
Instituto Leonéés de CCultura

Extracto de subvenciones con destino a la restauración de arquitectura tradicional leonesa año 2022

Extracto del acuerdo del Conseje o Rector del ILC de 29 de octubre de 2022, por el que se convocan
subvenciones en rérr gimen de concurrerr ncia competitiva con destino a la rerr staurarr ción de arqrr uitectcc urarr
tradicional leonesa año 2022

BDNS (Identif.): 594860

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/594860)

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 LAPROVINCIA DE LEÓN o en la página web del Instituto Leonés de Cultura

(www.institutoleonesdecultura.es).

Prirr mii erorr .–Benefiff ciaii rirr os

Podrárr n obtener la condición de beneficiarios de la prerr sente convocatoria todos losAyAA untamientos
y Juntas VeVV cinales que sean titulares o cesionarios por un plazo superior a 20 años, de bienes
inmuebles característicos de la arquitectura tradicional de la prorr vincia incluidos en esta convocatoria,
ubicados todos ellos en municipios menores de 20.000 habitantes, 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.

TaTT mbién podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, las comunidades de
prorr pietarios, bienes y persrr onas jurídicas sin ánimo de lucrorr , que ostenten la cualidad de prorr pietarios,
ya sea de foff rma individual o compartrr ida, poseedoras o titulares de derechos reales, con autorización
del propietario/os, en su caso, 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 artrr ículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.

Segundo.–Objb eto

Concesión de subvenciones, en rérr gimen de concurrerr ncia competitiva, destinadas a la financiación
de obrarr s de rerr staurarr ción de arqrr uitecturarr trarr dicional leonesa cuya prorr piedad correrr sponda a Entidades
Locales y particulares según la base cuarta de esta convocatoria.

Exclusivamente en esta convocatoria serán objb eto de subvención:

–Palomares

–Hórreos

–Pallozas

–Molinos, batanes, fraguas, etc., movidos por fuerza hidráulica.

–Construcciones con cubierta de paja a.

TeTT rcrr erorr .–Bases rerr guladorarr s

–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.

–Ordrr enanza Generarr l de Subvenciones, aprorr bada por el Pleno de la Excma. Diputación Prorr vincial
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

Cuartrr o.–Cuantíaíí

La subvención no superará el 80% de la inversión total realizada, y en todo caso tendrá un
importe máximo por intervención de 10.000 €. El beneficiario deberá justificar la totalidad del
proyecto presentado para la percepción de la subvención que se conceda.
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Quinii to.–PlPP azo de prerr sentación de solill citudes

En el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.

Sexto.–Otrtt orr s datos de inii terérr s

Gastos subvencionables: se consideran 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 ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Se entienden incluidos entre los gastos subvencionables los siguientes:

–Obras de restauración en el inmueble

–Materiales de construcción

–Honorarr rios de arqrr uitectcc o o técnico competente por rerr dacción de prorr yectcc os u otrorr s documentos
técnicos, así como por la dirección de la obra: el importrr e subvencionable será como máximo
del 10% de la inversión total propuesta.

Subcontratación: el beneficiario podrá subcontratar con terceros la actividad subvencionada
en un porcentaje que podrá alcanzar el 100%, previo cumplimiento de las condiciones que se
establecen en el artículo 29 de la LGS.

Criterios de valoración: la subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios
objb etivos y su ponderación:

La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios objb etivos y su ponde-
ración:

–Estado del inmueble (de 0 a 30 puntos)

Urgencia. Se valoran más aquellas intervenciones en inmuebles en los que peligra su
integridad o que hay un riesgo ciertrr o de pérdida irreversible de la edificación o elementos
esenciales de la misma.

–VaVV loración técnica (de 0 a 30 puntos)

Calidad. Se valora la calidad de la documentación técnica presentada y aquellas
intervrr enciones más respetuosas con el uso de técnicas y materiales tradicionales.

–Interés etnográfico (de 0 a 20 puntos)

Singularidad. Se valoran más aquellos inmuebles más antiguos, únicos, singulares o
que representan tipologías únicas de su comarca.

–Recuperación integral (de 0 a 10 puntos)

Recuperación total. Se valoran más aquellas intervrr enciones que suponen la recuperación
total del inmueble y/o su funcionalidad original incluyendo los elementos muebles con-
sustanciales con la función primigenia de la edificación; bien porque proponen una última
faff se de un plan ya iniciado en años anteriores para la conservrr ación del inmueble, o bien
porque abordan este año su restauración completa e integral.

–Expectativa de realización (de 0 a 10 puntos)

Se valorarán más aquellas propuestas de intervrr ención que en convocatorias anteriores
no accedieron a subvención.

Compatibilidad con otras subvenciones: sí.

Solicitudes: para aquellos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Diputación
de León y el Instituto Leonés de Cultura, es decir, empresas, asociaciones, Administraciones
Públicas y resto de sujetos obligados, determinados en el artrr ículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes
se presentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Instituto Leonés de Cultura
(https://sede.institutoleonesdecultura.es/), mediante el trámite relativo a la presente convocatoria
localizado en “trámites destacados” o, de no encontrarse allí, accediendo a “Catálogo de trámites”
debiéndose seleccionar el ámbito y área según corresponda:

Para AyAA untamientos:

Ámbito: “Servrr icios relacionados con AyAA untamientos”.

Para Juntas VeVV cinales:

Ámbito: “Servrr icios relacionados con Juntas VeVV cinales”.
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Para ciudadanos:

Ámbito: “Servrr icios relacionados con ciudadanos”.

Para empresas:

Ámbito: “Servrr icios relacionados con empresas”.

Para asociaciones:

Ámbito: “Servrr icios relacionados con asociaciones”.

Deberá rellenarse el foff rmulario del trámite electrónico que se recoge en cada ámbito.

Los sujetos no obligados a rerr lacionarsrr e electrórr nicamente con la Administrarr ción, podrárr n prerr sentarr
su solicitud en el Registro del Instituto Leonés de Cultura (Puerta de la Reina, 1, 24003 León), o
utilizar cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los Anexos se podrán descargar en el siguiente enlace:

http://www.institutoleonesdecultura.es/convocatorias/

a la web del ILC.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partrr ir del siguiente
al de la fecha de la publicación del Extracto de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA por conducto de la BDNS.

Documentación solicitudes: la prevista en la base octava de la convocatoria.

Forma de justificación: mediante la presentación de la documentación prevista en la base
décima de la convocatoria.

Plazo máximo de justificación: 15 de diciembre de 2022.

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, a 8 de noviembre de 2021.–El Presidente del ILC, Eduardo Morán Pacios.
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