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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Valladolid, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a entidades locales con una población 
inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Vistas las solicitudes de subvenciones formuladas por Entidades Locales con una 
población inferior a 20.000 habitantes, para financiar actuaciones en bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León en la provincia de Valladolid, y 
teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – El 29 de abril de 2016, se publicó en el B.O.C. y L. la Orden CYT/343/2016, 
de 14 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes, 
para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León (a partir de ahora se cita como Orden bases reguladoras).

Segundo.– El 9 de febrero de 2017, se publicó en el B.O.C. y L. la Orden CYT/49/2017, 
de 25 de enero, por la que se modifica la Orden CYT/343/2016, de 14 de abril.

Tercero.– El 2 de febrero de 2018 se publicó en el B.O.C. y L. la Orden CYT/74/2018, 
de 15 de enero, que modifica la Orden CYT/343/2016, de 14 de abril.

Cuarto.– El 13 de marzo de 2018 se publicó el EXTRACTO de la Orden de 6 de marzo 
de 2018, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para 
financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León el año 2018, BDNS (Identif.): 389145, Orden de 16 de marzo de 2018 (a partir de 
ahora se cita como Orden de convocatoria).

Quinto.– Dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, han 
concurrido a la convocatoria un total de nueve solicitudes.

Sexto.– Mediante resolución del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Valladolid, de fecha 17 de abril de 2018, se nombró a los miembros de la Comisión de 
Valoración, conforme a lo dispuesto en la Orden bases reguladoras.

Séptimo.– Una vez examinadas las solicitudes, tramitados los oportunos expedientes 
y visto el informe de la Comisión de Valoración, el Servicio Territorial de Cultura, como 
órgano instructor, formuló el 22 de junio de 2018 la propuesta de resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano competente para resolver el procedimiento de adjudicación de 
subvenciones es el Delegado Territorial, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la 
Orden bases reguladoras y en el apartado décimo de la Orden de convocatoria.

Segundo.– Las solicitudes presentadas han sido examinadas y evaluadas conforme 
a los requisitos establecidos en las normas reseñadas.

Tercero.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden bases 
reguladoras, no se establece orden de prelación entre las solicitudes presentadas.

Vistos los antecedentes de hecho y de derecho, la propuesta de resolución del 
Servicio Territorial de Cultura y la normativa aplicable,

RESUELVO

Primero.– Resolver para la provincia de Valladolid la convocatoria de subvenciones 
destinadas a Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para 
financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León.

Segundo.– Conceder las subvenciones que se relacionan a continuación, por 
un importe total de 33.341,92 € (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
UNO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS), con cargo a la aplicación presupuestaria 
10.02.337A01.76030.8 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para 2018,

Perceptor Importe 
Subvención Finalidad

Ayuntamiento de Peñafiel 8.122,12 € Redacción del Plan Especial del Conjunto Histórico

Ayuntamiento de Urueña 5.685,38 €

Realización de la solera del adarve de la muralla de Urueña 
en su tramo comprendido entre la puerta de la villa y el 
torreón o peinador de Doña Urraca en todo el tramo que 
corresponde a la calle del Corro de Santo Domingo

Ayuntamiento de Tordesillas 19.534,42 €
Primera fase de la impermeabilización de las cubiertas del 
Centro de Día en el inmueble situado en la C/ Hospital de 
Peregrinos n.º 8

Tercero.– Desestimar las siguientes solicitudes, por los motivos que se indican a 
continuación,

Solicitante Causa denegación

Ayuntamiento de Simancas
Art. 3. 3. b) Bases reguladoras
Apartado tercero 3. b) Orden de convocatoria
(No está incluido en el Conjunto Histórico)

Ayuntamiento de Wamba
Apartado tercero 3. a) Orden de convocatoria
(La solicitud del calendario de visitas no se ha formulado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención)
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Solicitante Causa denegación

Ayuntamiento de Alaejos
Art. 4. 1. a) Bases reguladoras
Apartado cuarto 1. a) Orden de convocatoria
(El Ayto. no es el propietario o titular del inmueble)

Ayuntamiento de Trigueros del Valle
Apartado tercero 3. A) Orden de convocatoria
(La solicitud del calendario de visitas no se ha formulado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención

Ayuntamiento de Íscar
Apartado tercero 3. A) Orden de convocatoria
(La solicitud del calendario de visitas no se ha formulado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención)

Ayuntamiento de Medina de Rioseco
Apartado tercero 3. A) Orden de convocatoria
(La solicitud del calendario de visitas no se ha formulado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la 
publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 3 de septiembre de 2018.

El Delegado Territorial, 
Fdo.: Pablo Trillo-Figueroa y Martínez-Conde
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