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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
A. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
ORDEN CYT/435/2016, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar la creación de
empresas y la innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros.
Los artículos 4 y 5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, señalan que la
lengua castellana es un valor esencial para la identidad de la Comunidad de Castilla y
León que será objeto de especial protección y apoyo, y que la Junta de Castilla y León
fomentará su uso correcto en los ámbitos educativo, administrativo y cultural en cuanto
que forma parte del acervo histórico y cultural más valioso de la Comunidad.
El artículo 70.1.31.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a
la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de cultura, con especial
atención a las actividades artísticas y culturales de la Comunidad y el Decreto 46/2015, de
23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y
Turismo, señala que corresponde a esta Consejería la promoción, proyección, dirección,
coordinación, ejecución e inspección en el ámbito competencial de la Comunidad de
Castilla y León de las políticas de promoción del español para extranjeros.
Dentro de este marco competencial, se pretende convertir a la Comunidad de
Castilla y León en el destino líder mundial para el aprendizaje del español. Se ha creído
necesario contribuir a la financiación de proyectos destinados tanto a la creación de
empresas dedicadas a la enseñanza de español para extranjeros, como a la innovación
en las empresas de dicho sector, con la finalidad de contar con un volumen suficiente de
empresas como garantía de la competitividad y excelencia en la calidad de la enseñanza
del español en la Comunidad de Castilla y León.
Por otro lado, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, supuso un refrendo decisivo en el desarrollo de la Administración
electrónica. Además, 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, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse electrónicamente con la
Administración Autonómica, pudiendo realizar sus trámites por medios electrónicos. Y el
Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración
de la Comunidad de Castilla y León viene a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de
los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
Por último, y dado que aún no se han aprobado las áreas funciones estratégicas
definidas en el artículo 9 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, ni el Programa de dinamización
para las zonas con desafíos demográficos, se contemplan, entre los criterios de valoración
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previstos en las presentes bases reguladoras, las poblaciones con menor dinamismo
demográfico.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y al amparo de las atribuciones conferidas por
el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas dedicadas a la enseñanza
del español para extranjeros en la Comunidad de Castilla y León y la innovación en las
empresas de dicho ámbito.
Artículo 2. Finalidad.
Las subvenciones reguladas en la presente orden tendrán por finalidad la creación de
un tejido empresarial suficiente e innovador que garantice la competitividad y excelencia en
la enseñanza del español para extranjeros, con el objetivo de transmitir a los estudiantes
extranjeros una imagen de calidad que identifique la enseñanza del español que se imparte
en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 3. Conceptos y gastos subvencionables.
1. Los conceptos para los que puede solicitarse la subvención regulada en esta
orden son:
a) Proyectos de creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para
extranjeros en la Comunidad de Castilla y León.
Serán gastos subvencionables los gastos considerados como tales en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que se realicen dentro del plazo fijado en la correspondiente convocatoria. En
concreto, se consideran gastos subvencionables los siguientes:
1.º Honorarios de redacción del proyecto empresarial o estudio de viabilidad del
mismo, hasta un 10% de la cuantía máxima subvencionable.
2.º Los gastos derivados de la diversificación de la producción en productos o
servicios dedicados a la enseñanza del español para extranjeros por parte
de establecimientos que con anterioridad no estuvieran dedicados a dicha
materia.
3.º La adquisición de los terrenos o inmuebles necesarios para la implantación
del proyecto, por un importe que no exceda del 10% del gasto total
subvencionable.
4.º Gastos de obra civil de creación de las instalaciones.
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5.º Los bienes de equipo necesarios para los servicios de electricidad, gas,
suministro de agua potable, instalaciones de seguridad y otros ligados al
proyecto.
6.º Los trabajos de planificación arquitectónica, ingeniería de proyecto de obra
civil y dirección facultativa de los proyectos.
7.º Gastos de alquiler de instalaciones.
8.º Gastos corrientes derivados del cambio de actividad. A tal efecto serán
subvencionables los gastos derivados de nuevas altas en luz, energía o
teléfono así como los de limpieza de las nuevas instalaciones.
9.º Otras inversiones en activos fijos materiales, tales como equipamientos
informáticos, mobiliario de oficina, etc.
10.º Gastos derivados del pago de los impuestos municipales sobre bienes
inmuebles de las nuevas instalaciones, y el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
11.º Gastos derivados del alta o de la contratación de personal directamente
relacionado con el proyecto.
b) Proyectos relacionados con la innovación tecnológica de servicios o productos,
así como con la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos formatos,
en las empresas del sector de la enseñanza del español para extranjeros en la
Comunidad de Castilla y León.
Serán gastos subvencionables los gastos considerados como tales en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que se realicen dentro del plazo fijado en la correspondiente convocatoria. En
concreto, se consideran gastos subvencionables los siguientes:
1.º La creación de entornos tecnológicos y digitales que faciliten nuevos métodos
de enseñanza. Esto incluye tanto la adquisición de equipos informáticos
directamente relacionados con las innovaciones desarrolladas, como la
creación de productos tecnológicos o métodos de enseñanza innovadores.
2.º La creación de servicios complementarios que amplíen y mejoren la calidad
de la oferta.
3.º Los gastos de obra civil directamente relacionados con la innovación en
servicios o productos, o en la creación o desarrollo de entornos digitales y
nuevos formatos.
4.º Los gastos derivados de la contratación de personal para el desarrollo de los
proyectos y actuaciones de innovación, creación de entornos tecnológicos o
nuevos formatos.
2. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inventariables, el beneficiario deberá destinarlos al fin concreto para el que se concedió la
subvención durante cinco años, en el caso de bienes inscribibles en un registro público,
y durante dos años en el resto de bienes. No se considerará incumplida la obligación de
destino cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 31.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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3. No serán subvencionables las solicitudes que, de acuerdo con el baremo
establecido en el artículo 9, no alcancen una puntuación mínima de 50 puntos en el
caso de proyectos de creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para
extranjeros en la Comunidad de Castilla y León, o de 45 puntos, cuando se trate de
proyectos relacionados con la innovación tecnológica de servicios o productos, así como
con la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos formatos, en las empresas del
sector de la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad de Castilla y León.
4. Se presentará una única solicitud por cada solicitante que incluirá una única
actuación subvencionable.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden los
emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, las universidades
públicas de Castilla y León y sus entres instrumentales y las universidades privadas con
implantación en Castilla y León.
A tales efectos se consideran emprendedores a aquellas personas físicas o jurídicas
privadas que se encuentren realizando o vayan a realizar los trámites necesarios para
poder desarrollar la actividad económica de enseñanza del español para extranjeros en
la Comunidad de Castilla y León, a través de cualquier forma admitida en derecho, y, en
todo caso, que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León. Tendrán
la consideración de empresas, aquellas personas físicas o jurídicas privadas titulares de
centros privados dedicados a la enseñanza del español para extranjeros radicados en la
Comunidad de Castilla y León.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, podrán obtener asimismo la
condición de beneficiario, sus miembros asociados, que se comprometan a efectuar la
totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero.
3. Igualmente podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o iniciativas que
motivan la concesión de la subvención. En estos casos, cada miembro de la agrupación
tendrá igualmente la consideración de beneficiario. No obstante, se deberá nombrar un
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
5. Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones que con carácter general,
se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, además de a aquellas otras que puedan prever las correspondientes
convocatorias.
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Artículo 5. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
Los solicitantes, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, y los
beneficiarios, antes de producirse la propuesta de pago, deberán acreditar que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
A estos efectos, aquéllos a los que se refiere el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de
abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, deberán aportar la pertinente
declaración responsable.
Para el resto de los solicitantes, se deberá aportar certificado acreditativo de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para
acceder directamente y/o por medios telemáticos a dichos datos.
Asimismo, todos los solicitantes tendrán que acreditar que no mantienen deudas o
sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León, mediante la correspondiente declaración responsable.
No será necesario presentar nuevas certificaciones o declaraciones previamente a
la propuesta de pago si las aportadas no han rebasado el plazo de validez.
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención.
1. La cuantía de las subvenciones se determinará según las disponibilidades
presupuestarias, siendo como máximo del 25% del total de la inversión con un límite de
50.000 € por beneficiario.
2. El importe de la subvención a conceder, con el límite de la cantidad solicitada
y el límite fijado en el apartado anterior, será proporcional a la puntuación obtenida en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 9 de esta orden.
3. En el caso de subvenciones concedidas para una diversificación de productos
o servicios dedicados a la enseñanza del español para extranjeros por parte de
establecimientos que con anterioridad no estuvieran dedicados a dicha materia, los gastos
subvencionables deberán superar como mínimo el 200% del valor contable de los activos
que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
Artículo 7. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación requerida en la
convocatoria, en los lugares que se determinen en ésta y se formalizarán conforme al
modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será el que se fije en la convocatoria,
sin que pueda ser inferior a quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de esta en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva, previa convocatoria, mediante orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de políticas culturales, cuyo extracto se publicará en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
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2. Corresponde a la Dirección General competente en materia de políticas culturales
la instrucción del procedimiento.
A estos efectos, se examinará la solicitud y la documentación presentada y, si no
reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo máximo
e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en las normas reguladoras del
procedimiento administrativo común.
El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
3. Concluidas las actuaciones señaladas en el apartado anterior, el instructor remitirá
una relación de los solicitantes y la documentación presentada por estos a la Comisión de
Valoración encargada de valorar las solicitudes.
4. La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión compuesta por los
siguientes miembros:
Presidencia: Un funcionario de la Dirección General competente en materia de
políticas culturales designado por su titular, con rango igual o superior a Jefe de
Servicio.
Vocalías: Un mínimo de cuatro vocales, que serán funcionarios de la Dirección
General competente en materia de políticas culturales, designados por su
titular.
Ejercerá la secretaría una persona que tenga la condición de funcionaria,
designada por el titular de la Dirección General competente en materia de políticas
culturales, que actuará con voz pero sin voto.
5. La Comisión de Valoración valorará las solicitudes y emitirá informe vinculante
en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y la prelación de las
solicitudes.
6. Cuando, de acuerdo con lo establecido en las normas reguladoras del
procedimiento administrativo común, sea necesario el trámite de audiencia porque figuren
en el procedimiento y sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas
distintas a las aducidas por los interesados, se formulará una propuesta de resolución
provisional que se les notificará en la forma que se determine en la convocatoria y se les
concederá un plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.
7. Cuando se haya previsto en la convocatoria la sustitución de la presentación de
determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, se le deberá
requerir, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión, para que en el plazo
no superior a diez días, presente la documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración.
8. Examinadas las alegaciones, documentos y justificaciones presentadas por
los interesados, y terminada la instrucción, el órgano instructor formulará propuesta de
resolución que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención y su cuantía, ordenados en función de la valoración
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obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Igualmente, expresará la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de
la subvención, debidamente motivada.
Artículo 9. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad y no
discriminación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Para proyectos de creación de empresas destinadas a la enseñanza de español
para extranjeros: Hasta un máximo de 100 puntos:
1.º La localización territorial del proyecto: Máximo 10 puntos.
– Si el proyecto subvencionable se ubica en uno de los municipios incluidos
en el Anexo de la presente orden: 5 puntos.
– Si el proyecto subvencionable se ubica en un municipio con una población
igual o inferior a 5.000 habitantes: 5 puntos.
Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta los últimos datos del
padrón municipal elaborados por el Instituto Nacional de Estadística en la
fecha de publicación del extracto de la convocatoria.
2.º El carácter emprendedor y viabilidad técnica y económica de la propuesta:
Máximo 10 puntos.
Se tendrá en cuenta:
– Grado de adecuación y coherencia entre el proyecto presentado, el
presupuesto previsto y las actividades a realizar.
– Relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto.
– Análisis del mercado potencial.
– Aptitud técnica y gerencial de los promotores del proyecto y su grado de
involucración en el mismo.
– Potencialidad de generación de nuevos empleos en relación con los
recursos requeridos para su implantación.
3.º La incorporación en el proyecto de tecnología avanzada y de sistemas que
garanticen la calidad de los servicios: Máximo 10 puntos.
Se tendrá en cuenta:
– Carácter innovador de las actividades a desarrollar, mediante la utilización
de tecnologías de la información, y/o programas específicos.
– Valoración tecnológica del proyecto y oportunidad en el mercado.
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4.º La creación de empleo ligado a la inversión prevista en el proyecto o el
mantenimiento de puestos de trabajo existentes, también ligado a la inversión
prevista en el proyecto: 5 puntos por puesto de trabajo hasta un máximo de
20 puntos.
5.º Gastos o proyecto de gastos en I+D+i: 1 punto por cada 5.000 € de inversión
hasta un máximo de 10 puntos.
6.º Número de metros cuadrados contemplados en el proyecto: 1 punto por cada
15 m2 hasta un máximo de 10 puntos.
7.º Número de horas lectivas contempladas en el proyecto: 1 punto por cada
10 horas semanales hasta un máximo 10 puntos.
8.º Número de alumnos o niveles contemplados en el proyecto: 1 punto por cada
5 alumnos o nivel hasta un máximo 10 puntos.
9.º Importe total de la inversión proyectada: 2 puntos por cada 10.000 € hasta un
máximo de 10 puntos.
b) Para proyectos relacionados con la innovación tecnológica, de servicios o
productos, así como la creación o desarrollo de entornos digitales y nuevos
formatos en las empresas del sector de la enseñanza del españolo para
extranjeros en la Comunidad de Castilla y León: hasta un máximo de 90 puntos:
1.º La localización territorial del proyecto: máximo 10 puntos.
– Si el proyecto subvencionable se ubica en uno de los municipios incluidos
en el Anexo de la presente orden: 5 puntos.
– Si el proyecto subvencionable se ubica en un municipio con una población
igual o inferior a 5.000 habitantes: 5 puntos.
Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta los últimos datos del
padrón municipal elaborados por el Instituto Nacional de Estadística en la
fecha de publicación del extracto de la convocatoria.
2.º El carácter emprendedor y viabilidad técnica y económica de la propuesta:
máximo 10 puntos.
Se tendrá en cuenta:
– Grado de adecuación y coherencia entre el proyecto presentado, el
presupuesto previsto y las actividades a realizar.
– Relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto.
– Análisis del mercado potencial.
– Aptitud técnica y gerencial de los promotores del proyecto y su grado de
involucración en el mismo.
– Potencialidad de generación de nuevos empleos en relación con los
recursos requeridos para su implantación.
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3.º La incorporación en el proyecto de tecnología avanzada y de sistemas que
garanticen la calidad de los servicios: máximo 10 puntos.
Se tendrá en cuenta:
– Carácter innovador de las actividades a desarrollar, mediante la utilización
de tecnologías de la información, y/o programas específicos.
– Valoración tecnológica del proyecto y oportunidad en el mercado.
4.º El carácter dinamizador de la innovación para la economía de la zona:
máximo 10 puntos.
Se tendrá en cuenta:
– Que aproveche los recursos de la zona o sea considerado nicho de
mercado.
– Repercusión de la actividad empresarial en la diversificación de la
economía de la zona, actividad empresarial de que se trate, proceso
productivo, dinamización de otros sectores relacionados.
5.º El carácter innovador de los productos: 5 puntos por cada nuevo producto
hasta un máximo de 15 puntos.
6.º El tamaño de la empresa: 1 punto por cada trabajador con contrato fijo
relacionado directamente con los gastos subvencionables hasta un máximo
de 10 puntos.
7.º La creación de empleo ligado a la inversión prevista en el proyecto o el
mantenimiento de puestos de trabajo existentes, también ligado a la inversión
prevista en el proyecto: 5 puntos por puesto de trabajo hasta un máximo de
15 puntos.
8.º Gastos o proyecto de gastos en I+D+i: 1 punto por cada 5.000 € de inversión
hasta un máximo de 10 puntos.
c) Solicitantes que tengan la condición de Administraciones Públicas y, a los
efectos previstos en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula
la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de
las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración
y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, los solicitantes que carezcan
de trabajadores por cuenta ajena, 1 punto.
d) Solicitantes considerados empresas de conformidad con los términos previstos
en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que se hallen en alguna de las siguientes
circunstancias, 1 punto:
– Que cuenten con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo
obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con
discapacidad.
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– Que cuenten con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación
legal prevista en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores
con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.
– Que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de
personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las
contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias
anteriores durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la
subvención.
2. En los supuestos de empate en la valoración se establece la preferencia en la
concesión de las subvenciones a aquellos solicitantes que acrediten ocupar el mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas,
o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración
laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor
de trabajadores con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de
subvención. La aplicación de este criterio de preferencia no operará frente a los restantes
solicitantes. De persistir el empate, tendrán preferencia en la concesión de la subvención,
los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación en cada uno de los criterios de
valoración de acuerdo con el orden en que se relacionan para cada tipo de proyecto
subvencionable.
Artículo 10. Resolución.
1. La resolución del procedimiento de concesión corresponde al titular de la Consejería
competente en materia de políticas culturales, a la vista de la propuesta realizada por el
titular de la Dirección General competente en la citada materia.
2. La resolución de la convocatoria, además de contener el solicitante o relación de
solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, si hubiere lugar, de manera
expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
3. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo
para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
publicado la resolución, los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.
Asimismo, dicha publicación se efectuará en los términos establecidos en la normativa
que resulte de aplicación a los efectos de dar publicidad a las subvenciones concedidas.
4. La resolución será objeto de publicidad a través de la página Web de la Consejería
competente en materia de políticas culturales por tiempo no inferior a un mes desde la
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
5. En el caso de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 4, la resolución de
concesión expresará los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos.
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Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar, en los términos que se establezcan en la convocatoria, a la modificación
del contenido de la resolución, siempre que no implique una alteración de la cuantía, del
objeto o de la finalidad de la subvención concedida.
En todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones fuera de los casos
permitidos en esta orden, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión en
los términos previstos en el artículo 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 12. Subcontratación.
1. El beneficiario podrá subcontratar con terceros la realización total o parcial del
proyecto subvencionado hasta el 100% del importe de ésta, con los límites y requisitos
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. Cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la autorización exigida en el artículo 29.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se concederá mediante resolución del órgano
competente para conceder la subvención.
3. El beneficiario podrá subcontratar la ejecución de las actividades subvencionadas
con personas o entidades, con las que tenga relación o vinculación en alguno de los términos
previstos en artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De acuerdo con el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la
subcontratación con una entidad vinculada exige:
– Que la contratación se realice en condiciones normales de mercado.
– Que se obtenga la previa autorización del órgano competente para conceder
la subvención mediante resolución emitida en el plazo de 10 días a contar
desde la recepción de la solicitud de la autorización, entendiéndose otorgada la
autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano
concedente.
Artículo 12. Pago.
1. El pago de la subvención se efectuará una vez haya sido justificada por el
beneficiario la realización de la actividad para la que se concedió.
2. Se podrán realizar pagos anticipados de las cantidades concedidas, sin necesidad
de garantía, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en cada convocatoria,
previa petición en la solicitud de la subvención. La resolución del procedimiento de
concesión, deberá pronunciarse sobre su concesión o denegación.
La parte no anticipada se librará cuando se justifique la totalidad de la subvención
concedida.
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Artículo 13. Justificación.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse y justificarse en la forma
y plazos que se establezca en la convocatoria, resultando de aplicación la previsión del
artículo 42.1. de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.
2. Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos mediante la presentación la
cuenta justificativa del gasto realizado que contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las inversiones
realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste del proyecto realizado, que
contendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones realizados, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
2.º Las facturas originales o fotocopias compulsadas de las mismas, así como
otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que
se hace referencia en el párrafo anterior. En caso de presentarse fotocopia
compulsada, previamente en los justificantes originales se hará constar,
mediante diligencia la expresión «subvencionado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León», cuantía exacta que resulta
afectada y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la
subvención.
3.º La documentación que acredite el pago de la actividad subvencionada
mediante transferencia bancaria o cualquier otro medio que permita dejar
constancia expresa del mismo. A estos efectos, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado hasta la fecha de finalización
del período de justificación.
4.º Los beneficiarios con la condición de empresa, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis
(DO L 352 de 24.12.2013) declaración responsable relativa a todas las
ayudas de mínimis recibidas durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores, con indicación de su procedencia, importe,
fecha de concesión y fecha del pago.
5.º Relación detallada de fondos propios u otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
6.º En los supuestos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre
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las ofertas presentadas, que serán como mínimo tres, conforme a criterios
de eficiencia y economía, o en su caso, una memoria cuando la elección no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
7.º En su caso, documento que acredite el pago del Impuesto de Actividades
Económicas de la anualidad en curso o del último ejercicio y cuando no sea
posible aportar el citado documento, certificado acreditativo del epígrafe del
Impuesto de Actividades Económicas en el que se encuentra matriculado
el beneficiario, salvo autorización a la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para acceder directamente y/o por medios telemáticos a
dichos datos.
En aquellos supuestos, en los que concurra causa de exención o no sujeción,
se presentará declaración responsable de la misma con expresión de su amparo
normativo.
c) En el supuesto de que el beneficiario tenga la consideración de empresa, según
lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, deberá presentar la
documentación justificativa de las circunstancias previstas en los apartados
1 y 2 del artículo 6 del citado decreto, según lo determinado en la resolución de
concesión.
3. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que esta haya sido
presentada, se requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable
de quince días. La falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la
iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.
Artículo 14. Incumplimiento.
1. El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones a las que esta sujeta la
subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas
y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla
y León, darán lugar, según los casos, a que no proceda el abono de la subvención o
se reduzca en la parte correspondiente, o se proceda al reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente.
2. La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación,
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total:
a) La ausencia total de la documentación justificativa.
b) La presentación de la documentación justificativa fuera del plazo establecido.
c) No reunir los requisitos exigidos para obtener la subvención.
d) La no realización de las actuaciones subvencionadas.
e) No destinarse los bienes objeto de subvención, durante un plazo de cinco años,
en caso de bienes inscribibles en un registro público o de dos años para el resto
de bienes, al fin concreto para el que se concede la subvención.
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3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación, dará lugar
a la reducción de la subvención por el importe proporcional a la documentación justificativa
no aportada.
Artículo 15. Compatibilidad.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, las presentes subvenciones
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado nacional, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. El importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.
2. Para los beneficiarios con la condición de empresa de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis (DO L 352 de 24.12.2013) las subvenciones reguladas
en esta orden no podrán acumularse con ninguna ayuda estatal correspondiente a los
mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda
superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento
de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre
de 2013.
Artículo 16. Publicidad de la actividad subvencionada.
En la promoción o difusión pública que los beneficiarios realicen de la actividad
subvencionada por medio de cualquier soporte, deberá figurar la colaboración de la
Consejería competente en materia de políticas culturales que se efectuará incorporando
de forma visible el símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y León, según lo previsto en
el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la identidad corporativa de la
Junta de Castilla y León y, en su caso, en la forma establecida en la convocatoria.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 10 de mayo de 2016.
La Consejera
de Cultura y Turismo,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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ANEXO
Municipios mineros muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón
León
Bembibre
Berlanga del Bierzo
Cabrillanes
Cistierna
Fabero
Folgoso de la Ribera
Igüeña
Matallana de Torío
Noceda
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Pola de Gordón, La
Robla, La
Sabero
San Emiliano
Toreno
Torre del Bierzo
Valdepiélago
Valderrueda
Valdesamario
Vega de Espinareda
Vegacervera
Villablino
Villagatón (Brañuelas)
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Palencia
Barruelo de Santullán
Castrejón de la Peña
Cervera de Pisuerga
Guardo
Pernía, La
Santibáñez de la Peña
Velilla del Río Carrión
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Municipios mineros afectados por la reestructuración
de la minería del carbón que resultan limítrofes a los incluidos en la relación anterior
León
Arganza
Barrios de Luna
Boca de Huérgano
Boñar
Brazuelo
Cacabelos
Candín
Cármenes
Carrocera
Castropodame
Cebanico
Congosto
Crémenes
Cuadros
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Ercina, La
Garrafe de Torío
Gradefes
Magaz de Cepeda
Murias de Paredes
Omañas, Las
Peranzanes
Prado de la Guzpeña
Prioro
Quintana del Castillo
Riello
Santa Colomba de Curueño
Santa Colomba de Somoza
Sena de Luna
Soto y Amío
Valdelugueros
Vecilla, La
Vegaquemada
Villafranca del Bierzo
Villamanín
http://bocyl.jcyl.es
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Palencia
Aguilar de Campoo
Brañosera
Congosto de Valdavia
Dehesa de Montejo
Mantinos
Mudá
Olmos de Ojeda
Payo de Ojeda
Polentinos
Respenda de la Peña
Salinas de Pisuerga
San Cebrián de Mudá
Triollo
Villalba de Guardo
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