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Diputación

de Salamanca

ACTADtLA COMISION INFOBMATJVAJBEMEimAMBlENrEJÍELIMn

ABRIL DEzma.

En la ciudad de Salamanca, a las diez horas y seis minutos del día 12 de abril
del ano dos mil diecinueve y en la Sala de Comisiones de esta Diputación, se reunió
la Comisión Informativa de Medio Ambiente en sesión ordinaria.

Asistieron a la misma los siguientes Diputados:

Presidente D. Manuel Rufino García Núñez

Vocales: Dña. Eva María Picado Valverde

D. Julián Barrera Prieto

D. Francisco Javier García Hidalgo

D. Alejo Ríñones Rico

D. José María Sánchez Martín

D, Román Javier Hernández Calvo

D. José Lucas Sánchez

D Francisco Martín del Molino

D. Carlos Fernández Chanca

D. Beatriz Martín Alindado

D. Jesús Luis de San Antonio Benito

D. Gabriel de la Mora González
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Asiste también don Pedro Martínez Ruiz

Actúa en calidad de Secretario, Ricardo Barrientos Arnaiz.
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos que a
continuación se expresan recayendo sobre los mismos los siguientes,

DICTÁMENES

l®)LECTURAXAPRCmMIÓN,.SI^ROÍ^EDE, D^EL^TA DE LAJSESIÓN^ANTERIOR,

Abierto este punto del orden del día se procedió a la aprobación del acta de
la sesión celebrada el día 5 de abril de 2019.

2°) DACIÓN DE CUENTA POR PARTE DEL DIPUTADO DELEGADO DE MEDIO
AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL SOBRE SUBVENCIÓN DE FOMENTO DE EMPLEO (
PLAN DE EMPLEO FORESTAL 2OJ9).

Abierto este punto del orden del día se da cuenta del informe que se ha
unido a la convocatoria el cual se une como anexo al acta.

Manifiesta don Manuel Rufino García que se ha aprobado la Resolución por
la Junta de Castilla y León por la cual se concede una subvención de 420.000 €
destinada a la contratación de personas desempleadas e inscritas en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León para la realización de obras y servicios de
interés general y social ligados a los trabajos de prevención de incendios.

Se afirma por la presidencia que se intentará resolver el proceso de selección
de personal antes del día 1 de junio, siendo objeto de selección los menores de 35
años preferentemente sin cualificación, los mayores de 45 años que carezcan de
prestaciones y presenten cargas familiares y los parados de larga duración.

; O "*-" Qon Francisco Martín manifiesta que en relación a los requisitos de las
; cont^tacipnes considera que no ie parece procedente que se requiera como
'  re^isftb para la contratación la experiencia, por considerar que normalmente las
i; [jérso'nas cbn menos de 35 años no tienen esta, lo cual imposibilita su contratación o
: ja hace, rñás dificultosa, lo que considera un contrasentido. Afirma que para los

menores de 35 años estas convocatorias deben de estar abiertas sin exigencia de
experiencia a fin de que puedan adquirir ia misma.

Contesta don Manuel Rufino García que los requisitos de las contrataciones
que se especifican en la resolución de la Junta son grados de prioridad y preferencia
que en ningún caso son excluyentes, afirmando que el criterio de experiencia no
figura en la resolución entre los criterios de selección final de los trabajadores que
tienen que realizar las entidades locales, y que como han manifestado, es un grado
de selección no excluyante. Considera que ta experiencia puede ser exigible para la
selección de capataces donde sí tiene sentido acreditar la relación de trabajos
similares para la selección del puesto de capataz. También afirma que los criterios
de selección vienen definidos por el ECYL, y por tanto no son negociables.
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La Comisión se da por informada.

3°) DACIÓN DE CUENTA; CUADRO DE SUMINISTROS DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO CON CISTERNAS DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS.

Abierto este punto del orden del día se da cuenta del suministro de agua de
consumo humano.

Se une como anexo al acta

La Comisión se da por informada.

4°) RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto este punto del orden del día no hubo ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diez horas y
veinte minutos, extendiéndose la presente acta, que firma el Sr. Presidente de la
Comisión, conmigo el Secretario actuante.

EL PRESIDEN! EL SECRETARIO
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COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE - 15 12/04/2019
HORA 11:00

ORDEN DEL DIA

1.- INFORME VERBAL DEL DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL SOBRE
SUBVENCIÓN DE FOMENTO DE EMPLEO (PLAN DE EMPLEO FORESTAL 2019)

La Diputación de Salamanca viene prestando el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Provincia, bien sea por medios
propios, contratados o no, o por medio de convenios de colaboración con los municipios que
tienen establecido el Servicio.

Este Servicio se presta para la prevención y protección de las personas, bienes y medio
ambiente ante riesgos tecnológicos o naturales, habiéndose mostrado necesario y útil en los años
que se ha desarrollado.

Por Resolución de 5 de abril de 2019, por el Servicio de Empleo de Castilla y León se ha

concedido, subvención económica de 420.000,00 €, a la Diputación de Salamanca, para el fomento

de empleo en acciones de prevención de riesgos forestales en el interfaz urbano-forestal de la
Provincia de Salamanca.

Por el Sr. Diputado Delegado de Medio Ambiente y Protección Civil se dará información
fetallada al respecto.

52.-CUADRO DE SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO CON CISTERNAS EN LA ÚLTIMAS

SEMANAS DE CONTROL.
y'

La Diputación de Salamanca viene colaborando con los Ayuntamientos en acciones que
permitan garantizar el suministro mínimo de agua potable para consumo humano, bien a través
de servicios propios, bien por medio de ayudas de carácter económico, a este respecto, se
presentará el cuadro de suministros de agua por cisternas que se han realizado a lo largo de la

última semana de control.
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RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2019, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBUCO DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A LAS DIPUTAQONES
PROVINCIALES, COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DESEMPLEADOS PARA LA
REAUZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOQAL LIGADOS A PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DE TRABAJOS DE PREVENQÓN DE INCENDIOS EN EL INTERFAZ URBANO-FORESTAL Y

OTROS TRABAJOS FORESTALES Y DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL O DE CARÁCTER PRODUCTIVO

VINCULADOS A APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

Mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 4 de abril de 2019 se autoriza al Presidente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la concesión directa de subvenciones a las
Diputaciones Provinciales, como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la
realización de obras y servicios de Interés general y social ligados a programas específicos de
trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal y otros trabajos forestales y de
mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a aprovechamientos forestales.

Vistos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; el
Decreto 51/2018 de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad
de Castilla y León

RESUELVO

Conceder una subvención directa, por importe de 420.000 euros a la Diputación Provincial de

Salamanca, con objeto de que contraten temporalmente personas desempleadas e inscritas, como

demandantes de empleo no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la
realización de obras y servicios de interés general y social, ligados a programas específicos de
trabajos de prevención de incendios en el Interfaz urbano-forestal y otros trabajos forestales y de
mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados a aprovechamientos forestales.

Estas subvenciones están sujetas a las condiciones y requisitos que se detallan a continuación:

PRIMERO.- Requisitos de las contrataciones.

1. Los destinatarios de las contrataciones serán los trabajadores desempleados Inscritos como
demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro
de los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación

Profesional, Prevención de Riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo:

a) Los jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación.

b) Los mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de
prestaciones y presenten cargas familiares.

c) Los parados de larga duración, con especial atención a aquellos que han
agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión
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social. Se entenderá por parado de larga duración aquella persona que ha
estado desempleada 12 meses en un periodo de 18 meses.

2. Será subvenclonable el período de contratación comprendido entre la fecha de la presente
resolución y el 14 de diciembre de 2019.

3. La preselección de los trabajadores, la realizará la Oficina de Empleo correspondiente,
mediante la presentación de la correspondiente oferta de empleo. Se enviarán, ai menos, tres
candidatos por puesto de trabajo ofertado. Dentro de dichos colectivos prioritarios, en las
categorías de peón y capataz, se vajorará la experiencia en trabajos de carácter forestal o similar.

4. La selección final de ios trabajadores, entre ios candidatos enviados por la Oficina de Empleo,
la realizará la entidad local de acuerdo con las normas de selección de personal que les sean de
aplicación, siendo los responsables últimos de verificar que ios candidatos seleccionados cumplen
con todos ios requisitos establecidos en las respectivas líneas de actuación, en el momento de
darles de alta en la Seguridad Social.

5. Los contratos se formalizarán por escrito y en cualquiera de las modalidades contractuales de
naturaleza temporal establecida por la normativa vigente y en el marco de ios convenios colectivos

que sean de aplicación.

Se concertarán a jornada completa y una duración de 180 días. Si antes de completar ese periodo,
alguno de los contratos se extinguiera, la entidad beneficiarla podrá contratar a otra persona que
cumpla los requisitos en sustitución de aquella que causó baja.

6. Si no se produjera la sustitución o cuando, aun habiéndose producido ésta, la suma de ios

distintos períodos de contratación referidos a ese puesto de trabajo fuese inferior a 120 días, se
procederá a la cancelación total de la financiación. En caso contrario, cuando fuese igual o superior
a 120 días e inferior a 180, se procederá a la reducción de la financiación concedida por importe
proporcional ai período de tiempo no cubierto por ningún trabajador.

7. Cuando el contrato de trabajo se suspenda debido a situaciones de incapacidad temporal,
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, y demás situaciones que den
derecho a reserva del puesto de trabajo, la entidad podrá formalizar un contrato de interinidad

'con otro trabajador que cumpla ios requisitos exigidos en esta resolución. Esta sustitución no
supondrá, en ningún caso, incremento en ei importe de los fondos asignados.

8. Tanto en el caso de extinción como sustitución, la entidad deberá justificar debidamente ia
causa y comunicarlo ante ei Servicio Público de Empleo.

9. No se admitirán las contrataciones realizadas con personas que sean miembros de alguna

Corporación Local en ios casos en que se incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad
previstos por ia Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguiadora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO.- Requisitos de las obras y servidos.

Las obras y servicios a realizar, deberán cumplir ios siguientes requisitos;

•  Que su ejecución se realice en ei periodo subvencíonabie previsto en el resuelvo primero,
segundo apartado.

•  Que sean ejecutadas por las entidades beneficiarías en régimen de gestión directa.

•  Los trabajos consistirán fundamentalmente en ia prevención de incendios en el interfaz
urbano-forestal de ios municipios, mediante ia eliminación del matorral, poda del arbolado

COPIA AUTENTICA ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO Localizador Q9F1K0C138B5QSKEQY4ECY
N> Rogislio Sanca: 20193000077S51 Fecha Registio Salida: 08104/201913:41:21 Fecha Firma: 08/0472019 13:40:54 Fecha Compulsa; 08/04/2019 13:41:14

SeSo: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulaada:MARIA ARANZAZU CILLERUELO PASCUAL
Acceda a la página web: null7íoun»OSF1 HOC13865Q8KEQY4ECY para visualizar la copia auléniica



Ecyi
SERVICIO PUBUCOtfe CMKCO

ÍUW

Junta de
Castilla y León

y trituración o extracción de restos. Complementariamente, se atenderán otros trabajos de
mejora medioambiental de los entornos de los núcleos rurales, como mejora de sendas,
mejora de la accesibilidad de las zonas de pesca fluvial, así como actuaciones en los montes
públicos de las entidades locales.

•  Con el objeto de alcanzar una adecuada eficacia en los trabajos a realizar, los trabajadores
se organizarán en cuadrillas de entre cinco y siete miembros, cada una de las cuales tendrá
asignada un área de actuación oue comprenderá determinados términos municipales. La
determinación denles áreas, asi como la elaboración de una planificación de los trabajos
a realizar, corresponderá a las Diputaciones Provinciales.

•  La Consejería de Fomento y Medio Ambiente colaborará en el diseño de la referida
planificación, asi como en la correcta ejecución de los trabajos, mediante las siguientes
acciones;

-  Elaboración de un catálogo de los posibles trabajos a realizar, priorizando los
mismos.

-  Colaboración con las distintas Diputaciones en la elaboración de la planificación,
aportando las bases cartográficas y temáticas de que dispone, y mediante el
asesoramiento y colaboración de los técnicos de la consejería.

-  Formación de los capataces contratados por las Diputaciones Provinciales.

-  Determinación de los trabajos y demarcaciones en el caso de que se realicen

actuaciones en montes y otros terrenos gestionados por la consejería

TERCERO.- Gastos subvenclonables.

a) Serán subvenclonables los costes salariales y extrasalariales, así como los de Seguridad Social y
la indemnización por finalización del contrato, derivados de la contratación temporal de
trabajadores desempleados e inscritos, como demandantes de empleo no ocupados, en el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de Interés general
ligados a programas específicos de trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano-

fToréstal y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental o de carácter productivo vinculados
á aprovechamientos forestales.

b). El importe máximo a financiar por cada contratación será de 10.000 euros por un periodo de 180
días a jornada completa, salvo que sea de aplicación el punto c) de este apartado. Este importe se
reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se cubra por un periodo superior a 120
días e inferior a 180 días. La cobertura de un periodo Inferior a 120 días dará lugar a la cancelación
total de la financiación del puesto de trabajo.

c) La Entidad Local beneficiaría que acredite un convenio colectivo en cuyo ámbito de aplicación
estén excluidas ciertas modalidades contractuales, existente con anterioridad a la entrada en vigor

de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e
Igualdad en el Empleo 2016-2020, cuando el coste salarial de la totalidad de las contrataciones
resultante de la aplicación de su propio convenio colectivo, supere el montante recogido en la
resolución de concesión, las entidades afectadas podrán solicitar adecuar el número de contratos a
la subvención concedida.

d) Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación.
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CUARTO.- Notificaciones y comunicaciones con ios Interesados.

1." Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, de forma que todas
las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluidas la consulta del mismo
y el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo de manera telemática, de conformidad
con ei artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y articulo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de
marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y de Gestión Pública.

2.- Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su representante se
practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano de la Ventanilla del Ciudadano, disponible
en el enlace https://www3.ae.jcyl.es/veci/

La Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico
del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una
notificación en la sede electrónica correspondiente. La falta de práctica de este aviso no impedirá
que la notificación sea considerada plenamente válida, todo ello de conformidad con el artículo 41.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En virtud de lo previsto en el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos
se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido. Se
entenderá rechazada la notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3.- Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se realizarán
a través de la Sede Electrónica https://www.tr3mltacastillayleon.jcyl.es.

QUINTO.- Aceptación de la subvención.

Para que la concesión de la subvención sea efectiva, la entidad beneficiaría, en el plazo de treinta
días desde que se notifique la presente resolución de concesión, deberá expresar la aceptación de

'  la misma, asi como de las condiciones señaladas en la presente resolución.

;La aceptación se realizará según modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta resolución.

' En caso de no aceptación, o transcurrido el plazo señalado sin haberse aceptado la subvención, se
entenderá que el beneficiario renuncia a la misma y se declarará mediante resolución el archivo del
expediente sin más trámite.

SEXTO.- Anticipos.

1.- Se abonará un anticipo del 50 % de la subvención concedida, sin exigir la constitución de

garantías, de acuerdo con lo establecido en el articulo 39 de ta Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y el Informe emitido por la Consejería de Economía
y Hacienda.

2.- Para poder obtener el anticipo, el beneficiarlo deberá solicitarlo conforme al modelo recogido
en el Anexo I, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro ni tener deudas con la Hacienda de la
Comunidad. Estas circunstancias deberán acreditarse mediante declaración responsable que se
recogen en el citado Anexo I de esta Resolución.
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3.- La justificación del importe anticipado se efectuará en ei plazo establecido para la justificación
de la subvención.

SÉPTIMO.- Régimen de Obligaciones y Responsabilidades

1.- Las obligaciones de los beneficiarios de esta subvención serán las siguientes:

a) Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida. En su caso,
deberá comunicar cualquier eventualidad que altere, dificulte o Impida la aplicación de la
subvención a la finalidad para la que se concedió.

b) Comunicar la obtención de subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualquier
Administración Pública o Ente público o privado, junto con todas las incidencias que se produzcan
con posterioridad a la notificación de la presente resolución, según modelo de aportación
documental e incidencias.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, así como a las de control económico financiero que correspondan a las de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) Realizar las contrataciones en los términos previstos en esta Resolución.

e) Ejecutar las obras conforme los criterios establecidos en esta Resolución y las directrices dadas,
en su caso, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

f) Las demás establecidas en la presente resolución.

2.- Los beneficiarios de la subvención quedan sujetas al régimen de obligaciones y responsabilidades
previsto en el artículo 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones.

3.- Los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. General de Subvenciones, y el artículo 3S.2 de la Ley S/2008, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de ia
Seguridad Social. Para la acreditación de estas circunstancias, según dispone el artículo 6.b) del

■ Decreto 27/2008, de 3 de abril, (BOC y L ns 68, de 9 de abril) por el que se regula la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, será suficiente la
aportación de una declaración responsable que presentarán en el momento de la solicitud del
anticipo de la subvención, según modelo Anexo I.

OCTAVO.- Prórroga de plazos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley S/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se faculta al Presidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León para conceder una prórroga del plazo establecido, cuando el proyecto o

actividad subvencionada no pueda realizarse o justificarse en el plazo previsto, por causas
debidamente justificadas y a solicitud del beneficiarlo.

NOVENO.-Justificación de las subvenciones

1.- La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y la
aplicación de los fondos recibidos se realizarán con sometimiento al régimen contemplado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, en el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 16/2010, de 8 abril, por el que se
regula parcialmente la justificación de las subvenciones nominativas, de las concedidas

COPIA AUTENTICA ELECTRONICA OEL DOCUMENTO Localizador 09F1K0C13BBSQSKEQY4ECY
N° Registro SsEda: 20199000077551 Fecha Registro Salida: 08/04/2019 13:41:21 Fecha Firma: 08/04/2019 13:40:54 Fecha Compulsa: 08/04/201913:41:14

Sallo: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Ccfnpulsado:MARIA ARANZAZU CILLERUELO PASCUAL

Acooda a la página web: ftu[l?touneQ9F1HOC13665Q8KEQY4ECY para visuatizar ia copia auténtica



Scyl
URVOO (veuco de CMtUO
deCASmuYLION

Junta de
Castilla y León

directamente y de las aportaciones dinerarlas a entidades del sector público autonómico destinadas
a actuaciones concretas otorgadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el
control de su pago anticipado.

2.- La justificación, en aplicación de la Disposición adicional sexta de la citada ley 5/2008, se
efectuará mediante un certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención,
en el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención,
así como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la entidad local,
que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención.

3.- Los beneficiarios tendrán un plazo, para presentar la documentación justificativa, de dos meses
a contar desde la finalización de los contratos subvencionados y, en todo caso, la fecha limite será
el día 14 de febrero de 2020.

4.- Las Entidades beneficiarlas, están obligadas a la presentación de la siguiente documentación para
la justificación de la subvención:

a. Informe que acredita la veracidad y regularidad de la documentación justificativa,
comprensivo de las obras y servicios realizados y que se han realizado conforme a lo
dispuesto en el apartado segundo de la resolución y se ha cumplido la finalidad de la misma,
obligaciones reconocidas y pagos realizados debidamente relacionados por cada trabajador,
firmado por el Interventor u órgano de control equivalente de la Diputación Provincial,
según modelo Anexo II.

b. Cualquier otra documentación que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León precise
recabar en cualquier momento, complementarla de toda la documentación anterior, a fin
de verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos.

5.- SI vencido el plazo de justificación, no se hubiese presentado la correspondiente documentación,
el órgano Instructor requerirá al beneficiarlo a los efectos de su presentación en el plazo
improrrogable de 15 días. La falta de presentación del total de la documentación requerida en este
. plazo dará lugar a la Iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso,
el reintegro.

DÉCIMO.- Liquidación y pago de las subvenciones

El Importe de la subvención no anticipado, se abonará una vez justificado el gasto correspondiente,
mediante la aportación de los documentos justificativos requeridos en el resuelvo noveno de esta
resolución.

DÉCIMO PRIMERO.- Cancelación de las subvenciones y reintegros

Procederá la cancelación de la subvención concedida y, en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los
casos señalados y con arreglo al procedimiento determinado en el Título ii de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. General de Subvenciones, y en el Título iV de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

En todo caso, dará lugar a la cancelación total cuando con uno o, en su caso, varios contratos por
puesto de trabajo no se alcancen un período mínimo de contratación de 120 dias.
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DÉCIMO SEGUNDO.-Tramitación, inspección, seguimiento y control

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León se reserva el derecho a la inspección, seguimiento y
control del objeto de la subvención concedida, asi como la petición de cualquier justificante que
considere necesario.

OÉQMO TERCERO.- instrucciones y delegación de firma

Se faculta a la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para diaar cuantas
resoluciones e Instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de la presente
Resolución, asi como la firma por delegación de las resoluciones de anticipo, firma de convenios,
aceptación de renuncias, autorizaciones de prórrogas, modificación y revisión de las subvenciones
concedidas, procedimientos de liquidación, incoación y resolución de los procedimientos de
reintegro.

DÉOMO CUARTO.- Publicidad

En todo tipo de publicidad que se haga de las actuaciones subvencionadas deberá hacerse constar

la colaboración de la Junta de Castilla y León. La publicidad gráfica se ajustará al Decreto 119/2003,
de 16 de octubre, por el que se aprueba la identidad corporativa de la Junta de Castilla y León.

DÉCIMO QUINTO.- Régimen de Impugnación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, conforme a lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o, directamente, recurso ante el órgano jurisdiccional contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

' Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 5 de abril de 2019

EL

COPIA AUTENTICA ELECTRONICA DEL DOCUMENTO Localizador Q9F1HOC138BSaeKEQY4ECy
N° Registro Salida: 2019S000077SS1 Fecha Regislro Salida: 08/04/201913:41:21 Fecha Firma: 0&'a4/2ai913:40:54 Fecha Compulsa: 08/04/2019 13:41:14

Sollo: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S4711001J

Compulsado:MARIA ARANZAZU CILLERUELO PASCUAL
Acceda a la página web: null7loun>Q9F1HOC138BSa8KEQY4ECY para visualizar la copla auténtica

LOPD
LOPD

LOPD



Diputación

de Salamanca

SERVICIO PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS

LISTADO DE SUMINISTROS SEMANA 14 AÑO 2019

AÑO.

i r-,". i.z

2019 02/04/2019 QUEJIGAL 500 CONTAMINACIÓN (Arsénico)
\  TOTAL 500




