
3

10 de marzo de 2021N.º 47

ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 548/21

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Cooperación Económica Local e Infraestructuras

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A INVERSIONES DE LOS 
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 HABITANTES DE 
LA PROVINCIA DE ÁVILA DERIVADAS DEL FONDO EXTRAORDINARIO PARA 
INVERSIONES DEL PACTO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, EL EMPLEO 
Y LA COHESIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN.

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/552253)

Por resolución del Presidente de 26 de febrero de 2021 se convocan subvenciones 
dirigidas a inversiones de los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes 
de la provincia de Ávila derivadas del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto 
para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León.

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 Sede Electrónica de la 
Diputación Provincial de Ávila.

Beneficiarios: Ayuntamientos de la provincia de Ávila con población inferior o igual 
a 1.000 habitantes que lo soliciten, cumplan los requisitos y que realicen las inversiones 
objeto de la convocatoria.

Objeto: financiar proyectos de inversión en alguna de las siguientes actuaciones: 
sustitución de tuberías de abastecimiento; arreglo de depósitos reguladores de 
abastecimiento; actuaciones de eficiencia energética (sustitución de luminarias; mejora 
técnica de edificios; sustitución de calderas).

Cuantía: 464.472,54 € (Partida presupuestaria 1510/76206).

Plazo de presentación: hasta el 31 de mayo de 2021.

Documentos: Se encuentran disponibles en la Sede Electrónica de la Diputación 
Provincial de Ávila.

Ávilal, 1 de marzo de 2021.
El Presidente, Carlos García González.
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ANEXO

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS 
A INVERSIONES DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR O IGUAL 
A 1.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ÁVILA DERIVADAS DEL FONDO 
EXTRAORDINARIO PARA INVERSIONES DEL PACTO PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN.

La ORDEN/PRE/1272/2020, de 19 de noviembre, por las que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de entidades 
locales de Castilla y León del Fondo extraordinario para la recuperación económica, el 
empleo y la cohesión social en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y 
León el 25 de noviembre de 2020, establece las bases reguladoras de unas subvenciones 
a los municipios que se consideran como ayudas de Cooperación Económica Local 
General aunque con un carácter extraordinario y con cargo al citado Fondo extraordinario, 
para la realización de inversiones. En la estructura de dichas subvenciones se distinguen 
tres grupos, siendo uno de ellos el de “Subvenciones del Fondo Extraordinario 
COVID 19 destinadas a municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes de 
Castilla y León para la realización de inversiones”. Las subvenciones, según dicha Orden, 
tendrán por finalidad la recuperación económica, del empleo y la cohesión social, así como 
el impulso de actuaciones locales compatibles con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobadas por la ONU, mediante el fomento 
de inversiones por las entidades locales en infraestructuras y equipamiento de servicios 
municipales mínimos y obligatorios o en infraestructura y equipamiento de otros servicios 
de interés comunitario local prestados por las entidades locales que se contraten dentro 
del ejercicio presupuestario 2021 y que sean compatibles con el cumplimiento de alguno 
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para los municipios 
menores de 1.000 habitantes la Orden establece que la cuantía que corresponda al 
conjunto de estos municipios de cada provincia se trasferirá a la Diputación Provincial 
correspondiente, que gestionará el resto de trámites. El Capítulo IV de la Orden se centra 
en estas subvenciones cuando los beneficiarios son municipios con población inferior o 
igual a 1.000 habitantes. En la financiación de cada proyecto, en este tipo de municipios, 
participarán la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la diputación provincial y 
el municipio afectado según las siguientes reglas: las subvenciones concedidas no podrán 
superar el 50 % del presupuesto considerado, debiendo aportar el municipio en todo caso 
y como mínimo el 25 % de dicho presupuesto y la correspondiente Diputación provincial 
el restante 25 %. Esta parte del fondo extraordinario que corresponde a estos municipios 
será gestionada por la Diputación provincial correspondiente, debiendo los municipios 
presentar la documentación exigida en la Orden ante la Diputación provincial. Además se 
establece que las Diputaciones provinciales podrán concretar la tipología de los proyectos 
de inversión, dentro de los objetivos generales del Fondo extraordinario, publicando una 
resolución donde se concrete tal tipología. La justificación de la subvención también deberá 
presentarse ante la Diputación Provincial.

La ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, 
por las que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo 
Extraordinario para inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y 
la Cohesión Social en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León 
el 23 de diciembre de 2020, fija en su Anexo III la cuantía que corresponde a cada uno de los 
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municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes en dicho Fondo extraordinario 
y establece en su Sección Tercera las normas de tramitación de dichas subvenciones para 
estos municipios, habilitando a las Diputaciones Provinciales para dictar las resoluciones 
que concreten la tipología de los proyectos de inversión y los demás extremos relativos 
a la forma de relación entre los municipios beneficiarios de las subvenciones y la propia 
Diputación, y a la gestión por ésta del Fondo extraordinario que consideren conveniente 
regular de forma pormenorizada, estableciendo también la Orden los plazos y requisitos a 
seguir en el procedimiento, que se gestionará por la Diputación, ante la que los municipios 
tendrán que presentar los proyectos de inversión, la acreditación de la contratación o 
resolución por la que se acuerde su ejecución directa por la propia Administración, y la 
justificación de la ejecución de los proyectos.

A los efectos de cumplir la cofinanciación que las citadas Ordenes atribuyen a esta 
Diputación Provincial, se ha dotado el presupuesto del ejercicio 2021 con 1.393.417,60 € 
en la partida 1510/76206 “Fondo Extraordinario de Inversiones”, para recoger así en 
ella la parte que financia la Junta de Castilla y León y que se anticipará a la Diputación 
(928.945,07 €) y la que corresponde a la propia Diputación (464.472,54 €).

En orden a concretar la gestión que la Diputación Provincial de Ávila asumirá en 
cuanto a los municipios de menos de 1.000 habitantes, se firma el 17 de febrero de 2021 
el Convenio entre la Consejería de la Presidencia y la Diputación Provincial de Ávila 
para la gestión de una parte del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la 
recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. En él se reflejan 
la forma de gestión, plazos y tipología de los proyectos de inversión que se concretan en 
esta resolución.

El objeto de las presentes Bases es por tanto regular las subvenciones concedidas por 
la Junta de Castilla y León dentro del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para 
la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León por medio de 
la ORDEN/PRE/1272/2020, de 19 de noviembre, y la ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de 
diciembre, en cumplimiento de la gestión que, respecto de los municipios de la Provincia de 
Ávila de población inferior o igual a 1.000 habitantes corresponde a la Diputación Provincial 
de Ávila, que participa asimismo en la financiación de las actuaciones subvencionadas en 
la forma determinada en estas Bases.

Primera. Beneficiarios.

Serán beneficiarios los municipios de la provincia de Ávila cuya población sea inferior 
o igual a 1.000 habitantes; en concreto, los incluidos en el Anexo de estas Bases.

En el supuesto de inversiones en obras en entidades locales menores, el beneficiario 
de la ayuda será el ayuntamiento del municipio a que pertenezca. Conforme a la normativa 
de régimen local de Castilla y León, el ayuntamiento podrá delegar en la entidad local 
menor la ejecución de la inversión.

Segunda. Gastos subvencionables.

Los proyectos de inversión que podrán ser objeto de subvención deberán consistir en 
alguna de las siguientes actuaciones:

– Sustitución de tuberías de abastecimiento (Objetivo 6 de la Agenda 2030).

– Arreglo de depósitos reguladores de abastecimiento (Objetivo 6 de la 
Agenda 2030).
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– Actuaciones de eficiencia energética (Objetivo 7 de la Agenda 2030):

– Sustitución de luminarias.

– Mejora técnica de edificios.

– Sustitución de calderas.

En todo caso, deberán ser contratados o iniciada su ejecución antes del 30 de 
septiembre de 2021 y haberse ejecutado entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de diciembre 
de 2022. Además deberán cumplir todo lo previsto en las Ordenes ORDEN/PRE/1272/2020, 
de 19 de noviembre, y la ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de diciembre.

No serán subvencionables:

a) Los gastos previos de redacción del proyecto o de la memoria de actividad 
subvencionados, los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o 
financiera, los gastos notariales, registrales, y los de administración específicos. 
Tampoco serán subvencionables, los intereses deudores de las cuentas 
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, 
los gastos de procedimientos judiciales, ni la redacción de instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

b) Aquellos proyectos o inversiones que tengan un especial carácter productivo 
por estar proyectados desde el inicio para ser objeto de venta o concesión 
administrativa y tengan una previsión de obtener una ganancia patrimonial para 
la Entidad Local, ni aquellos proyectos que tengan un especial carácter sectorial 
que no persigan la finalidad de la recuperación económica, del empleo y la 
cohesión social, así como el impulso de actuaciones locales compatibles con 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
aprobadas por la ONU.

Los proyectos de inversión subvencionados se ajustarán en su ejecución y financiación 
a la normativa reguladora del régimen local y de la contratación de las Administraciones 
Públicas.

Las inversiones se han de realizar en terrenos o inmuebles sobre los que la entidad 
local beneficiaria cuente con título suficiente para disponer de los mismos por el tiempo 
necesario para la amortización de la inversión.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables e inscribibles en un registro público, la entidad local beneficiaria de la ayuda 
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la ayuda, y no podrán 
ser objeto de enajenación o gravamen en un plazo inferior a diez años desde su efectiva 
inscripción.

Si se trata de bienes no inscribibles en registro público, o suministros en general, la 
enajenación de los mismos no podrá efectuarse con anterioridad a que transcurra el plazo 
de amortización. El incumplimiento de la obligación de destino referida, que se producirá, 
en todo caso, con la enajenación o gravamen del bien en un período anterior al referido, 
será causa de reintegro de la ayuda obtenida.

No obstante lo anterior, no se considerarán incumplidas las obligaciones antes referidas 
cuando, por circunstancias excepcionales y a instancia de la entidad local, se obtenga 
previa autorización expresa y motivada del órgano directivo central competente en materia 
de administración local, que podrá fijar las condiciones y destino de uso y disposición de 
lo obtenido, para garantizar el interés público de la ayuda.
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En el caso de obras de reforma o ampliación de edificios, se dará prioridad a aquellas 
que contemplen las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles o de equipamientos susceptibles de 
ser utilizados en situaciones de emergencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley 4/2007, de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, la entidad 
local beneficiaria de la ayuda se compromete a ponerlos a disposición del organismo 
competente en la gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma, según los planes 
específicos al efecto.

Tercera. Cuantía.

En la financiación de cada proyecto participarán la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, la Diputación Provincial y el municipio beneficiario. Las subvenciones 
concedidas por la Comunidad de Castilla y León no podrán superar el 50 % del presupuesto 
considerado, y las concedidas por la Diputación Provincial no podrán superar el 25 % del 
presupuesto considerado, debiendo aportar el municipio, en todo caso y como mínimo, 
el 25 % de dicho presupuesto.

Las cantidades concretas que corresponden a cada Administración se incluyen en el 
Anexo de estas Bases, en función de la cuantía fijada por la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León en su ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de diciembre.

La cuantía de los proyectos municipales de inversión no podrá ser inferior a la cuantía 
que corresponda de aplicar los porcentajes de cofinanciación antes aludidos sobre la 
cantidad que corresponda a cada municipio según el Anexo. No obstante, el titular del 
centro directivo en materia de administración local, a propuesta de la diputación provincial, 
podrá autorizar la inclusión de proyectos con cuantía inferior, siempre que existan razones 
debidamente justificadas, reduciéndose en este caso la subvención concedida en la parte 
proporcional.

La financiación que corresponde a la Diputación Provincial está consignada en 
el presupuesto del ejercicio 2021 en la partida 1510/76206 “Fondo Extraordinario 
de Inversiones. La financiación total que corresponde a la Junta de Castilla y León 
será anticipada por ésta a la Diputación Provincial, quien a su vez anticipará el pago 
correspondiente a cada Ayuntamiento, tanto de la parte que corresponde a la Diputación 
como de la que corresponde a la Junta de Castilla y León.

Cuarta. Solicitudes.

El municipio beneficiario, para optar a esta subvención, deberá presentar ante esta 
Diputación Provincial la siguiente documentación hasta el 31 de mayo de 2021:

– Modelo I: solicitud y relación ordenada de inversiones, preferentes y supletorias, 
que propone la entidad local, con expresión de los importes y porcentajes 
individualizados, así como los totales. En esta relación deberán indicar el 
nombre del proyecto y la ubicación detallada de las inversiones. El importe total 
de la aportación de la Junta de Castila y León al conjunto de los proyectos de 
inversión relacionados deberá coincidir con la subvención concedida al municipio 
beneficiario. El importe total de la aportación de la Diputación Provincial de Ávila 
al conjunto de los proyectos de inversión relacionados deberá coincidir con la 
subvención concedida al municipio beneficiario. Se incluirán las inversiones 
supletorias que propone el municipio para los supuestos de imposibilidad o baja 
en la adjudicación de las inversiones anteriores.
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– Modelo II: Ficha individualizada de cada una de las inversiones incluidas en la 
relación anterior.

– Modelo III: declaraciones responsables exigidas en el artículo Décimo de la 
ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de diciembre.

Todos los modelos estarán disponibles en la Sede electrónica de la Diputación 
Provincial de Ávila desde la publicación de estas Bases.

La documentación deberá enviarse a esta Diputación dentro del plazo señalado por 
medio de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Ávila.

Quinta. Justificación.

1. La entidad local beneficiaria deberá presentar hasta el 30 de septiembre de 2021 
certificado expedido por la Secretaría de la misma que acredite la contratación o resolución 
por la que se acuerde su ejecución directa por la propia Administración de los proyectos de 
inversión financiados con cargo al presente Fondo, según el Modelo IV que se encontrará 
disponible en la Sede electrónica. La adjudicación en todo caso deberá ser posterior 
al 1 de enero de 2021 y anterior al 30 de septiembre de 2021.

2. La entidad local beneficiaria deberá presentar hasta el 15 de diciembre de 2022 
certificado expedido por la Secretaría de la misma que acredite la justificación, según el 
Modelo V que se encontrará disponible en la Sede electrónica. Las inversiones deberán 
ejecutarse, en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2022.

Se deberá acompañar certificado expedido por la Secretaría de la entidad local en el 
que conste el estado justificativo de la ejecución o coste de los proyectos para los que se 
concedan las subvenciones, la constancia de sus correspondientes facturas y, en su caso, 
certificaciones de obras y el efectivo cumplimiento de las obligaciones sobre publicidad 
recogidas en la Base octava.

Cuando con carácter excepcional y durante la ejecución del contrato se produzcan por 
cualquier causa bajas posteriores, de tal forma que el importe definitivo de la inversión no 
alcance la cifra consignada en el precio de adjudicación, previa solicitud de la entidad local 
correspondiente se podrá entender justificado el gasto de la ayuda con inversiones que 
guarden relación directa con el proyecto seleccionado.

Sexta. Pago.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial 
anticiparán los fondos correspondientes una vez acreditado en plazo el punto 1. de la 
Base Quinta.

Séptima. Remanentes.

Constituyen remanentes de las subvenciones del Fondo Extraordinario:

a) Las bajas que se produzcan por ser menor el presupuesto definitivo.

b) Las bajas que se produzcan en los precios de adjudicación de los contratos 
sobre los presupuestos considerados.

c) Las bajas que se produzcan por anulación de proyectos.

En los supuestos a) y b), la cuantía de los remanentes será igual a la diferencia entre 
la ayuda concedida y la cantidad definitiva. En el caso del apartado c), la cuantía de los 
remanentes será igual al importe de la ayuda concedida.
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Los remanentes se producirán en el mismo momento en que se acrediten ante la 
Diputación las circunstancias enumeradas anteriormente.

Los remanentes se aplicarán, previa solicitud de la Entidad Local, de la siguiente forma:

1. Las bajas se deberán haber producido en el ejercicio a que corresponda la ayuda 
respectiva.

2. Los municipios deberán remitir a la Diputación Provincial el acuerdo o resolución 
que incluya los proyectos de inversión a los que hayan de aplicarse los 
remanentes que se puedan producir, para su posterior autorización.

3. Excepcionalmente, la Diputación Provincial podrá autorizar la aplicación de 
remanentes a proyectos de inversión distintos a los incluidos en el apartado 
anterior, cuando existan razones debidamente justificadas y lo soliciten los 
municipios.

El pago, la justificación del gasto, la publicidad, la pérdida del derecho al cobro y el 
reintegro de las subvenciones y la responsabilidad respecto a los nuevos proyectos de 
inversión a los que se apliquen los remanentes, se realizarán conforme al régimen general 
establecido en estas Bases y en la ORDEN/PRE/1272/2020, de 19 de noviembre.

Octava. Publicidad.

Una vez concedida la subvención, cualquier acción comunicativa sobre las inversiones 
subvencionadas deberá ser conjunta entre las tres administraciones implicadas en su 
financiación.

La entidad local beneficiaria hará referencia a las subvenciones en la publicidad 
específica que pudiera hacer sobre las actividades subvencionadas.

En todas las inversiones la imagen de la Junta de Castilla y León y de la Diputación 
Provincial de Ávila deberá aparecer siempre junto a la imagen de la Entidad Local, dentro 
de la imagen corporativa de las acciones integradas en el impulso de la reactivación social 
y económica local en el marco de la agenda 2030 en Castilla y León, de acuerdo con el 
manual de estilo que se encuentra disponible en la siguiente ruta:

“Sede Electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)”. Trámites y servicios, 
Por materia, Administración Local, Fondo Extra “COVID19”.

El coste de la rotulación/soporte informativo correrá a cargo de las subvenciones 
otorgadas y se incluirá en el presupuesto considerado. Esta rotulación/soporte informativo 
deberá mantenerse durante toda la vida útil de la inversión.

A estos efectos, la entidad local beneficiaria de la inversión con carácter previo a la 
ejecución de la rotulación/soporte informativo y puesta en marcha de la inversión, deberá 
remitir la propuesta gráfica y ubicación de la misma a la Diputación Provincial, para su 
aprobación expresa de forma conjunta con la Dirección de Administración Local, por medio 
de la Sede Electrónica de la Diputación, quien se reserva la posibilidad de requerir, cuantas 
veces sean necesarias, los cambios oportunos para su adecuación al citado manual de 
estilo.
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En el caso de inversiones destinadas a obra se deberá incluir un cartel informativo 
que incluirá la imagen de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de 
Ávila, así como de la Entidad local, y los principales datos de la inversión, incluidos los 
medioambientales. Será de material reutilizable o reutilizado, con unas dimensiones 
mínimas y precios máximos según los tramos y dimensiones siguientes:

– Inversiones inferiores a 10.000 €. Formato vertical 1x0,75 m. Coste máximo 
de 50 € + IVA más el sistema de sujeción o anclaje.

– Inversiones iguales o superiores a 10.000 € e inferiores a 100.000 €. Formato 
vertical 1,5x1 m. Coste máximo de 100 € + IVA más el sistema de sujeción 
o anclaje.

– Inversiones superiores a 100.000 €. Formato vertical 3x2 m. Coste máximo 
de 400 € + IVA más el sistema de sujeción o anclaje.

Consistirá en una rotulación integral y siempre de acuerdo con el citado manual de 
estilo. Este cartel informativo permanecerá desde el inicio de las obras y hasta la verificación 
de la justificación de la inversión por parte de la Diputación Provincial.

Una vez finalizada la ejecución de las obras, se colocará la correspondiente placa 
informativa acorde al citado manual de estilo, y que deberá mantenerse durante toda la 
vida útil de la inversión.

El citado Manual de estilo a tener en cuenta es el MANUAL DE USODE LA MARCA 
DE DIFUSIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO DE LA FINANCIACIÓN OTORGADA POR 
LA PARTE DE LAJUNTA DE CASTILLA Y LEÓNA LAS ENTIDADES LOCALES que se 
encuentra disponible en la ruta antes transcrita. Los modelos del mismo a seguir son:

“3. Soporte informativo temporal para obra: valla”

3.2.2. Supuestos en los que la financiación autonómica del proyecto es mayoritaria 
respecto del coste total del proyecto (dos entidades).

“4. Soporte informativo permanente para obra y suministro: placa”

4.2.2. Supuestos en los que la financiación autonómica del proyecto es mayoritaria 
respecto del coste total del proyecto (dos entidades).

Novena. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de las subvenciones.

La falta de presentación en forma y plazo de la documentación a la que se refiere la 
base cuarta y del certificado indicado en el apartado 1 de la base quinta, dará lugar a la 
pérdida del derecho de cobro de la ayuda concedida.

La falta de justificación de la ejecución del proyecto, el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en las Bases o en las Órdenes reguladoras, o la aplicación de 
la ayuda a fines distintos de los previstos, dará lugar a la revocación de la ayuda con la 
consiguiente obligación de reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo 
en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al 
cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos.
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Finalizados los plazos a los que se refieren las bases cuarta y quinta sin que la entidad 
local beneficiara haya presentado la documentación correspondiente, la Diputación 
Provincial formulará requerimiento para su cumplimiento. Finalizado este trámite, la 
Diputación Provincial dará traslado a la Consejería de administración local de su resultado 
a efectos de iniciar el procedimiento de pérdida del derecho al cobro o reintegro.

Regirá lo establecido en los artículos 15 a 17 de la ORDEN/PRE/1272/2020, de 19 de 
noviembre.

Décima. Órgano competente.

El órgano competente en la Diputación Provincial para la concesión de las subvenciones 
será la Junta de Gobierno. La gestión correrá a cargo del Servicio de Cooperación 
Económica e Infraestructuras, cuyo Diputado Delegado será el encargado del impulso del 
procedimiento y de formular las propuestas correspondientes.

Undécima. Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en estas Bases regirá lo dispuesto en las Ordenes 
ORDEN/PRE/1272/2020, de 19 de noviembre (BOCYL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) y 
ORDEN/PRE/1529/2020, de 17 de diciembre (BOCYL 23 DE DICIEMBRE DE 2020) que 
además son la regulación que servirá de criterio interpretativo en todo caso.
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