Secretaría Junta de Gobierno
La Secretaria General de la Diputación Provincial de
León,
Cirenia Villacorta Mancebo
08/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 977780D

NIF: P2400000B

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022 PARA SU PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE
ANUNCIOS DE LA CORPORACIÓN (arts. 81.1.g. y 197 del ROF).
Se reúnen, bajo la presidencia de D. Eduardo Morán Pacios, Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación de León, los señores diputados:

FIRMADO POR
El Presidente de la Diputación Provincial de León,
Eduardo Morán Pacios
08/03/2022

D. Matías LLorente Liébana
D. Nicanor Jorge Sen Vélez
Dª Carolina López Arias
Dª Ana María Arias González
D. Luis Alberto Arias González
D. Santiago Dorado Cañón
Dª María Avelina Vidal García
No asisten:
D. Antonio Alider Presa Iglesias
Actúa en calidad de secretaria, Dª Cirenia Villacorta Mancebo, secretaria
general de la Diputación, estando presente D. Rafael Benito y Benítez de Lugo,
interventor general de la Diputación.
Abierta la sesión se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-

Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2022.

2.1.-

Autorizar con efectos retroactivos desde el 1 de octubre de 2021 la
suspensión temporal total de la ejecución del contrato de servicios de
redacción de proyecto de mejora a la carretera nuevo puente sobre el río
Tuerto en P.K. 4+140 de la carretera LE-6432 (Santibáñez de la Isla), como
consecuencia de la necesidad de recibir unos criterios definitivos de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

2.2.-

Autorizar, con efectos retroactivos desde el 19 de noviembre de 2021, la
suspensión temporal total de la ejecución del contrato de servicios de
revisiones generales extraordinarias en la E.I. de San Isidro del telesilla
“Requejines” (parte del lote A del contrato) como consecuencia del inicio de
la temporada invernal y las malas condiciones meteorológicas.

3.-

Adjudicar los lotes del presente contrato a la empresa Limpiezas y Pulidos
Palmero, S.L., la contratación del “Servicio de limpieza de las depuradoras
de aguas residuales (fosas sépticas, tanques Imhoff, decantadores, etc.) y
del Servicio de desatasco de redes públicas de saneamiento (colectores,
arquetas o similares) por importe de 119.514,78 €, con una duración de dos
años.
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4.-

Aprobar el expediente de contratación del servicio de control de aguas de
consumo humano de la provincia de León y de autocontrol de las aguas de
consumo humano y mantenimiento de instalaciones de desinfección de los
abastecimientos de varios establecimientos de la Diputación de León por
importe de 360.744,56 € IVA incluido.

5.-

Iniciar el procedimiento para declarar al Ayuntamiento de Sariegos, decaído
en su derecho al cobro en la cantidad de 222,08 €, al amparo de la
Convocatoria de Escuelas Deportivas 2020/2021, al justificar un presupuesto
inferior al exigido.

6.1.-

Declarar al Ayuntamiento de Destriana decaído en su derecho al cobro de 64
€ de la subvención concedida al amparo de la convocatoria para “Aulas de
Deporte y Salud 2018/2019”, resultante de detraer el 8% de la cantidad
concedida (800 €), al no acreditar la adopción de medidas de difusión.

6.2.-

Declarar al Ayuntamiento de Valderrey, decaído en su derecho al cobro de
270,85 € de la subvención concedida al amparo de la convocatoria para
“Aulas de Deporte y Salud 2018/2019”, por justificación insuficiente.

7.-

Iniciar el procedimiento para la declaración de la pérdida parcial del derecho
al cobro de la subvención concedida a la ONG Delwende al servicio de la
vida, para financiar el proyecto desarrollado en Burkina Fasso, denominado
“Una escuela para la educación y promoción de las niñas en Dedougou e
impulso en el desarrollo de la zona", por importe de 1.725,91 €, al amparo de
la convocatoria a proyectos de Cooperación al Desarrollo realizados por
ONGDs, 2019.

8.1.-

Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida a
la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (ACLAD), por importe de
6.470,47 €, para financiar la actividad global de la entidad, al amparo de la
“convocatoria de subvenciones a proyectos de Acción Social y Servicios
Sociales realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro, año 2020”,
por superávit y el reintegro de 3.289,75 € incluidos intereses de demora.

8.2.-

Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida a
la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo para financiar la
actividad global de la entidad, al amparo de la Convocatoria de subvenciones
a proyectos de Acción social y Servicios Sociales realizados por entidades
privadas sin ánimo de lucro, 2020, por 19.156,45 €, por superávit y el
reintegro de 9.714,03 € incluido los intereses de demora.

8.3.-

Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención por importe
de 8.000 €, concedida a la Asciación Parkinson Astorga y Comarca (EPA)
para financiar la actividad global de la entidad, al amparo de la “Convocatoria
de subvenciones a proyectos de Acción social y Servicios Sociales
realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro, año 2020”, por
superávit y el reingrego de 4.070,28 € intereses de demora incluidos.

9.-

Acordar la rectificación del error de la Oferta de Empleo de Empleo Público
de 2021 de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura (ILC).
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10.-

Dejar sobre la mesa la propuesta de continuidad de la prestación del servicio
de “ayuda a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de León”, lotes I y II, a fin de que sea dictaminado por la Comisión
Informativa y de Seguimiento de Derechos Sociales y Territorio Sostenible.
VºBº
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

El Presidente de la Diputación Provincial de León,
Eduardo Morán Pacios
08/03/2022
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