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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

ORDEN IEM/769/2022, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden IEM/448/2022, 
de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a municipios y a las diputaciones provinciales o sus organismos autónomos 
dependientes, del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, mediante la realización de 
obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.

De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, con fecha de 19 de mayo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial 
de Castilla y León la Orden IEM/448/2022, de 10 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas a municipios y a las diputaciones 
provinciales o sus organismos autónomos dependientes, del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, mediante la realización de obras y servicios relacionados con actividades 
en el sector turístico y cultural.

Se hace preciso proceder a una modificación de las bases reguladoras en aras 
a mejorar la regulación de la justificación de estas subvenciones. A estos efectos, el 
beneficiario justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención a través de 
módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Por tanto, el beneficiario está dispensado de la presentación de la documentación 
justificativa de los gastos realizados sin perjuicio de la obligación de conservar los 
documentos justificativos originales, en tanto puedan ser objeto de las comprobaciones 
adicionales que se determinen. Todo ello comporta una mejora en la gestión, agilizando 
el procedimiento de liquidación de la subvención concedida.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Gerencia 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, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 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, 
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DISPONGO 

Artículo único.– Modificación de la Orden IEM/448/2022, de 10 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas a municipios y a las 
diputaciones provinciales o sus organismos autónomos dependientes, del ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, mediante la realización de obras y servicios relacionados 
con actividades en el sector turístico y cultural, en los siguientes términos:

Uno.– Se modifica la Base reguladora 17ª, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Base 17ª.– Plazo y forma de justificación.

1. La entidad beneficiaria, en el plazo de 2 meses computado desde la finalización 
de las contrataciones, y en todo caso como máximo el día que se fije en la convocatoria, 
presentará la justificación del cumplimiento de las actuaciones subvencionadas y de 
los gastos realizados, mediante el régimen de módulos de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Dicha justificación incluirá la siguiente documentación que deberá presentar la 
entidad beneficiaria: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos. La memoria incluirá el número de  personas contratadas.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en 
función de los resultados obtenidos, que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:  
Acreditación o declaración del beneficiario sobre el número de personas trabajadoras 
contratadas consideradas como módulo, de conformidad con lo previsto en la Base 6.ª, 
especificando a este fin las personas contratadas, distinguiendo el grupo de cotización de 
la Seguridad Social que corresponda y días de contratación de cada una de ellas, según 
lo especificado en el apartado 3 de la Base 6.ª.

La liquidación de la subvención se realizará de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente, en función del número de personas que se hayan contratado. En ningún 
caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. 
El cálculo se realizará considerando el número de personas  que hayan contratado, por 
los días dados de alta en la seguridad social (mínimo 120) por el módulo económico 
correspondiente.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento, los 
beneficiarios estarán dispensados de la obligación de presentación de libros, registros 
y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación 
justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de 
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las correspondientes 
actuaciones de comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra obligación derivada de la 
normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. 

d) Certificación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el apartado vigésimo primero, párrafo 2 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el 
impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad de Castilla y León, en la forma en la que se establezca en 
la convocatoria. 

2. Si vencido el plazo de justificación, no se hubiese presentado la correspondiente 
documentación, el órgano instructor requerirá al beneficiario a los efectos de su 
presentación en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de presentación de la 
documentación requerida en este plazo, dará lugar a la iniciación del procedimiento para 
determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.»

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, 23 de junio de 2022.

El Consejero de Industria,  
Comercio y Empleo,

Fdo.: Mariano Veganzones Díez 

CV: BOCYL-D-28062022-7


		2022-06-28T07:30:06+0200
	Consejería de Transparencia,Ordenación del Territorio y Acción Exterior - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




