
Instituto Leonés de Cultura

SuBv. PaTRImoNIo INmuEBLE INT. ETNoGRÁFIco 2019

Extracto del acuerdo del consejo Rector del Instituto Leonés de cultura de 24 de mayo de 2019,
por el que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a
financiar la restauración del patrimonio inmueble de interés etnográfico, año 2019.

BDNS (Identif.): 460392

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

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

en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN o en la página web del Instituto Leonés de cultura

(www.institutoleonesdecultura.es).

Primero.–Beneficiarios
Podrán obtener la condición de beneficiarios de la presente convocatoria, los ayuntamientos

con menos de 20.000 habitantes de la provincia de León que reúnan los requisitos establecidos
en la Base 3.ª de las BGS y no se encuentren incursos en alguna de las exclusiones contempladas
en el artículo 13 de la LGS, que sean titulares (o tengan la correspondiente autorización del titular)
de bienes inmuebles característicos de la arquitectura tradicional de la provincia.

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

Segundo.–Objeto
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ayuntamientos

con menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, destinadas a la financiación de obras
de recuperación de edificios singulares de patrimonio civil, que presenten características propias
de la arquitectura tradicional de la provincia y pequeñas construcciones, tales como puentes,
casas, molinos, lavaderos, hornos, lagares, fuentes, pozos, cruces, etc. según las tipologías y
sectores siguientes:

Tipología de proyectos:
- Restauración de bienes inmuebles de cultura tradicional.
- Rehabilitación de bienes inmuebles de cultura tradicional.

Áreas o sectores prioritarios:
- construcciones representativas de la arquitectura tradicional que muestren tipologías
únicas o en grave riesgo de desaparición.
- Se valorarán aquellas características de la restauración que conserven las tipologías, las
técnicas tradicionales, los materiales autóctonos, etc., así como la continuidad de los usos
y funciones para los que fueron construidos, primándose los aspectos sociales, pedagógicos
y de acceso público.
- Rehabilitación o restauración preferente de hórreos y pallozas.

Exclusiones:
- Se excluyen expresamente las construcciones declaradas o incoadas como bien de interés
cultural (exceptuando los hórreos y pallozas) y las de carácter religioso (iglesias, ermitas,
etc.).
- Para la presente convocatoria quedarán excluidas las escuelas y las bodegas tradicionales
excavadas en terrenos arcillosos.

Tercero.–Bases reguladoras
- Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

aprobadas por acuerdo del Pleno de la Diputación de León de fecha 27 de febrero de 2008,
publicadas en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 45/2008, de 5 de marzo.
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- ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de la Diputación el 11 de mayo
de 2016 (BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 122, de 29 de junio de 2016).

Cuarto.–Cuantía
cuantía total: 83.000,00 €.
La subvención se determinará, previo estudio de las solicitudes, en función de los criterios

objetivos señalados en la Base Novena de la convocatoria.
cuantía máxima por proyecto subvencionado: 60% del importe del presupuesto presentado.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes
Treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el BoLETíN

oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN.
Sexto.–Otros datos de interés
- actividades subvencionables: todos aquellos bienes inmuebles característicos de la arquitectura

tradicional de la provincia de León, ubicados todos ellos en municipios menores de 20.000 habi-
tantes.

- Gastos subvencionables: aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido
en la convocatoria. Se entienden incluidos entre los gastos subvencionables los siguientes:

- obras en el inmueble
- Dirección de obra
- materiales de construcción
No se subvencionarán costes derivados de redacción de proyectos u otros documentos técni-

cos.
- compatibilidad con otras subvenciones: sí.
- Solicitudes: las solicitudes se presentarán vía electrónica, preferentemente a través de la sede

electrónica de la Diputación de León, o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

- Documentación: la prevista en la base octava de la convocatoria.
- Forma de justificación: mediante la presentación de memoria y documentación prevista en la

base décima de la convocatoria.
- Plazo máximo de justificación: 15 de noviembre de 2019.
- Forma de pago: se efectuará una vez justificada la realización del gasto y acreditados los

requisitos señalados en el artículo 18 de la ordenanza General de Subvenciones y en la Base 5.ª
de las BGS.

León, 6 de junio 2019.–El vicepresidente del ILc en funciones (por delegación de firma del
presidente del ILc, resolución número 241 de 12 de junio de 2017), miguel Ángel Fernández
martínez.
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