmente aprobada “pabellón
cubierto para usos múltiples en Bariones 4ª fase” y en la necesidad de aumentar la obra en
ambas actuaciones.
4º- Que los nuevos proyectos de las actuaciones incluidas en la obra, han sido
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Cimanes de la Vega, en sesiones celebradas
los días 12 de septiembre de 2019 y 16 de octubre de 2019.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Aceptar el cambio obra solicitado por el Ayuntamiento de Cimanes de la Vega y en
su consecuencia, anular la obra “Pabellón cubierto para usos múltiples en Bariones 4ª fase
– Pavimentación de calle El Egido en Cimanes de la Vega”, por importe de 58.842,10 €,
aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 24 de mayo de 2019, e incluir
en su lugar la de “Nave usos múltiples en Bariones – Pavimentación de calle El Egido en
Cimanes de la Vega”, por un importe 83.276,71 €”, de los cuales la Diputación seguirá
financiando 55.900,00 y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento.”

DECRETO Nº 2.567/2020, de 22 de abril (COOPERACIÓN):
“En el Boletín Oficial de la Provincia de 2 de abril de 2020 se publicaron las Bases de
la Convocatoria del Plan de Empleo de la Diputación para 2020, aprobadas por el Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2020, destinada a subvencionar a los
Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes la contratación de
trabajadores inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, estableciéndose en la Base décima un plazo para la
presentación de solicitudes de 20 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Teniendo en cuenta:
1º.- El cómputo de dicho plazo de presentación está suspendido por aplicación de la
Disposición adicional segunda del RD 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 COVID19, hasta su finalización o las prórrogas del mismo.
2º.- Que ante la inminencia de una nueva prórroga del estado de alarma, que a día
de la fecha se encuentra prorrogado por segunda vez hasta el día 26 de abril, y teniendo en
cuenta que estas subvenciones tienen por objeto la contratación de personas
desempleadas, y por lo tanto sirven para paliar los devastadores efectos que la pandemia y
las medidas que han tenido que ser adoptadas para la contención de la misma están
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teniendo en la economía en general, y en particular en el mercado laboral, resulta necesario
el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos.
Ahora bien, si bien la pérdida de empleo, no parece inicialmente ser un hecho
justificativo de la continuación del procedimiento, no es menos cierto que, el gobierno de la
nación el mismo día en que aprobó el RD 465/2020, aprueba el Real Decreto-Ley 8/2020,
con el objeto de hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: “La prioridad
consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto
como la situación sanitaria mejore.
Esa preocupación se refleja asimismo en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de
marzo, en el que se adoptan nuevas medidas para minimizar el impacto negativo sobre el
tejido empresarial y el empleo”, así como el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que
califica como de ”…impacto directo”, el efecto que esta crisis sanitaria está teniendo en la
economía y en la sociedad.
Por todo ello, se considera que en estas fechas, la adopción de medidas para
minimizar el impacto económico y social, justifica la adopción de la continuación del
procedimiento. Así los Ayuntamientos podrían presentar sus solicitudes y tramitarse su
concesión por esta Diputación con la máxima celeridad posible, para que en breve pudiesen
hacerse efectivas las contrataciones de personal, que tan necesarias resultan en este
complicado momento.
3º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, tal y como
dispone el apartado 4º de la Disposición Adicional segunda del RD 465/2020, de 17 de
marzo, podrá acordarse motivadamente para la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.
4º.- El Servicio de Intervención con fecha 21 de abril de 2020 ha fiscalizado
favorablemente la propuesta.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
tramitación del expediente de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la
provincia de menos de 20.000 habitantes para la contratación de trabajadores inscritos
como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León (Plan de Empleo de la Diputación para 2020) con efecto a partir del día siguiente a la
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
2º.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.
3º.- Iniciar el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de las
solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.”

DECRETO Nº 2.568/2020, de 22 de abril (CONTROL INTERNO):
“Visto el informe favorable de Intervención de 20 de abril de 2020, previo al
reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas Anexo F/2020/110 que a
continuación se transcribe:
‘EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 8/2020.
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La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos deberá efectuarse
de acuerdo con la legislación reguladora de las haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales <TRLRHL>, y Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, de desarrollo del
capítulo VI) y conforme con las normas que dicte cada entidad a través de las bases de
ejecución del presupuesto.
La gestión del presupuesto de gastos se realizará en varias etapas (art 184 TRLRHL).
En la fase del reconocimiento de la obligación, las facturas que se presenten, siempre
que deriven de compromisos de gastos legalmente adquiridos, deberán ser aprobadas por el
presidente de la corporación (art.185.2 TRLRHL y 60.1 RD 500/1990), las cuales, podrán
aplicarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento del reconocimiento, en virtud
de la excepción del principio de anualidad presupuestaria contenida en el artículo 176.2 b)
del TRLRHL. En resumen, las facturas correspondientes a un ejercicio anterior que
corresponden a compromisos de gastos debidamente adquiridos, deberán aprobarse por
resolución del presidente con cargo a los créditos vigentes en el momento del
reconocimiento, sin que sea preciso la tramitación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por el contrario, todos aquellos gastos que no derivan de un compromiso debidamente
adquirido conforme la normativa que sea de aplicación, deberán ser objeto de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Los gastos que serán objeto de reconocimiento extrajudicial, se clasificarán en dos
grupos, en función si están o no exentos de fiscalización previa:
1. Aquellos gastos, como los contratos menores, exentos de fiscalización previa (art.219.1
TRLRHL), en los que se ha incumplido el procedimiento establecido en la Instrucción
dictada por el presidente con fecha 27 de septiembre de 2019, recogida en las bases
de ejecución del presupuesto, con objeto de implementar el procedimiento exigido en
el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Aquellos gastos en los que se ha producido una omisión de fiscalización, en cuyo caso,
el Pleno de la Corporación deberá conocer, previamente a la determinación de la
indemnización, del informe de omisión, elaborado conforme los criterios establecidos
en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL).
La tramitación de facturas derivada de contrataciones nulas ha sido estudiada por la
doctrina y por la jurisprudencia. La interpretación ha sido algo cambiante.
Si bien, inicialmente, el Consejo de Estado en su dictamen 1008/2008, utilizaba el
principio de enriquecimiento injusto como vía para indemnizar al contratista (considerando
que no existe responsabilidad contractual, puesto que no hay contrato , ni responsabilidad
extracontractual , puesto que no se ha producido, en sentido estricto, una actuación de la
Administración, vía de hecho de la que se derive una lesión antijurídica), en su posterior
dictamen 1724/2011, manifiesta la necesidad de que previamente se declare la nulidad del
contrato, para simultáneamente determinar la indemnización.
Los dictámenes 552/2016 y 506/2017, continúan por esta vía, considerando que el
contratista tiene derecho a ser resarcido por el coste de la prestación que deberá ser
actualizado con el interés legal del dinero hasta el momento en que se ponga fin al
procedimiento de revisión de oficio.
En cambio, el Consejo Consultivo de Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de
julio y 128/2016, de 21 de abril, consideraba que el artículo 106 de la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común (actual 110 de la Ley
39/2015), operaba como un límite a las facultades de revisión de la Administración, cuando
se actuación puede ser contraria a la buena fe de los particulares.
La jurisprudencia ha estimado que el enriquecimiento injusto es el fundamento que
impone a la Administración la obligación de compensar el beneficio económico percibido
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(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), dejando sin efectos reales,
(como en la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 2018), el procedimiento de
declaración de nulidad previsto en la ley de contratos.
Por otra parte, no se puede dejar del lado como señala esta última sentencia, las posibles
responsabilidades disciplinarias o de gestión en que se puede incurrir, conforme lo dispuesto
en los artículos 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
y 28 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
El artículo 28.2 e) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno del sector público local, incorpora el criterio establecido
por el Tribunal Supremo, al establecer que, con carácter general, por razones de economía
procesal y siempre que haya habido buena fe en la actuación de los terceros, debe
procederse al abono de la prestación debida.
Sentado lo anterior, pasamos a evaluar los incumplimientos producidos:
Primero: Facturas no sujetas a fiscalización previa pero que incumplen el procedimiento
establecido para los contratos menores.
En este expediente no hay facturas correspondientes a contratos menores.
Segundo: Facturas sujetas a fiscalización previa en las que se ha producido una omisión
en la fiscalización.
El artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL), al abordar el
procedimiento en los casos de omisión de la función interventora, incorpora el procedimiento
que se ha instituido en la Administración del Estado por mor del artículo 156 de la Ley General
Presupuestaria.
Determina aquel precepto que:
“1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y
resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función
interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo
su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones,
pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continúa el procedimiento o no y demás
actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o
gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a
decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida
en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y
ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante,
se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva
fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones
y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos
o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
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d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o
no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el
resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización
de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo
sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas
indemnizaciones fuera inferior al que se propone”.

En dicho precepto, el legislador, por razones de economía procesal, y siempre que haya
habido buena fe en la actuación del tercero, se inclina por dejar a un lado la vía de la revisión
de los actos, acudiendo a la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos mediante la
cuantificación de la indemnización en el importe de la prestación debida.
Como vemos, el apartado e) mantiene el criterio propuesto por el Consejo Consultivo de
Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de julio y 128/2016, de 21 de abril, y se funda
en el principio jurisprudencial de enriquecimiento sin causa, como fuente de obligaciones
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), para justificar, siempre que
haya habido buena fe en la actuación de los prestatarios, y por razones de economía
procesal, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Como afirma el precepto mencionado no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el
pago, ni intervenir favorablemente el gasto, hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.
Atendiendo al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6º, se dispone que
cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Por Acuerdo del Pleno de esta Diputación de 27 de marzo de 2020, han sido delegadas
las competencias del Pleno de la Diputación en el Presidente, durante la vigencia del Estado
de alarma. , y entre otras de conformidad con el Punto 3.6 del mimo:
“La convalidación del informe de omisión del órgano interventor y el reconocimiento
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, conforme a lo
dispuesto en el art. 23.1.e) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por RD 781/1986, de 18 de abril”

Además, siguiendo la Instrucción de la Junta de Castilla y León 1/2020 de la Dirección de
los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Catilla y León sobre
aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos de los Procedimientos
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID -19, que “ Se ha acordado recientemente a través 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 COVID 09, modificado por el Real
Decreto 465/2020 de 17 de marzo, una serie de reglas excepcionales para las Entidades del
Sector Público sobre la suspensión de los términos y plazos en la tramitación de los
procedimientos administrativos”
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, en
su Disposición Adicional Tercera, punto 4 que: “…desde la entrada en vigor del presente real
decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos …que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios2
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En su virtud, será competente el Presidente de la Diputación, por delegación del Pleno, y
en el acuerdo que se adopte, una vez, conocido el informe de omisión del órgano interventor
deberá el Presidente:
1. Convalidar el expediente de gasto en el que se había producido una omisión de la
función interventora.
2. Decidir, en su caso, continuar el procedimiento y, con base en el informe de omisión
del órgano interventor y existiendo consignación presupuestaria, reconocer
extrajudicialmente dichos créditos, considerando que se ha acreditado en el expediente
las circunstancias a que se refiere el artículo 28.2 e) del RCISPL que hacen
innecesaria, por razones de economía procesal, la revisión del acto.
Las facturas que se presentan a este centro fiscal, en los que se ha producido una omisión
en la fiscalización son las siguientes por importe total de cuarenta mil cuatrocientos treinta y
un euros con ochenta céntimos de euro (40.431,80).
1º.- Facturas emitidas por Telefónica de España S.A.U y Telefónica Móviles S.A.U.
Se presentan en esta Intervención por las empresas Telefónica de España S.A.U y
Telefónica Móviles España SAU las facturas que se citan a continuación por importe total de
cuarenta mil cuatrocientos treinta y un euros con ochenta céntimos de euro (40.431,80):
Nº
Entrada

Fecha
Entrada

Nº Factura

Fecha
Factura.

Importe (€)

F/2019/9318

28/12/2019

60-L998-011138

28/12/2019

1.705,10

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo dic. 2019

RC 220200010197

F/2020/1958

18/03/2020

60C0RR006557

18/03/2020

8.603,86

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo dic. 2019

RC 220200010197

F/2020/543

28/01/2020

60-A098-011076

28/01/2020

1.705,10

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo enero 2020

RC 220200010849

F/2020/1959

18/03/2020

60C0RR006558

18/03/2020

7.994,59

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo enero 2020

RC 220200010849

F/2020/1956

18/03/2020

60C0RR006560

18/03/2020

8.056,16

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo febrero 2020

RC 220200010848

F/2020/1957

18/03/2020

60C0RR006559

18/03/2020

1.665,36

Telefónica de España, S.A.U.

Teléfono fijo febrero 2020

RC 220200010848

F/2019/7555

01/11/2019

28-K9U1-006545

01/11/2019

750,61

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil octubre 2019

RC 220200010739

F/2020/133

08/01/2020

28-A0U1-015579

01/01/2020

205,24

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil dic. 2019

111-92005-22200

F/2020/684

01/02/2020

28-B0U1-001309

01/02/2020

3.487,73

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil enero 2020

RC 220200010717

F/2020/685

01/02/2020

28-B0U1-017807

01/02/2020

152,64

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil enero 2020

RC 220200010717

F/2020/1428

01/03/2020

28-C0U1-014214

01/03/2020

235,41

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil febrero 2020

RC 220200010718

F/2020/1429

01/03/2020

28-C0U1-002223

01/03/2020

2.323,25

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil febrero 2020

RC 220200010718

F/2020/2158

01/04/2020

28-D0U1-001645

01/04/2020

3.032,57

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil marzo 2020

RC 220200010727

F/2020/2160

01/04/2020

28-D0U1-008632

01/04/2020

514,18

Telefónica Móviles España, S.A.U.

Teléfono móvil marzo 2020

RC 220200010727

TOTAL

Nombre

Objeto contrato

Aplic. Presup

40.431,80

Esta Intervención solicitó informe del responsable del contrato, informe que fue emitido
con fecha 4 de diciembre de 2019 por el Jefe de la Sección de mantenimiento de esta
Diputación.
A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Mantenimiento – Asuntos Generales-.
b) Objeto del gasto: Servicio de teléfono a los distintos Centros de Diputación, tanto de
teléfonos fijos como móviles.
c) Importe total de la factura: 40.431,80 €.
d) Naturaleza jurídica: Son gastos extracontractuales, al no existir contrato.
e) Fecha de realización: Se prestó el servicio en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020.
f) Conceptos presupuestarios: Capítulo 2º artículos 2 (comunicaciones telefónicas) de
los distintos Centros. Existe crédito en las distintas Partidas de los diferentes centros
así como la correspondiente Retención de crédito.
B) Exposición de los incumplimientos normativos:
a) Causas y situación en la que se encuentra el expediente. No existe contrato alguno
con la empresa que presta los servicios de telefonía fija ni móvil, ni existe constancia
en esta Intervención de que se esté tramitando ningún Expediente de contratación.
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b) Incumplimientos. Se trata de los servicios de telefonía fija y móvil de los distintos
centros de la Diputación, incumpliendo el artº 37.1 de la Ley 9/2017 que prohíbe la
contratación verbal.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al mercado.
Las facturas están conformadas por el Servicio y por el Jefe de Sección de
Mantenimiento de la Diputación, acreditándose por tanto su efectiva realización.
Además, se ha aportado Informe del Jefe de la Sección de Mantenimiento de 17 de
abril de 2020 en el que se informa que dichas facturas no se han visto afectadas por
el 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 COVID 19.
D) Los gastos propuestos cuentan con el crédito suficiente y adecuado.
Existe crédito en las aplicaciones presupuestarias: Capítulo 2º del Presupuesto,
artículos 2 de los distintos Centros.
E) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por los terceros, toda vez que
el servicio se viene prestando, tal como se informa desde hace más de treinta años.

Visto que, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de 19 de julio de 2019, la
competencia para reconocer extrajudicialmente los créditos correspondería en este
supuesto a la Junta de Gobierno, por Delegación del Pleno, pero que, debido a las
circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en Sesión del Pleno celebrado el día 27 de marzo, esta competencia ha sido
delegada en el Sr. Presidente.
Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la incertidumbre de la
convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer frente a las
obligaciones contraídas, se procede por el Presidente, a la aprobación de este
reconocimiento extrajudicial 8/2020, sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Informativa
en la primera sesión que se celebre.
Con base a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local
RESUELVO:
Primero: Visto el informe favorable de Intervención, de fecha 20 de abril de 2020,
previo al reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas F/2020/110 que se
adjunta, aprobar por delegación del Pleno, en Sesión celebrada el día 27 de marzo, debido
a las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, la relación de facturas Anexo F/2020/110 constitutiva de diez
folios, que comienza por Telefónica de España, S.A.U. por importe de mil setecientos cinco
euros con diez céntimos, y finaliza por Telefónica Móviles España, S.AU. por importe de
ciento cincuenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos, y por un importe total de
cuarenta mil cuatrocientos treinta y un euros con ochenta céntimos (40.431,80 €) así como
el abono de los gastos a que se refieren con cargo a las partidas del Presupuesto de 2020
que, en cada caso se señalan.
Segundo: Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la
incertidumbre de la convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer
frente a las obligaciones contraídas, dar cuenta a la Comisión Informativa en la primera
sesión que se celebre de este reconocimiento extrajudicial de créditos.”
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DECRETO Nº 2.582/2020, de 22 de abril (COOPERACIÓN):

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, de fecha de
entrada en la sede electrónica de la Diputación el día 20 de abril de 2020, por el que solicita
se autorice un segundo cambio de obra, concretamente en la memoria de la actuación
“Mejora parque infantil Torre del Bierzo” incluida en la obra “Reposición caldera CP de
Albares de la Ribera – Memoria hidrantes – Reparación conservación, mejora parque infantil
Torre del Bierzo – Implantación ascensor en edificio público - Sustitución caldera carbón por
caldera gasóleo en CP Santa Bárbara de Torre del Bierzo”, del Plan Provincial de
Cooperación Municipal 2019, aprobada por Decreto del Presidente nº 2287 de 8 de abril de
2020, por importe de 111.153,15 €, como consecuencia de la anterior solicitud de cambio
de obra de la inicialmente aprobada por el Pleno de la Diputación de fecha 10 de mayo de
2019, y teniendo en cuenta que:
1º- Que en el reparto de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal
2019, aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 30 de enero de 2019,
al Ayuntamiento de Torre del Bierzo le correspondió una subvención de 110.000,00 € para
un importe total de obra de 115.789,47 €, y una aportación del Ayuntamiento a la misma de
5.789,47 €.
2º- Que el Pleno celebrado el 10 de mayo de 2019 acordó establecer a dicho
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención fijada en el Plan para la obra “Reposición
caldera CP de Albares de la Ribera – Memoria hidrantes – Reparación, conservación,
mejora parque infantil Torre del Bierzo – Pavimentación, mejora redes en el Ayuntamiento
– Implantación ascensor en edificio público”, por importe de 116.822,38 €, con el siguiente
reparto de financiación:
Diputación
110.000,00 €
Ayuntamiento
6.822,38 €
Total
116.822,38 €
3º- Que por Decreto del Presidente nº 2287 de 8 de abril de 2020, se autorizó el
cambio de obra anteriormente señalada por la de “Reposición caldera CP de Albares de la
Ribera – Memoria hidrantes – Reparación, conservación, mejora parque infantil Torre del
Bierzo – Implantación ascensor en edificio público - Sustitución caldera carbón por caldera
gasóleo en CP Santa Bárbara de Torre del Bierzo” por importe de 111.153,15 €, con el
siguiente reparto de financiación:
Diputación
105.595,50 €
Ayuntamiento
5.557,65 €
Total
111.153,15 €
4º - Que el nuevo cambio solicitado no afecta al cumplimiento de la obligación de
destinar el 10% de la subvención para instalación de hidrantes, exigida en la base quinta de
las reguladoras del plan, puesto que la memoria de hidrantes sigue siendo la misma que
aprobó inicialmente el Pleno, la cual cumplía con lo exigido.
El Ayuntamiento justifica la solicitud del nuevo cambio, en el aumento del importe de
la memoria “Mejora parque infantil Torre del Bierzo”, como consecuencia de la modificación
de la misma por incremento de mediciones, que inicialmente era de 20.254,94 € y ha pasado
a 22.280,43 €.
4º- Que el modificado de la nueva memoria ha sido aprobado por Decreto de la
Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2019.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
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sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Aceptar el cambio obra solicitado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo y en su
consecuencia, anular la obra “Reposición caldera CP de Albares de la Ribera – Memoria
hidrantes – Reparación, conservación, mejora parque infantil Torre del Bierzo –
Implantación ascensor en edificio público - Sustitución caldera carbón por caldera gasóleo
en CP Santa Bárbara de Torre del Bierzo”, por importe de 111.153,15 €, aprobada por
Decreto del Presidente nº 2287 de 8/4/2020, e incluir en su lugar la obra con la misma
denominación, por importe de 113.178,64 €, de los cuales la Diputación financia
107.519,71€ y el Ayuntamiento 5.658,93 €.”

DECRETO Nº 2.668/2020, de 28 de abril (CONTROL INTERNO):
“Visto el informe favorable de Intervención de 27 de abril de 2020, previo al
reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas Anexo F/2020/111 que a
continuación se transcribe:
‘EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 9/2020.
La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos deberá efectuarse
de acuerdo con la legislación reguladora de las haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales <TRLRHL>, y Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, de desarrollo del
capítulo VI) y conforme con las normas que dicte cada entidad a través de las bases de
ejecución del presupuesto.
La gestión del presupuesto de gastos se realizará en varias etapas (art 184 TRLRHL).
En la fase del reconocimiento de la obligación, las facturas que se presenten, siempre
que deriven de compromisos de gastos legalmente adquiridos, deberán ser aprobadas por el
presidente de la corporación (art.185.2 TRLRHL y 60.1 RD 500/1990), las cuales, podrán
aplicarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento del reconocimiento, en virtud
de la excepción del principio de anualidad presupuestaria contenida en el artículo 176.2 b)
del TRLRHL. En resumen, las facturas correspondientes a un ejercicio anterior que
corresponden a compromisos de gastos debidamente adquiridos, deberán aprobarse por
resolución del presidente con cargo a los créditos vigentes en el momento del
reconocimiento, sin que sea preciso la tramitación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por el contrario, todos aquellos gastos que no derivan de un compromiso debidamente
adquirido conforme la normativa que sea de aplicación, deberán ser objeto de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Los gastos que serán objeto de reconocimiento extrajudicial, se clasificarán en dos
grupos, en función si están o no exentos de fiscalización previa:
1. Aquellos gastos, como los contratos menores, exentos de fiscalización previa (art.219.1
TRLRHL), en los que se ha incumplido el procedimiento establecido en la Instrucción
dictada por el presidente con fecha 27 de septiembre de 2019, recogida en las bases
de ejecución del presupuesto, con objeto de implementar el procedimiento exigido en
el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Aquellos gastos en los que se ha producido una omisión de fiscalización, en cuyo caso,
el Pleno de la Corporación deberá conocer, previamente a la determinación de la
indemnización, del informe de omisión, elaborado conforme los criterios establecidos
en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL).
La tramitación de facturas derivada de contrataciones nulas ha sido estudiada por la
doctrina y por la jurisprudencia. La interpretación ha sido algo cambiante.
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Si bien, inicialmente, el Consejo de Estado en su dictamen 1008/2008, utilizaba el
principio de enriquecimiento injusto como vía para indemnizar al contratista (considerando
que no existe responsabilidad contractual, puesto que no hay contrato , ni responsabilidad
extracontractual , puesto que no se ha producido, en sentido estricto, una actuación de la
Administración, vía de hecho de la que se derive una lesión antijurídica), en su posterior
dictamen 1724/2011, manifiesta la necesidad de que previamente se declare la nulidad del
contrato, para simultáneamente determinar la indemnización.
Los dictámenes 552/2016 y 506/2017, continúan por esta vía, considerando que el
contratista tiene derecho a ser resarcido por el coste de la prestación que deberá ser
actualizado con el interés legal del dinero hasta el momento en que se ponga fin al
procedimiento de revisión de oficio.
En cambio, el Consejo Consultivo de Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de
julio y 128/2016, de 21 de abril, consideraba que el artículo 106 de la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común (actual 110 de la Ley
39/2015), operaba como un límite a las facultades de revisión de la Administración, cuando
se actuación puede ser contraria a la buena fe de los particulares.
La jurisprudencia ha estimado que el enriquecimiento injusto es el fundamento que
impone a la Administración la obligación de compensar el beneficio económico percibido
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), dejando sin efectos reales,
(como en la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 2018), el procedimiento de
declaración de nulidad previsto en la ley de contratos.
Por otra parte, no se puede dejar del lado como señala esta última sentencia, las posibles
responsabilidades disciplinarias o de gestión en que se puede incurrir, conforme lo dispuesto
en los artículos 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
y 28 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
El artículo 28.2 e) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno del sector público local, incorpora el criterio establecido
por el Tribunal Supremo, al establecer que, con carácter general, por razones de economía
procesal y siempre que haya habido buena fe en la actuación de los terceros, debe
procederse al abono de la prestación debida.
Sentado lo anterior, pasamos a evaluar los incumplimientos producidos:
Primero: Facturas no sujetas a fiscalización previa pero que incumplen el procedimiento
establecido para los contratos menores.
En este expediente no hay facturas correspondientes a contratos menores
Segundo: Facturas sujetas a fiscalización previa en las que se ha producido una omisión
en la fiscalización.
El artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL), al abordar el
procedimiento en los casos de omisión de la función interventora, incorpora el procedimiento
que se ha instituido en la Administración del Estado por mor del artículo 156 de la Ley General
Presupuestaria.
Determina aquel precepto que:
“1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y
resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función
interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo
su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones,
pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continúa el procedimiento o no y demás
actuaciones que en su caso, procedan.
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En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o
gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a
decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida
en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y
ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante,
se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva
fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones
y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos
o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o
no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el
resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización
de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo
sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas
indemnizaciones fuera inferior al que se propone”.

En dicho precepto, el legislador, por razones de economía procesal, y siempre que haya
habido buena fe en la actuación del tercero, se inclina por dejar a un lado la vía de la revisión
de los actos, acudiendo a la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos mediante la
cuantificación de la indemnización en el importe de la prestación debida.
Como vemos, el apartado e) mantiene el criterio propuesto por el Consejo Consultivo de
Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de julio y 128/2016, de 21 de abril, y se funda
en el principio jurisprudencial de enriquecimiento sin causa, como fuente de obligaciones
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), para justificar, siempre que
haya habido buena fe en la actuación de los prestatarios, y por razones de economía
procesal, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Como afirma el precepto mencionado no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el
pago, ni intervenir favorablemente el gasto, hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.
Atendiendo al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6º, se dispone que
cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Por Acuerdo del Pleno de esta Diputación de 27 de marzo de 2020, han sido delegadas
las competencias del Pleno de la Diputación en el Presidente, durante la vigencia del Estado
de alarma. , y entre otras de conformidad con el Punto 3.6 del mimo:
“La convalidación del informe de omisión del órgano interventor y el reconocimiento
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, conforme a lo
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dispuesto en el art. 23.1.e) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por RD 781/1986, de 18 de abril”

Además, siguiendo la Instrucción de la Junta de Castilla y León 1/2020 de la Dirección de
los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Catilla y León sobre
aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos de los Procedimientos
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID -19, que “ Se ha acordado recientemente a través 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 COVID 09, modificado por el Real
Decreto 465/2020 de 17 de marzo, una serie de reglas excepcionales para las Entidades del
Sector Público sobre la suspensión de los términos y plazos en la tramitación de los
procedimientos administrativos”
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, en
su Disposición Adicional Tercera, punto 4 que: “…desde la entrada en vigor del presente real
decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos …que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.
En su virtud, será competente el Presidente de la Diputación, por delegación del Pleno, y
en el acuerdo que se adopte, una vez, conocido el informe de omisión del órgano interventor
deberá el Presidente:
1. Convalidar el expediente de gasto en el que se había producido una omisión de la
función interventora.
2. Decidir, en su caso, continuar el procedimiento y, con base en el informe de omisión
del órgano interventor y existiendo consignación presupuestaria, reconocer
extrajudicialmente dichos créditos, considerando que se ha acreditado en el expediente
las circunstancias a que se refiere el artículo 28.2 e) del RCISPL que hacen
innecesaria, por razones de economía procesal, la revisión del acto.
Las facturas que se presentan a este centro fiscal, en los que se ha producido una omisión
en la fiscalización son las siguientes por importe total de ciento veintitrés mil quinientos
noventa y tres euros con treinta y cuatro céntimos de euro (123.593,34 €).
1º.- Facturas emitidas por la empresa Correos y Telégrafos S.A. Sociedad Estatal.
Se presenta en esta Intervención por la empresa Correos y Telégrafos Sociedad Estatal
la factura que se cita a continuación por importe total de sesenta mil ciento sesenta y seis
euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (60.166,54 €).
Nº
Entrada

Fecha
Entrada

Fecha
Factura

Importe (€)

Empresa

Objeto contrato

Aplic. Presupuest.
RC nº

F/2020/1556

3/03/2020

29/02/2020

60.166,54

Correos y Telégrafos,
S.A. Sociedad Estatal

Carta certificada ES 0 - 20 gr N D1 (grandes
ciudades) G-0 ( 01 exento ) / Carta Certificada ES 0 20 gr N D2 (resto) G-0. SR Servicio de Recaudación

131-93274-22201
220200008504

TOTAL

60.166,54

A la vista de la omisión de fiscalización, con fecha 9 de marzo de 2020, este Centro Fiscal
solicitó informe al Centro Gestor del Gasto, Servicio de Asuntos Generales y concretamente
a la Jefe de Sección de Informes y Documentación Administrativa del Servicio de Asuntos
Generales de la Diputación, en el que se le requería información sobre los siguientes
aspectos:
a. Descripción detallada del gasto, periodo de prestación del servicio, y necesidad que
pretende satisfacerse, incidiendo en su carácter puntual o periódico y señalando en
este caso su duración estimada.
b. En el supuesto de que la satisfacción de la necesidad motivara que el contrato fuera
objeto de licitación, determinación del número de anualidades, así como su valor
estimado.
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c. En el supuesto del apartado anterior, se reflejarán las causas por las que el objeto del
contrato no fue sometido a un procedimiento de licitación; asimismo, deberá explicarse
la situación en la que se encuentra el expediente de contratación y plazo estimado para
la adjudicación.
d. Justificación de la prestación de dicho servicio y de la conveniencia o necesidad de
que haya sido realizada por dicha empresa; sistema de determinación del importe de
la prestación y dictamen, valoración o justificante que permita afirmar que el precio se
ajusta a criterios de mercado.
e. A instancia de quién la empresa ha prestado el servicio / suministro, si dicha orden ha
sido oral o escrita, o si ha existido previamente acuerdo del órgano de contratación de
continuidad de la prestación, bajo las mismas cláusulas, al entenderse que en caso
contrario se produciría un grave trastorno al servicio público.
Con fecha 10 de marzo de 2020 se emitió informe por la Responsable/……… Jefe de
Sección de Informes y Documentación Administrativa del Servicio de Asuntos Generales de
fecha 10 de marzo de 2020: que informa sobre los apartados a), b), c) d) y e)
Con esta documentación puede aportarse la siguiente información:
A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Jefa de sección de Informes y Documentación Administrativa del
Servicio de Asuntos Generales.
b) Objeto del gasto: Servicios postales y de paquetería para la Diputación de León.
c) Importe total de la factura: 60.166,54 €.
d) Naturaleza jurídica: Se trata de un contrato de servicios postales y de paquetería
que fue formalizado en fecha 23 de marzo de 2017, con la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A. por un plazo de dos años.
e) fecha de realización del gasto: febrero de 2020.
B) Exposición de los incumplimientos normativos:
a) Causas y situación en la que se encuentra el expediente: Estamos ante un servicio
realizado en virtud de contrato suscrito en fecha 23 de marzo de 2017 con la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.
La factura sobre la que se informa en este acto, se refiere al primer año de prórroga
del contrato, que ha finalizado en fecha 23 de marzo de 2020. Los servicios postales
y de paquetería se facturan con periodicidad mensual
b) Incumplimientos normativo: El contrato fue formalizado en fecha 23 de marzo de
2017 con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. La primera prórroga del
contrato ha finalizado el pasado 23 de marzo, por lo que desde esa fecha no existe
contrato alguno, si bien la empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ha
continuado prestando el servicio,
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al mercado.
Las facturas están conformadas por el Servicio, acreditándose por tanto su efectiva
realización.
Según informe de la Jefe de Sección de Informes y Documentación Administrativa del
Servicio de Asuntos Generales de fecha 21 de abril de 2020, se expone, entre otros
extremos:
a) Descripción detallada del gasto, periodo de prestación del servicio y necesidad que
pretende satisfacerse, incidiendo en su carácter puntual o periódico y señalando en
este caso su duración estimada.
Existe contrato suscrito, el día 23 de marzo de 2017, con la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, SA por un plazo de dos años a contar desde dicha fecha,
y posibilidad de prórroga por dos años más, a llevar a cabo de año en año, por
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lo que la factura sobre la que se solicita informe viene referida al primer año de
prórroga del contrato en cuestión, que venció el 23 de marzo de 2020.
b) En el supuesto de que la satisfacción de la necesidad motivara que el contrato fuera
objeto de licitación, determinación del número de anualidades, así como su valor
estimado.
El presupuesto de licitación del contrato, para dos años, fue de 1.108.650,42 €,
para la Diputación, ILC y Centros adscritos a ambos, siendo el importe máximo
para cada año de contrato de 554.325,21 €, IVA incluido, si bien su adjudicación
a la mercantil Correos y Telégrafos, SA se produjo por un importe de 818.719,35
€, por lo que el importe máximo anual a facturar por la empresa sería de
409.359,675 €.
La satisfacción de la necesidad que ahora se plantea no motiva que el contrato
hubiese sido objeto de nueva licitación habida cuenta de que el contrato se
encontraba en vigor y la circunstancia de haberse rebasado el importe anual de
gasto previsto por estos servicios traen su causa del Convenio suscrito con el
Consorcio GERSUL aprobado por acuerdo del pleno corporativo de 24 de abril
de 2019, por virtud del cual la Diputación asumió, por delegación, la tramitación
de los procedimientos de recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho
público de los ejercicios 2018 y anteriores adeudados al mencionado Consorcio,
lo que originó un aumento en los envíos de notificaciones por parte del Servicio
Recaudatorio provincial que, a la fecha de emisión de este informe, aún resulta
imposible cuantificar por no disponerse de los datos exactos en cuanto al
incremento de notificaciones ocasionadas por la tramitación de tales
procedimientos en vía ejecutiva correspondientes a deudas del Consorcio citado.
c) En el supuesto del apartado anterior, se reflejarán las causas por las que el objeto
del contrato no fue sometido a un procedimiento de licitación; asimismo, deberá
explicarse la situación en la que se encuentra el expediente de contratación y plazo
estimado para la adjudicación.
Dado que la causa que ha motivado el incremento del gasto anual previsto se
ha explicitado en el apartado anterior, únicamente procede indicar que, a fecha
actual, se ha dado inicio a un nuevo procedimiento de contratación de los
servicios postales, telegráficos y de paquetería mediante providencia suscrita, el
23 de enero de 2020, por el diputado delegado de Contratación y Desarrollo
Económico, y se ha remitido el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
al Servicio de Contratación y Patrimonio el pasado 2 de marzo, todo ello a fin de
convocar nuevamente la licitación de estos servicios, dado que el contrato
prorrogado venció el 23 de marzo de 2020 y la empresa no ha solicitado la
prórroga para ejecutar estos servicios durante una segunda anualidad con la
antelación requerida en el pliego rector, siendo el plazo estimado para que se
lleve a cabo la formalización del nuevo contrato, habida cuenta de que está
sujeto a regulación armonizada, el 31 de agosto de 2020.
d) Justificación de la prestación de dicho servicio y de la conveniencia o necesidad de
que haya sido realizada por dicha empresa; sistema de determinación del importe
de la prestación y dictamen, valoración o justificante que permita afirmar que el
precio se ajusta a criterios de mercado.
Los servicios postales, que constituyen el objeto de la factura de reiterada
referencia, se trata de una prestación de vital importancia para el normal
funcionamiento de todas las dependencias provinciales, si bien una de las
oficinas o dependencias que, a la vista de los datos de facturación de los últimos
meses, se vería más afectada por la ausencia en la prestación de este servicio
sería el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación por ser el que mayor
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volumen de notificaciones remite últimamente a raíz del convenio suscrito con el
Consorcio GERSUL.
En lo que se refiere al precio del contrato, señalar que fue calculado tomando
como referencia los consumos de estos servicios producidos en los ejercicios
precedentes al de la licitación y que el sistema de determinación de los mismos
fue el de precios unitarios por cada servicio postal y de paquetería, atendiendo
a los precios habituales de mercado del año 2016, al ser este año cuando dio
comienzo el expediente para llevar a cabo su contratación, por lo cual los precios
aplicados por la empresa en la factura F/2020/817 y en las que resten hasta
finalizar la prórroga acordada son muy ventajosos para la Diputación provincial,
ya que, además de haberse tomado los precios habituales de mercado del año
2016, la empresa ofertó un porcentaje de baja medio del 16,03% respecto a los
precios unitarios máximos de licitación.
e) A instancia de quién la empresa ha prestado el servicio / suministro, si dicha orden
ha sido oral o escrita, o si ha existido previamente acuerdo del órgano de
contratación de continuidad de la prestación, bajo las mismas cláusulas, al
entenderse que en caso contrario se produciría un grave trastorno al servicio
público.
La empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA ha prestado los servicios
correspondientes a la factura indicada conforme corresponde según el contrato
suscrito, al estar acordada la prórroga del mismo hasta el 23 de marzo de 2020,
tal como se ha indicado anteriormente, no existiendo orden oral ni escrita por
parte del órgano de contratación ni de personal alguno de este centro gestor
para que continuasen siendo prestados los mismos.
Por otro lado, incidir en que no fue posible tramitar expediente de modificación
del contrato que diera cabida al mayor gasto producido como consecuencia de
no disponer este Servicio, con la antelación suficiente, de los datos exactos que
justificasen su tramitación, y estar la posibilidad de modificación expresamente
excluida en el pliego rector (apartado P del Cuadro de Características).
D) El gasto propuesto cuenta con crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de
2020 de esta Diputación.
Existe crédito en la Aplicación Presupuestaria. 131/93274/22201
Documento RC con nº de Operación 220200008504
E) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por el tercero. De acuerdo
con lo informado, de instarse la revisión de los actos, y con el fin de evitar el
enriquecimiento injusto de la Administración el importe a indemnizar debería en este
caso ser igual a lo facturado, por lo que no parece oportuno instar la revisión de lo
actuado.
2º) Facturas de Comedores Colectivos de Celis S.L.
Se presentan en esta Intervención las siguientes facturas emitidas por la empresa
Comedores Colectivos de Celis S.L., por importe total de cincuenta y un mil quinientos
sesenta euros con sesenta y nueve céntimos de euro (51.560,69 €):
Nº
Entrada

Fecha
Entrada

Fecha
Factura

Importe (€)

Empresa

Objeto contrato

F/2020/1272

21/02/2020

31/01/2020

26.608,49

Comedores Colectivos
de Celis S.L.

Desayunos / almuerzos / comidas / cenas enero
COSAMAI (Astorga)

Aplic. Presupuest.
RC nº
502-32334-22709
220200008502

F/2020/1660

6/03/2020

29/02/2020

24.952,20

Comedores Colectivos
de Celis S.L.

Desayunos / almuerzos / comidas / cenas febrero
COSAMAI (Astorga)

502-32334-22709
220200008503

TOTAL

51.560,69

Esta Intervención solicitó informe del responsable del contrato, informe que fue emitido
en fecha 20 de noviembre de 2019.
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Las facturas han sido informadas de conformidad, por el Director del Centro COSAMAI
en fecha 11 de marzo de 2020.
A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Centros de Atención Especializada
b) Objeto del gasto. Servicio de elaboración de cocina en el Centro COSAMAI de
Astorga de esta Diputación.
c) Importe de las facturas: 51.560,69 €.
d) Naturaleza jurídica. El contrato de elaboración de cocina suscrito con esta
Diputación por la empresa Comedores Colectivos de Celis S.L. finalizó su vigencia
en fecha 31 de diciembre de 2018. Se ha continuado prestando el servicio por la
misma empresa que lo hacía anteriormente sin existir contrato alguno.
e) Fecha de realización del gasto. Enero y febrero de 2020.
f) Aplicación Presupuestaria: 502-32334-22709
g) Documento RC 220200008502 y 220200008503
B) Exposición de Incumplimientos normativos
Se trata de la prestación de un servicio realizado sin existir contrato previo alguno. La
vigencia del contrato finalizó en fecha 31 de diciembre de 2018, sin posibilidad de
prórroga alguna.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de enero de 2019 de esta Diputación se
acordó que la empresa que venía prestando el servicio anteriormente, Comedores
Colectivos de Celis S.l., continuase prestando el servicio hasta que se formalizase un
nuevo contrato “en las mismas condiciones del contrato en su día suscrito, con efectos
del 1 de enero de 2019 y hasta tanto se lleve a cabo la formalización del nuevo
contrato cuyo expediente se está tramitando (Expediente 240/2018)”, según se
expone en el Informe realizado por el Director del Centro COSAMAI en fecha 20 de
noviembre de 2019. Por otro lado, por Acuerdo del Pleno de la Diputación de30 de
octubre de 2019, se acordó asumir el servicio de elaboración de cocina por la propia
Diputación.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al precio de mercado.
La factura está informada y conformada por el responsable del Centro COSAMAI, que
a requerimiento de esta Intervención en fecha 20 de noviembre de 2019 expuso, entre
otros extremos:
“Que se trata de un gasto de servicios de elaboración de cocina para el Centro
COSAMAI (Astorga), absolutamente indispensable para el desarrollo del Centro,
que en ningún caso se puede interrumpir.
Que la duración estimada de la continuidad del servicio de elaboración de cocina
es hasta el 31 de diciembre de 2019.
Que el contrato con la empresa Comedores Colectivos de Celis S.L. venció el
31 de diciembre de 2018 sin posibilidad de prórroga.”
D) El gasto propuesto cuenta con crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de
2020 de esta Diputación.
Existe crédito en la Aplicación Presupuestaria. 502/32334/22709
Documento RC con nº de Operación 220200008502 y 220200008503
E) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por el tercero, toda vez que
es el Centro Gestor el que deberá iniciar la tramitación del nuevo contrato de servicios
de elaboración de cocina en el Centro COSAMAI de Astorga.
No parece oportuno instar la revisión de precios, ya que ha quedado acreditado que
la Empresa ha mantenido los precios del contrato ya finalizado.
3º) Facturas emitidas por la Comunidad de Herederos de Manuel Antoñanzas Arias.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 250 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

Se presentan para su aprobación y abono en esta Intervención por la Comunidad de
Herederos de Manuel Antoñanzas Arias, las facturas que se indican a continuación por
importe total de once mil ochocientos sesenta y seis euros con once céntimos de euro
(11.866,11 €).
Las citadas facturas, han sido informadas por la Jefe de Sección de Prevención y Salud
Laboral, con el visto bueno del Jefe del Servicio de Recursos Humanos, en fecha 24 de
febrero de 2020 y son de 2019, aunque el suministro fue realizado en enero de 2017.
Las facturas traen causa del Expediente 86/14 seguido para la contratación del Suministro
de vestuario y calzado para los Centros y Servicios de la Diputación, y concretamente del
Lote 6 relativo al Suministro de Zuecos Sanitarios.
Se informa por la Jefe de Sección de Prevención de Riesgos que:
“Al tratarse del suministro correspondiente al lote licitado para proveer a la Diputación
de León de vestuario y calzado en las anualidades 2014 y 2015, (Expte 86/14, se
procedió a la revisión del Expediente por ser de anualidades anteriores, y existir una
importante demora en la presentación de las facturas”.
Dicho contrato fue resuelto en la parte correspondiente al Lote 6 (Expte 655/15),
seguido para la Resolución del contrato de suministro y calzado para centros y
servicios de la Diputación, Lote 6 de calzado.”
El contrato había sido formalizado en fecha 20 de junio de 2015 con la empresa El Corte
Inglés S.A., con NIF A2817895. Se instó la resolución del mismo por incumplimiento culpable
del contratista, de la obligación esencial derivada del contrato, de presentar muestras del lote
adjudicado por la toma de tallaje dentro de los 20 días naturales a contar desde la
formalización del contrato, y consecuentemente se autorizó la adjudicación al siguiente
licitador en orden de puntuación obtenida en la suma de los criterios no automáticos del
Procedimiento Abierto seguido para su tramitación y que ha sido la Comunidad de Herederos
de Manuel Antoñanzas Arias, y resolviéndose el contrato con el Corte Inglés y
consecuentemente, las operaciones contables derivadas del mismo. En su virtud, el contrato
para el Lote 6, fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de junio de 2016
de calzado a la Comunidad de Herederos de Manuel Antoñanzas Arias, por importe de 16,85
€/unidad más 21% de IVA (20,38 €/unidad IVA incluido).
Nº
Entrada

Fecha
Entrada

Nº
Factura

Fecha
Factura

Importe

F/2019/9377

30/12/2019

03685

26/12/2019

5.912,67 €

F/2019/9378

30/12/2019

03684

26/12/2019

5.953,44 €

TOTAL

Objeto contrato
Lote 6: Zuecos sanitarios Imprenta (8 pares)
Asuntos Grales. (20) COSAMAI (53) Valle (118),
Recursos Humanos (2), Sgdo. Corazón (30), Sta.
Luisa (61)
Lote 6: Zuecos sanitarios Imprenta (8 pares)
Asuntos Grales. (20) COSAMAI (53) Valle (118),
Recursos Humanos (2), Sgdo. Corazón (30), Sta.
Luisa (61)

Empresa

RC Aplicación
Presupuestaria

Comunidad Herederos
de Manuel Antoñanzas

111/92005/22104
220200008069

Comunidad Herederos
de Manuel Antoñanzas

111/92005/22104
220200008070

11.866,11 €

A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Servicio de Recursos Humanos.
b) Objeto del gasto. Suministro del Lote 6 – zuecos sanitarios. Contrato de suministro
vestuario y calzado a centros y servicios de la Diputación,
c) Importe de las facturas: 11.866,11 €.
d) Naturaleza jurídica. El contrato suministro de vestuario y calzado para los centros
y servicios fue resuelto para el Lote 6 y adjudicado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 20 de junio de 2016 a la Comunidad de Herederos
e) Fecha de realización del gasto: enero 2017.
f) Aplicación Presupuestaria: 111/92005/22104. Documento RC 220200008069 y
220200008070.
B) Exposición de Incumplimientos normativos.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de junio de 2016 se adjudicó el Lote 6 del
contrato de suministro de ropa y calzado a centros y servicios de la Diputación a la
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empresa Comunidad de herederos de Manuel Antoñanzas Arias, una vez resuelto el
contrato que había sido adjudicado a la empresa El Corte Inglés. Posteriormente dicho
Acuerdo, fue objeto de rectificación de oficio por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
8 de agosto de 2016, por el que se adjudicó la contratación del Suministro de vestuario
y calzado año 2014 y 2015 para centros y servicios dependientes de la Diputación de
León, Lote nº 6 calzado, a la Comunidad de Herederos de Don Manuel Antoñanzas
Arias, con NIF E24038763, de forma que donde dice por un importe de 16,85 IVA
incluido, debe decir: “por un importe de 20.38€/unidad más 21% de IVA. Se procedió
a la formalización del contrato con la Comunidad de Herederos de Manuel Antoñanzas
en fecha 7 de septiembre de 2016.
Sin embargo, no se ha acreditado que hubiese Acta de recepción del suministro, si
bien existe constancia posterior de que se realizó la entrega del mismo entre 23 y 27
de enero de 2017 y un mail posterior de la Jefe de Sección de Prevención y Salud de
9 de febrero de 2017, exponiéndose que “se había comprobado que los zuecos
suministrados eran de una marca comercial diferente a las muestras que se utilizaron
para el tallaje y que no se correspondía con las ofertadas”.
No obstante lo anterior, según consta en el Informe de la Jefe de Sección de
Prevención, con la conformidad del Jefe del Servicio de Recursos Humanos de fecha
24 de febrero de 2020: “Por este motivo, se procedió a preguntar a los responsables
sobre esta observación para comprobar la correcta ejecución del contrato, contando
con los informes de conformidad de recepción mencionados de fecha anterior al email,
sin obtener objeción a lo informado sobre la conformidad con la entrega y no se han
encontrado referencias posteriores en el Expediente, por lo que no se puede informar”.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al precio de mercado.
Las facturas han sido emitidas en la anualidad anterior, aunque se refrieren a dos
suministros realizados en enero de 2017. Están informadas por la Jefa de Sección de
Prevención y salud Laboral, con el Visto Bueno del Jefe del Servicio de Recursos
Humanos de 24 de febrero de 2020, exponiéndose “in fine”: “De conformidad con lo
expuesto y una vez comprobado que los precios facturados se corresponden con los
de la adjudicación, quien suscribe informa que procede el abono de las facturas”: No
ha prescrito la obligación de pago de la factura.
D) El gasto propuesto cuenta con crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de
2020 de esta Diputación.
Existe crédito en la Aplicación Presupuestaria. 111/92005/22104.
Documento RC con nº de Operación 220200008069 y 220200008070.
E) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por el tercero.
No parece oportuno instar la revisión de precios, ya que la Empresa ha mantenido los
precios del contrato formalizado y han sido conformadas por la Sección de Prevención
de Riesgos de la Diputación.
EL INTERVENTOR GENERAL,’

Visto que, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de 19 de julio de 2019, la
competencia para reconocer extrajudicialmente los créditos correspondería en este
supuesto a la Junta de Gobierno, por Delegación del Pleno, pero que, debido a las
circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en Sesión del Pleno celebrado el día 27 de marzo, esta competencia ha sido
delegada en el Sr. Presidente.
Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la incertidumbre de la
convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer frente a las
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obligaciones contraídas, se procede por el Presidente, a la aprobación de este
reconocimiento extrajudicial 9/2020, sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Informativa
en la primera sesión que se celebre.
Con base a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local
RESUELVO:
Primero: Visto el informe favorable de Intervención, de fecha 27 de abril de 2020,
previo al reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas F/2020/111 que se
adjunta, aprobar por delegación del Pleno, en Sesión celebrada el día 27 de marzo, debido
a las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, la relación de facturas Anexo F/2020/111 constitutiva de tres
folios, que comienza por Comedores Colectivos de Celis SL, por importe de veintiséis mil
seiscientos ocho euros con cuarenta y nueve céntimos, y finaliza por la misma empresa
Comunidad Herederos Manuel Antoñanzas, por importe de cinco mil novecientos cincuenta
y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos, y por un importe total de ciento veintitrés mil
quinientos noventa y tres euros con treinta y cuatro céntimos (123.593,34 €), así como el
abono de los gastos a que se refieren con cargo a las partidas del Presupuesto de 2020
que, en cada caso se señalan.
Segundo: Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la
incertidumbre de la convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer
frente a las obligaciones contraídas, dar cuenta a la Comisión Informativa en la primera
sesión que se celebre de este reconocimiento extrajudicial de créditos.”

DECRETO Nº 2.669/2020, de 28 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la Providencia del Diputado de Cooperación, SAM y Productos de León de
fecha 17 de abril de 2020, por la que se dispone la iniciación del expediente para la
aprobación de un Plan Especial para la concesión de subvenciones para la adquisición de
Equipos de Protección Individual (EPIs) y material de desinfección, así como la contratación
de servicios de desinfección frente al COVID-19, dirigido a los Ayuntamientos de la provincia
de menos de 20.000 habitantes por importe de 312.000 €, de los que corresponderán a
cada uno de ellos 1.500 €, y teniendo en cuenta:
1º.- Este Plan se justifica en la necesidad de hacer frente a la grave y excepcional
situación que se está viviendo a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y Real Decreto
487/2020, de 10 de abril, por los que se prorrogan el estado de alarma, en los que se regulan
la aplicación de medidas extraordinarias para proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Así, la Diputación de León está decidida a colaborar en la medida de lo posible en la
adopción de medidas de prevención y protección de los ciudadanos con el fin de evitar la
propagación de este letal virus, en su ámbito competencial, esto es en los municipios de
menos de 20.000 habitantes.
El objeto de este Plan es la concesión de subvenciones para la adquisición de
Equipos de Protección Individual (EPIs) y material de desinfección, así como la contratación
de servicios de desinfección, frente al COVID-19.
2º.- De conformidad con el art. 13.4 de la OGS de la Diputación de León, el
beneficiario deberá justificar 1,10 veces la cantidad recibida, salvo razones de especial
interés público.
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Como se ha señalado, estamos ante una situación muy excepcional, que viene
motivada por las medidas implementadas en el RD 476/2020, de 27 de marzo y posteriores
Reales Decretos de prórroga del estado de alarma, y que justifica la adopción de medidas
excepcionales motivadas en el interés público y social, como es el subvencionar equipos de
protección y desinfección para controlar la expansión de la pandemia, por lo que sólo se
deberá justificar el montante de la subvención concedida (1.500 €).
3º.- La competencia de la Diputación en relación con estas subvenciones deriva de
lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
que le atribuye como competencia propia la coordinación de los servicios municipales entre
sí para la garantía de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.
4º.- Existe informe favorable de Intervención de fecha 27 de abril de 2020 en el que
figuraban unas observaciones que se han tenido en cuenta en las bases.
5º.- El órgano competente para la aprobación de las Bases de este Plan es el
Presidente, por delegación del Pleno efectuada en sesión extraordinaria de 27 de marzo de
2020.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020
RESUELVO:
1º - Aprobar las Bases de la convocatoria del Plan Especial para la concesión de
subvenciones para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs) y material de
desinfección, así como la contratación de servicios de desinfección frente al COVID-19, con
el siguiente tenor literal:
“PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) Y MATERIAL DE
DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN
FRENTE AL COVID-19.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.- La presente Convocatoria se realiza al amparo de
lo establecido en el art. 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 Núm. 122, de 29 de Junio de 2016), y tiene por objeto financiar la
concesión de subvenciones para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs) y
material de desinfección, así como la contratación de servicios de desinfección frente al
COVID-19, dirigido a los Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes.
Este Plan se justifica en la necesidad de hacer frente a la grave y excepcional situación
que se está viviendo a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y Real Decreto 487/2020,
de 10 de abril, por los que se prorrogan el estado de alarma, en los que se regulan la
aplicación de medidas extraordinarias para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Así, la Diputación de León está decidida a colaborar en la medida de lo posible en la
adopción de medidas de prevención y protección de los ciudadanos con el fin de evitar la
propagación de este letal virus, en su ámbito competencial, esto es en los municipios de
menos de 20.000 habitantes.
SEGUNDA.- BASES REGULADORAS.- Las subvenciones objeto de la presente
Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Art. 2.5 del R D 887/2006, de 21 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, se regirán, además de por lo previsto en las presentes Bases, por lo dispuesto
en la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Diputación el 11 de
mayo de 2016 (Boletín Oficial de la Provincia Núm. 122, de 29 de Junio de 2016) y dentro
del ámbito competencial de las Diputaciones regulado en el Art. 36 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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 401-23116-4620088, por importe de 323.000 €.
CUARTA.- BENEFICIARIOS.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Municipios
de la Provincia con población inferior a 20.000 habitantes.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- Los beneficiarios deberán cumplir,
junto con las obligaciones impuestas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones las
establecidas en el art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones, así como con la
normativa en materia de contratación regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación.
El pago de los gastos subvencionables debe realizarse a través de transferencia bancaria,
talón nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible
abonar a través de estos sistemas
SEXTA.- CUANTÍA.- La subvención máxima a conceder para cada ayuntamiento es de
1.500 €.
La financiación provincial podrá alcanzar el 100 por cien del gasto, debido a las especiales
razones de interés público motivadas por la excepcional situación provocada por el COVID
19, por lo que sólo se deberá justificar el montante de la subvención concedida.
SÈPTIMA.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS.- Se realiza una
asignación fija de 1.500 € para cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de menos de
20.000 habitantes.
OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- Son gastos subvencionables aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean
estrictamente necesarios para la ejecución de la inversión y se realicen en el plazo
establecido.
Se considerarán subvencionables:
- Equipos de Protección Individual (EPIS)
- Equipos de desinfección
. Mochilas de desinfección portátiles
. Desinfectantes para manos y dispensadores para los mismos.
- Contratación de servicios de desinfección ambiental de instalaciones por empresas
especializadas.
Se considerarán gastos realizados, los gastos facturados entendiendo por tal los
registrados y devengados.
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RESOLUCIÓN.- Por la urgencia y
excepcionalidad de la situación que motiva la concesión de estas subvenciones, no resulta
necesario la previa solicitud de la misma, que se concederá en el mismo acuerdo de
aprobación de las presentes Bases.
En el anuncio de publicación de la resolución de concesión de la subvención, se dará
publicidad de la relación de Ayuntamientos beneficiarios (10 % del total), seleccionados por
sorteo, que deberán presentar para justificar la subvención, además de la documentación
señalada en la Base Décima, los justificantes del pago (facturas) correspondientes a la
actividad subvencionada, para dar cumplimiento a la comprobación mediante muestreo
prevista en el art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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DÉCIMA.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- Serán los
Ayuntamientos beneficiarios los que contratarán la adquisición de los suministros y servicios
que se subvencionen al amparo de esta Convocatoria, siendo subvencionables aquellos
suministros y servicios cuyos gastos se hayan devengado desde el día 14 de marzo de 2020,
fecha del RD de declaración del estado de alarma, hasta la fecha en que se produzca el
levantamiento del estado de alarma.
El plazo para la justificación de la subvención concluirá a los dos mes siguientes de la
finalización del estado de alarma y se realizará, mediante la presentación de la siguiente
documentación:
1.- Solicitud de abono de la subvención (ANEXO I).
2.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 13.2 de la LGS mediante declaración
responsable del representante de la Corporación Local (ANEXO II).
3.- Cuenta justificativa, que contendrá la siguiente documentación (ANEXO III):
- Certificado del fedatario público del Ayuntamiento beneficiario en el que se reflejen:
. Las obligaciones reconocidas, con identificación del nº de la factura, NIF y nombre
o denominación social del acreedor, concepto, fecha de emisión, fecha de
aprobación e importe.
4.- Acreditación de las medidas de difusión establecidas, mediante certificación del
Secretario/a municipal acreditando la publicación en el Tablón de Anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de anuncio en el que se haga constar la financiación de la
Diputación
Además, los Ayuntamientos beneficiarios seleccionados por sorteo, deberán presentar
los justificantes del pago (facturas) correspondientes a la actividad subvencionada.
UNDÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- Aprobada la
justificación de la subvención no podrá realizarse el pago si el beneficiario no se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro u otras obligaciones con la Hacienda
Provincial.
Para la acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social servirá declaración responsable de la Corporación Local (art. 84.4 en
relación con el 24 RGS). Anexo II.
La acreditación de no tener deuda, de cualquier tipo con la Hacienda Provincial, se
incorporará de oficio mediante certificado expedido por la Tesorería Provincial.
Para la realización del abono de la subvención será requisito imprescindible haber
cumplimentado el modelo de ficha de terceros, acreditativo de la titularidad de la cuenta
corriente.
DUODÉCIMA.- CONTROL FINANCIERO.- Por el órgano interventor se efectuará una
comprobación anual plena sobe la base de una muestra representativa de las subvenciones
otorgadas.
El control financiero de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título III de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
de las entidades del Sector Público Local, el órgano interventor, a través del Plan de Control
Financiero, recogerá entre las actuaciones de control permanente y mediante técnicas de
muestreo el control financiero de subvenciones. El ámbito temporal máximo de la nuestra no
podrá tener una duración superior a cuatro años a contar desde el pago de la subvención.
DÉCIMOTERCERA.- PÉRDIDA AL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN.- Se
producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en los siguientes
supuestos:
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1.- Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la
subvención:
- El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos
que fundamentaron la subvención.
- Cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y acredite una actuación tendente a la satisfacción de sus
compromisos de forma inequívoca, la pérdida del derecho al cobro de la subvención y,
en su caso, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del criterio del
coste efectivo final de la actividad, si ésta resulta inferior a la inicialmente prevista.
2.- Incumplimiento de las obligaciones de justificación:
a) La falta de presentación de la documentación justificativa, en cualquiera de los plazos
inicialmente establecidos, dará lugar a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
b) La falta de cumplimiento de las obligaciones de justificación en el plazo de
requerimiento establecido en el art. 70.3 del RGS dará lugar a la pérdida total del
derecho al cobro de la subvención.
3.- Incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública
recibida:
a) El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del 5% de la cuantía de la
subvención.
b) El incumplimiento de esta obligación en el plazo de requerimiento dará lugar a la
pérdida del 20% de la subvención.
DECIMOCUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO
Y REINTEGRO.- El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al
cobro de una subvención será el establecido en el art. 42 de la LGS y en el 94 del RGS para
la exigencia de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde el inicio del procedimiento de reintegro.
En el procedimiento de reintegro no se tendrán en cuenta hechos, documentos o
alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el
trámite de alegaciones del procedimiento de justificación de subvenciones, no lo hubiera
hecho.
Contra la resolución del procedimiento administrativo de reintegro el interesado podrá
interponer el recurso potestativo de reposición del art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas o el recurso
contencioso-administrativo regulado en el art. 45 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Contra la liquidación del ingreso de derecho público, comprensiva del importe de la
subvención a reintegrar y de la liquidación de los intereses de demora. El interesado podrá
interponer el recurso previo de reposición regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
DECIMOQUINTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- El régimen de infracciones y
sanciones será el establecido en el Título IV de la LGS, siendo competente para su
imposición el órgano concedente de la subvención.
DECIMOSEXTA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.- Las subvenciones
concedidas al amparo de esta Convocatoria son compatibles con otras ayudas para la misma
finalidad otorgadas por otras Administraciones Públicas o Privadas.
En ningún caso la suma de las subvenciones concedidas podrá ser superior a la del gasto
justificado, minorándose esta subvención en la cuantía necesaria para cumplir con dicha
regla.
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DECIMOSÉPTIMA.- RECURSOS.- Contra los acuerdos de aprobación de la
Convocatoria y de resolución de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la fecha de su publicación y notificación, respectivamente.
Asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado potestativamente recurso
de reposición, en el plazo de un mes. No se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición.
DECIMOCTAVA.- 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.
ANEXO I
SOLICITUD ABONO SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) Y MATERIAL DE
DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN FRENTE AL
COVID-19
D./Dª .........................................................................., con DNI nº ..................., en calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de…………………………………….., como beneficiario de la subvención
concedida dentro del Plan Especial para la concesión de subvenciones para la adquisición de equipos
de protección individual (EPIS) frente al COVID 19.
DECLARA bajo su responsabilidad:
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada.
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 por el
Ayuntamiento, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma
finalidad.
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 la Diputación Provincial
de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
Por todo ello, SOLICITA:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en las bases
de la convocatoria.
Cuenta bancaria (20 dígitos):
En ………………., a ..... de ……………. de 200...
EL ALCALDE
(Firma y Sello)

Fdo.: ..........................................
ILM0 SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÒN
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA
DIPUTACIÓNDE 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.
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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) Denominación de la Entidad (Ayuntamiento, Asociación, Club Deportivo, Sociedad) que solicita o ha obtenido
la subvención.

ANEXO III
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) Y MATERIAL DE
DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN
FRENTE AL COVID-19
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, con base en la Convocatoria para el Plan Especial para
la concesión de subvenciones para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs) y material
de desinfección, así como la contratación de servicios de desinfección frente al COVID-19, publicada en
el BOP nº ….., de fecha ........................
CERTIFICA:
1. Que por Resoluciones de la Alcaldía se han aprobado los justificantes de la subvención, siendo
las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas las siguientes:
Nº
factura

Fecha
emisión

N.I.F.

Acreedor

Importe
total

Concepto

Fecha de
adjudicación

Fecha
aprobación

Fecha
pago

2. Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de estas actuaciones son
los siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.
- Subvenciones.
3. Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la actuación
subvencionada y que se ha cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en el art. 31.3 de la Ley
General de Subvenciones y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
demás normativa de contratos que resulte de aplicación.
4. Que la subvención concedida sea ingresada en la cuenta bancaria de esta Entidad Local con el
nº…………………………………….. (siendo imprescindible para proceder al pago de la subvención aportar el
modelo de ficha de terceros, acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente).
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, en León, a .... de .................. de 20....

2º - Establecer como beneficiarios de las subvenciones del Plan Especial para la
concesión de subvenciones para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 259 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

y material de desinfección, así como la contratación de servicios de desinfección frente al
COVID-19 a los Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, con un
importe de 1.500 € para cada uno de ellos, con cargo a la aplicación presupuestaria 40123116-4620088 del presupuesto de 2020, que son los que a continuación se relacionan:
Acebedo
Algadefe
Alija del Infantado
Almanza
Antigua, La
Ardón
Arganza
Astorga
Balboa
Bañeza, La
Barjas
Barrios de Luna, Los
Bembibre
Benavides
Benuza
Bercianos del Páramo
Bercianos del Real Camino
Berlanga del Bierzo
Boca de Huérgano
Boñar
Borrenes
Brazuelo
Burgo Ranero, El
Burón
Bustillo del Páramo
Cabañas Raras
Cabreros del Río
Cabrillanes
Cacabelos
Calzada del Coto
Campazas
Campo de Villavidel
Camponaraya
Candín
Cármenes
Carracedelo
Carrizo
Carrocera
Carucedo
Castilfalé
Castrillo de Cabrera
Castrillo de la Valduerna
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Gordaliza del Pino
Gordoncillo
Gradefes
Grajal de Campos
Gusendos de los Oteros
Hospital de Órbigo
Igüeña
Izagre
Joarilla de las Matas
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
Llamas de la Ribera
Lucillo
Luyego
Magaz de Cepeda
Mansilla de las Mulas
Mansilla Mayor
Maraña
Matadeón de los Oteros
Matallana de Torío
Matanza
Molinaseca
Murias de Paredes
Noceda del Bierzo
Oencia
Omañas, Las
Onzonilla
Oseja de Sajambre
Pajares de los Oteros
Palacios de la Valduerna
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Peranzanes
Pobladura de Pelayo García
Pola de Gordón, La
Posada de Valdeón
Pozuelo del Páramo
Prado de la Guzpeña
Priaranza del Bierzo
Prioro
Puebla de Lillo
Puente de Domingo Flórez

Santa María del Páramo
Santa Marina del Rey
Santas Martas
Santiago Millas
Santovenia de la Valdoncina
Sariegos
Sena de Luna
Sobrado
Soto de la Vega
Soto y Amío
Toral de los Guzmanes
Toral de los Vados
Toreno
Torre del Bierzo
Trabadelo
Truchas
Turcia
Urdiales del Páramo
Val de San Lorenzo
Valdefresno
Valdefuentes del Páramo
Valdelugueros
Valdemora
Valdepiélago
Valdepolo
Valderas
Valderrey
Valderrueda
Valdesamario
Valdevimbre
Valencia de Don Juan
Vallecillo
Valverde de la Virgen
Valverde-Enrique
Vecilla, La
Vega de Espinareda
Vega de Infanzones
Vega de Valcarce
Vegacervera
Vegaquemada
Vegas del Condado
Villablino
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Castrocalbón
Castrocontrigo
Castropodame
Castrotierra de Valmadrigal
Cea
Cebanico
Cebrones del Río
Chozas de Abajo
Cimanes de la Vega
Cimanes del Tejar
Cistierna
Congosto
Corbillos de los Oteros
Corullón
Crémenes
Cuadros
Cubillas de los Oteros
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Destriana
Encinedo
Ercina, La
Escobar de Campos
Fabero
Folgoso de la Ribera
Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Garrafe de Torío

Quintana del Castillo
Quintana del Marco
Quintana y Congosto
Regueras de Arriba
Reyero
Riaño
Riego de la Vega
Riello
Rioseco de Tapia
Robla, La
Roperuelos del Páramo
Sabero
Sahagún
San Adrián del Valle
San Cristóbal de la Polantera
San Emiliano
San Esteban de Nogales
San Justo de la Vega
San Millán de los Caballeros
San Pedro Bercianos
Sancedo
Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba de Somoza
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Elena de Jamuz
Santa María de la Isla
Santa María de Ordás
Santa María del Monte de Cea

Villabraz
Villadangos del Páramo
Villademor de la Vega
Villafranca del Bierzo
Villagatón
Villamandos
Villamanín
Villamañán
Villamartín de Don Sancho
Villamejil
Villamol
Villamontán de la Valduerna
Villamoratiel de las Matas
Villanueva de las Manzanas
Villaobispo de Otero
Villaornate y Castro
Villaquejida
Villaquilambre
Villarejo de Órbigo
Villares de Órbigo
Villasabariego
Villaselán
Villaturiel
Villazala
Villazanzo de Valderaduey
Zotes del Páramo

3º - Comunicar los Ayuntamientos que han resultado seleccionados en el sorteo que
deberán presentar para la justificación de la subvención, además de la documentación
señalada en la Base Décima de las de la convocatoria, los justificantes del pago (facturas)
correspondientes a la actividad subvencionada, para dar cumplimiento a la comprobación
por muestreo prevista en el art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y que son los siguientes:
. Astorga
. Berlanga del Bierzo
. Cabrillanes
. Carrocera
. Cebanico
. Cuadros
. Fresno de la Vega
. Izagre
. Maraña
. Oseja de Sajambre
. Prado de la Guzpeña
. Riaño
. San Emiliano
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. Sobrado
. Urdiales del Páramo
. Valderrueda
. Vega de Valcarce
. Villamandos
. Villaornate y Castro
. Zotes del Páramo

4º - Continuar con la instrucción y resolución del expediente, por tratarse de unas
subvenciones cuyo objeto viene referido a una situación estrechamente vinculada a los
hechos justificativos del estado de alarma, por lo que concurre el requisito exigido para la
continuación del procedimiento, que exigirá la adopción de resolución motivada (apartado
4º de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).
5º - Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento.”

DECRETO Nº 2.670/2020, de 28 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la Providencia del Diputado de Cooperación, SAM y Productos de León de
fecha 20 de abril de 2020, por la que se dispone la iniciación del expediente para la
aprobación de un Plan Especial para la concesión de mascarillas reutilizables y
desinfectantes frente al COVID-19, dirigido a los Ayuntamientos de la provincia de menos
de 20.000 habitantes por importe de 721.227 €, y teniendo en cuenta que:
1º.- Este Plan se justifica en la necesidad de hacer frente a la grave y excepcional
situación que se está viviendo a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y Real Decreto
487/2020, de 10 de abril, por los que se prorrogan el estado de alarma, en los que se regulan
la aplicación de medidas extraordinarias para proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Así, la Diputación de León está decidida a colaborar en la medida de lo posible en la
adopción de medidas de prevención y protección de los ciudadanos con el fin de evitar la
propagación de este letal virus, en su ámbito competencial, esto es en los municipios de
menos de 20.000 habitantes.
El objeto de este Plan es la concesión de subvenciones para la adquisición de
mascarillas de protección reutilizables y desinfectantes frente al COVID-19, que deben
reunir las especificaciones técnicas señaladas en la Orden SND354/2020, de 19 de abril,
por la que se establecen las medidas excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por el COVID-19.
2º.- De conformidad con el art. 13.4 de la OGS de la Diputación de León, el
beneficiario deberá justificar 1,10 veces la cantidad recibida, salvo razones de especial
interés público.
Como se ha señalado, estamos ante una situación muy excepcional, que viene
motivada por las medidas implementadas en el RD 476/2020, de 27 de marzo y posteriores
Reales Decretos de prórroga del estado de alarma, y que justifica la adopción de medidas
excepcionales motivadas en el interés público y social, como es el subvencionar equipos de
protección y desinfección para controlar la expansión de la pandemia, por lo que sólo se
deberá justificar el montante de la subvención concedida.
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3º.- La competencia de la Diputación en relación con estas subvenciones deriva de
lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
que le atribuye como competencia propia la coordinación de los servicios municipales entre
sí para la garantía de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.
4º.- Existe informe favorable de Intervención de fecha 27 de abril de 2020 en el que
figuraban unas observaciones que se han tenido en cuenta en las bases.
5º.- El órgano competente para la aprobación de las Bases de este Plan es el
Presidente, por delegación del Pleno efectuada en sesión extraordinaria de 27 de marzo de
2020.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020
RESUELVO:
1º - Aprobar las Bases de la convocatoria del Plan Especial para la concesión de
subvenciones para la adquisición de mascarillas de protección reutilizables frente al COVID19, con el siguiente tenor literal:
“PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN REUTILIZABLES Y
DESINFECTANTES FRENTE AL COVID-19.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.- La presente Convocatoria se realiza al amparo de
lo establecido en el art. 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 Núm. 122, de 29 de Junio de 2016), y tiene por objeto financiar la
concesión de subvenciones para la adquisición de mascarillas de protección reutilizables y
desinfectantes frente al COVID-19, dirigido a los Ayuntamientos de la provincia de menos de
20.000 habitantes.
Este Plan se justifica en la necesidad de hacer frente a la grave y excepcional situación
que se está viviendo a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y Real Decreto 487/2020,
de 10 de abril, por los que se prorrogan el estado de alarma, en los que se regulan la
aplicación de medidas extraordinarias para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Así, la Diputación de León está decidida a colaborar en la medida de lo posible en la
adopción de medidas de prevención y protección de los ciudadanos con el fin de evitar la
propagación de este letal virus, en su ámbito competencial, esto es en los municipios de
menos de 20.000 habitantes.
SEGUNDA.- BASES REGULADORAS.- Las subvenciones objeto de la presente
Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Art. 2.5 del R D 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
la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Diputación el 11 de
mayo de 2016 (Boletín Oficial de la Provincia Núm. 122, de 29 de Junio de 2016) y dentro
del ámbito competencial de las Diputaciones regulado en el Art. 36 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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 401-23116-4620188, por importe de 721.227,00 €.
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CUARTA.-BENEFICIARIOS.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Municipios de
la Provincia con población inferior a 20.000 habitantes.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- Los beneficiarios deberán cumplir,
junto con las obligaciones impuestas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones las
establecidas en el art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones, así como con la
normativa en materia de contratación regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación.
El pago de los gastos subvencionables debe realizarse a través de transferencia bancaria,
talón nominativo o tarjeta de débito, excepto los de cuantía inferior a 30 € que no sea posible
abonar a través de estos sistemas.
SEXTA.- CUANTÍA Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS.- Se realiza
una asignación fija de 3 € por habitante del municipio, en base a los datos de población
publicados por el INE con fecha 2 de enero de 2020.
La financiación provincial podrá alcanzar el 100 por cien del gasto, debido a las especiales
razones de interés público motivadas por la excepcional situación provocada por el COVID
19, por lo que sólo se deberá justificar el montante de la subvención concedida.
SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- Son gastos subvencionables aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean
estrictamente necesarios para la ejecución de la inversión y se realicen en el plazo
establecido.
Se considerarán subvencionables:
1.- la adquisición de mascarillas de protección reutilizables frente al COVID-19,
entendiéndose como tal “la pieza facial que cubre la boca, la nariz y la barbilla, que
está provista de un arnés de cabeza y que cumpla los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas UNE 0064-1;2020, UNE 0064-2;2020, UNE 0065:2020 o
cualquier norma equivalente que garantice el cumplimiento de los criterios de
aceptación establecidos en las citadas especificaciones” como dispone el resuelvo
segundo 1.b) 1º de la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el
COVID-19.
2.- Antisépticos de piel sana, así como geles y soluciones hidroalcohólicas para manos
autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ”como
dispone el resuelvo segundo 1.b) 2º de la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la
que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población
a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención
de contagios por el COVID-19.
3.- Desinfectantes para desinfección ambiental.
Se considerarán gastos realizados, los gastos facturados entendiendo por tal los
registrados y devengados.
OCTAVA- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RESOLUCIÓN.- Por la urgencia y
excepcionalidad de la situación que motiva la concesión de estas subvenciones, no resulta
necesario la previa solicitud de la misma, que se concederá en la misma resolución de
aprobación de las presentes Bases.
En el anuncio de publicación de la resolución de concesión de la subvención, se dará
publicidad de la relación de Ayuntamientos beneficiarios seleccionados por sorteo (10 % del
total) que deberán presentar, además de la documentación exigida en la Base novena, los
justificantes del pago (facturas) correspondientes a la actividad subvencionada, para dar
cumplimiento a la comprobación mediante muestreo prevista en el art. 75 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones
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NOVENA.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- Serán los
Ayuntamientos beneficiarios los que contratarán la adquisición del suministro de las
mascarillas que se subvencionen al amparo de esta Convocatoria, siendo subvencionables
aquellos suministros cuyos gastos se hayan devengado desde el día 14 de marzo de 2020,
fecha del RD de declaración del estado de alarma, hasta la fecha en que se produzca el
levantamiento del estado de alarma.
El plazo para la justificación de la subvención concluirá a los dos meses siguientes de la
finalización del estado de alarma y se realizará, mediante la presentación de la siguiente
documentación:
1.- Solicitud de abono de la subvención (ANEXO I).
2.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 13.2 de la LGS mediante declaración
responsable del representante de la Corporación Local (ANEXO II).
3.- Cuenta justificativa, que contendrá la siguiente documentación (ANEXO III):
- Certificado del fedatario público del Ayuntamiento beneficiario en el que se reflejen:
. Las obligaciones reconocidas, con identificación del nº de la factura, NIF y nombre
o denominación social del acreedor, concepto, fecha de emisión, fecha de
aprobación e importe.
4.- Acreditación de las medidas de difusión establecidas, mediante certificación del
Secretario/a municipal acreditando la publicación en el Tablón de Anuncios y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de anuncio en el que se haga constar la
financiación de la Diputación.
Además, los Ayuntamientos beneficiarios seleccionados por sorteo, deberán presentar
los justificantes del pago (facturas) correspondientes a la actividad subvencionada.
DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- Aprobada la justificación
de la subvención no podrá realizarse el pago si el beneficiario no se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro u otras obligaciones con la Hacienda Provincial.
Para la acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social servirá declaración responsable de la Corporación Local (art. 84.4 en
relación con el 24 RGS). Anexo II.
La acreditación de no tener deuda, de cualquier tipo con la Hacienda Provincial, se
incorporará de oficio mediante certificado expedido por la Tesorería Provincial.
Para la realización del abono de la subvención será requisito imprescindible haber
cumplimentado el modelo de ficha de terceros, acreditativo de la titularidad de la cuenta
corriente.
UNDÉCIMA.- CONTROL FINANCIERO.- Por el órgano interventor se efectuará una
comprobación anual plena sobe la base de una muestra representativa de las subvenciones
otorgadas.
El control financiero de estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título III de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
de las entidades del Sector Público Local, el órgano interventor, a través del Plan de Control
Financiero, recogerá entre las actuaciones de control permanente y mediante técnicas de
muestreo el control financiero de subvenciones. El ámbito temporal máximo de la nuestra no
podrá tener una duración superior a cuatro años a contar desde el pago de la subvención.
DUODÉCIMA.- PÉRDIDA AL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN.- Se
producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en los siguientes
supuestos:
1.- Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la
subvención:
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- El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos
que fundamentaron la subvención.
- Cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y acredite una actuación tendente a la satisfacción de sus
compromisos de forma inequívoca, la pérdida del derecho al cobro de la subvención y,
en su caso, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del criterio del
coste efectivo final de la actividad, si ésta resulta inferior a la inicialmente prevista.
2.- Incumplimiento de las obligaciones de justificación:
a) La falta de presentación de la documentación justificativa, en cualquiera de los plazos
inicialmente establecidos, dará lugar a la pérdida del 20% de la cuantía concedida.
b) La falta de cumplimiento de las obligaciones de justificación en el plazo de
requerimiento establecido en el art. 70.3 del RGS dará lugar a la pérdida total del
derecho al cobro de la subvención.
3.- Incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública
recibida:
a) El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida del 5% de la cuantía de la
subvención.
b) El incumplimiento de esta obligación en el plazo de requerimiento dará lugar a la
pérdida del 20% de la subvención.
DECIMOTERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL
COBRO Y REINTEGRO.- El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del
derecho al cobro de una subvención será el establecido en el art. 42 de la LGS y en el 94 del
RGS para la exigencia de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde el inicio del procedimiento de reintegro.
En el procedimiento de reintegro no se tendrán en cuenta hechos, documentos o
alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el
trámite de alegaciones del procedimiento de justificación de subvenciones, no lo hubiera
hecho.
Contra la resolución del procedimiento administrativo de reintegro el interesado podrá
interponer el recurso potestativo de reposición del art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas o el recurso
contencioso-administrativo regulado en el art. 45 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Contra la liquidación del ingreso de derecho público, comprensiva del importe de la
subvención a reintegrar y de la liquidación de los intereses de demora. El interesado podrá
interponer el recurso previo de reposición regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
DECIMOCUARTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- El régimen de infracciones y
sanciones será el establecido en el Título IV de la LGS, siendo competente para su
imposición el órgano concedente de la subvención.
DECIMOQUINTA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.- Las subvenciones
concedidas al amparo de esta Convocatoria son compatibles con otras ayudas para la misma
finalidad otorgadas por otras Administraciones Públicas o Privadas.
En ningún caso la suma de las subvenciones concedidas podrá ser superior a la del gasto
justificado, minorándose esta subvención en la cuantía necesaria para cumplir con dicha
regla.
DECIMOSEXTA.- 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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 266 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de su publicación y notificación, respectivamente.
Asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado potestativamente recurso
de reposición, en el plazo de un mes. No se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición.
DECIMOSÉPTIMA.- 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.
ANEXO I
SOLICITUD ABONO SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN
REUTILIZABLES Y DESINFECTANTES FRENTE AL COVID-19
D./Dª ..........................................................................., con DNI nº .................., en calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de ………………………………………., como beneficiario de la subvención
concedida dentro del Plan Especial para la concesión de subvenciones para la adquisición de mascarillas
de protección reutilizables y desinfectantes frente al COVID 19
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada,
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 por el
Ayuntamiento, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma
finalidad.
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 la Diputación Provincial
de León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.
Por todo ello, SOLICITA:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en las bases
de la convocatoria.
Cuenta bancaria (20 dígitos):
En ………………., a ..... de ……………. de 200...
EL ALCALDE
(Firma y sello)

Fdo.: ..........................................
ILM0 SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÒN
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA
DIPUTACIÓNDE 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
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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) Denominación de la Entidad (Ayuntamiento, Asociación, Club Deportivo, Sociedad) que solicita o ha obtenido
la subvención.

ANEXO III
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MASACARILLAS DE PROTECCIÓN
REUTILIZABLES FRENTE AL COVID-19
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, con base en la Convocatoria para el Plan Especial para la concesión de
subvenciones para la adquisición de mascarillas de protección reutilizables frente al COVID-19, publicada
en el BOP nº ….., de fecha ........................
CERTIFICA:
1. Que por Resoluciones de la Alcaldía se han aprobado los justificantes de la subvención, siendo
las obligaciones reconocidas y, en su caso, pagadas las siguientes:
Nº
factura

Fecha
emisión

N.I.F.

Acreedor

Importe
total

Concepto

Fecha de
adjudicación

Fecha
aprobación

Fecha
pago

2. Que las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la financiación de estas actuaciones son
los siguientes:
- Ingresos derivados de la actividad.
- Subvenciones.
3. Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la actuación
subvencionada y que se ha cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en el art. 31.3 de la Ley
General de Subvenciones y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
demás normativa de contratos que resulte de aplicación.
4. Que la subvención concedida sea ingresada en la cuenta bancaria de esta Entidad Local con el
nº……………….. (siendo imprescindible para proceder al pago de la subvención aportar el modelo de ficha de
terceros, acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente).
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, en León a .... de .................. de 20....

2º - Establecer como beneficiarios de las subvenciones del Plan Especial para la
adquisición de mascarillas de protección reutilizables frente al COVID-19 por un importe
total de 721.227,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 401-23116-4620188, los
Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, que son los que a
continuación se relacionan y por las cuantías que se indican:
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AYTO.
Acebedo
Algadefe
Alija del Infantado
Almanza
Antigua, La
Ardón
Arganza
Astorga
Balboa
Bañeza, La
Barjas
Barrios de Luna, Los
Bembibre
Benavides
Benuza
Bercianos del Páramo
Bercianos del Real Camino
Berlanga del Bierzo
Boca de Huérgano
Boñar
Borrenes
Brazuelo
Burgo Ranero, El
Burón
Bustillo del Páramo
Cabañas Raras
Cabreros del Río
Cabrillanes
Cacabelos
Calzada del Coto
Campazas
Campo de Villavidel
Camponaraya
Candín
Cármenes
Carracedelo
Carrizo
Carrocera
Carucedo
Castilfalé
Castrillo de Cabrera
Castrillo de la Valduerna
Castrocalbón
Castrocontrigo
Castropodame
Castrotierra de Valmadrigal
Cea
Cebanico
Cebrones del Río
Chozas de Abajo
Cimanes de la Vega
Cimanes del Tejar
Cistierna
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POBLACIÓN
187,00
289,00
647,00
574,00
360,00
560,00
816,00
10.867,00
290,00
10.338,00
190,00
314,00
8.705,00
2.455,00
530,00
562,00
193,00
360,00
464,00
1.832,00
315,00
295,00
715,00
308,00
1.165,00
1.356,00
413,00
759,00
5.118,00
223,00
119,00
209,00
4.096,00
274,00
352,00
3.425,00
2.228,00
451,00
562,00
69,00
119,00
158,00
964,00
765,00
1.628,00
115,00
413,00
147,00
451,00
2.581,00
463,00
724,00
3.135,00

SUBVENCIÓN
561,00
867,00
1.941,00
1.722,00
1.080,00
1.680,00
2.448,00
32.601,00
870,00
31.014,00
570,00
942,00
26.115,00
7.365,00
1.590,00
1.686,00
579,00
1.080,00
1.392,00
5.496,00
945,00
885,00
2.145,00
924,00
3.495,00
4.068,00
1.239,00
2.277,00
15.354,00
669,00
357,00
627,00
12.288,00
822,00
1.056,00
10.275,00
6.684,00
1.353,00
1.686,00
207,00
357,00
474,00
2.892,00
2.295,00
4.884,00
345,00
1.239,00
441,00
1.353,00
7.743,00
1.389,00
2.172,00
9.405,00
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Congosto
Corbillos de los Oteros
Corullón
Crémenes
Cuadros
Cubillas de los Oteros
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Destriana
Encinedo
Ercina, La
Escobar de Campos
Fabero
Folgoso de la Ribera
Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Garrafe de Torío
Gordaliza del Pino
Gordoncillo
Gradefes
Grajal de Campos
Gusendos de los Oteros
Hospital de Órbigo
Igüeña
Izagre
Joarilla de las Matas
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
Llamas de la Ribera
Lucillo
Luyego
Magaz de Cepeda
Mansilla de las Mulas
Mansilla Mayor
Maraña
Matadeón de los Oteros
Matallana de Torío
Matanza
Molinaseca
Murias de Paredes
Noceda del Bierzo
Oencia
Omañas, Las
Onzonilla
Oseja de Sajambre
Pajares de los Oteros
Palacios de la Valduerna
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Peranzanes
Pobladura de Pelayo García
Pola de Gordón, La
Posada de Valdeón
Pozuelo del Páramo
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1.475,00
199,00
887,00
544,00
2.001,00
141,00
388,00
1.816,00
479,00
709,00
457,00
39,00
4.493,00
1.080,00
496,00
98,00
1.504,00
252,00
409,00
954,00
227,00
124,00
998,00
1.145,00
159,00
296,00
645,00
1.058,00
825,00
376,00
628,00
359,00
1.733,00
334,00
115,00
228,00
1.270,00
165,00
884,00
399,00
672,00
274,00
266,00
1.835,00
232,00
266,00
379,00
941,00
1.259,00
300,00
373,00
3.224,00
415,00
431,00

4.425,00
597,00
2.661,00
1.632,00
6.003,00
423,00
1.164,00
5.448,00
1.437,00
2.127,00
1.371,00
117,00
13.479,00
3.240,00
1.488,00
294,00
4.512,00
756,00
1.227,00
2.862,00
681,00
372,00
2.994,00
3.435,00
477,00
888,00
1.935,00
3.174,00
2.475,00
1.128,00
1.884,00
1.077,00
5.199,00
1.002,00
345,00
684,00
3.810,00
495,00
2.652,00
1.197,00
2.016,00
822,00
798,00
5.505,00
696,00
798,00
1.137,00
2.823,00
3.777,00
900,00
1.119,00
9.672,00
1.245,00
1.293,00
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Prado de la Guzpeña
Priaranza del Bierzo
Prioro
Puebla de Lillo
Puente de Domingo Flórez
Quintana del Castillo
Quintana del Marco
Quintana y Congosto
Regueras de Arriba
Reyero
Riaño
Riego de la Vega
Riello
Rioseco de Tapia
Robla, La
Roperuelos del Páramo
Sabero
Sahagún
San Adrián del Valle
San Cristóbal de la Polantera
San Emiliano
San Esteban de Nogales
San Justo de la Vega
San Millán de los Caballeros
San Pedro Bercianos
Sancedo
Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba de Somoza
Santa Cristina de Valmadrigal
Santa Elena de Jamuz
Santa María de la Isla
Santa María de Ordás
Santa María del Monte de Cea
Santa María del Páramo
Santa Marina del Rey
Santas Martas
Santiago Millas
Santovenia de la Valdoncina
Sariegos
Sena de Luna
Sobrado
Soto de la Vega
Soto y Amío
Toral de los Guzmanes
Toral de los Vados
Toreno
Torre del Bierzo
Trabadelo
Truchas
Turcia
Urdiales del Páramo
Val de San Lorenzo
Valdefresno
Valdefuentes del Páramo
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107,00
788,00
340,00
681,00
1.500,00
735,00
362,00
351,00
280,00
116,00
463,00
742,00
647,00
374,00
3.783,00
524,00
1.140,00
2.493,00
103,00
689,00
646,00
256,00
1.843,00
167,00
238,00
556,00
479,00
511,00
267,00
1.066,00
475,00
318,00
227,00
3.089,00
1.916,00
743,00
338,00
2.126,00
5.050,00
383,00
312,00
1.529,00
783,00
500,00
1.846,00
3.105,00
2.164,00
357,00
443,00
993,00
510,00
505,00
2.187,00
321,00

321,00
2.364,00
1.020,00
2.043,00
4.500,00
2.205,00
1.086,00
1.053,00
840,00
348,00
1.389,00
2.226,00
1.941,00
1.122,00
11.349,00
1.572,00
3.420,00
7.479,00
309,00
2.067,00
1.938,00
768,00
5.529,00
501,00
714,00
1.668,00
1.437,00
1.533,00
801,00
3.198,00
1.425,00
954,00
681,00
9.267,00
5.748,00
2.229,00
1.014,00
6.378,00
15.150,00
1.149,00
936,00
4.587,00
2.349,00
1.500,00
5.538,00
9.315,00
6.492,00
1.071,00
1.329,00
2.979,00
1.530,00
1.515,00
6.561,00
963,00
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Valdelugueros
Valdemora
Valdepiélago
Valdepolo
Valderas
Valderrey
Valderrueda
Valdesamario
Valdevimbre
Valencia de Don Juan
Vallecillo
Valverde de la Virgen
Valverde-Enrique
Vecilla, La
Vega de Espinareda
Vega de Infanzones
Vega de Valcarce
Vegacervera
Vegaquemada
Vegas del Condado
Villablino
Villabraz
Villadangos del Páramo
Villademor de la Vega
Villafranca del Bierzo
Villagatón
Villamandos
Villamanín
Villamañán
Villamartín de Don Sancho
Villamejil
Villamol
Villamontán de la Valduerna
Villamoratiel de las Matas
Villanueva de las Manzanas
Villaobispo de Otero
Villaornate y Castro
Villaquejida
Villaquilambre
Villarejo de Órbigo
Villares de Órbigo
Villasabariego
Villaselán
Villaturiel
Villazala
Villazanzo de Valderaduey
Zotes del Páramo

508,00
82,00
344,00
1.219,00
1.623,00
446,00
832,00
194,00
978,00
5.351,00
128,00
7.328,00
155,00
386,00
2.069,00
854,00
606,00
279,00
439,00
1.114,00
8.620,00
97,00
1.132,00
327,00
2.899,00
613,00
294,00
949,00
1.126,00
176,00
687,00
164,00
715,00
143,00
488,00
541,00
356,00
870,00
18.638,00
2.974,00
611,00
1.121,00
199,00
1.852,00
665,00
419,00
427,00
240.409,00

1.524,00
246,00
1.032,00
3.657,00
4.869,00
1.338,00
2.496,00
582,00
2.934,00
16.053,00
384,00
21.984,00
465,00
1.158,00
6.207,00
2.562,00
1.818,00
837,00
1.317,00
3.342,00
25.860,00
291,00
3.396,00
981,00
8.697,00
1.839,00
882,00
2.847,00
3.378,00
528,00
2.061,00
492,00
2.145,00
429,00
1.464,00
1.623,00
1.068,00
2.610,00
55.914,00
8.922,00
1.833,00
3.363,00
597,00
5.556,00
1.995,00
1.257,00
1.281,00
721.227,00

3º - Comunicar los Ayuntamientos que han resultado seleccionados en el sorteo que
deberán presentar para la justificación de la subvención, además de la documentación
señalada en la Base Novena de las de la convocatoria, los justificantes del pago (facturas)
correspondientes a la actividad subvencionada, para dar cumplimiento a la comprobación
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por muestreo prevista en el art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y que son los siguientes:
. Bañeza, La
. Boñar
. Calzada del Coto
. Castilfalé
. Chozas de abajo
. Cubillas de Rueda
. Garrafe de Torío
. Laguna Dalga
. Matallana de Torío
. Palacios de la Valduerna
. Prioro
. Riello
. San Justo de la Vega
. Santa María del Monte Cea
. Soto y Amío
. Valdefresno
. Valdevimbre
. Valverde de la Virgen
. Villabraz
. Villamol

4º - Continuar con la instrucción y resolución del expediente, por tratarse de unas
subvenciones cuyo objeto viene referido a una situación estrechamente vinculada a los
hechos justificativos del estado de alarma, por lo que concurre el requisito exigido para la
continuación del procedimiento, que exigirá la adopción de resolución motivada (apartado
4º de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).
5º - Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento.”

DECRETO Nº 2.717/2020, de 30 de abril (COOPERACIÓN):
“Vista la Orden PRE/336/2020, de 3 de abril, en la que se determina la cuantía
vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020 que
corresponde la Diputación de León y que asciende a la cuantía de 777.519 €, publicada en
el BOCYL de 16 de abril de 2020
Vista, asimismo la Resolución de 17 de abril de 2020, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se determinan las condiciones para la
gestión de los recursos destinados a entidades locales en materia de empleo y en base a
la Providencia dictada por el Diputado de Cooperación, SAM y productos de León y visto el
informe de fiscalización de Intervención del expediente para la aprobación de las Bases del
Plan Especial de Empleo con cargo al Fondo de Cooperación Local General (en adelante
PREPLAN) para 2020, y teniendo en cuenta que:
1º.- El órgano competente para la aprobación de las Bases de este Plan es el
Presidente por delegación del Pleno, según delegación efectuada por acuerdo plenario de
fecha 27 de marzo de 2020, por tratarse de un Plan Provincial (art. 33 ley 7/85 Reguladora
de las Bases de Régimen Local).
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2º.- Teniendo en cuenta que el cómputo de los plazos administrativos está
suspendido por aplicación de la Disposición adicional segunda del RD 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 COVID-19, hasta su finalización o las prórrogas del mismo.
Y ante la inminencia de una nueva prórroga del estado de alarma, y teniendo en
cuenta que estas subvenciones tienen por objeto la contratación de personas
desempleadas, y por lo tanto sirven para paliar los devastadores efectos que la pandemia y
las medidas que han tenido que ser adoptadas para la contención de la misma están
teniendo en la economía en general, y en particular en el mercado laboral, resulta necesario
el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos.
Ahora bien, si bien la pérdida de empleo, no parece inicialmente ser un hecho
justificativo de la continuación del procedimiento, no es menos cierto que, el gobierno de la
nación el mismo día en que aprobó el RD 465/2020, aprueba el Real Decreto-Ley 8/2020,
con el objeto de hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: “La prioridad
consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto
como la situación sanitaria mejore.
Es preocupación se refleja asimismo en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de
marzo, en el que se adoptan nuevas medidas para minimizar el impacto negativo sobre el
tejido empresarial y el empleo”, así como el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que
califica como de ”…impacto directo”, el efecto que esta crisis sanitaria está teniendo en la
economía y en la sociedad.
Así los Ayuntamientos podrían presentar sus solicitudes y tramitarse su concesión
por esta Diputación con la máxima celeridad posible, para que en breve pudiesen hacerse
efectivas las contrataciones de personal, que tan necesarias resultan en este complicado
momento.
3º.- Existe informe de Intervención de fecha 27 de abril de 2020.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020
RESUELVO:
1º - Aprobar las Bases Reguladoras del Plan Especial de Empleo con cargo al Fondo
de Cooperación Local General (PREPLAN) para 2020, con el siguiente tenor literal:
“BASES REGULADORAS DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO CON CARGO AL FONDO
DE COOPERACIÓN LOCAL GENERAL (PREPLAN), PARA 2020.
PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.- La presente Convocatoria se realiza al amparo de
lo establecido en el art. 17.2 de la Ley General de Subvenciones y de la Ordenanza General
de Subvenciones, y tiene por objeto financiar los costes derivados de la contratación como
personal temporal por los Ayuntamientos de la provincia de León con población superior a
1.000 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,
dentro de los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el
Empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y social.
SEGUNDA.- BASES REGULADORAS.- Las subvenciones objeto de la presente
Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el art. 2.5 del RD 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 Ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Diputación el 11 de
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mayo de 2016 (Boletín Oficial de la Provincia Núm. 122, de 29 de Junio de 2016) y por la
Resolución de 17 de abril de 2020 del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se determinan las condiciones para la gestión de los recursos destinados
a Entidades Locales en materia de empleo.
TERCERA.- FINANCIACIÓN.- Con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local
General para el 2020, en la parte destinada a medidas, planes o programas de empleo para
hacer frente a los desafíos demográficos, cuya cuantía de 777.519 €, ha sido determinada
por Orden PRE/336/2020, de 3 de abril (BOCyL nº 76 de 16 de abril), aplicación
presupuestaria
CUARTA.- BENEFICIARIOS.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
1º.- Los Ayuntamientos de la Provincia con población superior a 1.000 habitantes hasta
5.000, que percibirán una subvención de 10.000 € para la contratación de 1 trabajador a
jornada completa por un periodo de 180 días.
2º.- Los Ayuntamientos de la Provincia con población superior a 5.000 habitantes hasta
20.000, que percibirán una subvención de 10.000 €, por trabajador para la contratación de
tres trabajadores a jornada completa por un periodo de 180 días.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- Los beneficiarios deberán cumplir,
junto con las obligaciones impuestas en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones las
establecidas en el art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones y en la Resolución de 1/
de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la
que se determinan las condiciones para la gestión de los recursos destinados a Entidades
Locales en materia de empleo, en concreto:
a) Aplicar las cantidades recibidas a los fines para las que fueron concedidas. En su caso,
deberá comunicar cualquier eventualidad que altere, dificulte o impida la aplicación de los
fondos a la finalidad para la que se asignó.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, así como a las de control económico financiero que, en su caso,
correspondan a las de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
c) En todo tipo de publicidad que se haga de las actuaciones financiadas deberá hacerse
constar la colaboración de la Junta de Castilla y León y la identidad corporativa de la
Diputación de León. La publicidad gráfica se ajustará al Decreto 119/2003, de 16 de octubre,
por el que se aprueba la identidad corporativa de la Junta de Castilla y León.
Una vez efectuada la contratación del/os trabajador/es, el Ayuntamiento beneficiario
deberá enviar el Anexo informativo de las contrataciones realizadas (Anexo V) al Servicio
Público de Empleo lo antes posible.
SEXTA.- CUANTÍA.- Se subvenciona a los ayuntamientos de la Provincia con población
superior a 1.000 habitantes hasta 5.000, con una subvención de 10.000 € para la contratación
de 1 trabajador a jornada completa por un periodo de 180 días, y a los ayuntamientos de la
Provincia con población superior a 5.000 habitantes hasta 20.000, que percibirán una
subvención de 10.000 € por trabajador para la contratación de tres trabajadores a jornada
completa por un periodo de 180 días (30.000 €). Las cuantías y beneficiarios se recogen en
el Anexo IV.
SÉPTIMA.- REQUISITOS DE LAS CONTRATACIONES.- Las contrataciones de los
trabajadores realizadas por los ayuntamientos serán subvencionables siempre que reúnan
los siguientes requisitos:
1º.- Los trabajadores deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de
empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro de los
colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, que
cumplan alguna de las siguientes condiciones:
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- Menores de 35 años preferentemente sin cualificación.
- Mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten
cargas familiares.
- Parados de larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus
prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social. Se entenderá
por parado de larga duración aquella persona que ha estado desempleada 12 meses
en un período de 18 meses.
2º.- Para la contratación de los trabajadores, el Ayuntamiento beneficiario deberá solicitar
oferta de empleo a la Oficina de empleo correspondiente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, quien realizará la preselección de los trabajadores. Se solicitarán, al menos,
a tres candidatos por puesto de trabajo ofertado.
La selección final de los trabajadores, entre los candidatos enviados por la Oficina de
empleo, la realizará la entidad local de acuerdo con las normas de selección de personal que
les sean de aplicación, siendo los responsables últimos de verificar que los candidatos
seleccionados cumplen con todos los requisitos en el momento de darles de alta en la
Seguridad Social, para cuya comprobación deberá tenerse en cuenta el certificado de vida
laboral y solicitar a la Oficina de empleo, acreditación de que el trabajador seleccionado se
encuentra inscrito como demandante de empleo no ocupado.
3º.- Las contrataciones habrán de realizarse a tiempo completo para un periodo de 180
días y se podrá utilizar la modalidad de contratación de naturaleza temporal establecida por
la normativa vigente y que se ajuste mejor a sus necesidades y circunstancias específicas
en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación a jornada completa y una
duración mínima de 180 días.
La retribución a percibir por los desempleados contratados responderá a la categoría que
se oferte en las mismas condiciones que se establezcan para el personal propio de la entidad
contratante, debiendo garantizar tal extremo mediante la certificación referida en el Anexo III
4º.- 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.
5º.- Solo serán subvencionables las contrataciones efectuadas a partir del 1 de mayo de
2020, que cumplan los requisitos establecidos y que se den de alta en la Seguridad Social
hasta el 31 de julio de 2020 (día incluido).
6º.- No se admitirán contrataciones realizadas con personas que sean miembros de
alguna Corporación local en los casos en que se incurra en alguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OCTAVA.- 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.
Serán financiables los costes salariales y extrasalariales, así como los de Seguridad
Social y la indemnización por finalización del contrato, derivados de la contratación temporal
de personas desempleadas e inscritas, como demandantes de empleo no ocupados, en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de
interés general y social.
El importe máximo a financiar por cada contratación será de 10.000 € por un periodo de
180 días a jornada completa. Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto
de trabajo se cubra por un periodo superior a 120 días e inferior a 180 días. La cobertura de
un periodo inferior a 120 días dará lugar a la cancelación total de la subvención concedida.
Si antes de completar el periodo de contratación de 180 días, alguno de los contratos se
extinguiera, el Ayuntamiento beneficiario podrá contratar a otra persona, que cumpla los
requisitos anteriormente señalados, en sustitución de la persona que causó baja. La
sustitución debe producirse en el plazo de un mes. Si no se produjera la sustitución o cuando,
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aún habiéndose producido esta, la suma de los distintos periodos de contratación referidos a
ese puesto de trabajo fuese inferior a 120 días, se procederá a la cancelación total de la
subvención. En caso contrario, cuando fuese igual o superior a 120 días e inferior a 180, se
procederá a la reducción de la subvención concedida por importe proporcional al periodo de
tiempo no cubierto por ningún trabajador.
Cuando el contrato de trabajo se suspenda debido a situaciones de incapacidad temporal,
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, y demás situaciones que
den derecho a reserva del puesto de trabajo, el Ayuntamiento beneficiario podrá formalizar
un contrato de interinidad con otro trabajador que cumpla los requisitos exigidos en estas
Bases. Esta sustitución no supondrá, en ningún caso, incremento en el importe de la
subvención.
Tanto en el caso de extinción como sustitución, la entidad deberá justificar debidamente
la causa y comunicarlo.
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RESOLUCIÓN.- Por la urgencia y
excepcionalidad de la situación del estado de alarma, no resulta necesario la previa solicitud
de la misma, que se concederá en la misma resolución de aprobación de las presentes
Bases.
En el anuncio de publicación de la resolución de concesión de la subvención, se dará
publicidad de la relación de Ayuntamientos beneficiarios (10 % del total), seleccionados por
sorteo, que deberán presentar para justificar la subvención, además de la documentación
señalada en la base undécima, los justificantes de gastos (facturas, nóminas, seguros
sociales) correspondientes a la actividad subvencionada, para dar cumplimiento a la
comprobación mediante muestreo prevista en el art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones
DÉCIMA.- ANTICIPOS.- Los ayuntamientos beneficiarios de la subvención podrán
solicitar anticipo del 75% de la subvención concedida. (Anexo I).
El 25% restante se percibirá una vez justificada la subvención en la forma y plazo
previstos en la Base Decimotercera.
UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN.- El plazo para que el Ayuntamiento presente la
justificación finaliza el 31 de enero de 2021, y se realizará, mediante la presentación de la
siguiente documentación:
1.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 13.2 de la LGS mediante declaración
responsable del representante de la Corporación Local.(ANEXO II)
2.- Cuenta justificativa (ANEXO III)
3.- Acreditación de las medidas de difusión establecidas, mediante certificación del
Secretario/a municipal acreditando la publicación en el Tablón de Anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de anuncio en el que se haga constar la financiación de la
Diputación
DUODÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- Aprobada la
justificación de la subvención, no podrá realizarse el pago si 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 (art. 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.
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DECIMOTERCERA.- CONTROL FINANCIERO.- Por el órgano interventor se efectuará
una comprobación anual plena sobre 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 art. 51 de la LGS. Los informes que se emitan en el ejercicio de
esta función, de conformidad con lo previsto en el art. 219.3 del TRLRHL, se remitirán al
Pleno con las observaciones que hubieren efectuado los órganos gestores.
DECIMOCUARTA.CRITERIOS
DE
GRADUACIÓN
POR
POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS, PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO, REINTEGRO E
INFRACCIONES Y SANCIONES.- Dará lugar a la pérdida total de la subvención:
a) No mantener ninguna de las contrataciones subvencionadas, con uno o, en su caso,
con varios contratos por puesto de trabajo, durante un periodo de al menos 120 días
de periodo de contratación subvencionable.
b) Destinar los fondos percibidos a una finalidad diferente de aquella para la que fue
concedida.
c) La falta de cumplimiento de las obligaciones de justificación en el plazo del
requerimiento establecido en el art. 70.3 del RGS.
Dará lugar a la pérdida parcial de la subvención:
a) Cuando la contratación no se mantenga durante 180 días, pero alance al menos 120
días, siendo la cancelación, y en su caso reintegro, proporcional al número de días que
falten para cumplir el periodo de contratación subvencionable (180 días).
b) Cuando la subvención sea para más de un trabajador y el incumplimiento no afecte a
todos los trabajadores, se producirá la cancelación, y en su caso reintegro, de la parte
de subvención correspondiente a los contratos que hayan incurrido en incumplimiento.
c) 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.
d) El incumplimiento de la obligación de la adopción de las medidas de difusión de la
financiación pública recibida dará lugar a la pérdida del 5% de la cuantía de la
subvención.
e) El incumplimiento de la obligación de la adopción de las medidas de difusión de la
financiación pública recibida en el plazo de requerimiento dará lugar a la pérdida del
20% de la subvención.
DECIMOQUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.- Procederá la pérdida 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 de 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 al procedimiento determinado en la
citada normativa, siendo el órgano competente para la imposición de sanciones el Presidente
de la Corporación (art. 24 OGS).
DECIMOSEXTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- El régimen de infracciones y
sanciones será el establecido en el Título IV de la LGS, siendo competente para su
imposición el órgano concedente de la subvención.
DECIMOCTAVA.- 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 con la nueva
subvención no se supere el coste de la actuación subvencionada.
DECIMONOVENA.- 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
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contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de su publicación y notificación, respectivamente.
Asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado potestativamente recurso
de reposición, en el plazo de un mes. No se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición.
VIGÉSIMA.- 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.
VIGÉSIMOPRIMERA.- PUBLICIDAD.- En todo tipo de publicidad que se haga de las
actuaciones subvencionadas deberá hacerse constar la colaboración de la Junta de Castilla
y León (DECRETO 119/2003 de 16 de Octubre) y de la Diputación de León.
ANEXO I
SOLICITUD DE ANTICIPO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN EL PLAN
ESPECIAL DE EMPLEO CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
GENERAL (PREPLAN) PARA 2020
D./Dª ................................................................................................., en calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de ......................................................................., NIF: .………....,
con domicilio a efectos de notificación en C/ ........................................, CP …..... localidad
........................................................, Tfno.: ............ correo electrónico: ................................
EXPONE:
Que, habiéndosele concedido la subvención del Plan Especial de Empleo con cargo al
PREPLAN para 2020, se compromete a la contratación de los trabajadores subvencionados
y, para ello
DECLARA:
Que el Ayuntamiento que representa no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos
del art.13.2 de la Ley General de Subvenciones.
SOLICITA:
La percepción del anticipo del 75% de la subvención, por importe de …………………., a
ingresar en la cuenta bancaria de esta Entidad Local con el nº…………………………………
En .................., a ... de ................ de 20....
EL SOLICITANTE,
(Firma y sello)

Fdo.: ..........................................
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN.
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO EN LA CONVOCATORIA
DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN
LOCAL GENERAL (PREPLAN) PARA 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,
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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,

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

(Firma y sello)

Fdo.: ..........................................
(1) Alcalde, Presidente o representación que ostente en caso de personas jurídicas.
(2) Denominación de la Entidad (Ayuntamiento, Asociación, Club Deportivo, Sociedad) que solicita
o ha obtenido la subvención.

ANEXO III
CERTIFICACIÓN JUSTIFICACION SUBVENCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL GENERAL (PREPLAN) PARA 2020
D./Dª ………………………………………………………….………………….., en calidad de
Secretario/a del Ayuntamiento de ……………………………..………………. de la provincia de
León.
CERTIFICA:
1. Que los gastos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, desglosados por cada
uno de los trabajadores, son los que le corresponden de acuerdo con el Convenio Colectivo
que le son de aplicación:
Nombre
y
apellidos

NIF

Fecha
nacimiento

Desempleado
larga
duración
(SI/NO)

Obra o
servicio
realizado

Fecha
alta
SS

Fecha
baja
SS

Periodo
justificado
(días)

Costes salariales
Jornada
(%)

Salario
bruto
mensual

Pluses y
complementos
(especificar)

Parte
proporcional
pagas extras

FINIQUITO
Liqu. pagos
Indemniz.
pendientes
fin contrato

Total
costes
salariales

Costes
Extrasalariales

Costes
sociales
(empresa)

2.- Que la/s obras o servicio/s se ha/n realizado conforme a lo dispuesto a la Resolución
del Presidente del Servicio Público de empleo de 17 de abril de 2020
3.- Que no se han percibido otras subvenciones para la contratación de estos trabajadores.
4.- Que las contrataciones de los trabajadores se han realizado siguiendo las normas de
selección de personal que les son de aplicación.
5.- La veracidad y regularidad de la documentación justificativa, que se encuentra en esta
Entidad, quedando, al menos durante cinco años, archivada y a disposición de los órganos
competentes de la Administración de Castilla y León.
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el Visto Bueno
del Alcalde/sa, en …………..…….., a ..…. de ……….……… de 20..
VºBº
EL/LA SECRETARIO/A,
EL/LA ALCALDE/SA,
Fdo.: ………..…………..………….
Fdo.: …………………………….
ANEXO V
ANEXO CONTRATACIONES
PREPLAN 2020. DATOS DE LOS TRABAJADORES

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

ENTIDAD LOCAL:
EXPEDIENTE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O
SERVICIO
NÚMERO DE OFERTA
NIF
1er APELLIDO
2º APELLIDO
NOMBRE
SEXO
FECHA NACIMIENTO
FECHA INICIO CONTRATO
Jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación.
Mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de
prestaciones y presenten cargas familiares.
Parados de larga duración, con especial atención a aquellos que han
agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo
de exclusión social.

COLECTIVO

FECHA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN
OFICINA PÚBLICA DE EMPLEO
(inmediatamente anterior a la fecha
de inicio del contrato)
PERCIBÍA PRESTACIÓN
GRUPO COTIZACIÓN
CATEGORÍA PROFESIONAL

NOTA: Cumplimentar un anexo por cada trabajador contratado.
MUY IMPORTANTE: Una vez efectuada la contratación de los trabajadores enviar este anexo,
adjuntado en formato pdf al formulario de aportación documental e incidencias, al Servicio Público de
Empleo de Castilla y León a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2º - Establecer como beneficiarios de las subvenciones del Plan Especial de Empleo
con cargo al Fondo de Cooperación Local General (PREPLAN) para 2020 por un importe
total de 740.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 401-45043-46204 del
presupuesto de 2020, que son los que a continuación se relacionan y por los importes que
se indican:
Benavides
Boñar
Bustillo del Páramo
Cabañas Raras
Camponaraya
Carracedelo
Carrizo
Castropodame
Cistierna
Congosto
Cuadros
Cubillos del Sil
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10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
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Chozas de Abajo
Fabero
Folgoso de la Ribera
Garrafe de Torío
Igüeña
Laguna de Negrillos
Mansilla de las Mulas
Matallana de Torío
Onzonilla
Páramo del Sil
Pola de Gordón, La
Puente de Domingo Flórez
Robla, La
Sabero
Sahagún
San Justo de la Vega
Santa Elena de Jamuz
Santa María del Páramo
Santa Marina del Rey
Santovenia de la Valdoncina
Soto de la Vega
Toreno
Torre del Bierzo
Valdefresno
Valdepolo
Valderas
Vega de Espinareda
Vegas del Condado
Villadangos del Páramo
Toral de los Vados
Villafranca del Bierzo
Villamañán
Villarejo de Órbigo
Villasabariego
Villaturiel
Astorga
Bañeza, La
Bembibre
Cacabelos
Sariegos
Valencia de Don Juan
Valverde de la Virgen
Villablino
Villaquilambre

10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
30.000 €
740.000 €

3º - Comunicar los Ayuntamientos que han resultado seleccionados en el sorteo que
deberán presentar para la justificación de la subvención, además de la documentación
señalada en la base undécima, los justificantes de gastos (facturas, nóminas, seguros
sociales) correspondientes a la actividad subvencionada, para dar cumplimiento a la
comprobación por muestreo prevista en el art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y que son los
siguientes:
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Bembibre
Cistierna
Mansilla de las Mulas
Santa Elena de Jamuz
Villafranca del Bierzo

30.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €

4º - Continuar con la instrucción y resolución del expediente, por tratarse de unas
subvenciones cuyo objeto viene referido a una situación estrechamente vinculada a los
hechos justificativos del estado de alarma, por lo que concurre el requisito exigido para la
continuación del procedimiento, que exigirá la adopción de resolución motivada (apartado
4º de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).
5º - Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento.”

DECRETO Nº 2.753/2020, de 4 de mayo (COOPERACIÓN):
“En el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2020 se publicaron las Bases de
la Convocatoria del Plan Provincial de cooperación Municipal para 2020, aprobadas por el
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2020, destinadas a
subvencionar inversiones en los distintos municipios de la provincia de León con población
inferior a 20.000 habitantes, y con el fin de contribuir al asentamiento de población en los
núcleos rurales y al mantenimiento y rentabilización del patrimonio público de los municipios
de la provincia, se podrá destinar también (toda o parte de la subvención) a financiar obras
de rehabilitación de inmuebles de propiedad municipal o adquisición de inmuebles para
destinarlos a uso de vivienda con carácter de residencia habitual y permanente.
Teniendo en cuenta:
1º.- El cómputo de dicho plazo de presentación está suspendido por aplicación de la
Disposición adicional segunda del RD 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 COVID19, hasta su finalización o las prórrogas del mismo.
2º.- Teniendo en cuenta que estas subvenciones tienen por objeto, entre otros,
financiar obras de rehabilitación de inmuebles de propiedad municipal o adquisición de
inmuebles para destinarlos a uso de vivienda con carácter de residencia habitual y
permanente, con el fin de contribuir al asentamiento de población en los núcleos rurales y
al mantenimiento y rentabilización del patrimonio público de los municipios de la provincia,
y por lo tanto sirven para paliar los devastadores efectos que la pandemia y las medidas
que han tenido que ser adoptadas para la contención de la misma están teniendo en la
economía en general, y en particular en el mercado laboral, resulta necesario el
levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos.
Ahora bien, si bien la pérdida de empleo, no parece inicialmente ser un hecho
justificativo de la continuación del procedimiento, no es menos cierto que, el gobierno de la
nación el mismo día en que aprobó el RD 465/2020, aprueba el Real Decreto Ley 8/2020,
con el objeto de hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: “La prioridad
consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto
como la situación sanitaria mejore”.
Esa preocupación se refleja asimismo en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de
marzo, en el que se adoptan nuevas medidas para minimizar el impacto negativo sobre el
tejido empresarial y el empleo”, así como el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que
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califica como de ”…impacto directo”, el efecto que esta crisis sanitaria está teniendo en la
economía y en la sociedad.
Por todo ello, se considera que en estas fechas, la adopción de medidas para
minimizar el impacto económico y social, justifica la adopción de la continuación del
procedimiento.
Así los Ayuntamientos podrían presentar sus solicitudes y tramitarse su concesión
por esta Diputación con la máxima celeridad posible, para que en breve pudiesen hacerse
efectivas las inversiones, que tan necesarias resultan en este complicado momento.
3º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, tal y como
dispone el apartado 4º de la Disposición Adicional segunda del RD 465/2020, de 17 de
marzo, podrá acordarse motivadamente para la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.
4º.- Existe informe del Servicio de Intervención con fecha 30 de abril de 2020.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
tramitación del expediente de concesión con cargo al Plan Provincial de Cooperación
Municipal para 2020, con efecto a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución
en el boletín Oficial de la Provincia.
2º.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Diputación para general conocimiento.
3º.- Iniciar el cómputo del plazo de cuarenta días hábiles para la presentación de las
solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.”

DECRETO Nº 2.804/2020, de 5 de mayo (COOPERACIÓN):
“Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante contrato menor, de las
obras de: ““Reparación tejado, sustitución canalones, reparación cochera e instalación valla
zona posterior cuartel guardia civil de Benavides” nº 1, incluida en el Convenio suscrito con
el Ministerio de Interior (secretaría de Estado de Seguridad) para la realización de obras de
conservación y reparación de las casas cuartel de la Guardia Civil, en la provincia de León,
año 2016 con un presupuesto base de licitación de 18.000,00 € (IVA incluido), del que
resulta que:
Primero - Finalizado el plazo de presentación de ofertas concedido mediante
publicación de anuncio en el perfil del contratante de la Diputación y vistas las presentadas,
se propuso la oferta presentada por Construcciones Cesar e Hijos S.L., con DNI/NIF
B24464703, por importe de 18.000,00 € (IVA incluido), al ser la única oferta presentada,
renunciando la empresa propuesta a la ejecución de la obra, mediante escrito presentado
con fecha 20 de noviembre de 2019, con anterioridad a la formalización del contrato.
Segundo - Al no existir más ofertas presentadas se inició un nuevo procedimiento de
adjudicación, cursándose invitaciones, con fecha 23 de diciembre de 2019 a las empresas
Radical Construcciones y Reformas S.L, Construcciones Francisco Liébana y Cándido
Presa Calvo.
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Tercero – Finalizado el plazo de presentación de ofertas concedido resultó que
únicamente había sido presentada una oferta por la empresa Radical Construc. y Reformas
S.L., con DNI/NIF B24587461, por importe de 17.936,35 € (IVA incluido).
Cuarto – Con fecha 7 de febrero de 2020 se efectuó propuesta de adjudicación a
favor de la empresa Radical Construc. y Reformas S.L por importe de 17.936,35 €.
Quinto -Con fecha 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/2020, se declaró
el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en cuya Disposición Adicional Tercera se suspenden los plazos administrativos hasta la
finalización del estado de alarma, pudiendo acordarse, mediante resolución motivada la
adopción de medidas de ordenación e instrucción para evitar perjuicios graves en los
derechos e intereses del interesado y siempre que éste manifieste su conformidad.
Sexto - En base a la Instrucción de Secretaría General de la Diputación de León
relativa al impacto en los procedimientos en contratación pública en fase de preparación y
adjudicación, se puede continuar con la tramitación del procedimiento en los contratos de
licitación – con independencia del trámite procedimental en el que se encuentre suspenso
el procedimiento tras la presentación de proposiciones - siempre que conste en el
expediente la concurrencia de un único licitador en el procedimiento y este, por su parte,
manifieste su conformidad por escrito.
Séptimo – Con fecha 4 de mayo de 2020 ha tenido entrada en la sede electrónica de
la Diputación, escrito presentado por D. Jesús Díaz del Blanco, en representación de la
empresa Radical Construc. y Reformas S.L., dando su consentimiento a la continuación de
la tramitación del procedimiento de contratación de la obra de: “Reparación tejado,
sustitución canalones, reparación cochera e instalación valla zona posterior cuartel guardia
civil de Benavides”, y por tanto, proceder a la adjudicación de la obra a la citada empresa,
que ha sido la única que ha presentado oferta.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
tramitación del expediente de contratación de la obra de: “Reparación tejado, sustitución
canalones, reparación cochera e instalación valla zona posterior cuartel guardia civil de
Benavides”, al concurrir en el mismo los motivos que lo permiten, que son la existencia de
un único licitador y la conformidad expresa del mismo a la continuación del procedimiento.
2º.- Adjudicar el contrato de la ejecución de las obras de “Reparación tejado,
sustitución canalones, reparación cochera e instalación valla zona posterior cuartel guardia
civil de Benavides” incluido en el convenio de las casas cuartel de 2016 nº 1, mediante
contrato menor, a la empresa Radical Construc. y Reformas S.L. con DNI/NIF B24587461,
por importe de 17.936,35 (IVA incluido) con cargo a la partida presupuestaria 401-4504363200, RC 220200008688.
2º.- Recordar al adjudicatario las siguientes obligaciones:
- Realizar la Comprobación del Replanteo, debiendo realizarse ésta en el plazo
máximo de un mes a partir de la adjudicación del contrato de la obra.
- Realizar el plan de seguridad y salud de la obra, debiendo realizarse ésta en el plazo
máximo de un mes a partir de la adjudicación del contrato de la obra.
- El plazo de ejecución de la obra será de 1 mes, a contar desde el acta de
comprobación del replanteo, que como máximo habrá de suscribirse en el plazo de un mes
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a contar desde la formalización del contrato de ejecución de las obras. No cabe posibilidad
de prórrogas.
- El plazo de garantía será de un año desde la formalización del acta de recepción de
la obra.
- Responder ante el órgano de contratación del cumplimiento de los plazos de
ejecución de las obras.
- El precio del contrato se abonará contra certificación, con las siguientes
penalidades:
Si llegado el final de la obra, o el término de alguno de sus plazos parciales el
contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administración
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía
constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho
la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.”

DECRETO Nº 2.830/2020, de 6 de mayo (COOPERACIÓN):
“Vistas las solicitudes presentadas en la Convocatoria del Plan de Juntas Vecinales
para 2020, y teniendo en cuenta:
1º.- El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2019
aprobó la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo
al plan de Juntas Vecinales para 2019-2020, que fueron publicadas en el BOP de 4 de abril
de 2019 concediéndose un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde
el siguiente a la publicación, que finalizó el 8 de mayo de 2019.
2º.- De todas las solicitudes presentadas que reunían los requisitos exigidos en la
convocatoria y que no fueron subvencionadas con cargo al 2019, se van a subvencionar
con cargo al presupuesto de 2020, si bien algunas de ellas aún no han actualizado el Anexo
II relativo al cumplimiento de los requisitos de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 13.2 de la L.G.S., o tienen pendiente de
subsanación documentación de la exigida en la base octava de las reguladoras de la
subvención y que van a ser aprobadas en una segunda fase.
3º.- De conformidad con el informe de fiscalización de Intervención de fecha 5 de
mayo de 2020 y con la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma, que dispone la suspensión de términos e
interrupción de los plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público, y cuyo apartado cuarto se contempla la posibilidad de levantar motivadamente la
suspensión en la tramitación de los procedimientos cuando estén estrechamente vinculados
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a los hechos justificativos del estado de alarma o sean indispensables para el
funcionamiento básico de los Servicios públicos.
Teniendo en cuenta que estas subvenciones tienen por objeto, coadyuvar junto con
las Juntas vecinales a la financiación de pequeñas obras de competencia local, y dada la
absoluta insuficiencia financiera de las Entidades Locales Menores y su aislamiento
geográfico, estas subvenciones sirven para dotarlas de liquidez para abordar obras de
pequeña entidad, en la mayoría de los casos, con la finalidad de reparar averías que
permitan la continuación en la prestación de servicios básicos, por lo tanto resulta
indispensable la concesión de las mismas sin más dilación, para que puedan garantizar el
funcionamiento básico de los Servicios públicos.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
continuación de la tramitación del expediente para la concesión de subvenciones a las
Juntas Vecinales con cargo al Plan de Juntas Vecinales de 2020.
2º.- La aprobación del reparto de subvenciones del Plan de Juntas Vecinales de 2020
-1ª Fase-, con cargo a la aplicación presupuestaria 401-45043-76800 del presupuesto de
2020 siendo beneficiarias las Juntas Vecinales que se señalan, por los importes y para las
actuaciones que se indican, con un importe total de 1.228.257,38 €:
JUNTA VECINAL
BENEFICIARIA

PRESUPUESTO
TOTAL

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Abadengo de Torío

4.459,95

4.000,00

459,95

Abano
Acisa de las Arrimadas (La)
Adrados de Ordás

4.444,45
4.444,00
4.440,00

4.000,00
3.999,60
3.996,00

444,45
444,40
444,00

Alcuetas

4.450,00

4.000,00

450,00

4.444,44
4.444,00
4.480,41
16.515,65
4.444,00

4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.999,60

444,44
444,40
480,41
12.515,65
444,40

Ariego de Abajo

4.975,96

4.000,00

975,96

Arintero
Aviados
Azadón
Baíllo
Banecidas
Barrillos de las Arrimadas
Barrio de la Puente
Barrios de Nistoso (Los)
Bayos (Los)
Benamarías
Besande
Bobia

6.000,00
4.444,00
4.444,00
6.060,19
4.500,56
4.444,44
4.500,00
4.444,45
4.445,99
5.566,77
4.444,00
4.444,00

4.000,00
3.999,60
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
3.999,60

2.000,00
444,40
444,40
2.060,19
500,56
444,44
500,00
444,45
445,99
1.566,77
444,40
444,40

Bonella

4.578,88

4.000,00

578,88

Busdongo de Arbás
Bustos
Cabañas
Cabañeros
Cabrillanes
Calaveras de Abajo
Calaveras de Arriba
Callejo de Ordás
Caminayo
Camplongo de Arbás
Camposalinas

4.450,00
4.444,45
4.445,00
6.609,14
4.452,03
5.000,00
4.500,00
4.440,00
5.000,00
6.090,78
4.444,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.996,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60

450,00
444,45
445,00
2.609,14
452,03
1.000,00
500,00
444,00
1.000,00
2.090,78
444,40

Alejico
Andiñuela
Aralla de Luna
Arcayos
Argañoso

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

ACTUACIÓN
SUBVENCIONADA
Ejecución porche adosado a edificación existente destinada a actividades
culturales y de recreo
Pavimentación entorno la Iglesia
Rehabilitación fachadas Casa del Pueblo
Adecuación del pontón y su entorno
Instalación riego automatizado en zonas verdes y pavimentación acceso a
la báscula
Muros de mampostería ordinaria caliza
Arreglos antiguas Escuelas
Reparación escalera de acceso a nichos en el cementerio
Templete y caño en C/ Mayor
Pavimentación de calles
Sustitución de tubería de traída de agua y construcción de abrevadero de
animales
Remodelación tejado edificio sociocultural
Colocación de barandillas de protección
Pavimentación de calles, fase II
Acondicionamiento edificio del Molino
Sustitución de la cubrición del Consultorio Médico
Acondicionamiento camino "Tras la Cañada" 3ª fase
Mejora de infraestructuras urbanas
Mejora de la zona de equipamiento
Mejora de calle
Construcción de una conducción de agua
Rehabilitación edificio antiguos toriles, 2ª fase
Adecuación cunetas de las calles
Reparación cubierta depósito agua potable y refuerzo cierre perimetral de
la captación de agua
Instalación nueva tubería de captación
Pavimentación travesía San Andrés
Acondicionamiento almacén
Pavimentac. con firme de hormigón tramo C/ Canal
Cerramiento parcela Junta Vecinal
Pavimentación de calleja en calle Real
Reparación y mejora de fuente y lavadero
Limpieza de parcela "Arcos de San Bernardo"
Refuerzo muro de contención y forrado de piedra
Cambio de ventanas, puerta y fachadas Iglesia
Adecuación de la Casa del Pueblo
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Canaleja de Torío
Candemuela
Canseco
Cañizal de Rueda

5.980,88
4.543,93
4.444,44
4.718,41

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

Carande

4.444,00

3.999,60

444,40

Carbajal de Rueda
Carbajal de Valderaduey
Carbajosa
Carrizal
Carrizal de Luna

5.716,20
4.444,44
4.648,97
4.444,44
4.444,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60

1.716,20
444,44
648,97
444,44
444,40

Casasuertes

4.444,00

3.999,60

444,40

7.455,15
4.400,00
10.010,51
5.774,00
4.444,00
4.444,44
4.445,00
5.000,00
4.445,00
4.998,18
4.500,00
4.444,45
4.444,44
4.444,45
4.500,00
4.400,00
6.050,00
4.444,00
6.543,64

4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00

3.455,15
440,00
6.010,51
1.774,00
444,40
444,44
445,00
1.000,00
445,00
998,18
500,00
444,45
444,44
444,45
500,00
440,00
2.050,00
444,40
2.543,64

4.444,44

4.000,00

444,44

4.449,27
4.463,69
4.444,00
19.626,47
4.445,00
4.455,57
4.400,00
4.444,45
4.716,71
4.444,44
4.500,00
4.450,00
5.900,00

4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

449,27
463,69
444,40
15.626,47
445,00
455,57
440,00
444,45
716,71
444,44
500,00
450,00
1.900,00

Felmín

5.000,00

4.000,00

1.000,00

Flecha de Torío (La)
Folledo
Folloso
Fontanil de los Oteros
Fontoria de Cepeda
Formigones
Forna
Fresnedo de Valdellorma
Fuentes de Carbajal
Fuentes de los Oteros
Gallegos de Curueño
Ganso (El)
Garaño
Genestosa
Genicera
Gete
Getino
Gigosos de los Oteros
Gualtares de Órbigo
Herreros de Jamuz
Herreros de Rueda
Horcadas
Huerga del Río
Inicio
Irede de Luna

4.454,47
4.444,44
4.444,00
5.000,00
7.199,04
4.440,00
4.400,00
5.000,00
4.490,20
5.060,67
4.400,00
4.444,45
4.444,00
4.800,06
5.585,25
4.400,00
4.400,00
4.500,00
3.999,99
5.926,93
4.000,00
4.444,00
4.445,00
4.444,00
7.337,42

4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.996,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.960,00
3.960,00
4.000,00
3.599,99
4.000,00
3.600,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00

454,47
444,44
444,40
1.000,00
3.199,04
444,00
440,00
1.000,00
490,20
1.060,67
440,00
444,45
444,40
800,06
1.585,25
440,00
440,00
500,00
400,00
1.926,93
400,00
444,40
445,00
444,40
3.337,42

Castrillino
Castrillo de Cabrera
Castrillo de Valderaduey
Castro de Cepeda
Castro de la Lomba
Castroañe
Castrohinojo
Castromudarra
Cazanuecos
Cebanico
Cegoñal
Ceide y Orrios
Cerezal de la Guzpeña
Chana de Somoza
Cillanueva
Cirujales
Combarros
Corniero
Cornombre
Corral de las Arrimadas (El)
Correcillas
Cospedal de Babia
Cuénabres
Cuesta (La)
Cuevas
Cuevas de Viñayo
Cunas
Curillas
Curueña
Espejos de la Reina (Los)
Espinosa de Almanza
Fáfilas
Fasgar

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

1.980,88
543,93
444,44
718,41

Ampliación de pista de hormigón pulido
Acondicionam. red abastecimiento y vallado rústico
Reparación muro y colocación albardillas en puente
Acondicionamiento zona para merendero
Rehabilitación edificio para ser destinado al uso de Bar-Centro Social, 6ª
fase
Mejoras en el parque público y contador en depósito
Sustitución envolvente de cubierta Casa del Pueblo
Acondicionamiento bebederos y su entorno de calle Las Pozas
Cubierta bolera, fase 3
Restauración de la Casa del Pueblo
Sustitución carpintería exterior y dotación mobiliario administrativo Edificio
Multiusos
Ampliación muro de contención
Mejora en la red de regadío
Construcción de caseta de almacenamiento y ocio
Acondicionamiento parque infantil
Pavimentación de plaza
Reparación báscula y afirmado camino
Mejora en las infraestructuras
Adecuación (riego y vallado) del parque de la fuente
Dotación mobiliario
Acondicionamiento y hormigonado de camino
Mejora de infraestructuras urbanas
Mejora de camino
Hormigonado de plaza, colocación de fuente y canalón y bajantes
Obra de reforma en edificio usos múltiples
Pavimentación en calle Silvar
Mejoras en la Casa del Pueblo antiguas Escuelas
Tractor agrícola de más de 60 CV
Recuperación de pavimentos en C/ San Martín
Restauración cubierta del molino
Vallado fosa séptica y limpieza del entorno, pintado de pilones y
colocación de bancos
Restauración de fuentes lavaderos públicas
Pavimentación de la calle Fontán
Mejoras en Edificio Multiusos, 3ª fase
Restauración Ermita
Adecuación Sala Concejo
Pavimentación tramo calle La Iglesia
Pavimentación tramo final calle Obdulia
Obras de reforma en Edificio Usos Múltiples
Mejora pavimentación calle La Fuente
Sanitarios y solados Casa Concejo edificio "El Toril"
Pavimentación entorno a fuente y arreglo camino a Cabrera
Revegetación del entorno de las antiguas bodegas
Construcción almacén en la lechería
Pavimentación calles, recrecimiento de muro con mampostería de piedra y
barandilla de protección
Pavimentación camino la Ermita
Mejora instalaciones deportivas
Pavimentación camino del Cementerio
Acondicionamiento camino acceso al depósito
Construcción caseta almacén
Acondicionamiento interior Escuelas y fachada Cementerio
Mejora iluminación pública
Urbanización calle Real
Obras de mejora y fratasado del patio en la Casa del Pueblo
Reposición parcial pavimento calzada en calle Juan de Soto
Muretes de protección de reguero
Pavimentación espacios públicos
Instalación parque biosaludable
Acondicionamiento y recubrimiento muro exterior Teleclub
Restauración Casa del Maestro, 1ª fase
Adecuación de servicios de Escuela
Acceso a la captación de agua de abastecimiento y su reparación
Cubierta patio de las Escuelas
Adecuación espacio público y mobiliario urbano
Reparación cubierta antiguas Escuelas
Acondicionamiento de los caminos "El Barrero" y "Las Regueras"
Mejora zona recreativa urbana
Actuación interior edificio antiguas Escuelas y sacristía Ermita Santa Ana
Pavimentación camino del cementerio
Nueva canalización agua potable
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Irián
Iruela
Joara
Lago de Babia
Lavandera
Lazado
Liegos
Llama de la Guzpeña
Llamas de Laciana
Llamas de Rueda
Llamazares

4.444,00
5.603,95
4.409,95
4.600,04
4.444,00
4.444,44
4.444,00
4.444,44
4.983,03
4.500,00
4.400,00

3.999,60
4.000,00
3.968,95
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00

444,40
1.603,95
441,00
600,04
444,40
444,44
444,40
444,44
983,03
500,00
440,00

Llamera

4.400,00

3.960,00

440,00

4.444,00
4.445,00
4.500,16
3.999,93
10.274,42
5.556,02
4.400,00
4.444,44
5.400,00
5.754,76
12.500,00
4.445,00
7.273,23
5.505,11
8.800,00
6.314,06
4.398,45
4.500,00
4.401,50
5.668,49
5.202,50
6.911,53
12.000,00
4.400,00

3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.599,94
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.958,61
4.000,00
3.961,35
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00

444,40
445,00
500,16
399,99
6.274,42
1.556,02
440,00
444,44
1.400,00
1.754,76
8.500,00
445,00
3.273,23
1.505,11
4.800,00
2.314,06
439,84
500,00
440,15
1.668,49
1.202,50
2.911,53
8.000,00
440,00

Nocedo de Curueño

4.449,16

4.000,00

449,16

Nocedo de Gordón
Nogales de Mansilla
Nogar
Oceja de Valdellorma
Ocejo de la Peña
Odollo
Omañón
Omañuela (La)
Otero de Curueño
Oteruelo de la Valduerna
Palacio de Valdellorma
Palacios de Rueda
Palaciosmil
Pallide
Paradilla de Gordón
Pardesivil
Pendilla de Arbas
Pesquera

4.444,44
4.400,01
4.400,00
4.954,48
4.444,00
4.400,00
4.507,35
4.450,00
4.400,00
4.445,00
5.967,94
4.444,44
4.444,45
4.444,00
4.444,44
4.500,00
4.450,00
4.444,00

4.000,00
3.960,01
3.960,00
4.000,00
3.999,60
3.960,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60

444,44
440,00
440,00
954,48
444,40
440,00
507,35
450,00
440,00
445,00
1.967,94
444,44
444,45
444,40
444,44
500,00
450,00
444,40

Piedrasecha

4.463,69

4.000,00

463,69

Pobladura de Fontecha
Pobladura de la Sierra

4.400,01
4.967,66

3.960,01
4.000,00

440,00
967,66

Pobladura de los Otero

s 4.840,00

4.000,00

840,00

Pobladura de Yuso
Polvoredo
Ponjos
Pontedo
Portilla de Luna
Posada de Omaña
Primajas
Puente de Alba
Quintana de la Peña
Quintanilla
Quintanilla de Almanza

4.445,00
4.444,00
4.465,13
4.400,00
5.207,65
5.500,28
4.445,00
5.555,55
4.444,00
4.444,00
4.500,00

4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
3.999,60
4.000,00

445,00
444,40
465,13
440,00
1.207,65
1.500,28
445,00
1.555,55
444,40
444,40
500,00

Lois
Losadilla
Losilla (La) y San Adrián
Luengos de los Oteros
Malillos de los Oteros
Mallo de Luna
Manzaneda
Marzan
Mata de Curueño (La)
Mata de la Riba (La)
Mata de Monteagudo (La)
Matanza
Mellanzos
Mena de Babia
Mondreganes
Montrondo
Montuerto
Moral de Órbigo
Morilla de los Oteros
Morla de la Valdería
Murias de Babia (Las)
Murias de Ponjos
Nava de los Caballeros
Noceda de Cabrera

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Vallado de parcela comunal
Acondicionamiento edificio destinado a Sala de Exposición
Afirmado de camino de Sotillo
Instalación red de mangueras contra incendios
Demolición ruina existente
Reparación antigua Escuela, 3ª fase
Adecuación de infraestructura viaria
Canalización reguero en La Llama
Pavimentación parcial C/ Otero
Reforma de captación y traída de agua para fuente
Mejora acceso camino Cementerio
Prolongación calle Los Nogales, entre arroyo La Canalina y reguero
Oscura
Instalación casetas guarda contenedores recogebasuras, 2ª fase
Reparación en la captación de abastecimiento
Reformas en el abastecimiento
Construcción de una solera de hormigón
Acondicionamiento parcela sita en Ctra. LE-6612
Mejora de camino del Cuartero, 2ª fase
Pavimentación calle Las Eras
Mejora captación de agua
Mobiliario oficina para Teleclub y Casa Cultura
Renovación tramo red captación
Adecuación cubierta edificio público
Reparación parcial cubiertas
Equipamientos para la Casa del Pueblo
Vallado perimetral del campo de fútbol
Adecuación de parque infantil
Parque infantil
Acondicionamiento Edificio Uso Medioambiental
Rehabilitación local social
Suministro cambio ventanas y puerta en la Casa del Pueblo
Mejora entrada Edificio Usos Múltiples
Restauración interior Casa Escuela, fase III
Acondicionamiento interior de nave
Entubado del reguero de las Eras
Dotación de hidrantes
Nivelado de forjado de madera y aislamiento de suelo planta 1ª CasaEscuela
Pavimentación de calle
Aparcamiento padel
Acondicionamiento antiguas Escuelas publicas
Acondicionamiento y hormigonado de calle Cementerio
Ejecución muro contención calle La Iglesia, fase II
Pavimentación
Acondicionamiento interior de las antiguas Escuelas
Mejora de Camino Vecinal en Pandorado
Renovación ventanas Centro Cultural
Acondicionamiento explanada las Eras, juego de bolos
Hormigonado zona Iglesia y acometida de agua
Acondicionamiento caminos "El Soto y La Vallina"
Acondicionamiento de balsa "Las Fontaninas"
Adecuación alumbrado público y rejuntado huecos Albergue
Acondicionamiento espacio público
Limpieza arteria abastecimiento y rejillas de pluviales
Acondicionamiento del antiguo Cementerio
Cambio ventanas en antiguas Escuelas
Reparaciones y ejecución de muros de mampostería en la Avda. del
Desfiladero
Diversas reparaciones en la Casa del Médico
Colocación juegos infantiles en Zona de Ocio anexa a C/ Morredero
Obras de desbroce de zonas comunes, recrecido de pozo de saneamiento
y realización de jardín. Pavimentación patio local del pueblo
Rehabilitación de la Escuela
Mejora edificio de los antiguos Toriles
Instalación barandilla en el camino de acceso a Cementerio
Pavimentación del solar de las antiguas Escuelas
Mejora de la fuente de la tierra
Reparación fachada antigua Escuela
Equipamiento cocina del Salón Social
Línea eléctrica para el sistema de cloración del depósito de agua
Adecuación depósito regulador
Mejora red de abastecimiento
Mejora infraestructuras urbanas
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Quintanilla de Combarros
Quintanilla de Flórez
Quintanilla de Yuso
Rabanal de Arriba
Rabanal Viejo
Red de Valdetuéjar (La)
Redilluera
Remolina
Renedo de Valdetuéjar
Represa del Condado
Requejo y Corus

4.444,44
5.010,88
5.000,00
5.342,96
4.444,00
4.600,00
4.400,00
22.016,68
8.500,00
4.445,00
4.444,45

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

444,44
1.010,88
1.000,00
1.342,96
444,40
600,00
440,00
18.016,68
4.500,00
445,00
444,45

4.444,00

3.999,60

444,40

4.600,00
4.405,44
4.960,00
4.444,44
4.445,00
4.444,00
11.582,34
5.081,87
4.400,00
4.458,79
4.444,00
4.444,00
15.500,00
3.932,50
4.444,44
4.452,03
4.550,08
5.610,51
4.947,97
4.400,00
4.500,00
4.444,44
5.560,00

4.000,00
3.964,90
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
3.999,60
3.999,60
4.000,00
3.539,25
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

600,00
440,54
960,00
444,44
445,00
444,40
7.582,34
1.081,87
440,00
458,79
444,40
444,40
11.500,00
393,25
444,44
452,03
550,08
1.610,51
947,97
440,00
500,00
444,44
1.560,00

San Vicente del Condado

4.445,00

4.000,00

445,00

Santa Catalina de Somoza

5.353,97

4.000,00

1.353,97

Santa Colomba de las Arrimadas

4.731,50

4.000,00

731,50

4.445,00
4.449,17
4.425,22
4.500,00
4.475,21
4.400,00
4.444,00
6.259,79
5.188,95
4.450,04
4.500,00
4.402,63
4.444,44
4.444,00
5.733,68
4.444,00
5.000,00
6.209,64
10.027,05
4.500,00
4.450,71
4.444,45
4.444,00
4.400,00
11.100,50
4.444,44
4.445,00
4.444,00
4.800,00
4.444,00
4.444,45

4.000,00
4.000,00
3.982,70
4.000,00
4.000,00
3.960,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.962,37
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00

445,00
449,17
442,52
500,00
475,21
440,00
444,40
2.259,79
1.188,95
450,04
500,00
440,26
444,44
444,40
1.733,68
444,40
1.000,00
2.209,64
6.027,05
500,00
450,71
444,45
444,40
440,00
7.100,50
444,44
445,00
444,40
800,00
444,40
444,45

5.982,78

4.000,00

1.982,78

Retuerto
Riolago de Babia
Riosequillo
Robledo de Babia
Robledo de la Guzpeña
Robledo de Losada
Robledo de Omaña
Rueda del Almirante
Sabugo
Saceda
Sagüera de Luna
Salamón
Salas (Las)
San Bartolomé de Rueda
San Cibrián de la Somoza
San Cipriano de Rueda
San Félix de Arce
San Feliz de las Lavanderas
San Justo de las Regueras
San Martin de la Cueza
San Martín de la Falamosa
San Martín de Valdetuéjar
San Pedro de Foncollada
San Pedro de los Oteros

Santa Eulalia de Cabrera
Santa María de los Oteros
Santa Marinica del Páramo
Santa Olaja de la Acción
Santiago de las Villas
Santibáñez de la Lomba
Santovenia de San Marcos
Secos del Condado
Sena de Luna
Senra de Omaña
Serna (La)
Serrilla
Silva (La)
Sobrepeña
Solanilla
Sosas del Cumbral
Sota de Valderrueda (La)
Sotico
Sotillo de Cea
Soto de Valderrueda
Tendal
Tejados
Tejerina
Tolibia de Arriba
Torre de Babia
Torrecillo
Trabazos
Trascastro de Luna
Truébano de Babia
Uña (La)
Valbuena de la Encomienda
Valbueno

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Mejora de la captación de agua
Revestimiento fachadas en Edificio Usos Múltiples
Acondicionamiento edificio Almacén
Acondicionamiento fachadas en la Casa del Pueblo
Arreglos en la fachada de las antiguas Escuelas
Reposición muro de contención
Restauración Escuelas
Adecuación espacio urbano p/ aparcamiento público
Muro de cerramiento
Rehabilitación lavadero público
Acondicionamiento y restauración entorno depósito del agua
Rehabilitación muros de mampostería en márgenes C/ Real y C/ José
Álvarez
Construcción de fuente
Acondicionamiento de paseo del río
Mejora de la red de riego
Muros de mampostería ordinaria caliza y pavimentación de calle
Mejora en las infraestructuras
Limpieza y desbroce de viales y caminos
Renovación de luminarias del alumbrado público
Reparación antigua Escuela
Ampliación y pavimentación
Mejora del camino del depósito y reparación de muros
Diversas mejoras en fuente pública
Diversas obras de conservación y mejora en antiguas Escuelas
Zona de juegos
Suministros varios
Acondicionamiento interior planta 1ª Casa Concejo
Cerramiento parcela Junta Vecinal
Acondicionamiento Casa Cultura
Instalación de riego en parque público
Instalación juegos biosaludables y marquesina
Urbanización tramo de calle
Mejora captación de agua potable
Pavimentación camino del cementerio
Acondicionamiento camino que une calle Corcho con Camino a Fontanil
Acondicionamiento camino de acceso al depósito regulador de
abastecimiento de agua
Canalización agua de La Laguna y explanación Ctra. Rabanal s/n
Sustitución último tramo colector agua residual urbana y tubería de aguas
pluviales en el camino a la depuradora
Mejora en la pavimentación
Mejora de la plaza, fase II
Reparación cubierta y muro interior en nave majada
Reparación y mejora lavadero
Instalación aparatos biosaludables en área recreativa de Valdeligüeña
Mejoras en el camino situado en el MUP 149 denominado Canaval
Adecuación plaza
Restauración cubierta Casa Escuela
Restauración de vallado camino de Arévalo
Mejora red de abastecimiento
Rehabilitación del lavadero
Colocación de clorador y ejecución de desagüe
Renovación cubierta Casa del Bailadero
Limpieza y adecuación arroyo camino del Castiello
Actuación en la Casa Concejo
Adecuación planta 1ª Casa del Pueblo
Adecuación depósitos reguladores de agua potable
Ejecución de servicios urbanos
Acondicionamiento entorno fosa séptica y sustitución de emisario
Adecuación de antiguas Escuelas
Suministro de estufa de pellet y sustitución de dos ventanas
Pavimentación travesía C/ La Iglesia
Rehabilitación edificio con antiguo uso toril 2ª fase
Muro contención Iglesia
Acondicionamiento de Chozo
Reparación cubierta antigua Escuela
Mejora en la pavimentación
Pavimentación de calles
Instalación estufa de pellet y acondicionamiento interior Escuela
Mejora captación y de sistema de desinfección de agua potable
Canalización aguas y mejora del camino San Pedro
Limpieza de camino, reparación bebedero "Fuente de Abajo" e
impermeabilización de depósito
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Valdavida
Valdavido
Valdealcón
Valdeiglesias
Valdemorilla

13.650,54
5.385,50
6.626,64
4.847,16
4.444,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60

9.650,54
1.385,50
2.626,64
847,16
444,40

Valderilla de Torío

4.474,33

4.000,00

474,33

Valdescapa de Cea
Valdesogo de Arriba

4.444,44
4.440,70

4.000,00
3.996,63

444,44
444,07

Valdoré

4.444,00

3.999,60

444,40

Valdorria
Valduvieco
Valle de las Casas
Vallejo

6.911,52
5.250,00
5.000,00
5.103,37

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2.911,52
1.250,00
1.000,00
1.103,37

Valporquero de Rueda

4.444,44

4.000,00

444,44

Valverde de Curueño
Valverde de la Sierra
Valverdín
Vega de Almanza (La)
Vega de Caballeros
Vega de Monasterio
Vega de Robledo (La)
Vega de Viejos
Vegacerneja
Vegapujín
Vegarienza
Veldedo
Velilla de la Tercia
Velilla de los Oteros
Verdiago
Viego
Viforcos
Villabandín

4.400,00
4.444,00
4.400,00
4.500,00
4.744,42
4.444,44
4.700,02
4.520,94
4.444,00
4.444,84
4.444,00
6.934,64
15.031,12
5.500,01
4.444,00
4.445,00
28.465,44
5.175,22

3.960,00
3.999,60
3.960,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00

440,00
444,40
440,00
500,00
744,42
444,44
700,02
520,94
444,40
444,84
444,40
2.934,64
11.031,12
1.500,01
444,40
445,00
24.465,44
1.175,22

4.450,00

4.000,00

450,00

4.444,00
4.444,44
13.301,91
4.443,75
4.450,00
4.600,47
9.930,47
4.445,00
4.500,00

3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.999,38
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

444,40
444,44
9.301,91
444,37
450,00
600,47
5.930,47
445,00
500,00

Villamorico

4.000,00

3.600,00

400,00

Villamorisca
Villanofar
Villanueva de la Tercia
Villanueva de Omaña
Villapodambre
Villar del Puerto
Villargusán
Villarmún
Villarino
Villarmeriel
Villarrín del Páramo
Villarroquel
Villasecino de Babia
Villaverde de Omaña
Villayandre
Villeza
Viñayo
Vivero
Zacos
Zalamillas

4.500,00
4.000,01
7.503,94
5.075,27
4.440,00
5.558,01
4.500,01
4.986,37
6.000,00
4.470,89
4.554,59
4.444,00
4.500,00
4.444,44
4.444,00
4.406,29
4.392,02
4.505,93
9.497,25
9.221,49

4.000,00
3.600,01
4.000,00
4.000,00
3.996,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.999,60
4.000,00
4.000,00
3.999,60
3.965,66
3.952,82
4.000,00
4.000,00
4.000,00

500,00
400,00
3.503,94
1.075,27
5.135,56
1.558,01
500,01
986,37
2.000,00
470,89
554,59
444,40
500.00
444,44
444,40
440,63
439,20
505,93
5.497,25
5.221,49

Villabraz
Villaceid
Villacerán
Villacidayo
Villacil
Villadepán
Villafeliz de Babia
Villagatón
Villalibre de Somoza
Villalmonte

Desmonte y construcción nueva cubierta Teleclub
Restauración ventanas Escuela
Pavimentación calle de acceso a pueblo
Acondicionamiento edificio de las Escuelas
Dotación nuevo solado en las antiguas Escuelas
Acondicionamiento exterior de edificación en construcción Casa del
Pueblo
Arreglos múltiples y compra herramienta jardinería
Suministro de pladur para antiguas Escuelas
Instalación sobre muros de elementos de protección a modo de
barandillas
Acondicionamiento pavimento y entrada plaza pública C/ El Barrión
Afirmado y reparación cuneta en camino La Canal
Renovación interior antiguas Escuelas
Pavimentación calle de La Torre
Hormigonado de sobrantes en alrededores de la plaza y calle Sixto
Cámara
Reparación Escuela
Realización diversas mejoras en fuentes públicas
Reconstrucción fuente y colocación de barandilla
Instalación eléctrica de la antigua Casa Concejo
Mejora del camino de Las Huergas
Revestimiento fachadas con mortero monocapa Casa Concejo
Acondicionamiento camino La Chama
Acondicionamiento de potro y colocación barandillas
Mejora Edificio Multiusos
Mejora de calle El Cañal
Reparación campanario
Reforma Casa del Pueblo, 3ª fase
Asfaltado 500 m2 de la calle El Atajo
Acondicionamiento mobiliario en jardines y arreglo plaza El Caño
Sustitución carpintería exterior en Edificio Multiusos, 2ª fase
Reforma de fuente
Pavimentación de calles
Reparación Molino
Pintado cerramiento cementerio y pavimentación entorno depósito para
sulfatadora
Instalación parque biosaludable
Acondicionamiento entorno Iglesia y laguna La Barrera
Acondicionamiento y creación de área deportiva y recreativa, 1ª fase
Instalación aparatos biosaludables en calle Real, 9
Pequeñas obras
Acondicionamiento de la Báscula
Reformas edificio antiguas Escuelas
Renovación de la captación de agua potable
Adecuación antiguas Escuelas
Adecuación antiguas Escuelas para Centro Cívico y usos múltiples, 3ª
fase
Consolidación fachada antigua Casa Rectoral
Acondicionamiento del camino El Valle
Acondicionamiento antiguas Escuelas
Construcción de aseos como anejo al Salón del Pueblo, fase II
Muro de mampostería con piedra del lugar
Reparación camino del Puerto
Cerramiento rústico de la Escuela y la Lechería
Construcción almacén anexo a Casa del Pueblo (1ª fase)
Acondicionamiento edificio antiguas Escuelas
Acondicionamiento de plaza y fuente de la Iglesia
Pavimentación
Adecuación de caminos
Acondicionamiento de caminos
Reforma cubierta molino
Rehabilitación de muros de mampostería en márgenes C/ Real y C/ Roma
Rehabilitación antigua Casa Maestros, 1ª fase
Pavimentación camino Cementerio fase II
Mejora de calle
Fuente y pérgola para una plaza urbana
Reforma de las dependencias edificio de la Junta Vecinal

3º - Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento.”
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DECRETO Nº 2.846/2020, de 6 de mayo (COOPERACIÓN):

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el expediente en relación con la convocatoria de subvenciones para la
Construcción de Puntos de Recogida de Residuos Urbanos procedentes de la ejecución de
obras menores (PTR) para 2020 y teniendo en cuenta que:
1º.- El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el 27 de marzo de 2019 aprobó
la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la construcción
de puntos de recogida de residuos urbanos procedentes de la ejecución de obras menores
(PTR) para 2020, que fueron publicadas en el BOP de 4 de abril de 2020, concediéndose
un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde el siguiente a la
publicación, pero quedando suspendido el inicio del cómputo de dicho plazo hasta la
finalización del estado de alarma como consecuencia de la aplicación de la suspensión de
plazos administrativos acordada en la Disposición adicional segunda del RD 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 COVID-19.
2º.- Estas subvenciones responden al principio de cooperación provincial con los
municipios de la provincia, en aras a asegurar la prestación integral y adecuada en la
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, especialmente
en los de menor capacidad económica y de gestión, y tienen por objeto la financiación de la
construcción de puntos de recogida de residuos urbanos procedentes de la ejecución de
obras menores (PTR).
3º.- Estando pues justificado el levantamiento de la suspensión de los plazos
administrativos para continuar con la tramitación del procedimiento de concesión de estas
subvenciones, tal y como dispone el apartado 4º de la Disposición Adicional segunda del
RD 465/2020, de 17 de marzo, para la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
tramitación del expediente de concesión de subvenciones para la construcción de puntos
de recogida de residuos urbanos procedentes de la ejecución de obras menores (PTR) para
2020, con efecto a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el boletín
Oficial de la Provincia.
2º.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Diputación para general conocimiento.
3º.- Iniciar el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de las
solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.”

DECRETO Nº 2.937/2020, de 7 de mayo (COOPERACIÓN):
“Visto el expediente relativo a la convocatoria para la concesión de las subvención
del Plan Adicional de Juntas Vecinales para 2020, y teniendo en cuenta:
1º.-El Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020
aprobó la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo
al plan Adicional de Juntas Vecinales para 2020, quedando suspendido el procedimiento y
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por tanto el plazo de presentación de solicitudes por aplicación del RD 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma, que dispone la suspensión de términos e
interrupción de los plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público.
2º.- Dado que el estado de alarma se ha ido prorrogando, hasta en cuatro ocasiones
en el momento actual, y teniendo en cuenta que estas subvenciones tienen por objeto,
coadyuvar junto con las Juntas vecinales a la financiación de pequeñas obras de
competencia local, y dada la absoluta insuficiencia financiera de las Entidades Locales
Menores y su aislamiento geográfico, estas subvenciones sirven para dotarlas de liquidez
para abordar obras de pequeña entidad, en la mayoría de los casos, con la finalidad de
reparar averías que permitan la continuación en la prestación de servicios básicos, por lo
tanto resulta indispensable la concesión de las mismas sin más dilación, para que puedan
garantizar el funcionamiento básico de los Servicios públicos.
3º.- Que en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma, que dispone la suspensión de términos e
interrupción de los plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público, en su apartado cuarto contempla la posibilidad de levantar motivadamente la
suspensión en la tramitación de los procedimientos cuando estén estrechamente vinculados
a los hechos justificativos del estado de alarma o sean indispensables para el
funcionamiento básico de los Servicios públicos.
Teniendo en cuenta que estas subvenciones tienen por objeto, coadyuvar junto con
las Juntas vecinales a la financiación de pequeñas obras de competencia local, y dada la
absoluta insuficiencia financiera de las Entidades Locales Menores y su aislamiento
geográfico, estas subvenciones sirven para dotarlas de liquidez para abordar obras de
pequeña entidad, en la mayoría de los casos, con la finalidad de reparar averías que
permitan la continuación en la prestación de servicios básicos, por lo tanto resulta
indispensable la concesión de las mismas sin más dilación, para que puedan garantizar el
funcionamiento básico de los Servicios públicos.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
continuación de la tramitación del expediente para la tramitación del Plan Adicional de
Juntas Vecinales de 2020.
2º - Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento.
3º.- Iniciar el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de las
solicitudes por parte de las Juntas Vecinales, a partir del siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

DECRETO Nº 2.973/2020, de 8 de mayo (ECIT):
“Dada cuenta del estado de tramitación del expediente relativo a la Convocatoria de
Ayudas a Emprendedores, año 2019, del que resulta:
PRIMERO.- La Junta de Gobierno, en sesión de 5 de abril de 2019, (Asunto nº 8)
aprobó la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de Ayudas a Emprendedores,
año 2019. En la Base Tercera de las expresadas bases, se señala que “Se establece una
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cuantía adicional de 400.000 €, quedando ésta condicionada a la declaración de
disponibilidad de crédito como consecuencia de una ampliación o una incorporación de
crédito en la aplicación presupuestaría 302-4337-47000, previa aprobación de la
modificación presupuestaría correspondiente y todo ello con anterioridad a la resolución de
la concesión de la subvención”.
SEGUNDO.- Por aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma, se dispone que la suspensión de términos y la interrupción de plazos
se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Dado que el estado de alarma se ha ido prorrogando, hasta en cuatro
ocasiones, en el momento actual, y teniendo en cuenta que estas subvenciones tienen por
objeto la concesión ayudas destinadas a apoyar el inicio de una actividad empresarial o
profesional de un emprendedor, dotándolo de liquidez en sus primeros meses de actividad.
CUARTO.- Es conocido que el Gobierno de la Nación ha aprobado diferentes Reales
Decretos Ley desde la aprobación del Real Decreto 463/2020 encaminados a hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, todo ello con la intención de minimizar el
impacto negativo sobre el tejido empresarial y el empleo.
La continuación de la tramitación necesaria para la adopción de la resolución de la
Convocatoria sería una medida más de las tomadas por la Diputación de León encaminadas
a minimizar el impacto económico y social en su ámbito territorial que la crisis sanitaria del
COVID-19 está produciendo.
QUINTO.- Conocido el informe del Coordinador Técnico del Servicio ECIT en el que
se propone el levantamiento de la suspensión de los plazos para la tramitación de las
Ayudas a Emprendedores 2019.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
1º.- El levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
continuación de la tramitación del expediente para la tramitación y resolución de las Ayudas
a Emprendedores 2019.
2º Publicar la presente resolución acuerdo en el BOP y en el Tablón de Anuncios de
la sede electrónica de la Diputación, para general conocimiento de los interesados.”

DECRETO Nº 3.032/2020, de 8 de mayo (COOPERACIÓN):
“Advertido error en el Decreto de la Presidencia nº 2846 de fecha 6 de mayo de 2020,
correspondiente al levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos para la
tramitación del expediente de concesión de subvenciones para la construcción de puntos
de recogida de residuos urbanos procedentes de la ejecución de obras menores (PTR) para
2020, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación efectuada por el Pleno de esta Diputación, mediante acuerdo adoptado en
sesión extraordinaria el 27 de marzo de 2020 y publicado en el BOP de 1 de abril de 2020,
RESUELVO:
Rectificar el decreto indicado y donde dice:
‘…3º.- Iniciar el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de
las solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia…..
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Debe decir:
….3º.- Iniciar el cómputo del plazo de treinta días hábiles para la presentación de
las solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia….
Permaneciendo el resto del decreto en su redacción original.”

DECRETO Nº 3.033/2020, de 8 mayo (DERECHOS SOCIALES):
EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

“Visto el 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 COVID-19, el
cual recoge en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de los plazos administrativos
si bien y tal como dispone el punto 4º las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios.
Teniendo en cuenta que el estado de alarma ha vuelto a prorrogarse por Real Decreto
492/2020 de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 9 de mayo y, dada la incierta duración de esta
situación que paraliza buena parte de la actividad de las Administraciones, se ha
considerado necesario continuar con la tramitación para proceder a la aprobación de la
Adenda por la que se modifica el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Equipos de Acción
Social Básicas y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, entre la Gerencia de
Servicios Sociales y la Diputación de León. Dicha Adenda supone la ampliación de algunos
de los créditos autorizados en dicho Acuerdo Marco con el fin de atender adecuadamente
las demandas que la declaración de la situación de Pandemia ocasionada por el COVID-19
está provocando en nuestra provincia.
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa y de Seguimiento de
Derechos Sociales y Territorio Sostenible de fecha 27 de abril de 2020.
Al amparo del Acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de marzo de 2020, por el
que se aprueba la avocación de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno de
14 de agosto de 2019 (asunto núm. 14) y delegar en el Presidente de la Diputación las
competencias del Pleno que fueron delegadas en la Junta de Gobierno, y las posibilidades
previstas en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como en el art. 116 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, esta Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el art. 34 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
Primero.- Aprobar la Adenda por la que se modifica el Acuerdo Marco de
cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de
Servicios Sociales, con el siguiente tenor literal:
‘ADENDA COVID-19, POR LA QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE LA
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ENTIDADES DE
POBLACION SUPERIOR 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES PROVINCIALES
SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE HAN DE
PRESTARSE POR ESTAS, PARA LAS ANUALIDADES 2020, 2021, 2022 y 2023.
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De una parte: La Excma. Sra. Dª. Mª Isabel Blanco, Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia
de Servicios Sociales.
De otra: El Ilmo. Sr. D. Eduardo Morán Pacios, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de León.
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Asiste a la formalización, en cumplimiento de las funciones públicas reservadas a los
funcionarios de habilitación de carácter nacional la persona que ostenta estas funciones de
la Secretaría de la entidad local que es parte de este Convenio, todo ello en cumplimiento
del artículo 3.2, letra i), del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
EXPONEN:
La Junta de Castilla y León, en su reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2019, adoptó
el Acuerdo de distribución de subvenciones a Entidades Locales incluidas en el Acuerdo
Marco para la financiación de los Equipos de Acción social Básica y prestaciones y
programas de Servicios Sociales para las anualidades 2020, 2021, 2022 y 2023.
Posteriormente, se firmó el Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y la
Diputación Provincial de León, en el que se determinaron las condiciones de aceptación y
cumplimiento de la distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León respecto de la Diputación Provincial de
León.
Tras el inicio y difusión de una infección colectiva de COVID-19, se aprobó el Real
Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder
al impacto económico del COVID-19, recoge en su artículo 8 medidas da apoyo a las familias
bajo el título de derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos.
Finalmente la declaración de la situación de Pandemia ocasionada por el COVID-19,
realizada por la Organización Mundial de la Salud, ha sido el motivo de la aprobación 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 COVID-19.
Para atender entre otras circunstancias el impacto social de las consecuencias de la
pandemia y de la declaración del estado de alarma el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, crea un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las
consecuencias sociales del COVID-19.
Con el fin de atender adecuadamente las demandas que están surgiendo en el presente
ejercicio 2020, derivadas de la pandemia de COVID-19 y la declaración el estado de alarma
y sus consecuencias, se precisa la ampliación de algunos de los créditos autorizados en el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2019, por el que se autorizó la
concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para financiar los programas de actividades en
materia de servicios sociales de la Comunidad que asumen dentro del Acuerdo Marco de
cofinanciación de los servicios sociales y prestaciones que hayan de llevarse a cabo por
Entidades Locales.
Las modificaciones que se pretenden llevar a efecto son consecuencia de:
• La primera supone un incremento que tiene por objeto la aplicación de financiación
suplementaria para dar cumplimiento a los previsto en el artículo 8 del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan las medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19 en cuanto al derecho básico de alimentación de niños
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y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de
centros educativos, por un importe total de 1.768.250,00 euros.
• Un segundo incremento extraordinario y puntual en el crédito bajo la denominación de
Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del
COVID-19 a los conceptos previstos en el apartado 2 del artículo 1 del Real decretoley8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, por un importe total de 17.652.224,00 euros,
de los que se disponen y distribuyen el importe parcial de 9.000.000,00 euros.
En concreto los posibles destinos de este fondo social extraordinario son:
a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación,
especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de
dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros
ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen
estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio
en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el
domicilio de la persona usuaria.
b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia
domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la
vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.
c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares,
considerando la suspensión de atención diurna en centros.
d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén
debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia
como en intensidad, de los mismos.
e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso
de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por
prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
f) Adquisición de medios de prevención (EPI).
g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las
familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de
urgencia o de inserción.
h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas
cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten
acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o
urgentes.
i) Otras medidas que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en
colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren
imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con
motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.
En fecha 9 de abril de 2020 se acuerda por la Junta de Castilla y León, modificar el
Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, por el que se autorizaba la concesión directa de
subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de
los Equipos de Acción Social Básicas y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales en
los siguientes términos:
Primero: Modificar el anexo II del Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Junta de
Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a las entidades
locales incluidas en el Acuerdo Marco de cofinanciación de los Equipos de Acción Social
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Básicas y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, autorizando a la Presidenta del
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a un
incremento de diez millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta euros
(10.768.250 €) en las cuantías concedidas.
El mencionado incremento tiene la siguiente distribución por conceptos, entidades,
importes y aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León, prorrogados desde el 1 de enero de 2020 hasta la aprobación y entrada en
vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2020:
a) Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se
encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia de
COVID-19, por un importe de un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos
cincuenta euros (1.768.250 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
09.21.231B02.46082.
b) Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales
del COVID-19, por un importe de nueve millones de euros (9.000.000 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria 09.21.231B02.46081.
Segundo: Autorizar la concesión, previa solicitud de las entidades beneficiarias, de un
anticipo de hasta el 100% de los importes indicados en el punto anterior, sin necesidad de
constituir garantía alguna.
Tercero: Facultar a la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, a suscribir la correspondiente Adenda al Convenio que
se suscribió con motivo de la subvención autorizada por el mencionado Acuerdo de 5 de
diciembre de 2019, de la Junta de Castilla y León. Por todo ello, ambas partes manifiestan
su voluntad de suscribir la presente Adenda al Acuerdo referido, por la cual,
PRIMERO:
- Modificar el Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Junta de Castilla y León, por el
que se autoriza la concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales incluidas en el
Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básica y prestaciones y
programas de Servicios Sociales para los años 2020, 2021, 2022 y 2023:
Modificando los importes del anexo II del citado acuerdo de la Junta de 5 de diciembre de
2019, con los importes que figuran en el Acuerdo Junta de Castilla y León de 9 de abril de
2020.
El incremento de la modificación alcanza un importe total de 960.738,00 €, distribuido en
los siguientes conceptos:
a) Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se
encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia de
COVID-19 por un importe total de 142.249,00 €.
b) Fondo social extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del
COVID-19 por un importe total de 818.489,00 €.
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Acuerdo Marco 2020-2021-2022-2023
OBJETO

Anualidad
2020

Anualidad
2021

Anualidad
2022

Anualidad
2023

TOTALES
2020-2023

3.328.937,00

3.328.937,00

3.328.937,00

3.328.937,00

13.315.748,00

3.328.937,00

3.328.937,00

3.328.937,00

3.328.937,00

13.315.748,00

108.184,00

108.184,00

108.184,00

108.184,00

432.736,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

I.- EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA
Personal
Técnico

Personal Técnico financiado hasta 2016
Personal técnico para reforzar gestión en materia de atención a
la dependencia y renta garantizada de ciudadanía
Total Equipos de Acción Social Básica

92,50
9,00
101,50

II.- ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA
Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a Personas en Situación de Dependencia y/o
Discapacidad (EPAP)
Progr. para personas mayores de 65 años
Envejecimiento Activo y
Prevención
de
la
Progr. de Prevención de la dependencia en la población infantil
Dependencia
de 0 a 6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla
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Progr. para actuaciones de prevención de la dependencia en la
población con discapacidad menor de 65 años
Servicio Formación de cuidadores/as no profesionales de personas con dependencia

5.600,00

5.600,00

5.600,00

22.400,00

7.183.751,00

7.183.751,00

7.183.751,00

7.183.751,00

28.735.004,00

172.208,00

172.208,00

172.208,00

172.208,00

688.832,00

78.287,70

78.287,70

78.287,70

78.287,70

313.150,80

170.776,00

170.776,00

170.776,00

170.776,00

683.104,00

818.489,00

0,00

0,00

0,00

818.489,00

8.557.295,70

7.738.806,70

7.738.806,70

7.738.806,70

31.773.715,80

91.835,00

91.835,00

91.835,00

91.835,00

367.340,00

88.480,00

88.480,00

88.480,00

88.480,00

353.920,00

103.367,00

103.367,00

103.367,00

103.367,00

413.468,00

24.808,00

24.808,00

24.808,00

24.808,00

99.232,00

Programa de Construyendo mi Futuro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programa Prevención de la Delincuencia y Apoyo a la Inserción
Servicio de Atención en Centros de Día para el Apoyo a la
Infancia y Adolescencia en riesgo
Programa Crecemos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.865,92

246.865,92

246.865,92

246.865,92

987.463,68

410.636,00

410.636,00

410.636,00

410.636,00

1.642.544,00

687,00

687,00

687,00

687,00

2.748,00

142.249,00

0,00

0,00

0,00

142.249,00

1.108.927,92

966.678,92

966.678,92

966.678,92

4.008.964,68

21.308,00

21.307,99

21.308,00

21.308,01

85.232,00

21.858,00

21.858,00

21.858,00

21.858,00

87.432,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

8.800,00

45.366,00

45.365,99

45.366,00

45.366,01

181.464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.040.526,62

12.079.788,61

12.079.788,62

12.079.788,63

49.279.892,48

Servicio de Ayuda a Domicilio
Teleasistencia
Servicio de Atención en Centros residenciales y en Centros de día para personas mayores
en situación de dependencia.
Servicio de Atención Residencial o vivienda para Personas con Discapacidad y Centros de
Día para Personas con Discapacidad.
FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO destinado exclusivamente a las consecuencias
sociales del COVID-19
Total Atención a las Situaciones de Dependencia
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0,00
5.600,00

III.- RED DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA
Programa de Inclusión Social
Prestación Económica para necesidades básicas de subsistencia en Situación de Urgencia
Social
Prestación Extraordinaria frente a Situaciones de Deuda Hipotecaria
Prestación Económica de Apoyo a la Mujer Embarazada en Situación de Vulnerabilidad
Servicio de Apoyo
Preventivo a la Infancia
y a la Adolescencia en
Situación de Riesgo

Servicio de Apoyo Familiar para la Protección a la Infancia
Servicio Actuaciones Preventivas para Familias con hijos menores en situación riesgo
Derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se
encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia de COVID-19
Total Red de Protección a la Familia
IV.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIA
Planes locales sobre
drogas e intervenciones
en drogodependencias

Plan Local sobre drogas – Técnico coordinador
Prevención familiar y otras acciones prioritarias de la guía
práctica para reducir el consumo de alcohol
Reinserción social de alcohólicos rehabilitados en zonas rurales

Total Programas de Intervención en Drogodependencias
V.- SERVICIOS EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Servicios materia Igualdad y violencia género

Casas acogida y pisos tutelados

Total Servicios en Materia de Igualdad y Violencia de género
TOTAL ANUALIDAD

SEGUNDO:
Esta Adenda se rige por el mismo marco legal y términos establecidos en el Acuerdo de
cofinanciación de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas, para el ejercicio 2020,
2021, 2022 y 2023 y por los términos que para la distribución y justificación de estos fondos
ha establecido la Administración del Estado.’

Segundo.– Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se
celebre.”

DECRETO Nº 3.104/2020, de 12 de mayo (CONTROL INTERNO):
“Visto el informe favorable de Intervención de 8 de mayo de 2020, previo al
reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas Anexo F/2020/126 que a
continuación se transcribe:
‘EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 11/2020.
La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos deberá efectuarse
de acuerdo con la legislación reguladora de las haciendas Locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales <TRLRHL>, y Real Decreto 500/1990, de 18 de abril, de desarrollo del
capítulo VI) y conforme con las normas que dicte cada entidad a través de las bases de
ejecución del presupuesto.
La gestión del presupuesto de gastos se realizará en varias etapas (art 184 TRLRHL).
En la fase del reconocimiento de la obligación, las facturas que se presenten, siempre
que deriven de compromisos de gastos legalmente adquiridos, deberán ser aprobadas por el
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presidente de la corporación (art.185.2 TRLRHL y 60.1 RD 500/1990), las cuales, podrán
aplicarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento del reconocimiento, en virtud
de la excepción del principio de anualidad presupuestaria contenida en el artículo 176.2 b)
del TRLRHL. En resumen, las facturas correspondientes a un ejercicio anterior que
corresponden a compromisos de gastos debidamente adquiridos, deberán aprobarse por
resolución del presidente con cargo a los créditos vigentes en el momento del
reconocimiento, sin que sea preciso la tramitación del expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por el contrario, todos aquellos gastos que no derivan de un compromiso debidamente
adquirido conforme la normativa que sea de aplicación, deberán ser objeto de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Los gastos que serán objeto de reconocimiento extrajudicial, se clasificarán en dos
grupos, en función si están o no exentos de fiscalización previa:
1. Aquellos gastos, como los contratos menores, exentos de fiscalización previa (art.219.1
TRLRHL), en los que se ha incumplido el procedimiento establecido en la Instrucción
dictada por el presidente con fecha 27 de septiembre de 2019, recogida en las bases
de ejecución del presupuesto, con objeto de implementar el procedimiento exigido en
el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Aquellos gastos en los que se ha producido una omisión de fiscalización, en cuyo caso,
el Pleno de la Corporación deberá conocer, previamente a la determinación de la
indemnización, del informe de omisión, elaborado conforme los criterios establecidos
en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL).
La tramitación de facturas derivada de contrataciones nulas ha sido estudiada por la
doctrina y por la jurisprudencia. La interpretación ha sido algo cambiante.
Si bien, inicialmente, el Consejo de Estado en su dictamen 1008/2008, utilizaba el
principio de enriquecimiento injusto como vía para indemnizar al contratista (considerando
que no existe responsabilidad contractual, puesto que no hay contrato , ni responsabilidad
extracontractual , puesto que no se ha producido, en sentido estricto, una actuación de la
Administración, vía de hecho de la que se derive una lesión antijurídica), en su posterior
dictamen 1724/2011, manifiesta la necesidad de que previamente se declare la nulidad del
contrato, para simultáneamente determinar la indemnización.
Los dictámenes 552/2016 y 506/2017, continúan por esta vía, considerando que el
contratista tiene derecho a ser resarcido por el coste de la prestación que deberá ser
actualizado con el interés legal del dinero hasta el momento en que se ponga fin al
procedimiento de revisión de oficio.
En cambio, el Consejo Consultivo de Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de
julio y 128/2016, de 21 de abril, consideraba que el artículo 106 de la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común (actual 110 de la Ley
39/2015), operaba como un límite a las facultades de revisión de la Administración, cuando
se actuación puede ser contraria a la buena fe de los particulares.
La jurisprudencia ha estimado que el enriquecimiento injusto es el fundamento que
impone a la Administración la obligación de compensar el beneficio económico percibido
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), dejando sin efectos reales,
(como en la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 2018), el procedimiento de
declaración de nulidad previsto en la ley de contratos.
Por otra parte, no se puede dejar del lado como señala esta última sentencia, las posibles
responsabilidades disciplinarias o de gestión en que se puede incurrir, conforme lo dispuesto
en los artículos 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público
y 28 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
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El artículo 28.2 e) del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno del sector público local, incorpora el criterio establecido
por el Tribunal Supremo, al establecer que, con carácter general, por razones de economía
procesal y siempre que haya habido buena fe en la actuación de los terceros, debe
procederse al abono de la prestación debida.
Sentado lo anterior, pasamos a evaluar los incumplimientos producidos:
Primero: Facturas no sujetas a fiscalización previa pero que incumplen el procedimiento
establecido para los contratos menores.
En este expediente no hay facturas correspondientes a contratos menores.
Segundo: Facturas sujetas a fiscalización previa en las que se ha producido una omisión
en la fiscalización.
El artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico de control interno en las entidades del sector público local (RCISPL), al abordar el
procedimiento en los casos de omisión de la función interventora, incorpora el procedimiento
que se ha instituido en la Administración del Estado por mor del artículo 156 de la Ley General
Presupuestaria.
Determina aquel precepto que:
“1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y
resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función
interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo
su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones,
pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continúa el procedimiento o no y demás
actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o
gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a
decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso,
procedan.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida
en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento y pondrá de manifiesto, como
mínimo, los siguientes extremos:
a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su
identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el
importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y
ejercicio económico al que se imputa.
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante,
se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva
fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales
infringidos.
c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su
precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones
y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos
o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para
satisfacer el importe del gasto.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o
no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el
resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización
de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de
incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo
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sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas
indemnizaciones fuera inferior al que se propone”.

En dicho precepto, el legislador, por razones de economía procesal, y siempre que haya
habido buena fe en la actuación del tercero, se inclina por dejar a un lado la vía de la revisión
de los actos, acudiendo a la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos mediante la
cuantificación de la indemnización en el importe de la prestación debida.
Como vemos, el apartado e) mantiene el criterio propuesto por el Consejo Consultivo de
Canarias en sus dictámenes 297/2015, de 29 de julio y 128/2016, de 21 de abril, y se funda
en el principio jurisprudencial de enriquecimiento sin causa, como fuente de obligaciones
(STS de 23 de abril de 1996, la STS 396/2003, de 27 de enero), para justificar, siempre que
haya habido buena fe en la actuación de los prestatarios, y por razones de economía
procesal, la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Como afirma el precepto mencionado no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el
pago, ni intervenir favorablemente el gasto, hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.
Atendiendo al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto
465/2020 de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6º, se dispone que
cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Por Acuerdo del Pleno de esta Diputación de 27 de marzo de 2020, han sido delegadas
las competencias del Pleno de la Diputación en el Presidente, durante la vigencia del Estado
de alarma, y entre otras de conformidad con el Punto 3.6 del mimo:
“La convalidación del informe de omisión del órgano interventor y el reconocimiento
extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, conforme a lo
dispuesto en el art. 23.1.e) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por RD 781/1986, de 18 de abril”

Además, siguiendo la Instrucción de la Junta de Castilla y León 1/2020 de la Dirección de
los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Catilla y León sobre
aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos de los Procedimientos
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia de la Declaración
del Estado de Alarma por el COVID -19, que “ Se ha acordado recientemente a través 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 COVID 09, modificado por el Real
Decreto 465/2020 de 17 de marzo, una serie de reglas excepcionales para las Entidades del
Sector Público sobre la suspensión de los términos y plazos en la tramitación de los
procedimientos administrativos”
El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, en
su Disposición Adicional Tercera, punto 4 que: “…desde la entrada en vigor del presente real
decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos …que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.
En su virtud, será competente el Presidente de la Diputación, por delegación del Pleno, y
en el acuerdo que se adopte, una vez, conocido el informe de omisión del órgano interventor
deberá el Presidente:
1. Convalidar el expediente de gasto en el que se había producido una omisión de la
función interventora.
2. Decidir, en su caso, continuar el procedimiento y, con base en el informe de omisión
del órgano interventor y existiendo consignación presupuestaria, reconocer
extrajudicialmente dichos créditos, considerando que se ha acreditado en el expediente
las circunstancias a que se refiere el artículo 28.2 e) del RCISPL que hacen
innecesaria, por razones de economía procesal, la revisión del acto.
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Las facturas que se presentan a este centro fiscal, en los que se ha producido una omisión
en la fiscalización son las facturas emitidas por la empresa Watium S.L. por importe total de
sesenta y nueve mil cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (69.402,94 €) sin
existir contrato en vigor.
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Fecha
Entrada

Nº Factura

Fecha
Factura

Importe
Total

Empresa

F/2020/1854

12/03/2020

200064328

19/02/2020

1.428,47

Watium, S.L

F/2020/1857

12/03/2020

200037703

31/01/2020

94,16

Watium, S.L

F/2020/2016

23/03/2020

200112796

23/03/2020

277,09

Watium, S.L

F/2020/2114

30/03/2020

200121031

30/03/2020

462,87

Watium, S.L

F/2020/2115

30/03/2020

200121032

30/03/2020

490,11

Watium, S.L

F/2020/2141

31/03/2020

200122021

31/03/2020

112,42

Watium, S.L

F/2020/2190

01/04/2020

200122810

01/04/2020

368,98

Watium, S.L

F/2020/2275

03/04/2020

200125314

03/04/2020

F/2020/2276

03/04/2020

200125315

03/04/2020

F/2020/2277

03/04/2020

200125316

03/04/2020

641,45

15.366,83
64,44

Watium, S.L

Watium, S.L

Watium, S.L

F/2020/2280

03/04/2020

200125319

03/04/2020

902,58

Watium, S.L

F/2020/2371

07/04/2020

200135610

07/04/2020

2.360,92

Watium, S.L

F/2020/2384

08/04/2020

200136414

08/04/2020

F/2020/2434

13/04/2020

200140506

13/04/2020

19.340,63
29,25

Watium, S.L

Objeto del contrato
Término de potencia P1: 39,61 kW x 27 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
39,61 kW x 27 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 6,9 kW x 29 días x
0,103944 €/kW día (Término de Potencia P1:
6,9 kW x 29 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P2: 13,856 kW x 8 días
x 0,121434 €/kW día (Término de potencia
P2: 13,856 kW x 8 días x 0,121434 €
Término de Potencia P1: 13,53 kW x 2 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
13,53 kW x 2 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 39,61 kW x 10 días
x 0,111281 €/kW día (Término de Potencia
P1: 39,61 kW x 10 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 6,9 kW x 2 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
6,9 kW x 2 días x 0,103944 €/kW dí
Término de Potencia P1: 5,75 kW x 2 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
5,75 kW x 2 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P1: 14,56 kW x 31 días
x 0,161676 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 14,56 kW x 31 días x 0,161676 €
Término de Potencia P1: 410,0 kW x 31 días
x 0,106938 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 410,0 kW x 31 días x 0,106938 €
Término de Potencia P1: 12,75 kW x 31 días
x 0,121434 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 12,75 kW x 31 días x 0,121434 €
Término de Potencia P1: 76,5 kW x 4 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
76,5 kW x 4 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 42,5 kW x 31 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
42,5 kW x 31 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 148,75 kW x 31 días
x 0,161676 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 148,75 kW x 31 días x 0,161676

RC
220200012802
220200013546
220200013437
220200012816
220200012802

220200013546

220200013437

220200013548

220200012824

220200012893

220200012800

220200012824

220200012816

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 6,9 kW x 10 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
6,9 kW x 10 días x 0,103944 €/kW

220200013546

Término de Potencia P2: 13,856 kW x 20 días
x 0,121434 €/kW día ( Término de Potencia
P2: 13,856 kW x 20 días x 0,121434

220200013437

F/2020/2435

13/04/2020

200140509

13/04/2020

246,91

Watium, S.L

F/2020/2436

13/04/2020

200140502

13/04/2020

1.784,25

Watium, S.L

F/2020/2437

13/04/2020

200140505

13/04/2020

3.903,73

Watium, S.L

F/2020/2438

13/04/2020

200140513

13/04/2020

865,73

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 59,5 kW x 31 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
59,5 kW x 31 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 81,6 kW x 31 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
81,6 kW x 31 días x 0,161676 €/k
Término de Potencia P1: 17,0 kW x 34 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
17,0 kW x 34 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 8 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
25,5 kW x 8 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 8 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
25,5 kW x 8 días x 0,111281 €/kW

220200012893

220200013373

220200012801

F/2020/2439

13/04/2020

200137255

13/04/2020

308,50

Watium, S.L

F/2020/2440

13/04/2020

200137257

13/04/2020

175,58

Watium, S.L

F/2020/2441

13/04/2020

200140504

13/04/2020

1.775,18

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 21,84 kW x 31 días
x 0,161676 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 21,84 kW x 31 días x 0,161676 €

220200013550

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 76,5 kW x 31 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
76,5 kW x 31 días x 0,161676 €/k

220200012893

F/2020/2442

13/04/2020

200140503
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F/2020/2444

13/04/2020

200140512

13/04/2020

4.473,15

Watium, S.L

F/2020/2445

13/04/2020

200140508

13/04/2020

303,94

Watium, S.L

F/2020/2446

13/04/2020

200137251

13/04/2020

100,93

Watium, S.L

F/2020/2447

13/04/2020

200137252

13/04/2020

51,84

Watium, S.L
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F/2020/2452

14/04/2020

200140507

13/04/2020

171,80

Watium, S.L

F/2020/2453

14/04/2020

200137254

13/04/2020

993,66

Watium, S.L

F/2020/2454

14/04/2020

200137256

13/04/2020

640,77

Watium, S.L

F/2020/2455

14/04/2020

200142428

13/04/2020

874,59

Watium, S.L

F/2020/2456

14/04/2020

200142436

13/04/2020

415,64

Watium, S.L

F/2020/2457

14/04/2020

200142427

13/04/2020

23,10

Watium, S.L

F/2020/2458

14/04/2020

200142430

13/04/2020

1.079,60

Watium, S.L

F/2020/2459

14/04/2020

200142431

13/04/2020

55,65

Watium, S.L

F/2020/2460

14/04/2020

200142426

13/04/2020

507,53

Watium, S.L

F/2020/2461

14/04/2020

200142429

13/04/2020

29,15

Watium, S.L

F/2020/2462

14/04/2020

200142435

13/04/2020

2.076,98

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 76,5 kW x 29 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
76,5 kW x 29 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 6,6 kW x 31 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
6,6 kW x 31 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P1: 0,96 kW x 26 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
0,96 kW x 26 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 0,96 kW x 8 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
0,96 kW x 8 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 4,4 kW x 28 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
4,4 kW x 28 días x 0,103944 €/kW
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 26 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
25,5 kW x 26 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 25,5 kW x 27 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
25,5 kW x 27 días x 0,111281 €/k
Término de Potencia P1: 35,28 kW x 32 días
x 0,111281 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 35,28 kW x 32 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 42,5 kW x 6 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
42,5 kW x 6 días x 0,161676 €/kW
Término de Potencia P1: 2,55 kW x 2 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
2,55 kW x 2 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 29,75 kW x 32 días
x 0,111281 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 29,75 kW x 32 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 5,1 kW x 2 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
5,1 kW x 2 días x 0,111281 €/kW dí
Término de Potencia P1: 12,76 kW x 32 días
x 0,111281 €/kW día ( Término de Potencia
P1: 12,76 kW x 32 días x 0,111281 €
Término de Potencia P1: 17,0 kW x 2 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
17,0 kW x 2 días x 0,111281 €/kW
Término de Potencia P1: 410,0 kW x 6 días x
0,106938 €/kW día ( Término de Potencia P1:
410,0 kW x 6 días x 0,106938 €/k
Término de Potencia P1: 5,75 kW x 10 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
5,75 kW x 10 días x 0,103944 €/k

220200013554

220200012801

220200013552

220200013552

220200012805

220200012800

220200013549

220200012824

220200012824

220200012824

220200012824

220200012824

220200012824

220200012824

220200012824

F/2020/2465

14/04/2020

200143692

14/04/2020

83,82

Watium, S.L

F/2020/2494

15/04/2020

200144733

15/04/2020

158,97

Watium, S.L

F/2020/2516

16/04/2020

200145856

16/04/2020

104,04

Watium, S.L

F/2020/2517

16/04/2020

200145857

16/04/2020

447,22

Watium, S.L

F/2020/2518

16/04/2020

200145858

16/04/2020

79,70

Watium, S.L

F/2020/2599

21/04/2020

200150767

21/04/2020

18,20

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 12,75 kW x 9 días x
0,121434 €/kW día ( Término de Potencia P1:
12,75 kW x 9 días x 0,121434 €/k

220200013369

F/2020/2628

23/04/2020

200152124

22/04/2020

346,74

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 59,5 kW x 9 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
59,5 kW x 9 días x 0,161676 €/kW

220200013369

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 76,5 kW x 9 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
76,5 kW x 9 días x 0,161676 €/kW

220200013369

Watium, S.L

Término de Potencia P1: 51,0 kW x 29 días x
0,111281 €/kW día (Término de potencia P1:
51,0 kW x 29 días x 0,111281 €/k

220200012804

F/2020/2629

F/2020/2632

23/04/2020

23/04/2020

200152125

200154413

22/04/2020

23/04/2020

971,39

543,69

Término de Potencia P1: 13,6 kW x 8 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
13,6 kW x 8 días x 0,161676 €/kW
Término de Potencia P1: 8,5 kW x 3 días x
0,161676 €/kW día (Término de potencia P1:
8,5 kW x 3 días x 0,161676 €/kW dí
Término de Potencia P1: 70,0 kW x 3 días x
0,106938 €/kW día (Término de potencia P1:
70,0 kW x 3 días x 0,106938 €/kW
Término de Potencia P1: 9,2 kW x 25 días x
0,103944 €/kW día (Término de potencia P1:
9,2 kW x 25 días x 0,103944 €/kW

220200013437

220200013548

220200012824

220200012824

220200013368

69.402,94
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A) Descripción detallada del gasto:
a) Órgano gestor: Mantenimiento – Asuntos Generales-.
b) Objeto del gasto: Suministro gestión energética a los centros de Diputación y del
Instituto Leonés de Cultura.
c) Importe total de las facturas 69.402,94 €.
d) Naturaleza jurídica: EL contrato de suministro de gestión energética a los centros
de Diputación, fue adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
de fecha 6 de octubre de 2017 a la empresa Watium S.L.
El citado contrato fue formalizado en fecha 16 de noviembre de 2017, con un plazo
de ejecución de un año. Posteriormente, transcurrida dicha anualidad, se acordó la
primera prórroga de dicho contrato para una anualidad, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 19 de octubre de 2018,
Asimismo, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2018 y para
la primera anualidad se aprobó una modificación del contrato, exclusivamente para
los Centros de Diputación, por importe de 138.239,00 €.
e) Fecha de realización del gasto: enero factura 20/1857, febrero facturas 20/1854 y
20/1915 de enero y el resto ha sido suministrado en marzo de 2020
B) Exposición de los incumplimientos normativos:
a) Causas y situación en la que se encuentra el expediente
Estamos ante un suministro realizado sin existir contrato, ya que la vigencia del
anterior finalizó en fecha 19 de noviembre de 2019.
Se ha continuado realizando el suministro de gestión energética a los Centros de
Diputación y del Instituto Leonés de Cultura, con la empresa Watium S.L., cuya
vigencia finalizó en fecha 21 de diciembre de 2019.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de 15 de noviembre de 2019,
se acordó dar continuidad al suministro de energía eléctrica en las instalaciones de
alta y baja tensión de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura por
parte de la empresa Watium S.L., en idénticas condiciones al contrato que estaba
en vigor en el momento del acuerdo, ya que la empresa Watium manifestó su
conformidad a la propuesta de continuar prestando el servicio hasta que tuviese
lugar la formalización del nuevo contrato, previsiblemente en febrero de 2020.
Finalmente, ha sido tramitado el Expediente Segex 259223H tramitado para la
contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones de alta y baja
tensión de la Diputación Provincial de León y del Instituto Leonés de Cultura (I.L.C)
en cuya tramitación se ha seguido el procedimiento abierto, con un único criterio de
adjudicación, el precio y tramitación urgente, sujeto a Regulación Armonizada.
El contrato ha sido formalizado en fecha 8 de abril de 2020 con la empresa Iberdrola.
Las facturas que se presentan se refieren a suministro realizado en fecha anterior a
la formalización del contrato citado.
b) Incumplimientos normativos
Se trata de la continuación del suministro de energía eléctrica a los centros, una vez
finalizado el plazo de vigencia del contrato anterior, sin que existiese contrato, de
ahí la excepcionalidad de la situación.
La empresa Watium manifestó su conformidad a la continuación de la realización
del suministro hasta que fuese adjudicado otro.
Como se ha expuesto anteriormente, el nuevo contrato ya ha sido objeto de
adjudicación y formalización con la empresa Iberdrola en abril de 2020, por lo que
estas facturas se corresponden con suministros realizados con anterioridad a la
fecha de la firma con la nueva empresa adjudicataria.
C) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que
su precio se ajusta al mercado.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA ARDN LDTT PAUD N9HK

Acta Pleno extraordinario de 10 de junio de 2020. - SEFYCU 1870903
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sede.dipuleon.es/

Pág. 305 de 317

Secretaría Pleno
EL/LA SECRETARIO/A
MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO
22/06/2020

FIRMADO POR

EL PRESIDENTE
EDUARDO MORAN PACIOS
22/06/2020

FIRMADO POR

Expediente 471372J

NIF: P2400000B

Las facturas están conformadas por los diferentes Servicios de esta Diputación, y se
informa que sus precios se ajustan a los precios informados por la Sección de
Mantenimiento y de acuerdo con las condicione pactadas, acreditándose por tanto su
efectiva realización.
D) Revisión de actos:
A juicio de este centro fiscal, no cabe interpretar mala fe por el tercero.
EL INTERVENTOR GENERAL,(1) >”

Visto que, según Acuerdo del Pleno de la Diputación de 19 de julio de 2019, la
competencia para reconocer extrajudicialmente los créditos correspondería en este
supuesto a la Junta de Gobierno, por Delegación del Pleno, pero que, debido a las
circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en Sesión del Pleno celebrado el día 27 de marzo, esta competencia ha sido
delegada en el Sr. Presidente.
Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la incertidumbre de la
convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer frente a las
obligaciones contraídas, se procede por el Presidente, a la aprobación de este
reconocimiento extrajudicial 11/2020, sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Informativa
en la primera sesión que se celebre.
Con base a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local
RESUELVO:
Primero: Visto el informe favorable de Intervención, de fecha 8 de mayo de 2020,
previo al reconocimiento de obligaciones, de la relación de facturas F/2020/126 que se
adjunta, aprobar por delegación del Pleno, en Sesión celebrada el día 27 de marzo, debido
a las circunstancias excepcionales provocadas por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, la relación de facturas Anexo F/2020/126 constitutiva de
nueve folios, de la empresa Watium SL por un importe total de sesenta y nueve mil
cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (69.402,94 €) así como el abono de
los gastos a que se refieren con cargo a las partidas del Presupuesto de 2020 que, en cada
caso se señalan.
Segundo: Atendiendo a las excepcionales circunstancias del momento, a la
incertidumbre de la convocatoria de las Comisiones Informativas y a la necesidad de hacer
frente a las obligaciones contraídas, DAR CUENTA a la Comisión Informativa en la primera
sesión que se celebre de este reconocimiento extrajudicial de créditos.”

DECRETO Nº 3.174/2020, de 13 de mayo (RR.HH.):
“Visto que con fecha de 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró el brote de SARS-CoV 2 como pandemia, elevando a dicha categoría la
situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional.
Visto el 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 COVID-19, el
cual recoge una serie de medidas para para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, así como
las sucesivas prórrogas.
Teniendo en cuenta que la situación de emergencia sanitaria obliga a las
Administraciones a adoptar medidas para compatibilizar la garantía de la prestación de los
servicios de la Administración de forma eficiente y racional en este contexto con la
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protección de la salud de los empleados públicos de esta entidad y, especialmente, con la
salvaguarda de las condiciones de salud pública.
Teniendo en cuenta que, aunque se mantiene la situación sanitaria excepcional, la
misma evoluciona y exige adaptaciones a las Administraciones para que mantengan la
prestación de los servicios públicos en las debidas condiciones, siendo estos más
importantes si cabe en estos momentos por cuanto se trata de entidades que deben
enfrentar la crisis sanitaria, así como impulsar medidas que permitan paliar los efectos
económicos derivados de aquella en el ámbito de sus competencias. Las necesidades
resultan cambiantes en función de los diferentes escenarios que se vienen sucediendo y
resulta imprescindible adoptar medidas que protejan una prestación de los servicios
adecuada. La actividad de la Administración debe estar preparada para ir intensificándose
de manera progresiva, en todos los sectores de esta institución, salvaguardando siempre la
seguridad de los empleados y siendo coherentes con las obligaciones impuestas en materia
de salud pública. Entre las medidas de protección de la salud destaca el mantenimiento del
carácter preferente del teletrabajo, siempre que sea posible, de conformidad con el Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo, que en su artículo 15 consolida como medidas organizativas a medio
plazo: el carácter preferente del trabajo a distancia.
Teniendo en cuenta que, en este contexto, resulta imprescindible establecer unos
criterios homogéneos que garanticen que la reincorporación del personal al desarrollo de la
actividad presencial se lleve a cabo de forma ordenada y con las máximas garantía de
seguridad.
Teniendo en cuenta que también es necesario valorar las necesidades en materia de
conciliación de la vida familiar y laboral a la vista del contexto de cierre de centros educativos
y de centros de atención a personas dependientes.
Al amparo de la facultad que establece la Disposición Adicional 1ª el Real Decreto
Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, que determina que los órganos competentes de las
entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean
necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos, y haciendo
uso de la potestad propia de la jefatura del personal de esta Administración y el acuerdo de
Pleno de fecha 27 de marzo de 2020 por el que se delegan competencias del Pleno en el
Presidente mientras dure la vigencia del Estado de Alarma, en determinación de la
aplicación las medidas establecidas por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo al
personal de esta Diputación, RESUELVE:
PRIMERO: Mantener la preferencia de la modalidad de trabajo en acceso remoto o
teletrabajo sobre el trabajo presencial en aquellos puestos que por su naturaleza sea posible
esta forma de prestación. A los efectos de esta resolución únicamente será considerado
teletrabajo o trabajo remoto aquellos que cuenten con las herramientas técnicas adecuadas
que haya validado el Servicio del TIC.
Aquellos puestos de trabajo que únicamente puedan ser desarrollados de forma
presencial se organizarán evitando la presencia de empleados sin una tarea que resulte
relevante, y salvaguardando, en todo caso, el cumplimiento de la normativa en prevención
de riesgos laborales. Los empleados que por estas razones organizativas derivadas de la
situación de emergencia sanitaria no presten servicios compensarán el tiempo de trabajo.
SEGUNDO: Ante la progresiva reincorporación de los empleados a los puestos de
trabajo presenciales de las oficinas se garantizará el cumplimiento de una distancia mínima
entre puestos de trabajo de 2 metros. Cuando no pueda garantizarse la distancia de
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seguridad interpersonal, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo en los términos de la vigente normativa. En este
caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados
equipos de protección.
TERCERO: Sin menoscabo de la preferencia del teletrabajo o trabajo en remoto, que
debe mantenerse siempre que resulte viable para una adecuada prestación de los servicios,
para el incremento gradual de la presencia del personal en las oficinas de cada Servicio se
tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes:
- La posibilidad de mantener las condiciones de seguridad del puesto de trabajo, en
especial la distancia de seguridad y las demás medidas de protección que resulten de
aplicación.
- La situación de suspensión o no de los plazos administrativos que afecten al
servicio, así como el concreto contexto jurídico y de gestión en que se encuentre
encuadrado este.
- La valoración de la experiencia y cumplimiento de los objetivos en las semanas de
las medidas de trabajo no presencial.
- La valoración de la mejora que pudiera preverse en el servicio de prestarse con
carácter presencial.
CUARTO: En todos los servicios deberá existir, al menos, una dotación mínima de
personal presencial, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa en materia
de prevención de riesgos laborales. Esta dotación mínima deberá contar con el personal
adecuado que permita una satisfactoria coordinación del servicio.
QUINTO: El diputado del área correspondiente a propuesta del jefe de servicio o
responsable del correspondiente servicio determinará los empleados que deben prestar
servicios de forma presencial y de forma remota, pudiendo establecerse turnos de trabajo,
si resulta esto acorde a las necesidades del concreto servicio.
No obstante, tendrán preferencia para trabajar de forma no presencial mediante
trabajo remoto los siguientes colectivos:
- Los empleados/as que pertenezcan a colectivos vulnerables frente al COVID-19, de
conformidad con los protocolos emanados del Ministerio de Sanidad aplicados por el
Servicio de Prevención.
- Los empleados/as que hayan venido disfrutando del permiso por necesidad de
conciliación de la vida familiar derivada del cierre de los colegios, escuelas infantiles y
centros de día para persones mayores, si se mantienen las circunstancias que dio lugar al
permiso.
Para la designación de los trabajadores que han de trabajar presencialmente deberá
considerarse, asimismo, la existencia de situaciones que den lugar a la imposibilidad o
dificultad de trabajar en remoto, teniendo en cuenta la experiencia de las semanas
anteriores, así como las particulares características de las tareas y la responsabilidad.
SEXTO: El tiempo de trabajo de aquellos empleados que, por la naturaleza de las
tareas, por carecer de las herramientas técnicas o por la organización de los servicios
debido a las circunstancias extraordinarias, no realicen teletrabajo o trabajo remoto ni
presencial deberá ser compensado en los momentos posteriores que se determinen.
La concreta forma y plazos de recuperación se determinará una vez hayan remitido
las circunstancias extraordinarias y previa negociación con la representación de los
empleados de esta Diputación, salvo que se determine dicho modo de recuperación en
normativa posterior que resulte de aplicación.
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SÉPTIMO: El personal acogido el permiso extraordinario por deber inexcusable a que
se refiere el Decreto de 13 de marzo de 2020 deberá acogerse siempre que sea posible al
teletrabajo. De no ser posible, y de ser requerido para ello, deberá incorporarse al trabajo
presencial en los términos que determine el Servicio.
Si las circunstancias como la apertura del centro y de las necesidades del concreto
servicio lo permiten, se valorará individualmente la posibilidad de adaptar las jornadas u
horarios para realizar el trabajo presencial fuera de los periodos de asistencia obligada,
siempre y cuando exista una necesidad de atención a menores de 12 años o personas
dependientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad con los que convivan
derivada de la actual situación excepcional de cierre de colegios, escuelas infantiles y
centros de mayores.
En último término, si las condiciones familiares mantuvieran la imposibilidad de
reincorporación, el empleado podrá optar por solicitar un permiso no retribuido o bien una
reducción de jornada con deducción proporcional de haberes.
OCTAVO: A instancia de los titulares de los órganos competentes, a propuesta del
jefe de servicio, por razones justificadas de la adecuada prestación de los Servicios
Públicos, podrá requerirse la presencia de cualquier empleado, garantizando en todo caso
el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
NOVENO: Lo dispuesto deberá irse revisando a medida que las circunstancias
sanitarias y de gestión vayan evolucionando de acuerdo a las fases de vuelta a la
normalidad u otras circunstancias que aconsejen la modificación de las medidas.
DÉCIMO: Dejar sin efecto lo dictado en decretos de Presidencia de fecha anterior
que resulten contrarios a lo dispuesto en el presente decreto, así como cualquier otra
instrucción que haya sido aprobada en desarrollo de los mismos y que resulte contraria al
presente.”

DECRETO Nº 3.486/2020, de 21 de mayo (SAM):
“Visto el escrito del Ayuntamiento de Truchas, de fecha 15 de mayo de 2020, con
entrada en el Registro de esta Diputación en la citada fecha, interesando de la Institución
Provincial el nombramiento del Alcalde Pedáneo Gestor y vocales de la Comisión Gestora
de la Entidad Local Menor de Truchas, y visto el informe emitido por la Jefa del Servicio del
SAM, en el que literalmente dice:
‘HECHOS:
PRIMERO.- Que con fecha 26 de mayo de 2019 se celebraron las Elecciones Locales
para la designación de representantes en municipios y en entidades locales menores,
presentándose en la localidad menor de Truchas una única candidatura, por el Partido
Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), compuesta por el titular D. José María Calvete Alonso
y su suplente Dª Antonia Moreno Gutiérrez.
SEGUNDO.- Que según resulta del Certificado emitido por la Secretaria del Ayuntamiento
de Truchas en fecha 15 de mayo 2020, en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento
el día 13 de mayo de 2020, se adoptó el siguiente acuerdo:
“Propuesta para la formación de la Comisión Gestora de la Entidad Local Menor
de Truchas.
Por la Sra. Secretaria se da lectura de la proposición de la Alcaldía cuyo tenor
literal es el que sigue:
‘Celebradas las Elecciones Locales 2019, en las que D. José María Calvete Alonso
fue designado Alcalde Pedáneo por la circunscripción electoral de EATIM Truchas al
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estar incluido en las listas de candidatos presentados a las Elecciones Locales por el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y haber obtenido mayoría de votos.
Vista el Acta de Constitución de la Entidad Local Menor de Truchas el día quince
de junio de dos mil diecinueve, en la que queda legalmente constituida la Junta Vecinal
de Truchas con los siguientes miembros:
- D. José María Calvete Alonso con D.N.I. nº 71.547.924-F, Alcalde Pedáneo
Electo por el Partido Socialista Obrero Español en la Entidad Local Menor de
Truchas conforme al Acta de proclamación de electos de la Junta Electoral de
Zona de Astorga.
- D. Pablo Losada Marcos con D.N.I. nº 71.478.735-W, vocal primero nombrado
por el Alcalde-Pedáneo de conformidad con el art. 59.1 párrafo 1º de la Ley
1/1998 de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León.
- Dª. Antonia Moreno Gutiérrez con D.N.I. nº 11.065.953-D, vocal segundo
nombrado por el Alcalde-Pedáneo de conformidad con el art. 59.1 párrafo 1º de
la Ley 1/1998 de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León.
Visto que el Alcalde Pedáneo designa como sustituto en los casos de ausencia,
vacante o enfermedad de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 del R. O. F. al
vocal D. Pablo Losada Marcos, quien aceptó el cargo.
Visto que el Alcalde Pedáneo D. José María Calvete Alonso, ha fallecido
recientemente y que la vocal segunda Dª. Antonia Moreno Gutiérrez ha presentado su
dimisión.
Vista la solicitud del vocal primero D. Pablo Losada Marcos de que se lleven a cabo
los trámites para que se le designe como Presidente Gestor, así como la constitución
de una Comisión Gestora, según indica el Real Decreto 608/1988, de 10 de junio”.
Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Aprobar la propuesta de constitución de una Comisión Gestora en la
Entidad Local Menor de Truchas y llevar a cabo los trámites pertinentes.
Segundo.- Proponer a la Diputación Provincial de León los miembros a designar
para formar la Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de Truchas, que son los
siguientes:
- D. Pablo Losada Marcos con D.N.I. n.º 71.478.735-W, Presidente.
- D. Sergio Prieto Calvete con D.N.I. n.º 71.564.996-J, Vocal 1º.
- D. José Gabella Calvete con D.N.I. n.º 11.798.578-S, Vocal 2º.
Tercero.- La Comisión Gestora constituida de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 608/1988, de 10 de junio, ejercerá sus funciones hasta la celebración de las
siguientes elecciones locales.’

Sometido a votación se aprueba por unanimidad de los presentes.”
TERCERO.- Que se ha formulado propuesta por el Ayuntamiento de Truchas para el
nombramiento de D. Pablo Losada Marcos como Alcalde Pedáneo Gestor, Presidente de la
Junta Vecinal de Truchas, así como de los vocales D. Sergio Prieto Calvete y D. José Gabella
Calvete, para integrar la Comisión Gestora que ha de constituirse, propuesta que es
aprobada por unanimidad por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Truchas, de
conformidad con la citada certificación de la Secretaria aportada con la solicitud presentada
a la Diputación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de
Castilla y León, así como en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General y en el artículo 4 del Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por
el que se regula la constitución de Comisiones Gestoras en entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, en el caso de vacante en la Alcaldía Pedánea por renuncia de su titular,
se designará un nuevo vocal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1º apartado 2,
también se designarán nuevos vocales, por el procedimiento establecido en el artículo 1º,
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apartado 2, cuando la vacante o vacantes se refieran a los demás miembros de la Junta
Vecinal.
II.- La Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que conforme a lo previsto
en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, vacante el cargo de
Alcalde Pedáneo por renuncia del titular y del suplente del mismo, deberá la Diputación
Provincial designar al Alcalde Pedáneo Gestor, al que le corresponderá designar a todos los
vocales gestores, salvo que continúe en el ejercicio de dicho cargo el Vocal designado en su
momento por la Junta Electoral de Zona como candidato segundo en número de votos o, si
dicho Vocal ha fallecido o renunciado, exista suplente del mismo que pueda ser nombrado
por la Diputación Vocal Gestor.
III.- Visto lo dispuesto 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 COVID-19; en cuyo apartado cuarto se posibilita la
continuación de aquellos procedimientos administrativos, entre otros, que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios; por lo que en base a la necesidad de que las entidades locales menores cuenten
con el órgano de gobierno y administración de la propia entidad, como es este caso el
nombramiento de una Comisión Gestora, para prestar las funciones encomendadas por ley,
se estima que concurre la excepcionalidad en la suspensión de los plazos administrativos.
IV.- En cuanto al órgano competente, el pleno de la Excma. Diputación Provincial, en la
sesión del Pleno celebrada el día 27 de marzo de 2020, en su asunto nº 24 apartado Tercero,
punto 4, se acuerda delegar en el Presidente el ejercicio de la competencia del Pleno
correspondiente a la designación de miembros de las Comisiones Gestoras de las entidades
locales menores.
CONCLUSIONES
Por lo que, ante fallecimiento del Alcalde Pedáneo, deberá la Diputación Provincial
designar al Alcalde Pedáneo Gestor, al que corresponderá nombrar a todos los vocales
gestores, salvo que continúe en el ejercicio de dicho cargo el otro Vocal designado en su
momento por la Junta Electoral de Zona como candidato segundo en número de votos o, si
dicho Vocal ha fallecido o renunciado, y exista suplente del mismo que deba ser nombrado
por la Diputación Vocal Gestor. Correspondiendo al Alcalde Pedáneo, nombrar a los vocales
gestores, entre ciudadanos que sean mayores de edad que no estén incursos en causa de
inelegibilidad.
Con base en cuanto se ha expuesto, a juicio de quien suscribe, se INFORMA que
PROCEDE que por el Presidente de esta Diputación se adopte el siguiente acuerdo:
1º.- Designar Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor de Truchas -Municipio
de Truchas-, a D. Pablo Losada Marcos con D.N.I. n.º 71.478.735-W. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León.
2º.- Corresponderá al Alcalde Pedáneo Gestor el nombramiento de los vocales
propuestos:
- D. SERGIO PRIETO CALVETE, D.N.I. n.º 71.564.996-J, Vocal 1º
- D. JOSÉ GABELLA CALVETE, D.N.I. n.º 11.798.578-S, Vocal 2º”

Visto lo dispuesto 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 COVID-19; en cuyo apartado cuarto se posibilita la
continuación de aquellos procedimientos administrativos, entre otros, que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios; por lo que en base a la necesidad de que las entidades locales menores cuenten
con el órgano de gobierno y administración de la propia entidad, como es este caso el
nombramiento de una Comisión Gestora, para prestar las funciones encomendadas por ley,
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se estima que concurre la excepcionalidad en la suspensión de los plazos administrativos,
y
Visto que en sesión del Pleno celebrada el día 27 de marzo de 2020, en su asunto nº
24 apartado Tercero, punto 4, se acuerda delegar en el Presidente el ejercicio de la
competencia del Pleno correspondiente a la designación de miembros de las Comisiones
Gestoras de las entidades locales menores. RESUELVO:
1º.- Designar Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor de Truchas Municipio de Truchas-, a D. PABLO LOSADA MARCOS con D.N.I. n.º 71.478.735-W, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla
y León y artículo 4 del Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el que se regula la
constitución de Comisiones Gestoras en entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
2º.- Corresponderá al Alcalde Pedáneo Gestor el nombramiento de los vocales
propuestos:
- D. SERGIO PRIETO CALVETE, D.N.I. n.º 71.564.996-J, Vocal 1º
- D. JOSÉ GABELLA CALVETE, D.N.I. n.º 11.798.578-S, Vocal 2º.”

En primer lugar, hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Presidente para
manifestar que, gracias al trabajo de la secretaría general, se ha elaborado
un extenso documento donde se encuentran relacionados y distribuidos
por áreas todos los Decretos firmados a lo largo de estos meses; un
documento que, en el entendimiento del presidente, no refleja ningún
comportamiento anómalo que a priori merezca reproche alguno. Sobre el
particular incide en la celeridad en la adopción de determinadas
decisiones, ante la acuciante y cambiante situación que, por ejemplo,
requería la gestión de los cuatro centros asistenciales de la Diputación de
León. Explicita que los Decretos se encuentran relacionados
cronológicamente por comisiones informativas, en definitiva, por áreas.
Vuelve a incidir en la idea de que los Decretos firmados no presentan, en
principio, tachas de invalidez, por cuando considera que ha efectuado un
uso adecuado y correcto de la delegación, pudiendo subsumirse su
gestión, en este sentido, dentro de la normalidad institucional.
Aprovecha asimismo la oportunidad para transmitir a todos los
miembros del pleno corporativo su agradecimiento por la confianza
demostrada a lo largo de estos últimos meses, esperando que, en breves
fechas, revierta la difícil situación extraordinaria de emergencia sanitaria
que motivara la adopción del acuerdo de delegación de competencias por
parte del pleno en su persona, a propósito de posibilitar un funcionamiento
más ágil de la institución en la asunción de decisiones. En este sentido,
entiende que la recuperación del funcionamiento normal de la Diputación
es lo más deseable y saludable en una cultura democrática, a los efectos
de que los asuntos puedan ser estudiados y analizados con profundidad
por cada uno de los diferentes órganos deliberantes. Reitera que en el
documento facilitado se halla compendiada toda la información disponible
y vuelve a expresar su gratitud por la confianza depositada, en particular,
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por haber asumido las competencias que el pleno delegara en la junta de
gobierno en la sesión extraordinaria de organización y funcionamiento.
Seguidamente pregunta si algún miembro de la corporación quiere
efectuar alguna aclaración en relación a los decretos firmados en el
ejercicio de la delegación de continuada referencia, para lo que se pone a
su disposición, o si desea realizar alguna intervención al respecto.
Pide la palabra la portavoz del grupo Ciudadanos quien, una vez
conferida, aprovecha la oportunidad para felicitar y agradecer el esfuerzo
realizado de adaptación a las nuevas tecnologías, particularmente a la
hora de la celebración de los plenos vía telemática, lo que, desde su punto
de vista, constituye un referente en la provincia. Reitera su enhorabuena
por la celeridad en la adaptación a las nuevas y adversas circunstancias,
frente a las que se han puesto altas dosis de voluntad y esfuerzo, individual
y colectivo, con un resultado notablemente satisfactorio, lo cual es
singularmente predicable de las sesiones no presenciales del pleno y de
la junta de portavoces, desenvueltas con total normalidad, a pesar de
haberse instrumentado por medios electrónicos.
El presidente pregunta si hay alguna intervención más sobre este
asunto. A su requerimiento concede la palabra al portavoz del grupo
popular, quien manifiesta que su grupo se siente orgulloso de haber
contribuido a agilizar la acción de gobierno durante este periodo tan difícil
que ha propiciado la delegación de competencias en el propio presidente,
delegación en cuya base se ha posibilitado el dictado de los decretos
objeto de dación de cuenta en este punto del orden del día. Razones de
lealtad institucional les han guiado a depositar su confianza en el
presidente de una institución tan importante como la Diputación de León,
que, por su propia naturaleza e idiosincrasia, debe estar próxima a los
ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia y, por extensión, a todos
los ciudadanos. Entiende que el trabajo materializado a través de las
resoluciones dictadas por la presidencia revistiendo la forma de decreto en
virtud de la delegación conferida, en la medida en que ha propiciado la
dinamización la institución, ha sido correcto, pues se ha llevado a cabo con
el adecuado soporte técnico, y, por tanto, con plenas garantías de
seguridad jurídica. Por ello aduce que, en caso de necesidad, es decir, de
plantearse otra situación de perfiles similares, actuarían del mismo modo.
Respecto a la valoración realizada por su homóloga del grupo
Ciudadanos, está de acuerdo en subrayar la mayor agilidad que los medios
telemáticos aportan a las comunicaciones interpersonales, de ahí su plena
operatividad y eficacia para la celebración de sesiones. Por esta razón,
lamenta no haber celebrado con mayor frecuencia reuniones de la junta
de portavoces aprovechando las posibilidades ofrecidas por las
herramientas telemáticas, de ahí que critique que el flujo de información
entre el presidente y los distintos grupos no haya sido el adecuado en
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determinados momentos, reprochando entre otras cuestiones que no
hayan sido debidamente consideradas las propuestas e iniciativas
trasladadas por los grupos de la oposición. Entiende que las exigencias y,
en ocasiones, las urgencias del día a día no permitieran la programación
de más actividad, si bien no olvida tampoco que el presidente ha
manifestado en más de una ocasión la apertura permanente de canales
extrainstitucionales para todos los miembros corporativos, a fin de allanar,
en lo posible, la intrincada tarea del ejercicio de la acción de gobierno en
el marco de la situación de crisis sanitaria por incidencia de la pandemia
del COVID-19. De esta suerte, estima que la junta de portavoces o,
incluso, alguna comisión informativa concreta por razón de la materia,
deberían haberse convocado con mayor frecuencia para conocer con
mayor inmediatez y grado de certeza la situación real en que se
encontraba la provincia. En todo caso, y aun reconociendo la inidoneidad
del momento para efectuar una revisión hipercrítica de la actuación
durante la etapa del estado de alarma, quiere aprovechar este punto del
orden del día relativo a la dación de cuenta, para pedir que, de resurgir
otra situación similar, la relación entre los grupos sea más fluida, en el
entendimiento de que la coordinación de esa comunicación descanse como es lógico- en el presidente de la institución. Concluye su intervención
agradeciendo al presidente la concesión del turno de palabra.
A continuación, se produce una segunda intervención del
presidente para comenzar expresando que ha tomado nota de la petición
crítica del portavoz del grupo popular, de ahí que se comprometa a
procurar en adelante tener una mayor interrelación con los diputados y, en
particular, con los portavoces. Asume que, con independencia de que su
forma de trabajar pueda ser más o menos atendible, la misma, como todo,
tiene margen de mejora, y expresa su deseo de no tener que afrontar a lo
largo de la legislatura otra situación tan extraordinaria como esta, donde,
a veces, hasta se pone en duda la forma de comunicar. No obstante, sí
que está en condiciones de afirmar que el equipo de gobierno ha tratado
con denuedo sacar con la mayor efectividad posible los asuntos adelante,
exigiendo más veces de las que hubiera sido deseable un esfuerzo
impagable a los empleados públicos de la entidad provincial. Destaca la
labor de los habilitados nacionales, a quienes se les ha demandado
trabajar más horas de las que son propias de su jornada, a propósito de
dar respuesta a cuestiones complejas y para poder ir haciendo frente a las
vicisitudes inherentes a los cambios normativos acelerados motivados por
la legislación dictada durante el estado de alarma. Considera que los
miembros del ejecutivo provincial, en sus respectivas áreas, han intentado
agilizar los trámites contando con el personal que se hallaba disponible
trabajando de manera presencial. Finaliza su intervención agradeciendo el
compromiso de los diputados y empleados públicos durante este periodo,
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así como su manifiesta dedicación y esfuerzo realizados, compromiso que,
entiende, seguirá perpetuándose en atención a que la situación de crisis
tan adversa no ha finalizado del todo.
El siguiente que hace uso de su turno de intervención es el
portavoz del grupo UPL, D. Matías Llorente Liébana, para comenzar
diciendo que la delegación de competencias en la presidencia ha sido un
acierto absoluto, a tenor de la reacción que desde la Diputación se ha
producido de cara a solucionar los problemas y dificultades en los que se
han visto inmersos los usuarios de los centros asistenciales, así como la
propia ciudadanía de la provincia. A su juicio, precisamente cuando afloran
los problemas, es cuando se constata la eficacia de las instituciones y la
capacidad de las personas que las dirigen y que trabajan en las mismas,
a juzgar, principalmente, por la forma de reaccionar ante las dificultades y
de hacer frente a las vicisitudes por arduas que sean. En referencia a la
intervención de D. Francisco Castañón, justifica la no convocatoria de
sesiones de los órganos colegiados durante el momento más álgido de la
crisis sanitaria, en razón del desconocimiento generalizado de su
evolución y expectativas de desenlace, máxime en un contexto donde la
mayor parte de los empleados públicos se encontraba trabajando a
distancia desde sus casas por decreto. En estas circunstancias, reconoce,
trató de optimizarse al máximo los medios disponibles para el normal
desenvolvimiento de la institución, si bien pudo haber alguna falla como la
destacada por el portavoz popular. Por su parte, resalta el ejercicio de
responsabilidad del presidente a través de la delegación competencias
para la adopción de acuerdos útiles y conectados con las finalidades
propias del cargo, los cuales han redundado, en su estima, a contribuir a
mejorar el funcionamiento de la entidad provincial, una entidad puesta al
servicio de los ayuntamientos y de los colectivos y personas más
vulnerables de la provincia.
Vaticina que, afortunadamente, a partir de este mes, se volverá a
una realidad más normal y halagüeña, con la esperanza de que se
mantenga la misma, y con la confianza de afrontar la nueva situación lo
mejor posible, pues no se le oculta la concurrencia de una serie de
cuestiones pendientes muy inquietantes que deberán despejarse o, como
mínimo encarar, hacia finales de año. Sintetiza su alocución diciendo que,
en esta etapa tan complicada, se ha ayudado eficazmente a los
ayuntamientos y a las juntas vecinales mediante la aprobación de los
planes provinciales, al tiempo que agradece el apoyo facilitado por todos
los grupos durante esta singladura llena de sinsabores y dificultades, y
cuyo único resultado positivo ha sido, precisamente, el aprendizaje de que
los problemas complejos se resuelven siendo proactivos y dirigiendo todas
las sinergias a su solución.
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Seguidamente interviene el portavoz del grupo socialista, D.
Nicanor Jorge Sen Vélez, quien, tras agradecer al presidente su
participación en el debate, expresa asimismo palabras de gratitud para los
portavoces que le han precedido por el tono de sus intervenciones. En
alusión a las manifestaciones esgrimidas por la Sra. Villarroel Fernández,
destaca que, efectivamente, la Diputación Provincial se adaptó con gran
celeridad a las vicisitudes consustanciales a la pandemia del COVID-19,
lo cual desmiente la percepción que se tenía en algunos sectores de la
provincia de que la institución es una Administración lenta y vetusta, pues
ha sido capaz de demostrar una gran capacidad de adaptabilidad y
mutabilidad en un periodo de extrema dificultad para todos los españoles.
Comparte, obviamente, con el portavoz del grupo popular que puede
haber, desde luego, un cierto margen de mejora, si bien recuerda que ha
sido una entidad local pionera en acometer la celebración de sesiones de
órganos colegiados de forma telemática antes incluso de la reforma
operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, mediante la adición de un tercer apartado a su art. 46.
Manifiesta en nombre de su grupo, aprovechando la oportunidad
que le brinda la presente sesión plenaria, su más sincero pésame a todas
las familias de ciudadanos de la provincia de León que, a causa del terrible
virus COVID-19, han perdido a sus seres queridos, y les traslada, en
nombre de la corporación provincial, un mensaje de ánimo y cariño, al igual
que a todos los leones que han padecido y padecen la enfermedad, así
como a sus familias.
Quiere expresar asimismo su gratitud a los empleados públicos de
la Diputación de León, quienes, desde el primer día de la declaración del
estado de alarma, han estado trabajando afanosamente, muchos durante
jornadas muy amplias de manera presencial, desarrollando una labor
importantísima de plena accesibilidad a la ciudadanía por distintos cauces,
lo cual es merecedor de ser reseñado, pues, bajo su apreciación, no ha
sido precisamente la pauta de actuación en otras Administraciones
Públicas con sedes ubicadas en la provincia de León. Felicita
singularmente a todos los trabajadores del TIC y, por descontado, a todo
el personal que presta servicios en los centros asistenciales gestionados
por la entidad provincial, en atención a los buenos resultados obtenidos en
la contención de la crisis sanitaria. Felicita igualmente al elenco de
empleados públicos adscritos al servicio de recursos humanos, quienes
han demostrado su eficacia a la hora de gestionar la dotación de efectivos
de personal para los centros asistenciales.
De otra parte, expresa su consideración de que se ha mantenido
un clima de colaboración permanente con los portavoces de los distintos
grupos políticos, acorde con el talante abierto característico del actual
equipo de gobierno, que se afana en buscar -en lo posible- los espacios
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comunes de acuerdo, talante que procurará mantener a lo largo del resto
del mandato corporativo. Concluye mostrando su satisfacción por el
trabajo realizado, el cual, valorado en su conjunto, y de manera singular el
materializado por los distintos servicios para la tramitación de los
expedientes relativos a las líneas de ayuda de las que son beneficiarios
los ayuntamientos y las distintas juntas vecinales, le merece toda su
consideración. Con todo, recuerda que los municipios van a seguir
necesitando de la entidad provincial no solo para la gestión del tránsito de
la situación de pandemia a una coyuntura de relativa normalidad, sino
también de cara a afrontar las vicisitudes cotidianas.
Finalmente hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Presidente para
agradecer las intervenciones de todos los portavoces, al tiempo que para
expresar el deseo de que, en la siguiente sesión, puedan verse y saludarse
presencialmente, aunque con la debida prudencia en atención al respeto
de las recomendaciones sanitarias. Apunta, no obstante, que prefiere los
plenos y las comisiones celebrados por los cauces convencionales. Se
despide de todos los miembros del pleno con nuevas palabras de gratitud.
Expresado con profusión el parecer que a cada grupo corporativo
le ha suscitado el conocimiento de las resoluciones dictadas en ejecución
del acuerdo de 27 de marzo de 2020 (asunto núm. 24), los miembros
corporativos, por asentimiento unánime, manifiestan su anuencia a
propósito de la toma de conocimiento de las mismas.

El Sr. Presidente da por terminada la presente sesión, a las once
horas y treinta y siete minutos del día del encabezamiento, extendiéndose
la presente acta, que firmará junto con la Secretaria, de todo lo que yo,
como tal, certifico.
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