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II.  DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/228/2009, de 27 de enero, por la que se establecen las
Bases Reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar la
concesión de permisos individuales de formación.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Sub-
sistema de Formación Profesional para el Empleo contempla la formación
de demanda, y su financiación, como aquélla que realizan las empresas para
sus trabajadores, incluyendo los permisos individuales de formación, y res-
ponde a las necesidades especiales que plantean unas y otros.

El papel de la formación profesional para el empleo, como factor de
indudable importancia de cara a la competitividad de nuestra economía y al
futuro y calidad del empleo, obtiene reconocimiento expreso en el Plan
Estratégico de las Subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León recogido en el «IV Plan Regional de Empleo de Castilla y León
2007-2010» vigente en la actualidad. Una de las previsiones del «IV Plan
Regional de Empleo de Castilla y León 2007-2010, es la puesta en funcio-
namiento del Programa de Permisos Individuales de Formación. 

El artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al
regular los derechos sociales, establece que los trabajadores de Castilla y
León tienen derecho a formarse y promoverse profesionalmente.

En este sentido, las presentes bases reguladoras establecen las condi-
ciones necesarias para incentivar la concesión de permisos individuales
de formación, con el fin de facilitar a los trabajadores un ejercicio más
sencillo de sus derechos formativos individuales, de fomentar la existen-
cia de acciones formativas que garanticen la adquisición de competencias
por los trabajadores o que les permita formarse en otros sectores econó-
micos distintos a aquél en que despliegan su actividad, anticipándose o
reaccionando de esta manera a eventuales situaciones de crisis que pue-
dan darse en algún sector y, en consecuencia, de contribuir a impulsar la
libre circulación de trabajadores y se enmarca en la Estrategia Europea
para el Empleo, la cual, entre las líneas específicas de actuación recogi-
das en sus Directrices, destaca, por un lado, la de facilitar el cambio y
promover la adaptabilidad y la movilidad en el mercado de trabajo y, por
otro lado, la de promover el desarrollo del capital humano y la educación
y aprendizaje permanente.

La Disposición Final Primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones establece el carácter básico de algunos de sus
preceptos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 de la
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, forman parte del régimen jurídico aplicable de las sub-
venciones en ella reguladas, junto con esta última y sus disposiciones de
desarrollo, la Ley de hacienda y del Sector Público de Castilla y León y
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las
del derecho privado. 

Dispone el Art. 6 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de la Comunidad de Castilla y León, que las bases reguladoras son
disposiciones generales que desarrollan el régimen jurídico de cada sub-
vención y se aprobarán, previo informe de los servicios jurídicos, y se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad» y en la página web
de cada Consejería u organismo correspondiente.

La Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla
y León, constituida el 30 de enero de 2006, que tiene entre sus fines con-
tribuir al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores de forma-
ción continua proporcionando a estos últimos la formación que puedan
necesitar a lo largo de su vida laboral, podrá colaborar en la gestión de la
presente convocatoria en los términos que se prevén en el convenio espe-
cifico de colaboración entre el Servicio Publico de Empleo de Castilla y
León y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de
Castilla y León para la gestión de ayudas a las iniciativas de formación
profesional para el empleo, de 24 de septiembre de 2007.

En su virtud, oído el Consejo General de Empleo, a propuesta del
Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teniendo en
cuenta las reglas contenidas 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 y en virtud 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 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

PROPONGO

Artículo Único.– Aprobar las Bases Reguladoras por las que se regirán
las subvenciones dirigidas a incentivar la concesión de Permisos Individua-
les de Formación, que se incorporan como Anexo a la presente disposición.

Disposición Transitoria.– Los procedimientos iniciados por convoca-
torias publicadas antes de la entrada en vigor de esta Orden continuarán
rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su publicación.

Disposición Final.– La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te a de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 27 de enero de 2009.

El Consejero
de Economía y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS

INDIVIDUALES DE FORMACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Base 1.ª– Objeto.

Las subvenciones indicadas en el Artículo Único tienen por objeto
incentivar la concesión de permisos individuales de formación para los
trabajadores.

noemi
Resaltado

noemi
Nota adhesiva
CORRECCIÓN:Donde dice:«Orden EYE/228/2009, de 27 de enero….»Debe decir:«Orden EYE/388/2009, de 27 de enero….»
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Base 2.ª– Régimen Jurídico.

En todo lo no previsto en esta Orden será de aplicación la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, y su normati-
va de desarrollo, así como las disposiciones básicas de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre de General de Subvenciones y su normativa básica de
desarrollo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula
el subsistema de formación profesional para el empleo, el Decreto
75/2008, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la nor-
mativa 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 Comuni-
dad de Castilla y León, y cualquier otra disposición normativa aplicable
por razón de la materia. 

Base 3.ª– Beneficiarios.

1.– Podrán ser beneficiarios los empresarios o empleadores, enten-
diendo por éstos las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bien-
es que reciban la prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena,
siempre que tengan centros de trabajo en el territorio de la Comunidad de
Castilla y León, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, y coticen por
la contingencia de formación profesional, tengan o no ánimo de lucro.

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas o
entidades sin ánimo de lucro en las que concurra alguna de las causas del
artículo 13.2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. A estos efectos deberán cumplimentar la declaración respon-
sable conforme al reverso de la solicitud conforme al modelo normaliza-
do que se recogerá en la convocatoria.

3.– Los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de la normati-
va sobre integración laboral de personas con discapacidad, o la no suje-
ción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación, en los tér-
minos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, mediante la pre-
sentación de una declaración responsable según el modelo normalizado
que se recoja en la resolución de convocatoria. La acreditación de la
observancia, o de la exención, de la obligación del cumplimiento de la
normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o, en
su caso, de la no sujeción a dicha obligación será requisito inexcusable
para la obtención de la subvención solicitada y deberá efectuarse en el
momento de la justificación de la subvención.

Base 4.ª– Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios/entidades beneficiarias, deberán cumplir las obliga-
ciones establecidas en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de Castilla y León, y su normativa de desarrollo, así como las dis-
posiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de General de
Subvenciones y su normativa básica de desarrollo. 

Base 5.ª– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– La valoración técnica de las solicitudes presentadas se efectuará
conforme los siguientes criterios de valoración:

– La concesión de permisos individuales de formación a trabajado-
res procedentes de la pequeña y mediana empresa. (40%).

– La concesión de permisos individuales de formación a aquellos
trabajadores menos cualificados. (30%).

– La concesión de permisos individuales de formación, cuando la
acción formativa desarrollada por el trabajador permita su promo-
ción personal y el acceso a enseñanzas superiores. (20%).

– Empresas que acrediten hallarse en alguna de estas circunstancias
(10%):

a) Empresas que, contando con menos de cincuenta trabajadores
y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla
a trabajadores con discapacidad.

b) Empresas que, contando con cincuenta o más trabajadores y
teniendo la obligación legal prevista en el artículo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minus-
válidos, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de
trabajadores con discapacidad que el previsto en la legisla-
ción vigente.

c) Empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre inte-
gración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el
compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcan-
zar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de
ejecución de la actividad objeto de la subvención o ayuda.

2.– En los supuestos de empate en la valoración tendrán preferencia
en su concesión los solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcenta-
je de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plan-
tillas, o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la norma-
tiva sobre integración laboral de personas con discapacidad, se
comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con disca-
pacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de subven-
ción o ayuda.

Base 6.ª– Cuantía de la subvención.

1.– La subvención a conceder se determinará en función de las horas
formadas por permiso concedido, y de la financiación aprobada, confor-
me al siguiente criterio:

De 100 horas a 125 horas 250 €

De 126 horas a 150 horas 500 €

De 151 horas a 199 horas 750 €

De 200 horas en adelante 1.000 €

2.– Dichas cuantías podrán ampliarse en la resolución de convocato-
ria, de existir mayor crédito presupuestario previsto, respetando en todo
caso la proporcionalidad antes fijada.

3.– La cuantía máxima de la subvención será de 3.000 euros, por benefi-
ciario concedido, con independencia de los permisos individuales concedidos.

Base 7.ª– Actividad subvencionable.

1.– Se entiende por permiso individual de formación, aquél por el que
el empleador autoriza a un trabajador la realización de una acción forma-
tiva que esté reconocida mediante un acreditación oficial, incluidas las
correspondientes a títulos y certificados de profesionalidad que constitu-
yen la oferta del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con
el fin de favorecer su desarrollo personal y profesional.

2.– Serán trabajadores destinatarios de los permisos individuales de
formación, los trabajadores asalariados que prestan servicios en cualquier
régimen de afiliación de la Seguridad Social cualesquiera que sean las
funciones que desempeñen, quedando excluidos los trabajadores de la
Administración Pública.

La formación a que se refieren los permisos individuales deberá estar
reconocida mediante una titulación oficial o mediante acreditación de
carácter oficial, incluidas las de título de formación profesional, los cer-
tificados de profesionalidad, así como la de cualquier otra que acredite las
competencias para el ejercicio de una ocupación u oficio, considerándo-
se titulaciones oficiales aquellas expedidas por las Administraciones
Públicas educativas competentes, con validez en todo el territorio estatal
y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, se considera-
rán incluidos los cursos universitarios que tengan la consideración de
Títulos Universitarios Propios por Resolución de la Junta de Gobierno, o
Consejo Social de la Universidad correspondiente.

Los trabajadores destinatarios de los permisos individuales de forma-
ción, no podrán participar como alumnos del plan de formación de las
acciones de empresa, durante las horas relativas al permiso concedido.

Se excluyen los permisos individuales cuyas acciones formativas no
se correspondan con la formación presencial. No obstante se admitirá, la
parte presencial de las realizadas mediante la modalidad a distancia con-
vencional o de tele formación.

Quedan excluidos los permisos para concurrir a exámenes a los que
los trabajadores puedan tener derecho.

3.– Los trabajadores destinatarios de los permisos individuales de for-
mación, deben de solicitar por escrito a la Dirección de la entidad, el per-
miso individual de formación, y obtener de la empresa la autorización
correspondiente.

Base 8.ª– Compatibilidad.

Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas, subvenciones
o recursos que el beneficiario pueda obtener para la misma actividad. El
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
asiladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
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En todo caso, los beneficiarios deberán comunicar, al Servicio Públi-
co de Empleo cualquier subvención solicitada o concedida para la activi-
dad subvencionada.

Base 9.ª– Órgano competente para aprobar la convocatoria de la
subvención.

La convocatoria de la subvención se aprobará por resolución del Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión

Base 10.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
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que será
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en la página web
de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es).

No será preceptivo fijar un orden de prelación entre las solicitudes
que reúnan los requisitos exigidos si el crédito de la convocatoria es sufi-
ciente para atender a todas las solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación.

Base 11.ª– Solicitudes.

1.– La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo nor-
malizado que se recogerá anexa a la resolución de convocatoria y en la
página web de la Junta de Castilla y León. (www.jcyl.es). 

2.– Las solicitudes se presentarán en el plazo que se fije en la convo-
catoria, que no será superior a un mes a partir del día siguiente al de
publicación de la convocatoria.

3.– Las solicitudes se presentarán en los registros de los servicios cen-
trales del Servicio Publico de Empleo de Castilla y León, o de la Geren-
cia Provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia correspon-
diente a la entidad solicitante/solicitante, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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.» n.º 213, 4 de noviembre).

6.– La presentación de la solicitud implica la autorización al Servicio
Público de Empleo de Castilla y León para poder solicitar los certificados
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, en
cuyo caso tendrá que aportar la certificación en los términos previstos en
el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y Decreto
27/2008 de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en
materia de subvenciones.

Base 12.ª– Instrucción.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el
Servicio de Formación profesional Continua del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León. La propuesta de resolución será formulada
por el órgano instructor, previo informe vinculante de la Comisión de
Valoración.

La resolución de convocatoria de la subvención podrá disponer que la
valoración técnica sea efectuada por la Fundación Autonómica para la
Formación en el Empleo de Castilla y León.

Base 13.ª– Comisión de valoración.

1.– Ordenadas las solicitudes en función de su valoración técnica,
salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo de la base décima, la
subvención a otorgar a cada permiso individual se calculará por la Comi-
sión de Valoración que estará compuesta por el Secretario Técnico Fun-

cional o quién le sustituya que ejercerá las funciones de Presidente, el
Jefe de Servicio de Formación Profesional Continua, o persona del cita-
do Servicio que le sustituya que actuará como secretario con voz y voto,
y tres vocales, nombrados por el Vicepresidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, uno de ellos entre miembros del la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, y uno
entre el personal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

2.– La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento al
régimen establecido 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 14.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
máximo de resolución y notificación será de seis meses contados a partir
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, transcurrido el cual sin que se haya dictado y notificado resolución,
se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

2.– La resolución será motivada atendiendo a los criterios de valoración
establecidos en estas bases o, en su caso, no alcanzar la valoración mínima
conforme a dichos criterios o falta de crédito adecuado y suficiente.

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

Si una vez concedida la subvención, se produce cualquier variación
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, esta circunstancia
deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Siempre que no suponga un aumento de la subvención concedida, no alte-
ren la finalidad de la misma y no dañen los derechos de terceros, el órga-
no concedente podrá resolver autorizando la modificación de la resolu-
ción de concesión siempre que la comunicación se haya producido en el
plazo establecido en la convocatoria.

Base 16.ª– Justificación y pago.

1.– El plazo para presentar la documentación de justificación para el
pago de la subvención prevista por permiso concedido, será de veinte días
desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención.

2.– El beneficiario deberá presentar ante el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, en el plazo establecido al efecto, o junto con
la presentación de la solicitud, la acreditación de que el trabajador está
matriculado oficialmente.

3.– El pago, se efectuará, mediante transferencia bancaria en la cuen-
ta corriente que figure en el impreso de solicitud, previa justificación por
la empresa beneficiaria, de la actividad subvencionada.

4.– No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad no
presente la documentación de justificación en el plazo habilitado al efec-
to o sea deudora por resolución firme de reintegro.

Base 17.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/entidades beneficiarias de la subvención debe-
rán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León, a las de control económico
financiero que correspondan y, en su caso, a la Intervención General de
la Comunidad Autónoma.

Base 18.ª– Criterios de graduación de incumplimientos.

1.– Consecuencias de los incumplimientos. Reintegro.

El incumplimiento de cualquier obligación de los beneficiarios de las
ayudas, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León, dará lugar a la cancelación de la subvención, o a la reducción
de la cuantía de la misma. Asimismo dará lugar al reintegro de las cantida-
des percibidas, con los intereses de demora correspondientes, en su caso.

2.– Procedimiento.

En el procedimiento para determinar el incumplimiento se tendrá en
cuenta el grado de ejecución de la acción subvencionable y el grado de
consecución de la finalidad de la convocatoria.

En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro
cuando proceda, se garantizará en todo caso el derecho a la audiencia del
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interesado. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será
de doce meses desde la iniciación del procedimiento.

3.– Órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de
incumplimiento y en su caso de reintegro, el órgano competente para la
concesión.

ORDEN EYE/361/2009, de 11 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a
Entidades Locales, para la contratación de personas con discapaci-
dad y personas en riesgo o situación de exclusión social.

Las especiales dificultades de inserción en el mundo laboral de las
personas con discapacidad, y las personas en riesgo o situación de exclu-
sión social, ponen de manifiesto la necesidad de establecer los mecanis-
mos necesarios para garantizar su derecho al desarrollo de una actividad
profesional en condiciones de igualdad.

La lucha contra el desempleo y la creación de puestos de trabajo, han
de ser considerados como objetivos prioritarios del gobierno regional.
Además, la propia Unión Europea aconseja centrar los esfuerzos en la
dinamización de las economías locales, a través de planes y programas
que favorezcan la permanencia de la población en su propio entorno, así
como la integración laboral de aquellos colectivos con especiales dificul-
tades de inserción en el mundo laboral.

Esta situación demanda un esfuerzo conjunto y coordinado de las dis-
tintas Administraciones Públicas. De este modo y en consonancia con los
criterios recogidos en el IV Plan Regional de Empleo, se establecen las
bases de subvención dirigida a las Entidades Locales para la contratación
de personas con discapacidad y personas en riesgo o situación de exclu-
sión social.

Con los proyectos se pretende cubrir varios objetivos:

• La integración sociolaboral de personas con discapacidad y de per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social.

• La implicación de las Entidades Locales aportando medios materia-
les e integrando a personas con especiales dificultades de inserción.

• La coordinación de los medios económicos y personales de la
Junta de Castilla y León para desarrollar fórmulas alternativas a las
tradicionales convocatorias de subvenciones, limitadas por el
ámbito competencial de cada Consejería.

Esta línea de subvención se regula por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento de desarrollo aprobado por 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.

– 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 corres-
ponde la elaboración y gestión de programas de inserción laboral
y fomento de empleo.

Las subvenciones contenidas en estas Bases, se financiarán con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León y están
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Programa
Operativo de Castilla y León aprobado por Decisión de la Comisión C
(2007)6714, de 17 de diciembre de 2007, en un 80%.

En su virtud, oído el Consejo General de Empleo, a propuesta del
Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teniendo en
cuenta las reglas contenidas 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, 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 de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León. 

DISPONGO

Artículo Único.– Se aprueban las Bases Reguladoras por las que se regi-
rán las subvenciones dirigidas a Entidades Locales, para la contratación de
personas con discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión
social, que se incorporan como Anexo a la presente disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las subvenciones objeto de las presentes Bases, se financiarán con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el
Programa Operativo de Castilla y León aprobado por Decisión de la
Comisión C (2007) 6714, de 17 de diciembre de 2007, en un 80%.

En la publicidad de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Los beneficiarios de las acciones cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo deberán cumplir los requisitos de información y publicidad esta-
blecidos en el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 
n.º 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de
la entrada en vigor de esta Orden continuaran rigiéndose por la normati-
va vigente en el momento de su publicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden ADM/1380/2007, de 22 de agosto, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes a entidades locales para la contratación de personas con discapacidad
y personas en riesgo o situación de exclusión social. 

DISPOSICIÓN FINAL

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

Valladolid, 11 de febrero de 2009.

El Consejero de Economía
y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ANEXO

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES 

COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Y PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Base 1.ª– Objeto.

Las subvenciones indicadas en el Artículo Único, tienen por objeto
subvencionar a las Entidades locales, los costes salariales de las personas
contratadas para la realización de obras y servicios de interés público y
utilidad social que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: 

a) Personas desempleadas con reconocimiento de un grado de minus-
valía igual o superior al 33%.

b) Perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción.

c) Inmigrantes no comunitarios.

d) Jóvenes entre 16 y 25 años que tengan o hayan tenido en esta Comu-
nidad Autónoma abierto expediente de protección, o con medida
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2.– 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 técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, conforme a lo previsto en
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán apor-
tarse con la justificación, se realizará conforme a lo previsto en el artícu-
lo indicado.

Base duodécima.– Pago y Justificación. 

1.– Las subvenciones concedidas deberán justificarse en el plazo que
se establezca en la convocatoria. 

2.– El pago de la subvención se efectuará previa justificación de la
ejecución de la actividad de que se trate, debiendo justificar el total del
presupuesto del proyecto. Para ello, los beneficiarios presentarán en la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, la
siguiente documentación:

a) Facturas y documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, origi-
nales o copias compulsadas.

b) Relación de las facturas y demás documentos de valor probatorio
aportados, firmada por quien formalizó la solicitud de subvención,
numerados en orden correlativo según su fecha y relacionados
según el siguiente esquema: fecha, número de factura o documento,
concepto, proveedor e importe en euros.

Sin perjuicio de lo anterior:

– los documentos justificativos de los gastos de locomoción en
vehículo particular irán acompañados de una declaración del
interesado en la que figuren sus datos completos, así como los
del vehículo, el trayecto realizado y los kilómetros recorridos.

– los gastos de difícil justificación se acreditarán mediante un cer-
tificado del representante de la entidad.

c) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

d) Memoria con especificación de las acciones realizadas, de los
resultados obtenidos, los objetivos alcanzados y los problemas
detectados. La memoria incluirá, cuando proceda, copia del mate-
rial divulgativo editado o distribuido a los destinatarios de la acti-
vidad, como trípticos, carteles, material de trabajo, etc. A esta
memoria podrán incorporarse fotografías, noticias de prensa o
cualquier otro tipo de material escrito o gráfico que pueda ayudar
a realizar una mejor evaluación de la actividad.

e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe
y su procedencia.

3.– Podrán realizarse pagos anticipados de las cantidades concedidas
en concepto de subvención, previa solicitud de los beneficiarios, con los
límites y condiciones establecidos en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Base decimotercera.– Compatibilidad.

1.– Las subvenciones serán compatibles con otras ayudas, subvencio-
nes o recursos que el beneficiario pueda obtener para la misma actividad.

2.– En ningún caso el importe de la subvención, aisladamente o en
concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos podrá
superar el coste de la actividad subvencionada.

Base decimocuarta.– Publicidad de las actividades subvencionadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento
887/2006 de 21 de julio, para dar adecuada difusión al carácter público
de la financiación de las actuaciones subvencionadas, los beneficiarios
deberán hacer constar la cooperación de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León en notas informativas o de prensa e incluir
los logotipos que figuran en el anexo en las páginas web creadas y en el
material divulgativo editado o distribuido.

Base decimoquinta.– Inspección y Control.

La Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior
podrá realizar actuaciones de inspección y control de las actividades sub-
vencionadas y solicitar los documentos justificativos que estime perti-
nentes, sin perjuicio de la actuaciones de control financiero que corres-
pondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

Base decimosexta.– Incumplimiento y reintegro.

1. El incumplimiento por parte de los beneficiarios, de cualquiera de
las condiciones a las que está sujeta la subvención da lugar a lo previsto
en el artículo 47 de la Ley 5/2008, es decir, 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 Resolución que declare el incumplimiento deberá apreciar el
grado de cumplimiento de la finalidad y objeto para la que fue concedida
la subvención.

3.– La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección
general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior. A tal efecto se
atenderá a lo previsto en el Título IV de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

Base decimoséptima.– Régimen sancionador.

1.– El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables
será el establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones y en el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

2.– La Dirección General de Relaciones Institucionales y de Acción
Exterior es competente para iniciar los procedimientos sancionadores por
acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– La resolución del procedimiento sancionador y la imposición de
sanción corresponderá al titular de la Consejería de la Presidencia, salvo
en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León en los que corresponderá al titular de la Consejería de
Hacienda.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden EYE/388/2009, de 18 de febre-
ro, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de
formación.

Advertido error en la publicación de la citada Orden en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» n.º 38, de 25 de febrero de 2009, en el suma-
rio, y en la página 5587 primera columna, se procede a efectuar la opor-
tuna corrección: 

Donde dice: 

«Orden EYE/228/2009, de 27 de enero….» 

Debe decir: 

«Orden EYE/388/2009, de 27 de enero….» 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/369/2009, de 20 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo
Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro
para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y
reducción del abandono escolar temprano.

La Consejería de Educación mediante Orden EDU/819/2008, de 21
de mayo, estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
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Programa II: Ayudas destinadas a los trabajadores/as con 55 o más
años de edad, cuyos contratos de trabajo se hayan extinguido en proce-
dimiento concursal o procedentes de empresas declaradas insolventes.

Decimosexta.– Objeto de la Ayuda.

Las ayudas recogidas en el Programa II tienen por objeto el estable-
cido en la Base Primera punto 2 de la presente Orden.

Decimoséptima– Beneficiarios. Requisitos.

1.– Podrán ser beneficiarios todos aquellos trabajadores/as que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Ser desempleados, y tener cumplidos 55 años o más, en el momen-
to de la extinción del contrato de trabajo.

b) No tener la condición de mutualista a 1 de enero de 1967, ni ser
cotizante al mutualismo laboral con anterioridad a dicha fecha.

c) Tener extinguido su contrato de trabajo por proceder de empresas
que hayan sido declaradas en situación de insolvencia o que hayan
acudido al procedimiento concursal en declaración de concurso de
acreedores y acreditarlo de manera fehaciente mediante la presen-
tación del documento acreditativo que se establezca en la Orden de
convocatoria.

d) Que la antigüedad en la empresa de la que proceden, sea de un
mínimo de tres años.

2.– Se atenderá con estas ayudas a aquellos solicitantes que reúnan los
requisitos anteriores para ser beneficiario, durante el período subvencionable.

Decimoctava.– Obligaciones del beneficiario.

1.– Deberá aceptar la participación en acciones de mejora de la ocu-
pabilidad que le ofrezca, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

2.– El beneficiario que reciba una ayuda, deberá encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, antes de producirse la propuesta de pago. 

3.– Facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos
de tramitación o control de la Administración.

Decimonovena.– Documentación.

La solicitud será formulada directamente por el trabajador/a afectado,
en el plazo indicado en la Base Séptima 3.3.2, e irá acompañada de la
documentación que prevea la Orden de convocatoria.

Vigésima.– Cuantía de la ayuda.

1.– La cuantía de la ayuda, para los trabajadores desempleados que
reúnan los requisitos establecidos en la Base Décimo Séptima de la pre-
sente Orden, será la siguiente:

a) Trabajadores con una antigüedad en la empresa de entre 3 y 10 años
y cuya base de cotización media por contingencias comunes de los
últimos seis meses de ocupación cotizada sea igual o inferior a
1.900 euros, la ayuda será de 1.200 euros, si su base de cotización
media es superior a 1.900 euros, la ayuda será de 960 euros.

b) Trabajadores con una antigüedad en la empresa superior a 10 años
y cuya base de cotización media por contingencias comunes,
durante los últimos seis meses de ocupación cotizada sea igual o
inferior a 1.900 euros, la ayuda será de 1.800 euros, si su base de
cotización fuese superior a 1.900 euros, le corresponderá una
ayuda de 1.440 euros.

2.– Las bases de cotización a que se refieren los tramos anteriores, se
entenderán reducidas proporcionalmente, para aquellos trabajadores
afectados con contratos de trabajo a tiempo parcial, dando lugar a la
reducción proporcional de la cuantía de la ayuda. 

SERVICIO PÚBLICO DE CASTILLA Y LEÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden EYE/388/2009, de 27 de enero,
por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones
dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de
formación.

Advertido error en la publicación de la Orden EYE/388/2009, de 27
de enero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subven-
ciones dirigidas a incentivar la concesión de permisos individuales de for-

mación («B.O.C. y L.» n.º 38, de 25 de febrero), se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

– En la página 5589, base 13.ª (Comisión de valoración), punto 1:

Donde dice:

«1.– Ordenadas las solicitudes en función de su valoración técnica,
salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo de la base décima, la
subvención a otorgar a cada permiso individual se calculará por la Comi-
sión de Valoración que estará compuesta por el Secretario Técnico Fun-
cional o quien le sustituya que ejercerá las funciones de Presidente, el
Jefe de Servicio de Formación Profesional Continua, o persona del cita-
do Servicio que le sustituya que actuará como secretario con voz y voto,
y tres vocales, nombrados por el Vicepresidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, uno de ellos entre miembros de la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, y uno
entre el personal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.»

Debe decir:

«1.– Ordenadas las solicitudes en función de su valoración técnica,
salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo de la base décima, la
subvención a otorgar a cada permiso individual se calculará por la Comi-
sión de Valoración que estará compuesta por el Secretario Técnico Fun-
cional o quien le sustituya que ejercerá las funciones de Presidente, el
Jefe de Servicio de Formación Profesional Continua, o persona del cita-
do Servicio que le sustituya que actuará como secretario con voz y voto,
y tres vocales, nombrados por el Vicepresidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, dos de ellos entre miembros de la Fundación
Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, y uno
entre el personal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.»

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/1017/2009, de 6 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de los Premios Fray Luis de
León para el fomento de la creación cultural y artística en la moda-
lidad de Creación Literaria.

Los Premios Fray Luis de León para el fomento de la creación cultu-
ral y artística se crearon por el Decreto 276/1996, de 12 de diciembre, con
los fines de distinguir la creatividad y la belleza artística en todas sus
modalidades, impulsar la creación literaria en lengua castellana y promo-
cionar y difundir cualquier iniciativa que afecte al ámbito del libro y su
entorno. Las bases reguladoras de la concesión de estos premios, en su
modalidad de Creación Literaria, se aprobaron mediante la Orden
CYT/2041/2007, de 16 de noviembre.

La nueva regulación establecida por el 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, así
como la entrada en vigor de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Sub-
venciones de la Comunidad de Castilla y León, aconsejan la revisión del
régimen establecido en la citada Orden, habida cuenta de la expresa
inclusión de los premios en el ámbito de aplicación del Decreto 27/2008,
de 3 de abril. Por los anteriores motivos, mediante la presente Orden se
procede a la aprobación de unas nuevas bases reguladoras de la concesión
de los Premios Fray Luis de León en su modalidad de Creación Literaria.

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, así como por la Disposición final Primera del Decreto
276/1996, de 12 de diciembre, y de acuerdo con los artículos 9.2 y 17 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los artí-
culos 6 y 7.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de
Castilla y León: 

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
para la concesión de los Premios Fray Luis de León para el fomento de la
creación cultural y artística en la modalidad de Creación Literaria.

2. La finalidad de los premios que se regulan en la presente Orden es
distinguir la creatividad y la belleza artística e impulsar la creación lite-
raria en lengua castellana.
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