
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ORDEN ADM/444/2009, de 23 de febrero, por la que se modifica el
Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea
el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León y se establecen criterios generales para la presentación
telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determina-
dos procedimientos administrativos.

El artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, insta a las Administraciones Públicas a que promuevan la
incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el
desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.

La utilización de técnicas de administración electrónica por la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León está regulada por el
Decreto 40/2005, de 19 de mayo. Dicho Decreto contiene los elementos
precisos para la implantación de la administración electrónica e impulsa
su utilización en el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a
relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios elec-
trónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como para obtener informaciones,
realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consen-
timiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y
oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Mediante Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el
que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la
función de registro en esta Comunidad, se creó el registro telemático de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través del cual
se pueden presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que se rea-
licen por vía telemática, relativos a los procedimientos administrativos y
trámites que se especifican en el Anexo de la mencionada Orden, o que
en lo sucesivo se incorporen al mismo.

Existiendo nuevos trámites y procedimientos susceptibles de tramita-
ción telemática es preciso proceder a la modificación del Anexo de la
Orden citada.

En su virtud, esta Consejería, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas,

DISPONE:

Artículo Único.– Modificación del Anexo de la Orden PAT/136/2005,
de 18 de enero.

Modificar el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la
que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación
telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados
procedimientos administrativos, añadiendo el siguiente contenido:

CONSEJERÍA DE FOMENTO.

PROCEDIMIENTO. 

– Ayudas económicas destinadas a arrendatarios de viviendas.

– Ayudas económicas destinadas a adquirentes de vivienda joven en
Castilla y León.

– Ayudas económicas destinadas a adquirentes de vivienda de precio
limitado para familias en Castilla y León. 

– Ayudas económicas dirigidas a financiar el acceso de las viviendas
a Internet con banda ancha dentro del programa "Conéctate".

REGISTRO TELEMÁTICO. 

Presentación de las solicitudes, y de la documentación necesaria.

Para la presentación de comunicaciones se utilizarán los modelos nor-
malizados disponibles en la página Web «http://www.jcyl.es».

REQUISITOS TÉCNICOS.

Para efectuar los trámites susceptibles de realizar ante el registro tele-
mático en este procedimiento, es necesario disponer de un certificado
reconocido: Certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, cuyas características y procedimientos de
obtención pueden consultarse, en http://www.cert.fnmt.es/clase2/ main.htm.

Podrán admitirse otros certificados electrónicos, siempre y cuando
estén previamente reconocidos por esta Administración y sean compati-
bles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas
corporativas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 23 de febrero de 2009.

La Consejera 
de Administración Autonómica,
Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/478/2009, de 27 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al apoyo y conso-
lidación del autoempleo en la Comunidad de Castilla y León.

La política de Empleo de Castilla y León se incardina en el marco de
la Estrategia Europea para el Empleo a la vez que complementa la políti-
ca española de empleo, definida en el Plan Nacional de Empleo.

Dentro de este contexto surge, como fruto del consenso alcanzado
entre la Junta de Castilla y León y los Agentes Económicos y Sociales, el
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IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León. Este Plan tiene como
objetivos generales mejorar la estabilidad y calidad en el empleo, poten-
ciar la inserción laboral de los desempleados y favorecer el espíritu
empresarial en Castilla y León y como específicos, entre otros, favorecer
el mantenimiento de nuevas empresas así como el progreso y la mejora
de las existentes.

Entre las principales áreas de actuación que integran el IV Plan
Regional de Empleo, se hace especial hincapié en las que afectan al
fomento del empleo, y dentro de éstas a las que se refieren al fomento del
empleo autónomo. Como consecuencia de ello, las partes firmantes del
Plan acuerdan poner a disposición de los autónomos acciones dirigidas a
mejorar la calidad y competitividad del negocio.

El IV Plan Regional de Empleo que constituye el plan estratégico de
subvenciones al que se refieren el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 4 de la Ley 5/2008, de
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,
del que derivan las previstas en la presente orden de bases. Mediante ésta
se regula la concesión de subvenciones destinadas a consolidar el nego-
cio de los trabajadores que ya estén establecidos como autónomos
(«Autoemplea+»). 

Los Programas de subvención que recoge dicha orden son los siguientes:

• Programa I: subvención para la gestión del negocio. 

• Programa II: subvención para publicidad del negocio.

El Programa I tiene por objeto subvencionar los gastos originados por
el asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales y por la
gestión del negocio.

En el Programa II se subvencionan los gastos de difusión y publici-
dad del negocio del autónomo. 

Con las subvenciones descritas se pretende mantener y aumentar la
cuota de mercado de los productos o servicios ofrecidos por el autónomo.
En definitiva, lo que se trata es de hacer más competitiva la actividad
desarrollada por éste. 

El aumento de la competitividad repercutirá de forma positiva en la
consolidación del negocio, lo que a su vez va a generar mayores expec-
tativas de continuidad en el mercado. De esta forma, se evita que el autó-
nomo se vea obligado a cesar en su actividad, con las nefastas conse-
cuencias que esto conllevaría desde el punto de vista personal y social:
situación de desempleo en que quedaría el autónomo y, en su caso, los
trabajadores por cuenta ajena que estuviesen trabajando para él, pérdida
del valor añadido generado por el puesto de trabajo por cuenta propia.

Por otra parte, hay que indicar que la concesión de las subvenciones
reguladas en la presente orden se llevará a cabo mediante el procedi-
miento de ordinario de concurrencia competitiva, establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por último, se hace constar que las Bases Reguladoras, que se incor-
poran en el  Anexo a la presente orden, se adaptan al contenido que esta-
blece la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Castilla y León. 

La Ley 10/2003, de 8 de abril, de Creación del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, establece en su artículo 4 las funciones de este
Organismo, señalándose en el apartado 2.a) que le corresponde la elabo-
ración y gestión de los programas de inserción laboral y fomento del
empleo.

Las subvenciones de esta Orden se financiarán con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

En consecuencia, oído, el Consejo General de Empleo, a propuesta
del Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teniendo
en cuenta las reglas establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y en vir-
tud de las atribuciones conferidas por la Ley 10/2003, de 8 de abril, de
Creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de
Castilla y León,

PROPONGO

ARTÍCULO ÚNICO.– Aprobar las Bases Reguladoras de las subven-
ciones, destinadas al apoyo y consolidación del autoempleo en la Comu-
nidad de Castilla y León, que se incorporan como Anexo a la presente
disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– RÉGIMEN DE MÍNIMIS.

«Estas subvenciones están sometidas al régimen de mínimis, en los
términos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comi-
sión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de
la entrada en vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa
vigente en el momento de su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL.– ENTRADA EN VIGOR.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León». 

Valladolid, 27 de febrero de 2009.

El Consejero de Economía 
y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL APOYO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL AUTOEMPLEO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Base 1.ª– Objeto de las subvenciones. 

Las subvenciones a las que se refiere el Artículo Único tienen por
objeto apoyar a los trabajadores autónomos establecidos en el territorio
de la Comunidad de Castilla y León en el mantenimiento y consolidación
de su actividad, a través de los siguientes Programas de subvención: 

• Programa I: Subvención para gestión del negocio. 

• Programa II: Subvención para publicidad del negocio.

Base 2.ª– Régimen jurídico.

Estas subvenciones se ajustarán, además de lo dispuesto en la presen-
te Orden, a lo establecido en:

– la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

– la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comu-
nidad de Castilla y León.

– y demás normativa de general aplicación.

Base 3.ª– Beneficiarios.

1.– Serán beneficiarios de las subvenciones previstas en esta orden los
autónomos o profesionales, que cumpliendo los requisitos establecidos por la
misma, lleven a cabo alguna de las actuaciones subvencionables.

2.– Los trabajadores autónomos o por cuenta propia, que reúnan los
requisitos establecidos en los apartados anteriores, podrán ser beneficia-
rios cuando formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles,
siempre que las subvenciones se soliciten a título personal.

Base 4.ª– Exclusiones. 

1.– Con carácter general, no podrán ser beneficiarios de las subven-
ciones previstas en esta orden:

1.1. a) Los socios de sociedades mercantiles.

b) Los socios trabajadores o de trabajo de las empresas de Economía
Social, aunque hubieran sido encuadrados en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

c) Los trabajadores autónomos colaboradores.
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1.2. Aquellos solicitantes que incurran en alguna de las prohibiciones
recogidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

1.3. Los solicitantes que no acrediten la observancia o la exención, de
la obligación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral
de personas con discapacidad, o, en su caso, la no sujeción a dicha obli-
gación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto
75/2008, de 30 de octubre.

2. Asimismo, no podrán ser beneficiarios de las subvenciones del Pro-
grama I los trabajadores por cuenta propia que hubiesen sido beneficia-
rios de las subvenciones destinadas al fomento del autoempleo en la
Comunidad de Castilla y León, en la modalidad de subvención para for-
mación, para financiar actividades formativas relacionadas con la gestión
administrativa que se subvenciona en el Programa I de esta Orden.

Base 5.ª– Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones que se relacionan
a continuación, además de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones:

a) Haberse establecido por cuenta propia en el territorio de la Comu-
nidad de Castilla y León y tener ubicado en dicho territorio su cen-
tro de trabajo.

b) Comunicar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cual-
quier modificación que se produzca respecto a los datos identifi-
cativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de
la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumi-
das por el beneficiario. 

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 27/2008,
de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en
materia de subvenciones, los beneficiarios deberán encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social antes de producirse la propuesta de pago.

d) Los beneficiarios han de facilitar los datos requeridos por el Regis-
tro de Ayudas regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 de la
Consejería de Industria Comercio y Turismo («BOCyL» n.º 82 de
28 de abril), conforme al modelo que figura en el Anexo corres-
pondiente de la convocatoria de subvenciones.

e) Disponer de los libros contables exigidos por la legislación corres-
pondiente y conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos, incluidos los documentos electrónicos.

Base 6.ª– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– De entre las solicitudes presentadas por las personas interesadas
que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, se realiza-
rá una selección para el otorgamiento de la correspondiente subvención,
de acuerdo con los siguientes criterios, comunes para los dos programas:

a) Si la persona interesada es mujer, se le concederá una puntuación
de 4 puntos.

b) Si la persona solicitante tiene una discapacidad igual o superior al
33%, la puntuación será de hasta 3 puntos, en función del grado de
discapacidad.

c) Si la persona solicitante es mujer, y la actividad que desarrolla es
una de las Actividades u oficios con menor índice de empleo feme-
nino considerándose como tales: todas las profesiones u oficios de
la Clasificación Nacional de Ocupaciones, excepto en aquellas que
figuren relacionadas en el Anexo de la Orden de 16 de septiembre
de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el
fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones u ocu-
paciones con menor índice de empleo femenino («BOE» n.º 233
de 29 de septiembre de 1998) y que se indican en la convocatoria
de subvención se le concederá una puntuación de 2 puntos.

d) Si la persona solicitante es menor de 30 años, se le concederá una
puntuación de 2 puntos.

e) Si la persona solicitante es mayor de 45 años, se le concederá una
puntuación de hasta 1,5 puntos.

f) Si la persona solicitante, no teniendo obligación legal, acredita
tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad, se le conce-
derá una puntuación de hasta 1,5 puntos.

g) Si la persona solicitante tiene contratado a uno o más trabajadores,
se le concederá una puntuación de 1 punto por contrato.

h) Si la actividad desarrollada por la persona solicitante se considera
Nuevo Yacimiento de Empleo, se le concederá 1 punto. A estos
efectos, se consideran Nuevos Yacimientos de Empleo los siguientes:

– Servicios de la vida cotidiana: servicios a domicilio, atención a
la infancia, ayuda a los jóvenes en dificultades, mediación y
resolución en la solución de conflictos, nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y prevención de riesgos laborales.

– Servicios de mejora de la calidad de vida: mejora de la vivien-
da, servicios de seguridad, transportes colectivos locales, reva-
lorización de espacios urbanos, comercios de proximidad y ges-
tión de la energía.

– Servicios de ocio: turismo, deporte, sector audiovisual, valori-
zación del patrimonio cultural, actividad cinegética y desarrollo
cultural local.

– Servicios medioambientales: gestión de residuos, gestión del
agua, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de
la contaminación y gestión medioambiental.

i) Si la actividad se desarrolla en alguno de los municipios que se
incluyen en territorios declarados menos desarrollados por la Ley
Reguladora del Fondo de Compensación Regional o en municipios
incluidos en las denominadas Areas periféricas, que se recogen en
el Anexo correspondiente de la convocatoria en la convocatoria de
subvención se le concederá 0,5 puntos:

2.– Para el supuesto de que concurran en un mismo solicitante más de
una de las anteriores circunstancias, la puntuación total resultará de la
suma de todas ellas.

3.– Las solicitudes se aprobarán siguiendo un orden, de mayor a
menor, de acuerdo con la puntuación total definitiva obtenida.

4.– En caso de empate a puntos de valoración, tendrán preferencia en
la concesión de la subvención, los solicitantes que acrediten ocupar el
mayor porcentaje de trabajadores o trabajadoras con discapacidad en rela-
ción 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 perso-
nas con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad obje-
to de subvención. Este criterio de preferencia no operará respecto de los
solicitantes que carezcan de personas contratadas por cuenta ajena.

De persistir el empate se procederá según regula el artículo 20 de la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, mediante la utilización de métodos
de azar.

5.– La Comisión de Valoración señalada en la Base 1.2.ª, podrá pro-
poner la concesión de la subvención a aquellas solicitudes que, reunien-
do los requisitos establecidos en esta Orden, obtengan las puntuaciones
más altas y siempre que alcancen una puntuación de, al menos, 2 puntos,
y en tanto exista disponibilidad presupuestaria.

Base 7.ª– Compatibilidad.

1.– Las subvenciones recibidas al amparo de esta orden serán incom-
patibles con otras subvenciones públicas para la misma finalidad.

2.– El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
subvencionada. 

Base 8.ª– Órgano competente para aprobar la convocatoria de
subvención.

La convocatoria de subvención se aprobará por Resolución del Presi-
dente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiem-
bre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y se publicará
en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Además será objeto de publi-
cidad en la página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
(www.jcyl.es).

CAPÍTULO II

Procedimiento de Concesión

Base 9.ª– Iniciación del Procedimiento.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas
bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará

B.O.C. y L. - N.º 44 Jueves, 5 de marzo 2009 6609



mediante convocatoria aprobada por el Presidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León. 

Base 10.ª– Solicitudes de subvención.

1.– La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo nor-
malizado que se establezca en cada convocatoria y en la página Web de
la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es).

2.– El plazo de presentación será de 30 días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de la Convocatoria correspondiente en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

3.– Las solicitudes se presentarán en el registro central del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

4.– En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una ofi-
cina de Correos, se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de ser certificada, según lo estableci-
do en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por
el que se regula la prestación de los servicios postales. 

5.– Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye
la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artícu-
lo 1.2.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las
transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los
registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales («B.O.C. y L.»
de 4 de noviembre de 2002).

6.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto
27/2008, los solicitantes y beneficiarios que hayan de acreditar como
requisito padecer una discapacidad física o psíquica igual o superior al
33% o ser mujeres víctimas de violencia de género y los beneficiarios de
una subvención, cuyo importe no exceda de 3.000 , acreditarán que se
encuentran al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social mediante la presentación de una declara-
ción responsable.

Base 11.ª– Instrucción.

1.– El órgano competente para la instrucción del procedimiento de
concesión será el Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que realizará cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la pro-
puesta de resolución.

2.– Durante la tramitación del procedimiento el órgano instructor
podrá recabar cualquier otra documentación que considere de interés para
la mejor resolución de las subvenciones solicitadas.

3.– La propuesta de resolución será formulada por el órgano instruc-
tor, previo informe vinculante de la Comisión de Valoración.

Base 12.ª– Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración tendrá carácter colegiado y estará com-
puesta por los siguientes miembros: el Secretario Técnico Funcional o
persona que le sustituya, que ejercerá las funciones de Presidente/a; por
tres vocales, nombrados entre el personal que ejerza sus funciones en el
Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral y por el Jefe del
Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral, o persona que le
sustituya, que actuará como Secretario/a con voz y voto. 

Esta Comisión se ajustará en su funcionamiento al régimen estableci-
do para los órganos colegiados en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 13.ª– Resolución.

1.– La competencia para resolver las solicitudes corresponderá al Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León sin perjuicio
de las delegaciones o desconcentraciones que puedan efectuarse. El plazo
de resolución y notificación será de 6 meses a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria, transcurrido el cual sin que se haya
dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas por silencio
administrativo.

2.– La resolución acordará tanto el otorgamiento de la subvención,
como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al

derecho o imposibilidad material sobrevenida y especificará para cada
beneficiario, como mínimo, los siguientes datos:

– Identificación de la persona solicitante.

– Denominación del subvención concedida.

– Cuantía otorgada.

3.– La resolución del procedimiento podrá comunicarse a los intere-
sados de forma individualizada o mediante publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», que surtirá efectos de notificación por tratar-
se de un procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo pre-
visto en los artículos 59.6 y 60, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

4.– Las resoluciones denegatorias se notificarán debidamente motiva-
das y de forma individualizada a los beneficiarios afectados, en los tér-
minos previstos en los artículos 58 y 59 de la citada Ley 30/1992.

Base 14.ª– Renuncia.

La Resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas
y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración pre-
vistos en la misma. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por
alguno de los beneficiarios se aplicará lo dispuesto en el artículo 63.3 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Regla-
mento General de Subvenciones.

Base 15.ª– Modificación y revisión de la subvención concedida.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión, y en todo caso la obtención concurrente de subven-
ciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, fuera de los casos permitidos en
las normas reguladoras.

2.– La modificación puede realizarse sobre el importe concedido, y
puede dar lugar al reintegro parcial o total del importe concedido inicialmente. 

3.– Estas modificaciones, en ningún caso, supondrán un incremento
de la cuantía de la subvención concedida ni alterarán la finalidad de la
misma.

Base 16.ª– Justificación y Pago.

1.– Las subvenciones serán concedidas y pagadas previa justificación
por el beneficiario de  haber realizado la actuación que fundamenta la
concesión de la misma y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
impuestas en la presente orden, en la convocatoria de subvenciones y, en
su caso, en la resolución de concesión.

2.– La justificación de las subvenciones previstas en esta orden se
realizará presentando, junto con la solicitud de subvención, los siguientes
documentos:

a) Facturas, efectivamente pagadas, u otros documentos contables de
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, acreditativas de los gastos subvenciona-
bles realizados. 

b) Justificantes de los pagos efectuados por dichos gastos.

3.– No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, si es deudor de reintegro y si no consta en el
expediente la comunicación de las subvenciones solicitadas y obtenidas
para la misma actividad.

4.– La justificación de las circunstancias previstas en los apartados 1
y 2 del artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, se realizará con-
forme a lo que se disponga en la resolución de convocatoria.

Base 17.ª– Incumplimientos.

1.– Los incumplimientos por parte del beneficiario de las condiciones
a que esté sujeta la subvención, darán lugar, según el caso, a que no pro-
ceda su pago, a que se reduzca la cuantía en la parte correspondiente o al
reintegro parcial o total de las cantidades ya percibidas, con los intereses
de demora correspondientes, en su caso.
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2.– En todo lo no previsto en esta orden se estará a lo establecido en
la normativa general en materia de reintegro de subvenciones.

Base 18.ª– Seguimiento y control de las acciones subvencionadas.

1.– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar,
en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, las com-
probaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las subvencio-
nes concedidas.

2.– Los beneficiarios de las subvenciones deberán someterse a las
actuaciones de comprobación e inspección que efectúe el Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León, a las de control financiero que corres-
ponda y, en su caso, a la Intervención General de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

CAPÍTULO III

Regulación Específica

SECCIÓN 1.ª
Programa I.– Subvención para la Gestión del Negocio

(Código Registro de Ayudas: ECL050)

Base 19.ª– Finalidad.

La finalidad de esta subvención es financiar a los autónomos o profe-
sionales, comunidades de bienes y sociedades civiles la contratación de
los servicios externos que se citan en la base siguiente, necesarios para el
desarrollo de su negocio o actividad profesional.

Base 20.ª– Gastos Subvencionables.

Son subvencionables los servicios que se indican a continuación,
siempre que se hayan realizado en los 12 meses posteriores a la solicitud
de alta en la Seguridad Social, o Mutualidad del Colegio profesional que
corresponda:

a) Asesoramiento profesional en materia de prevención de riesgos
laborales.

b) Gestión administrativa, que incluye la llevanza de contabilidad,
gestión de nóminas, seguros sociales, así como la gestión de
impuestos o tributos. 

No son subvencionables los honorarios satisfechos a profesionales
por la prestación de servicios de asesoría jurídica y de representación y
defensa en juicio.

Base 21.ª– Requisitos.

1.– El beneficiario ha de haber solicitado el alta en el Régimen de la
Seguridad Social de Autónomos, Mutualidad o Colegio Profesional
correspondiente a partir del 1 de enero de 2008.

2.– Se deberá presentar una Memoria explicativa, que contendrá,
como mínimo los siguientes extremos: datos personales y profesionales
del solicitante, descripción de su actividad económica o profesional, des-
cripción de los servicios objeto de subvención, datos profesionales de la
persona física o jurídica que ha prestado dicho servicio.

3.– Los servicios indicados en los apartados a) y b) de la Base 20.ª
deberán prestarse, respectivamente, por personas físicas o jurídicas con
solvencia técnica adecuada y por profesionales colegiados.

4.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lleven a cabo la prestación, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención.

Base 22.ª–  Cuantía de la Subvención y Criterios para su determinación.

La cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios es la
siguiente:

a) Para las acciones subvencionables relativas al asesoramiento en
materia de prevención de riesgos laborales, el importe de la sub-
vención es el correspondiente al coste efectivamente pagado por el
servicio prestado, con un máximo de 1.500 euros para el caso de
que la persona beneficiaria sea mujer víctima de violencia de géne-
ro; un máximo de 1.300 euros, si la persona beneficiaria es mujer
y un máximo de 1.000 euros en los demás supuestos.

b) Para los servicios relativos a la gestión administrativa, el importe
de la subvención es el coste efectivamente pagado por todos los
servicios prestados durante un período de tiempo de un año, con un
máximo de 1.500 euros, si la persona beneficiaria es una mujer
víctima de violencia de género; un máximo de 1.300 euros, si la
persona beneficiaria es una mujer y un máximo de 1.000 euros en
los demás supuestos.

SECCIÓN 2.ª
Programa II.- Subvención para la Publicidad del Negocio

(Código Registro de Ayudas: ECL049)

Base 23.ª– Finalidad.

Esta subvención tiene por finalidad financiar a los autónomos o pro-
fesionales, comunidades de bienes y sociedades civiles los gastos origi-
nados por las actividades de publicidad y difusión de su negocio o
actividad. 

Base 24.ª– Gastos Subvencionables.

Son subvencionables las actividades de publicidad y difusión que se
indican a continuación, siempre que se hayan llevado a cabo en los 12
meses posteriores a la solicitud de alta en la Seguridad Social, o Mutua-
lidad del Colegio profesional que corresponda:

a) Actividades publicitarias como la realización de carteles, folletos
informativos o cualquier otro producto de marketing directo.

b) Asistencia a ferias especializadas, como expositor o participante
en actividades de publicidad de su actividad.

c) Las que se refieran a acciones publicitarias y de creación y diseño
de páginas Web.

d) Cualquier otra que tenga por finalidad la difusión de productos o
servicios en que consista su actividad profesional.

Base 25.ª– Requisitos.

1.– El beneficiario ha de haber solicitado el alta en el Régimen de la
Seguridad Social, Mutualidad o Colegio Profesional que corresponda a
partir del día 1 de enero de 2008.

2.– Se deberá presentar una Memoria explicativa, que contendrá,
como mínimo los siguientes extremos: datos personales y profesionales
del solicitante, descripción de su actividad económica o profesional, des-
cripción de los servicios objeto de subvención, datos profesionales de la
persona física o jurídica que ha prestado dicho servicio.

3.– La prestación de los servicios objeto de esta subvención deberá
llevarse a cabo por empresas o entidades establecidas en el ámbito terri-
torial de Castilla y León.

Base 26.ª– Cuantía de la Subvención.

La cuantía de la subvención será la que corresponda al coste efecti-
vamente pagado por el beneficiario, con un máximo de 1.000 euros.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/436/2009, de 16 de febrero, por la que se regula el pro-
cedimiento para la elección de miembros de las Comisiones Coor-
dinadoras Autonómicas adscritas al Instituto de la Juventud de
Castilla y León.

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, cons-
tituye el marco normativo donde se recogen los principios, bases y crite-
rios que deben regir la planificación y programación de las actuaciones
en materia de juventud. Dicha norma establece en su Título III las líneas
de promoción juvenil, definiéndolas como ejes transversales de interven-
ción de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en mate-
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