
Excma. Diputación Provincial de León
Modificación de las bases reguladoras de subvenciones para la reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural 2020/2021

La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno de la Diputación de León, titular de la competencia,
en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2020, acordó aprobar la modificación de las bases
tercera y décima de las reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la reparación,
conservación y mejora de centros escolares del medio rural 2020/2021 y de reparto de las mismas,
con el siguiente tenor literal:

“1.º.–Modificar la base tercera de las reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la
reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural, 2020/2021, rectificando
la financiación de los ayuntamientos, quedando redactada con el tenor que a continuación ex-
pone:

“Tercera.–Aplicación presupuestaria.–El importe total asciende a la cantidad de 562.500 €.
1.–Las subvenciones se concederán para el período 2020-2021 con cargo a la aplicación 401-

45043-76239, con un importe de 150.000 € para la anualidad de 2020.
2.–La distribución de la financiación queda de la siguiente manera:

- anualidad 2020:
aportación Junta cyL 0 €
aportación Diputación 150.000 €
aportación ayuntamientos                                                       37.500 €

Total 187.500 €

- anualidad 2021:
aportación Junta cyL 300.000 €
aportación Diputación 0 €
aportación ayuntamientos                                                       75.000 €

Total 375.000 €”

2.º.–Modificar la base décima de las reguladoras de la convocatoria referida, ampliando el plazo
previsto de ejecución y justificación para la anualidad 2020, quedando redactada como sigue:

“Décima.–Plazo y forma de justificación.–El plazo para la ejecución y justificación de las obras
es el siguiente:

-Hasta el 31 de agosto de 2021 (incluido) para la anualidad de 2020 y para la anualidad 2021.
Debiendo presentarse la siguiente documentación:

1.–anexo II.
2.–anexo III.
3.–cuenta justificativa.–Deberá contener la siguiente documentación:

- certificado del fedatario público de la Entidad Local beneficiaria, según anexo v bis de
las BGS, en el que se reflejen:
. Las obligaciones reconocidas, con identificación del número de la factura, NIf, y nombre
o denominación social del acreedor, concepto, fecha de aprobación e importe.
. En el caso de que se hayan efectuado anticipos, se reflejarán además las obligaciones
pagadas.
. Las subvenciones concedidas con identificación del ente concedente y del importe.

aunque no tengan que presentarse, el beneficiario deberá conservar los justificantes de
gastos y facturas, en cuyos originales recogerá la siguiente diligencia: “La presente factura
ha sido subvencionada por la Diputación Provincial y la consejería de Educación de la Junta
de castilla y León.
4.–acreditación de las medidas de difusión de la colaboración de la Diputación y la Junta
de castilla y León, mediante fotografía de la colocación del cartel o de las medidas de
difusión adoptadas.
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Por los técnicos de la Diputación, cuando así se estime oportuno, se girará visita de comprobación
de la obra ejecutada, donde se observará si se ajustan o no a lo solicitado y al documento técnico
que sirvió de base a la licitación.”

3.º.–aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones para financiar obras de reparación,
conservación y mejora de centros escolares del medio rural 2020/2021, con el siguiente reparto:

- Para la anualidad 2020, se conceden subvenciones a los ayuntamientos que se indican, por
los importes que asimismo se señalan, con cargo a la aplicación presupuestaria 401-45043-76239,
a: 220200048539.
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ayuntamiento              Nombre de la obra                                                                                        Subvención       aportación      Importe
                                                                                                                                                          Diputación      ayuntamiento      Plan

alija del Infantado        cerramiento, pavimentación e impermeabilización en el colegio                    4.984,35           1.247,00      6.231,35
almanza                      Sustitución de la cubierta del colegio de almanza                                           4.984,35           1.247,00      6.231,35
Bañeza, La                  reformas en el colegio comarcal Teleno                                                         4.984,35           1.247,00      6.231,35
Benavides de órbigo   reformas edificios de las escuelas                                                                 4.984,35           1.247,00      6.231,35
Bercianos r. camino  Mejoras en las escuelas de Bercianos del real camino                                 4.984,35           1.247,00      6.231,35
Burgo ranero              reparaciones de instalación eléctrica en c.e. del Burgo ranero                     4.984,35           1.247,00      6.231,35
cabrillanes                  reparación de pavimentos en centro escolar de Huergas de Babia               4.984,35           1.247,00      6.231,35
camponaraya             reparación y conservación centro escolar Magaz de abajo                           4.984,35           1.247,00      6.231,35
carrizo                         actuaciones colegios Milla del rio, villanueva c., cEIP órbigo-c.                 4.984,35           1.247,00      6.231,35
castrocalbón               Mejora de la envolvente térmica del cra Eria-Jamúz                                     4.984,35           1.247,00      6.231,35
cimanes de la vega    reforma colegio de enseñanza primaria de cimanes de la vega                   4.984,35           1.247,00      6.231,35
cistierna                      Mejoras en el c.P. Manuel a. cano Población                                                 4.984,35           1.247,00      6.231,35
corullón                       actuaciones de mejora en el colegio público de corullón                                4.984,35           1.247,00      6.231,35
Destriana                     reparación del cra valle del Duerna en Destriana                                        4.984,35           1.247,00      6.231,35
Encinedo                     reparación de instalación en cuartos de baño colegio de La Baña                4.984,35           1.247,00      6.231,35
fabero                         reparación y mejora aseos en planta baja del cEIP "La cortina"                   4.984,35           1.247,00      6.231,35
                                    de fabero (fase v aseos niñas, gimnasio y comedor)
fresno de la vega       reforma cubierta y mejora accesibilidad escuelas fresno vega                     4.984,35           1.247,00      6.231,35
Santa Mª del Páramo  acondicionar trastero para sala multiusos en cEIP Benito León                     4.984,35           1.247,00      6.231,35
Urdiales del Páramo    ampliación de mortero y pintado                                                                     4.984,35           1.247,00      6.231,35
valdefresno                 acondicionamiento patio de las escuelas de Santibáñez de Porma                4.984,35           1.247,00      6.231,35
valdepolo                    cambio calderas de calefacción en cra de Quintana de rueda                    3.185,06              796,26      3.981,32
valderas                      Sustitución pavimento exterior cEIP Ntra. Sra. Socorro de valderas              4.984,35           1.247,00      6.231,35
                                    Mejoras condiciones seguridad de utilización y accesibilidad
valdevimbre                Estabilización terreno y elevación valla pista deportiva cra                          4.984,35           1.247,00      6.231,35
                                    Los Tres valles en valdevimbre
valverde de la virgen  Dotación suministro de socorro y seguridad en ascensores cEo                   4.984,35           1.247,00      6.231,35
                                    camino Santiago
vega de Espinareda    renovación eficiente de caldera de calefacción en colegio Piñera                 4.984,35           1.247,00      6.231,35
vega de valcarce        acondicionamiento del gimnasio del c.P. de vega de valcarce                      4.984,35           1.247,00      6.231,35
villablino                      conservación y mejoras en c.P. villaseca de Laciana                                    4.984,35           1.247,00      6.231,35
villagatón                    reparación, conservación y mejora del c.E. de Brañuelas                             4.984,35           1.247,00      6.231,35
villamañán                  Sustitución de vallado en el centro escolar de villamañán                              4.984,35           1.247,00      6.231,35
villamejil                      Mejora eficiencia energética del alumbrado del colegio de Sueros                 4.084,71           1.021,18      5.105,89
                                    de cepeda y renovación de la pintura
villaturiel                      Pavimentación patio y sustitución puertas patio escuela villaturiel                 3.165,19              791,30      3.956,49

                                    Total                                                                                                             149.996,76         37.524,74  187.521,50



- Para la anualidad 2021, se conceden subvenciones a los ayuntamientos que se indican,
por los importes que se señalan, con cargo a la aplicación presupuestaria 401-45043-76239,
a: 220209000608, quedando condicionada la ejecución para el año 2021, a la existencia
de crédito adecuado y suficiente que para dicho ejercicio autorice el respectivo Presupuesto:
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algadefe                      acondicionamiento en el edificio de las escuelas                                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
astorga                        Sustitución de zócalos en cEIP Santa Marta                                                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
Bembibre                     reparación, conservación y mejora cP Menéndez Pidal Bembibre                4.985,08           1.246,27      6.231,35
Benuza                        obras en el colegio de Silván                                                                          4.985,08           1.246,27      6.231,35
Boñar                           actuaciones para mejoras en el colegio público de valles                               4.985,08           1.246,27      6.231,35
cabañas raras           cerramiento y acondicion. aislamiento térmico pista polideportiva                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
cacabelos                   reforma en los centros escolares de cacabelos                                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
carracedelo                obras reparación y conservación c.E. carracedo del Monasterio                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
carucedo                    Mejora de cra carucedo                                                                                4.985,08           1.246,27      6.231,35
chozas de abajo         restauración colegios y escuelas del término municipal                                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
cimanes del Tejar        actuaciones mejora accesibilidad y rep. cubierta, cP Salvadora v.                4.985,08           1.246,27      6.231,35
congosto                     acondicionamiento colegios públicos en el término municipal                        4.985,08           1.246,27      6.231,35
cuadros                      Mejora de la eficiencia energética en el cra de Lorenzana                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
Gordaliza del Pino       conservación, reparación de centro escolar en Gordaliza del Pino                4.985,08           1.246,27      6.231,35
Hospital de órbigo      Mejora en el colegio público                                                                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
Igueña                         reforma de baños de planta baja                                                                    4.985,08           1.246,27      6.231,35
Laguna de Negrillos    1ª fase cambio carpintería exterior en c.P. virgen del arrabal                       4.985,08           1.246,27      6.231,35
Llamas de la ribera    Sustitución de puertas exteriores del colegio                                                  4.002,74           1.000,69      5.003,43
Mansilla de las Mulas  Mejora instalación eléctrica c.E. cPc. Pedro aragoneses alonso                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
Matallana de Torío       actuaciones para pavimentación en patio del c.P. Matallana Torio                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
Noceda del Bierzo       Sustitución de carpinterías exteriores c.P. antonio Machado                          4.985,08           1.246,27      6.231,35
Palacios valduerna     obras de mejoras en los aseos de la escuela municipal                                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
Palacios del Sil            Ejecución de solado en aula e instalación de ventanas en c.P.                      4.800,00           1.200,00      6.000,00
Paramo del Sil             cambio carpintería exterior cinco ventanas del comedor del cra                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
Pobladura Pelayo Gª   Sustitución de carpinterías y construcción de porche de acceso                    4.985,08           1.246,27      6.231,35
Pola de Gordón           reformas centros escolares en el término municipal                                      4.985,08           1.246,27      6.231,35
Posada de valdeón     acondicionamiento y mejora de edificio y patio en c.P.                                   4.985,08           1.246,27      6.231,35
Priaranza del Bierzo    reparaciones en escuelas de Santalla                                                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
Prioro                           acondicionamiento y mejora del c.P.                                                              4.985,08           1.246,27      6.231,35
Puebla de Lillo             Zona cubierta a la entrada de la escuela de Puebla de Lillo                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
Puente Dom. flórez    reparación cc.EE. Puente Domingo flórez y San Pedro Trones                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
riaño                           Mejora en edificio cra de riaño                                                                     4.985,08           1.246,27      6.231,35
robla, La                     construcción tejadillo protección y renovación carpintería exterior                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
                                    de la fachada sur del c.P. Emilia Menéndez
roperuelos                  Sustitución puertas y ventanas planta 1ª colegio valcabado Pár.                    4.985,08           1.246,27      6.231,35
Sabero                        Sustitución parcial carpintería exterior cra Sta. Bárbara en olleros              4.985,08           1.246,27      6.231,35
Sahagún                      Pequeñas obras en centro 1.er ciclo educación infantil Sahagún                     4.985,08           1.246,27      6.231,35
San Justo de la vega  reparación, conservación y mejora de los cc.EE. del municipio                   4.985,08           1.246,27      6.231,35
Sancedo                      repar. filtraciones cubierta y mejora eficiencia energética en c.P.                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
Santa Elena Jamuz     obras sustitución de entablado escuela municipal Jiménez Jamuz                4.985,08           1.246,27      6.231,35
Sta. Marina del rey     obras de reforma en colegio de Sta. Marina del rey                                      4.544,39           1.136,10      5.680,49
Santovenia valdonc.   reforma instalaciones eléctricas en B.T. en los c.E. de villacedré                 4.985,08           1.246,27      6.231,35
                                    y Santovenia de la valdoncina
Sariegos                      acondicionamiento colegios rur. Sariegos y carbajal de la Legua                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
Soto de la vega           obras mejora de la eficiencia energética del cra                                          4.985,08           1.246,27      6.231,35
Soto y amío                 renovación carp. exterior cEIP "La Biesca" canales-Magadalena                4.985,08           1.246,27      6.231,35
Toral de Guzmanes     arreglos en el colegio vega del Esla                                                                4.985,08           1.246,27      6.231,35
Toral de los vados       acondicionamiento de baños en c.P.                                                              4.985,08           1.246,27      6.231,35
Toreno                         acondicionamiento de sala en colegio público de Toreno                               4.985,08           1.246,27      6.231,35
Torre del Bierzo           Sustitución de canalones y bajantes                                                               4.040,92           1.010,23      5.051,15
Truchas                       reparación patio y creación zona juegos adaptada para colegio                    4.985,08           1.246,27      6.231,35
val de San Lorenzo     Mejora de instalaciones interiores en el c.P. 2ª fase                                       4.985,08           1.246,27      6.231,35



4.º.–Notificar a los ayuntamientos que han resultado seleccionadas en el sorteo para la selección
de un 20% de beneficiarios de la subvención que, paralela y simultáneamente a la notificación de
la concesión deberán aportar además del anexo III y las medidas de difusión, los justificantes de
gasto (facturas), y en el caso de que se hubiera anticipado la cantidad se aportarán también las
transferencias de pago por el importe anticipado, y que son las siguientes:

- anualidad 2020:
- Bañeza, La
- Destriana
- Encinedo
- fabero
- vega de Espinareda
- villagatón

- anualidad 2021:
- Boñar.
- carracedelo.
- Gordaliza del Pino.
- Hospital de órbigo.
- Llamas de la ribera.
- Palacios de la valduerna.
- Pola de Gordón.
- Sahagún.
- Santa Elena de Jamuz.
- Santovenia de la valdoncina.
- Soto de la vega.
- villafranca del Bierzo.

5.º.–Publicar las bases modificadas para general conocimiento en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación.”

León, 8 de enero de 2021.–El Diputado de cooperación SaM y Productos de León, Matías
Llorente Liébana.

90314
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valderrueda                 Mejora de envolvente térmica y de los acabados, para el remozado              4.985,08           1.246,27      6.231,35
                                    de paramentos y para cierre parte del patio cra Puente almuhey
valencia de D. Juan    obras de acondicionamiento de aseos infantiles                                            4.985,08           1.246,27      6.231,35
vecilla, La                    Mejora c.P. Santo Tirso                                                                                   4.985,08           1.246,27      6.231,35
vega de Infanzones    Ejecución de acabados escuelas, fase Iv                                                       3.615,88              903,97      4.519,85
vegas del condado     reparación patio escuela                                                                                4.973,58           1.243,40      6.216,98
villafranca                   3ª fase sustitución carpinterías exteriores cEIP S. Lorenzo Brindis                4.985,08           1.246,27      6.231,35
villamanín                   renovación aseos planta baja y primera del cE Sta. María arbás                  4.985,08           1.246,27      6.231,35
villamontán valduer.    obras mejora y conservación en escuela municipal de Miñambres                4.810,62           1.202,66      6.013,28
villaquejida                  reforma de instalación eléctrica en baja tensión edificio destinado                4.985,08           1.246,27      6.231,35
                                    a guardería y centro de educación infantil y primaria villaquejida
villaquilambre              Impermeabilización cubierta con lámina EPDM del cEIP villa                        4.985,08           1.246,27      6.231,35
                                    romana de Navatejera
villarejo de órbigo       Mejoras en el c.P. Martín Monreal de veguellina de órbigo                            4.985,08           1.246,27      6.231,35

                                    Total                                                                                                             299.982,45         74.995,63  374.978,08


		2021-01-11T07:24:36+0100
	Diputación de León - León
	Firma BOP




