
Excma. Diputación Provincial de León
Extracto del acuerdo de 29/09/2021 del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de León que

convoca subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización,
adecuación, mejora o ampliación de polígonos industriales 2021.

BDNS (Identif.): 589826

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/589826)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b 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/es/index)

y en la página web de esta Diputación

(https://www.dipuleon.es/ciudadanos/ayudas_Subvenciones/)

Primero.–Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que

cumpliendo con las condiciones establecidas en la base 3.ª de las BGS, cumplan con los siguientes
requisitos: a) Que sean titulares de un polígono industrial. b) Que realicen la gestión del mencionado
polígono de forma directa. c) Que realicen alguna actuación de modernización, adecuación, mejora
o ampliación en el mismo.
Segunda.–Objeto:
La concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar

la modernización, adecuación, mejora o ampliación de los polígonos industriales de los municipios
de menos de 20.000 habitantes.

a los efectos de esta ayuda, se entenderá como polígono industrial tanto los polígonos industriales,
como las áreas industriales y los enclaves tecnológicos.
Tercera.–Bases reguladoras:
Se regirán por lo dispuesto en las Bases Generales reguladoras de la concesión de subvenciones

en régimen de concurrencia competitiva de la Excma. Diputación Provincial de León, aprobadas
por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2008 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 45/2008,
de 5 de marzo). asimismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones,
en su redacción dada por acuerdo plenario de 27 de enero de 2021 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
número 83/2021, de 4 de mayo), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en el reglamento que la desarrolla, y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose
en su defecto las normas de derecho privado y por las Bases específicas incluidas en la convo-
catoria.
Cuarta. Cuantía:
Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 302-43377-76200,

para el ejercicio 2021, por un importe de 1.800.000,00 €, para el ejercicio 2022, por importe de
200.000,00 €. El importe correspondiente al ejercicio 2022 quedará condicionada a la aprobación
de sus presupuestos respectivamente.

La ayuda establecida será económica y podrá alcanzar el 90% del presupuesto de la memoria
de la actuación presentada. La cuantía que resulte tendrá la consideración de ser la aportación
máxima por parte de la Diputación de León. No obstante, podrá ser recalculada a la baja conforme
a los importes efectivamente justificados. Se establece una cuantía máxima de ayuda por municipio,
y polígono industrial de 100.000,00 €.
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Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes:
veinte días hábiles desde la publicación del Extracto de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL

DE La ProvINcIa.
León, 11 de octubre de 2021.–El Diputado de contratación y Desarrollo Económico (por

delegación de firma del Presidente, resolución número 6262/2019, de 18 de octubre), José Pellitero
Álvarez.
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo del Pleno de la Diputación de León de fecha 29 de septiembre de 2021, se aprueba

la convocatoria y las Bases de ayudas para la modernización, adecuación, mejora o ampliación
de polígonos industriales 2021.

“BaSES ESPEcífIcaS DE La coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN ré-
GImEN DE coNcurrENcIa comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN,

mEJora o amPLIacIóN DE PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021.

Primera.–Objeto, finalidad y competencia.–La presente convocatoria se realiza al amparo de
lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones y en la ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de León (en adelante oGS), aprobada inicialmente por el Pleno
corporativo con fecha 27 de enero de 2021 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número
83/2021, de 4 de mayo), y tiene por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes para la
modernización, adecuación, mejora o ampliación de las infraestructuras de los polígonos industriales
de titularidad y gestión municipal.

a los efectos de estas Bases reguladoras, se entenderá como polígono industrial tanto los
polígonos industriales como las áreas industriales y los enclaves tecnológicos.

El plazo de ejecución de las actuaciones deberá realizarse entre la fecha de concesión y el 31
de diciembre de 2022.

Las ayudas contempladas en las presentes Bases tienen como finalidad contribuir con los
ayuntamientos de la provincia al ejercicio de sus competencias propias en materia de protección
y gestión de su patrimonio y de conservación del mismo, por lo que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, esta
Diputación, con estas subvenciones, está ejerciendo competencias propias, y en concreto la
competencia de “cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones Públicas
en este ámbito”.
Segunda.–Bases reguladoras.–Las subvenciones objeto de la presente convocatoria 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 la Diputación de León de fecha
27 de febrero de 2008, y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 45/2008, de 5
de marzo (en adelante BGS).

asimismo, se estará a lo dispuesto en la ordenanza General de Subvenciones, en su redacción
dada por acuerdo plenario de 27 de enero de 2021 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 83/2021,
de 4 de mayo), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el reglamento
que la desarrolla, y en las restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto
las normas de derecho privado.

En cuanto a las actuaciones subvencionables, será de aplicación la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de urbanismo de castilla y León, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de urbanismo de castilla y León, la legislación correspondiente para las infraestructuras
de comunicación tanto de voz como de datos; así mismo, resultará aplicable la normativa urbanística
municipal vigente y en su defecto las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de ámbito
Provincial.
Tercera.–Aplicación presupuestaria.–Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación

presupuestaria 302-43377-76200, para el ejercicio 2021, por un importe de 1.800.000,00 € (previsión
para la concesión de anticipos del 90%) rc 220210035252, y para el ejercicio 2022, por importe
de 200.000,00 € rc 220219000785. Para el ejercicio 2022 quedará condicionada a la aprobación
de sus presupuestos correspondientes.
Cuarta.–Beneficiarios.–Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones que

regula la presente convocatoria, los ayuntamientos de la provincia de León de menos de 20.000
habitantes que sean titulares de un polígono industrial y que realicen alguna actuación de
modernización, adecuación, mejora o ampliación en los mismos.

Los municipios deben acreditar la propiedad del polígono industrial y su gestión directa.
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Quinta.–Obligaciones de los beneficiarios.–Los beneficiarios deberán cumplir, junto con las
dispuestas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, las obligaciones establecidas en
la base 5.5 de las BGS y en el artículo 7 de la oGS, entre las que cabe destacar, por su entidad:

a.–realizar en plazo la actuación objeto de la ayuda, así como presentar en plazo la
documentación justificativa de la subvención.
b.–aplicar a la finalidad aprobada los fondos recibidos.
c.–realizar las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de León
mediante la colocación de un cartel en la entrada o entradas del polígono industrial que
contenga, al menos, el logo de la Diputación de León, la actuación a realizar, el presupuesto
de la misma y la subvención concedida. El mismo se deberá colocar con antelación al inicio
de las actuaciones correspondientes y se deberá mantener al menos doce meses contados
desde la firma del acta de recepción de las actuaciones practicadas.
d.–De las actuaciones que se desprenda la contratación con empresas externas se deberá
realizar la misma con arreglo a lo determinado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público.
e.–Permitir el asesoramiento y la inspección de los técnicos de la Diputación de León, así
como la de comunicar cualquier modificación que se pueda producir en la ejecución de las
actuaciones respecto de lo previsto en el documento técnico presentado inicialmente.
f.–comunicar a la Diputación de León, incluso con posterioridad a la justificación de los
fondos recibidos, y tan pronto como se conozca, la obtención de otros ingresos y subvenciones
para la misma finalidad

Sexta.–Cuantía.–La ayuda establecida será económica y podrá alcanzar el 90% del presupuesto
de la memoria de la actuación presentada. La cuantía que resulte tendrá la consideración de ser
la aportación máxima por parte de la Diputación de León. No obstante, podrá ser recalculada a la
baja conforme a los importes efectivamente justificados.

Se establece una cuantía máxima de ayuda por municipio y polígono industrial de 100.000,00 €.
Séptima.–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. Se entenderán incluidos los gastos correspondientes
a las actuaciones de modernización, adecuación, mejora o ampliación de los polígonos industriales,
los materiales necesarios, así como los honorarios de redacción del proyecto y dirección (con un
límite máximo, para el total de estos dos últimos conceptos de redacción y dirección, del 6% del
presupuesto de ejecución material de la actuación excluidos impuestos), debiendo incluirse en el
presupuesto de la actuación como partida independiente.

Las actuaciones de carácter prioritario se dirigirán a las infraestructuras ya existentes que
requieran una modernización, adecuación o ampliación de las mismas a nuevos desarrollos
existentes; tendrán relación con las infraestructuras del ciclo del agua, mejora del consumo de
energía eléctrica, acceso rodado, recogida de residuos sólidos, redes de comunicaciones tanto
de voz como de datos.

Tendrán la consideración de actuaciones de carácter secundario las que se dirijan a la ampliación
de infraestructuras no existentes, como por ejemplo las prestadoras de nuevos servicios encaminadas
a la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuación de los medios de transporte colectivo,
etc.

Si se sustituye la actuación inicialmente presentada y para la cual se concedió la ayuda, o se
realizan modificaciones de la misma de forma sustancial, se deberá aprobar la nueva actuación
o modificación por el Pleno de la corporación.
Octava.–Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–
1.–Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de la Diputación de León, o en los

lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas. La documentación a presentar será la si-
guiente

a) Solicitud y declaración jurada conforme al modelo que figura como anexo I.
b) acreditación de la propiedad y de la gestión del polígono industrial.
c) Documento técnico, con expresión de los precios unitarios y demás circunstancias
establecidas en la LcSP firmado por técnico competente de las actuaciones para las cuales
se solicita la presente ayuda.
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d) certificación del Secretario/a del ayuntamiento sobre el acuerdo del órgano competente
municipal de aprobación de la actuación para la que se solicita la subvención.
e) Se adjuntará en formato vectorial caD/SIG georreferenciado y una salida PDf tamaño
a3 del polígono industrial con su delimitación e infraestructuras.

2.–El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde la publicación del
Extracto de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

3.–El solicitante autoriza a la Diputación de León a recabar de la Tesorería General de la
Seguridad Social y de la agencia Tributaría los certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

4.–Se presentará una única solicitud por polígono industrial y ayuntamiento; si este tuviese
más de un polígono industrial en su territorio, deberá presentar una solicitud individual por cada
polígono industrial.
Novena.–Procedimiento de concesión y resolución.–La concesión de la subvención se ajustará

al procedimiento previsto en el artículo 12 de la oGS y en la base 4.ª de las BGS.
1.–La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos aplicados

sobre el contenido de la memoria solicitada en la base octava, apartado 1.b:
a) Por localización en municipio con población de:

Hasta 500 habitantes: 5 puntos.
De 501 a 1.000 habitantes: 4 puntos.
De 1.001 a 3.000 habitantes: 3 puntos.
De 3.001 a 5.000 habitantes: 2 puntos.
De 5.001 a 20.000 habitantes: 1 punto.

b) Por antigüedad del polígono industrial o de la última inversión en la infraestructura de la
actuación solicitada:

mayor de 20 años: 5 puntos.
De 19 a 15 años: 4 puntos.
De 14 a 10 años: 3 puntos.
De 9 a 5 años: 2 puntos.
menor de 5 años: 1 punto.

c) Por puestos de trabajo existentes en el polígono industrial:
mayor de 200 empleados: 5 puntos.
De 150 a 199 empleados: 4 puntos.
De 100 a 149 empleados: 3 puntos.
De 50 a 99 empleados: 2 puntos.
menor de 50 empleados: 1 punto.

d) Por superficie del polígono industrial:
más de 500.000 m2: 5 puntos.
De 250.000 a 499.999 m2: 4 puntos.
De 100.000 a 249.999 m2: 3 puntos.
De 50.000 a 99.999 m2: 2 puntos.
Hasta 49.999 m2: 1 punto.

2.–En caso de empate de puntuación entre uno o varios solicitantes, la prioridad para otorgar
la subvención será atendiendo a la menor población del municipio.

3.–El órgano colegiado encargado de realizar la propuesta de concesión, a la vista de los
criterios de valoración recogidos en el punto 1 de esta base novena, estará formado por:

- Presidente:
. Presidente de la Diputación o Diputado en el que delegue.

- vocales:
. Diputado por cada uno de los dos grupos políticos de la corporación con más repre-
sentación.
. Jefe del Servicio EcIT.
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- Secretario:
. Jefe de Negociado del Servicio EcIT o funcionario que designe el jefe del Servicio EcIT.

El órgano instructor será el jefe del Servicio EcIT o funcionario que designe el mismo.
a la vista de todo lo actuado, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva

al órgano concedente en la que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que deberá
expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía, así como la de aquellos para los que se propone la denegación de la misma.

El órgano concedente es el Pleno de la corporación, según lo dispuesto en el apartado sexto
de la base 12 de las de ejecución del Presupuesto.

La subvención se adjudicará teniendo en cuenta lo dispuesto en la base sexta.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones, el plazo máximo para

resolver y notificar la resolución de la convocatoria no podrá exceder de seis meses a partir de la
publicación de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN; el vencimiento de
dicho plazo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Décima.–Plazo y forma de justificación.–El plazo para presentar la justificación del cumplimiento

de las condiciones impuestas y de la ejecución de las actuaciones aprobadas finalizará el 31 de
marzo de 2023, mediante cuenta justificativa, aportando los siguientes documentos:

a) Solicitud de abono (anexo III).
b) En el caso que se hayan efectuado anticipos, se reflejará además el importe de las
obligaciones pagadas (que no podrán ser en metálico). Estos pagos habrán de realizarse
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
c) certificación del Secretario/a del ayuntamiento acreditativa del importe de los gastos de
ejecución material de la actuación y que no se han retenido a la contrata los honorarios por
la dirección de la obra (solo cuando se incluyan en la subvención los honorarios de redacción
del proyecto o dirección).
d) Justificación de las medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de
León, mediante aportación: de fotografías en las que se aprecie la colocación de un cartel
en la obra que contenga, al menos, el logo de la Diputación de León, y en el que se contenga
el título de la obra, el presupuesto total y la subvención concedida, y certificación del
Secretario/a del ayuntamiento acreditando el tiempo de colocación del cartel con las
características referidas.
Las características del cartel serán las indicadas en la dirección web
https://www.dipuleon.es/ciudadanos/cooperacion_/ carteles obras Diputación Servicio cooperación.
e) certificado final expedido por técnico competente y acta de recepción de la misma.
f) ficha de terceros.
g) memoria económica justificativa (anexo Iv).

Se considerarán gastos realizados, los facturados, entendiendo por tal los devengados y re-
gistrados.

Solamente se admitirán como gastos de la actuación los facturados dentro del período
subvencionado o, como máximo, en el plazo de un mes desde su finalización, y siempre que en
el concepto de la factura se haga referencia a la fecha de dicha prestación; la factura deberá ser
conforme con el proyecto presentado, debiendo acompañarse certificado final expedido por técnico
competente y acta de recepción.

En el plazo de un mes desde el ingreso del importe no anticipado de la subvención, el beneficiario
deberá abonar los gastos facturados justificados pendientes de pago. El incumplimiento de este
plazo podrá determinar el reintegro parcial o total de la subvención.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

Las facturas justificativas deberán respetar los plazos de expedición señalados en el artículo
11 del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (rD 1619/2012, de 30
de noviembre).

Excepcionalmente, se podrá conceder una prórroga en el plazo de justificación, cuando el
ayuntamiento beneficiario no pueda cumplir el plazo debido a causas sobrevenidas y que no
pudieron ser previstas en el momento de concesión, debiendo presentarse la solicitud de prórroga
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con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo y por un periodo que en
ningún caso podrá exceder de la mitad del periodo establecido inicialmente.

Los beneficiarios que resulten seleccionados en el sorteo señalado a continuación, deberán
de aportar además las facturas relacionadas en el anexo Iv.

Inmediatamente después de la resolución de concesión, se efectuará un sorteo para la selección
del 20% de beneficiarios que les corresponderá aportar los justificantes del gasto correspondientes
a la actividad subvencionada.

El sorteo para la selección del 20% de beneficiarios, se efectuará por un órgano integrado por
el Diputado delegado de contratación y Desarrollo Económico, el jefe de Servicio de EcIT y la
jefe de Negociado del Servicio EcIT que actuará a su vez como Secretaria.

El resultado del sorteo será notificado a los interesados, con la resolución de concesión, indicando
si es uno de los beneficiarios que han sido seleccionados para aportar los justificantes del gasto
de la actividad subvencionada.
Undécima.–Procedimiento de pago y control financiero.–aprobada la justificación, o solicitado

el anticipo de la subvención, su pago se efectuará, en su caso, una vez cumplimentada la ficha
de terceros (anexo vII) y se haya acreditado mediante declaración responsable del representante
de la Entidad Local, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

La justificación de no tener deuda de cualquier tipo con la Hacienda Provincial, se acreditará
mediante certificado expedido por la Tesorería Provincial, incorporado de oficio a solicitud del
centro Gestor.

Por el órgano interventor se efectuará una comprobación anual plena sobre la base de una
muestra representativa de las subvenciones concedidas en la convocatoria, que se regirá por lo
dispuesto en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus
normas de desarrollo y, en particular, se comprobará la aplicación de los fondos a la finalidad para
la que fueron concedidos, así como su abono en las fechas y por los medios establecidos.

Si como consecuencia de la fiscalización realizada se apreciara disparidad entre la documentación
justificativa presentada y los justificantes de gastos aportados en esta fase que pudiera suponer
fraude o falsedad en la justificación de la ayuda, tal conducta podrá ser constitutiva de infracción
administrativa sancionable, previa tramitación del oportuno expediente.
Duodécima.–Anticipos.–una vez concedidas las subvenciones, los ayuntamientos beneficiarios

que tengan delegada la recaudación en la Diputación de León, percibirán automáticamente un
anticipo del 90% de la subvención otorgada. aquellos ayuntamientos beneficiarios que no tengan
delegada en la Diputación de León la recaudación, podrán solicitar un anticipo del 70% de la
subvención otorgada mediante la presentación del anexo v, una vez tengan adjudicado el contrato
correspondiente a las actuaciones objeto de esta convocatoria.

Para el abono del anticipo, será necesario tener cumplimentada la ficha de terceros (anexo
vII), acreditativa de la titularidad de la cuenta.
Decimotercera.–Remanentes.–Si el ayuntamiento beneficiario subcontrata la actuación y una

vez adjudicada la misma se produjeran bajas y como consecuencia del mismo un remanente en
la subvención concedida, este se podrá reinvertir en las siguientes condiciones:

1.º.–Solo se podrá aplicar una vez la reinversión.
2.º.–Previamente a la aplicación del remanente se deberá poner en conocimiento de la
Diputación de León la cuantía del mismo y la actuación de destino de la inversión del mismo
mediante la presentación de la correspondiente memoria, la cual deberá ser autorizada por
resolución de la Presidencia.
3.º.–La inversión del remanente no supondrá variación o incremento de los plazos de
ejecución y justificación.
4.º.–La actuación realizada con los remanentes se justificará de forma independiente a la
actuación inicial. La justificación se realizará de igual forma que la indicada en estas Bases
para la actuación inicial.

Decimocuarta.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.–Se establece la compatibilidad
de la subvención regulada en las presentes Bases con las concedidas por otras administraciones
para la misma finalidad, para lo que hay que considerar que el importe de las subvenciones en
ningún caso, en concurrencia con ayudas u otros ingresos de otras administraciones Públicas o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá ser superior al coste de la actuación
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subvencionada. En caso contrario, se reducirá la aportación de la Diputación Provincial a la
financiación del proyecto.
Decimoquinta.–Criterios de graduación de posibles incumplimientos, pérdida del derecho al

cobro y reintegro.–Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo v de la oGS.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención

dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la misma.
La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo establecido dará lugar a

la pérdida del 5% de la subvención concedida.
La falta de presentación de la documentación justificativa en el plazo del requerimiento regulado

en el artículo 70.3 del reglamento de la Ley 38/2003, dará lugar a la pérdida total de la subven-
ción.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo establecido
dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión en el plazo del requerimiento
referido dará lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.

En el supuesto de que por haberse desarrollado ya las actividades afectadas, y por las
características de la ayuda, no resultara posible la adopción de medidas alternativas que permitieran
dar cumplimiento a la obligación de adoptar medidas de difusión de la financiación pública recibida
y, por ende, no procediera otorgar el plazo del requerimiento, la pérdida del derecho al cobro de
la subvención sería del 8%.

Las pérdidas del derecho al cobro por cada uno de los incumplimientos serán acumulativas.
Decimosexta.–Procedimiento de reintegro.–Procederá el reintegro 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 el inicio del procedimiento de reintegro, de acuerdo con lo previsto
en la oGS.
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, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de la
corporación, 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.

León, 11 de octubre de 2021.–El Diputado del EcIT, José Pellitero Álvarez.
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aNExo I

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

SoLIcITuD DE SuBvENcIóN

D./D.ª ……, en calidad de alcalde/sa del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, y domicilio
a efectos de notificación en calle ……, cP ……, localidad ……, tfno.: …… fax: …… e-mail ……

Expone:
Que, creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para la concesión de ayudas,

en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización, adecuación, mejora o ampliación
de polígonos industriales 2021, se compromete a cumplir las especificaciones y a su ejecución, y
para ello,

Solicita:
Sea admitida la presente solicitud con la documentación adjunta, para su inclusión en la

convocatoria de referencia.
Documentación adjunta:

- acreditación de la propiedad y gestión municipal del polígono industrial.
- Documento técnico, con expresión de los precios unitarios y demás circunstancias establecidas
en la Ley de contratos del Sector Público y demás de aplicación, firmado por técnico
competente (con el contenido mínimo establecido en la base octava, incluyendo presupuesto
desglosado, con Iva incluido), para la actuación que se solicita la ayuda.
- certificación del Secretario/a del ayuntamiento sobre el acuerdo del órgano competente
municipal de aprobación de la actuación para la que se solicita subvención.

asimismo, declara:
1.–Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13.2 de la Ley General
de Subvenciones.
2.–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.
3.–Que presta 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
cedan a la Diputación Provincial de León la información relativa al cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.
4.–Que para la financiación de la actuación
□ 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

……                            ……                                                           ……

5. Que se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos recibidos, y
tan pronto como se conozca, a comunicar a la Diputación de León la obtención de otros ingresos
y subvenciones para la misma finalidad.

6.–Que autoriza a la Diputación Provincial de León al uso y tratamiento de sus datos incorporados
en la solicitud y en el resto de documentos relacionados, así como la de utilizarlos para cualquier
campaña de publicidad y promoción de la ayuda.
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En ……, a …… de …… de 202……
El solicitante,
fdo.: ……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo II

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

acrEDITacIóN DE La ProPIEDaD y GESTIóN

D./D.ª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, en
relación con la solicitud de subvención a la Diputación de León para la modernización, adecuación,
mejora o ampliación de polígonos industriales, año 2021, con base en la convocatoria cuyo Extracto
se publicó en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número ……, de fecha ……

certifica:
o Que el polígono industrial ……, sito en la localidad de …… está incluido en el Inventario
de Bienes de este ayuntamiento.
o Que la gestión del polígono industrial indicado se realiza de forma directa con cargo a los
medios técnicos y económicos de este ayuntamiento.
o Que las actuaciones para las que se solicita la subvención reguladas en la convocatoria
referenciada no están realizadas.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno
del/de la Sr./Sra. alcalde/sa.

En ……, a …… de …… de 2021
v.ºB.º
                 El/la alcalde/sa,                                                      El/la Secretario/a,
                           ……                                                                          ……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo III

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

SoLIcITuD aBoNo SuBvENcIóN

D./D.ª ……, en calidad de alcalde/sa del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, y domicilio
a efectos de notificación en en calle ……, cP ……, localidad ……, como beneficiario de la subvención
concedida al amparo de la convocatoria para la modernización, adecuación, mejora y ampliación
de polígonos industriales, año 2021.

Declara bajo su responsabilidad:
1.–Que ha realizado en su totalidad la actuación subvencionada, adjuntando la memoria de
la actuación y la memoria económica de la cuenta justificativa (esta última según anexo Iv).
2.–Que ha cumplido la obligación de adoptar las medidas de difusión exigidas y ha acreditado,
mediante la oportuna certificación, en plazo su cumplimiento.
3.–Que el importe de la subvención recibida no supera el coste realmente soportado,
considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido para la misma finali-
dad.
4.–Que se compromete a custodiar los documentos justificativos de la subvención.
5.–Que se compromete a facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación de
León, referente a cualquier circunstancia o extremo relativo al objeto de la subvención.
6.–Que se compromete a realizar el registro contable del ingreso de la subvención percibida
según establece el real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley General de Subvenciones.
7.–Que se encuentra al corriente de las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la
Diputación Provincial de León y entes dependientes de la misma y que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
prestando 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
cedan a la Diputación de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, respectivamente.

Por todo ello solicita:
El abono de la citada subvención, adjuntando la documentación justificativa requerida en el

artículo 15.1 de la ordenanza General de Subvenciones.
IBaN de la cuenta bancaria (24 dígitos):
oooooooooooooooooooooooo

En ……, a …… de …… de 202……
El alcalde/alcaldesa
……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo Iv

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

mEmorIa EcoNómIca JuSTIfIcaTIva

D./D.ª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, en
relación con la solicitud de subvención a la Diputación de León para la modernización, adecuación,
mejora y ampliación de polígonos industriales, año 2021, con base en la convocatoria cuyo Extracto
se publicó en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número ……, 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:

N.º         fecha                                       Importe                             fecha        fecha  medio de
fact.       emisión      NIf      Nombre          total         concepto   aprobación     pago       pago

……         ……        ……        ……             ……             ……             ……           ……        ……
……         ……        ……        ……             ……             ……             ……           ……        ……
……         ……        ……        ……             ……             ……             ……           ……        ……
……         ……        ……        ……             ……             ……             ……           ……        ……
……         ……        ……        ……             ……             ……             ……           ……        ……

                                              Suma            ……

2.–Que el importe indicado en el punto anterior ha sido financiado de acuerdo con los siguientes
ingresos y subvenciones:

- fondos propios del ayuntamiento …… €
- Subvención Diputación de León (polígonos industriales 2021) …… €
- otras ayudas y/o subvenciones (indicar entidad) …… €

3.–Que los gastos subvencionados responden de manera indubitada a la naturaleza de la
actuación subvencionada y que se han cumplido, en su caso, los requisitos establecidos en el
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones y lo indicado en la LcSP.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto Bueno
del/de la Sr./Sra. alcalde/sa.

En ……, a …… de …… de 2021
v.ºB.º

                       El/la alcalde/sa,                                                      El/la Secretario/a,
                                ……                                                                          ……

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo v

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLIGoNoS INDuSTrIaLES 2021

SoLIcITuD DE aNTIcIPo

D./D.ª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, en
relación con la solicitud de subvención a la Diputación de León para la modernización, adecuación,
mejora y ampliación de polígonos industriales, año 2021, con base en la convocatoria cuyo Extracto
se publicó en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número ……, de fecha ……

certifica:
Que por acuerdo de ……, del día ……, se adjudicó el contrato “……”, de conformidad con la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público y demás normativa de contratos
que resulta de aplicación, a la empresa ……, con NIf ……, por un importe de …… euros (…… €).

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto Bueno
del/de la Sr./Sra. alcalde/sa.

En……, a …… de …… de 2021
v.ºB.º

                       El/la alcalde/sa,                                                      El/la Secretario/a,
                                ……                                                                          ……

vista la anterior certificación, y de conformidad con la previsión establecida en el apartado
cuarto de la disposición adicional de la ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de León, solicito un 70% de la subvención concedida en función del importe de la
adjudicación, a ingresar en la siguiente cuenta bancaria de esta Entidad Local:

IBaN de la cuenta bancaria (24 dígitos):
oooooooooooooooooooooooo

En ……, a …… de …… de 202……
El alcalde/alcaldesa
……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo vI

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

cErTIfIcaDo DE mEDIDaS DE DIfuSIóN

D./D.ª ……, en calidad de Secretario/a del ayuntamiento de ……, con NIf número ……, en
relación con la solicitud de subvención a la Diputación de León para la modernización, adecuación,
mejora o ampliación de polígonos industriales, año 2021, con base en la convocatoria cuyo Extracto
se publicó en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número ……, de fecha ……

certifica:
1.–Que he cumplido los requisitos recogidos en la base quinta de las Bases reguladoras de
la convocatoria para la modernización, adecuación y mejora de polígonos industriales, año
2021, de la Diputación de León.
2.–Que se han mantenido las medidas de difusión a lo largo del periodo subvencionable,
comprendido entre de …… de 202…… y …… de 202……
3.–Que se aporta documento gráfico de las medidas de difusión realizadas a lo largo del
periodo indicado en el punto anterior.
4.–Que se compromete a mantener en iguales condiciones las medidas de difusión, al
menos, durante los doce meses siguientes a la de la fecha de recepción de las actuaciones
realizadas.

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto Bueno
del/de la Sr./Sra. alcalde/sa.

En ……, a …… de …… de 2021
v.ºB.º

                       El/la alcalde/sa,                                                      El/la Secretario/a,
                                ……                                                                          ……

ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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aNExo vII

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

fIcHa BaNcarIa DE TErcEroS

a cumplimentar por el interesado:                       o alta                               o modificación
NIf o documento que proceda ……
Nombre o razón social ……
Nombre comercial ……
Domicilio …… N.º …… Esc. …… Piso …… Pta. ……
Población …… cód. Postal ……
Provincia …… Tfno. fijo ……
actividad económica …… Tfno. móvil ……
e-mail (en mayúsculas) ……

* Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a
partir de esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Diputación de León.

En ……, a …… de …… de ……
El interesado,

a cumplimentar por la entidad financiera:

País D.c. IBaN          cod. Banco           cod. sucursal          D.c.                          Número de cuenta

oooo   oooo   oooo   oo   oooooooooo
certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia
tiene abierta en esta entidad.

                              fecha                                               firma y sello de la entidad financiera
                                ……                                                                          ……

Número 197 • Página 18                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                            Lunes, 18 de octubre de 2021

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



aNExo vIII

coNvocaTorIa Para La coNcESIóN DE ayuDaS, EN réGImEN DE coNcurrENcIa
comPETITIva, Para La moDErNIzacIóN, aDEcuacIóN, mEJora o amPLIacIóN DE

PoLíGoNoS INDuSTrIaLES 2021

mEmorIa SoLIcITuD rESumIDa

Solicitante
ayuntamiento:

Polígono industrial, área o enclave tecnológico
Nombre:

Identificación de las actuaciones
Título:

Localización de las actuaciones
ubicación (dirección):
Localidad:                                                                       c.P.:

calendario estiado de realización de las actuaciones
fecha inicio: ……/……/202…… fecha finalización: ……/……/202……

¡aviso importante!
cada ayuntamiento deberá presentar una única solicitud por polígono.
En el caso de contar con más de un polígono es necesario presentar una solicitud y una
memoria por cada uno de los polígonos industriales.

1. Datos generales
• Número de habitantes del municipio según el último Padrón municipal: ……
• Superficie del municipio: …… m2

• año de puesta en funcionamiento del polígono: ……
• Número de puestos de trabajo existentes en el polígono: ……

2. características del polígono industrial objeto de ayuda
• Superficie del polígono industrial: …… m2

• Plano del polígono con su delimitación e infraestructuras (se adjuntará en formato vectorial
caD/SIG georreferenciado y una salida PDf tamaño a3).

3. características técnicas de la actuación
Se deberán indicar los siguientes apartados:
3.1. objetivos de la actuación: descripción de la actuación a realizar indicando los objetivos
principales que se pretenden conseguir. Justificación de la oportunidad del proyecto……
3.2. actuaciones a ejecutar: se definirá y detallará las actuaciones que se pretenda reali-
zar.
3.3. características técnicas de la actuación: se presentará una memoria técnica de las
actuaciones a realizar firmado por un técnico competente. Se definirá para cada actuación
si las tareas a realizar afectan a todo o a parte del polígono; en este último caso habrá que
concretar la zona y/o calles a las que pudiera afectar.
3.4. resumen:
           actuaciones y/o tareas a realizar                                                                                         
1         Implantación de fibra óptica y otros servicios:                                                                  ……
2         adecuación del suministro de agua, bruta y potable y aumento de caudal y presión:      ……
3         adecuación del saneamiento separativo de las aguas residuales:                                   ……
4         adecuación depuración de aguas residuales                                                                   ……
5         adecuación alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética:                  ……
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6         Generación de energía renovable para todo el polígono:                                                 ……
7         Implantación o adecuación de la infraestructura contra incendios:                                  ……
8         modernización de la recogida de r.S.u., inclusive la obtención de ecoparque                ……
9         adecuación de los accesos rodados                                                                                ……
10       adecuación de la urbanización                                                                                         ……
11       adecuación viaria (señalización/aparcamientos)                                                              ……
12       Infraestructura de gas a alta y baja presión                                                                      ……
13       adecuación de zonas verdes.                                                                                           ……
14       creación de herramienta web con información del polígono industrial.                            ……
15       creación de infraestructura para la conciliación de la vida familiar y laboral                    ……
16       actuaciones que mejoren la movilidad urbana. Transporte público                                  ……
17       actuaciones que mejoren la movilidad urbana: carril bici:                                                ……
18       vigilancia a través de ccv                                                                                               ……
19       otras                                                                                                                                 ……

           Total                                                                                                                     ……

4. resumen del Presupuesto total de la actuación
4.1. Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:

concepto:                                                                                                 Total
a) coste de ejecución de las actuaciones:                                               ……
b) coste de redacción de proyectos de las actuaciones, de estudios……
de seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se contraten
externamente:                                                                                              

                      Total Presupuesto: a + b                                                     ……
Los importes anteriores:
o No incluyen el Iva, por ser susceptible de recuperación o compensación
o Si incluyen el Iva, por no ser susceptible de recuperación o compensación.

¡aviso importante!
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación.

En ……, a …… de …… de 202
El/la alcalde/sa
fdo.: ……
ILmo. Sr. PrESIDENTE DE La DIPuTacIóN DE LEóN.
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