
Instituto Leonés de Cultura
Extracto de subvenciones programa r-2: recuperar-regenerar-reactivar, año 2021-2022

Extracto del acuerdo del consejo rector del ILc de 29 de octubre de 2021, por el que se aprueba
la convocatoria con destino a la concesión de subvenciones programa r-2: recuperar-regenerar-
reactivar, año 2021-2022

BDNS (Identif.): 594861

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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594861)

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 en esta convocatoria ayuntamientos, Entidades

Locales Menores y fundaciones, que ostenten la titularidad de un inmueble que pueda ser objeto
de subvención y que reúnan los requisitos establecidos en la base 3.ª de las BGS y no se encuentren
incursos en ninguna de las exclusiones contempladas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.

También podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que, sin ser los propietarios del bien, sean
cesionarios por un periodo acreditado mínimo de 20 años a contar desde el día de publicación de
estas Bases.

En todo caso, los bienes estarán ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes.
Segundo.–Objeto
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar

trabajos de conservación o mejora de bienes inmuebles de especial valor cultural en la provincia
de León que cumplan con los siguientes supuestos:

1. Inmuebles declarados Bien de Interés cultural, o inmuebles sobre los que se haya incoado
el correspondiente expediente para su declaración.
2. Inmuebles que gocen de un nivel de protección en las normas urbanísticas del municipio
donde se ubique. En los municipios sin planeamiento se podrá justificar mediante un informe
rubricado por un arquitecto o arqueólogo que documente el indudable valor patrimonial del
bien.
3. actuaciones en conjuntos históricos declarados o en aquellos sobre los que se haya
incoado expediente de declaración exceptuando el conjunto histórico del camino de Santiago.
4. actuaciones en conjuntos etnológicos declarados o en aquellos con acreditada singularidad,
siempre que los bienes sean de titularidad pública o bien exista un acuerdo de cesión de
uso por parte de sus propietarios en favor de un ayuntamiento solicitante.

Tercero.–Bases reguladoras
–Bases reguladoras 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.

–ordenanza General de Subvenciones, aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial
de León el 27 de marzo de 2020 y publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 125,
de 9 de julio de 2020.
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Cuarto.–Cuantía
La inversión total prevista por solicitante será como máximo de 300.000,00 € y como mínimo

de 50.000,00 €, el solicitante deberá precisar su porcentaje de aportación, que en ningún caso
será inferior al:

–10% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y Entidades
Locales Menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) inferior o igual a 1000 habitantes.
–20% de la inversión total (por solicitud) prevista en el caso de ayuntamientos y Entidades
Locales Menores con una población (de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el INE) mayor a 1.000 habitantes.
–30% en el caso de fundaciones.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes y documentación:
20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto en el BoLETíN

ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, mediante formulario a través de la sede electrónica del ILc.
Documentación:

–anexo I (documentación obligatoria) y documentación desglosada en el mismo.
–anexo II (documentación para valoración) y documentación desglosada en el mismo.

Sexto.–Otros datos de interés
Temporalización

El plazo para ejecutar las obras realizadas será de 15 meses desde la concesión definitiva.
compromisos de los solicitantes

Los beneficiarios deberán colocar a pie de obra y hasta la finalización de las mismas un
cartel normalizado según el anexo vIII. al finalizar la obra deberá colocarse en la misma
una placa conmemorativa de la intervención cuyo diseño será facilitado por el ILc.

criterios de valoración:
1) Propuesta de intervención: la puntuación máxima será de 40 puntos.
Se valorarán aspectos como la idoneidad de la intervención propuesta según los criterios
generalmente aceptados en materia de conservación del patrimonio histórico artístico. Por
lo tanto, se valorará positivamente el grado de definición y detalle de la documentación
presentada, la adecuación de la valoración económica a los precios de mercado, el respaldo
documental que explique los motivos y criterios de la intervención respecto al bien y a las
técnicas de intervención propuestas y la adecuación de la intervención a su entorno físico.
2) criterios de planificación: la puntuación máxima será de 25 puntos
Se valorarán prioritariamente y con hasta 15 puntos las actuaciones que habiendo recibido
fondos del Gobierno de España, la Junta de castilla y León, la Diputación de León o del
Instituto Leonés de cultura en años anteriores planteen una nueva intervención que complete
a la anterior o se pretenda realizar simultáneamente, por lo tanto, se valorarán más las in-
tervenciones que vengan a continuar actuaciones iniciadas en convocatorias anteriores, o
que las completen, o que actúen sobre elementos nuevos pero que estén en directa relación
con intervenciones previas.
además, se valorarán con hasta 10 puntos aquellas actuaciones que una vez realizadas
impliquen que el bien quede de forma definitiva y total a disposición del público y en qué
condiciones: accesibilidad, capacidad de ser visitable, cualidades del espacio abierto al
público, equipamiento, potencial a nivel turístico etc.
3) criterios de trascendencia: la puntuación máxima será de 20 puntos.
Por un lado, se valorarán con hasta 10 puntos la importancia del bien o conjunto para la
provincia de León por su valor histórico, artístico, singularidad etc.
Por otro lado, se valorará con hasta 10 puntos, la trascendencia de la intervención para el
bien en sí mismo; es decir, la trascendencia o importancia que la actuación planteada va a
tener para el monumento o conjunto.
4) criterios de conveniencia: la puntuación máxima será de 15 puntos.
Se valorarán más aquellas intervenciones en bienes cuyo estado de conservación sea
deficiente y en especial aquellas que eviten daños inminentes e irreversibles o que de no
hacerse avoquen a un riesgo cierto de desaparición del bien o de alguna de sus partes.
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forma de justificación:
Plazo: dos meses desde que finalice el plazo de ejecución.
Documentación:

–anexo III y la documentación desglosada en el mismo.
–ficha de terceros (si no ha solicitado anticipo)

León, a 12 de noviembre de 2021.–El Presidente del ILc, Eduardo Morán Pacios.
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Instituto Leonés de Cultura
Subvenciones con destino a restauración de arquitectura tradicional leonesa, año 2022

BaSES DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE SUBvENcIoNES EN réGIMEN DE
coNcUrrENcIa coMPETITIva coN DESTINo a rESTaUracIóN DE arqUITEcTUra Tra-
DIcIoNaL LEoNESa, año 2022.

Primera.–Objeto y finalidad.–La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido
en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones y de la ordenanza General de Subvenciones
en redacción aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de León el día 27 de enero
de 2021, y publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa n.º 83, de 4 de mayo de 2021, y tiene
por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
la financiación de obras de restauración de arquitectura tradicional leonesa cuya propiedad
corresponda a Entidades Locales y particulares según la base cuarta de esta convocatoria.

Exclusivamente en esta convocatoria serán objeto de subvención:
- Palomares
- Hórreos
- Pallozas
- Molinos, batanes, fraguas, etc., movidos por fuerza hidráulica.
- construcciones con cubierta de paja.

Se priorizarán aquellas 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. al mismo tiempo, será considerada la
atención a la conservación de elementos muebles que son o han sido consustanciales con la
función primigenia de los mismos.

Se excluyen expresamente las construcciones declaradas o incoadas como Bien de Interés
cultural (exceptuando los hórreos y las pallozas).

Para las construcciones que conserven cubiertas vegetales, la restauración deberá realizarse
con los mismos materiales y las mismas técnicas.

El plazo de realización de las obras se iniciará cuando se conceda la subvención y finalizará
el 15 de noviembre de 2022.

Segunda.–Bases reguladoras.–Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán
por lo dispuesto en las Bases reguladoras 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, (en adelante BGS).

así mismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones, en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificada por Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras Medidas de reforma administrativa, en
el reglamento que la desarrolla (real Decreto 887/2006, de 21 de julio), en las bases de ejecución
del Presupuesto de la Diputación Provincial para 2022 aplicables al ILc y en las restantes normas
de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas de derecho privado.

Será de aplicación la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y León, y modificaciones
y reglamento de Urbanismo de castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero
y sus modificaciones; asimismo resultará aplicable la normativa urbanística municipal vigente y,
en defecto de esta, las Normas subsidiarias de Planeamiento municipal de Ámbito Provincial de
León (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 159, de 13 de julio de 1991).

Para la restauración de los hórreos y pallozas (artículo 3, Decreto 69/ 1984 de 2 de agosto),
será preceptiva la aprobación previa del documento técnico por parte de la de la comisión Territorial
de Patrimonio cultural. Delegación Territorial de León de la consejería de Educación y cultura de
la Junta de castilla y León.

Tercera.–Aplicación presupuestaria.–La resolución de la convocatoria, por importe de 300.000,00
€, se hará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 613 33659 76200, 613 33659 78200, 613
33659 76800 del Presupuesto del Instituto Leonés de cultura (en adelante ILc) para 2022, quedando
supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho ejercicio.
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