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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, 
por la que se modifica la Orden de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la producción y/o 
gira de espectáculos a las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León 
(REAY CYT018).

BDNS (Identif.): 450418

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la orden citada cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones  (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/450418) 
y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Plazo de ejecución.

Las actividades que resulten subvencionadas deberán haberse realizado y finalizado 
en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 1 de septiembre de 2020, 
ambos inclusive.

Segundo.– Justificación.

1. La justificación del proyecto objeto de subvención deberá producirse hasta el 
1 de octubre de 2020, inclusive. A estos efectos deberá presentarse la documentación 
justificativa que se indica en la orden por la que se establecen las bases reguladoras.

Para la remisión de la documentación justificativa resultará necesaria la 
presentación del modelo normalizado «Justificación de subvenciones» que estará 
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/.

2. Los beneficiarios de estas subvenciones que, en la fecha de publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial de Castilla a León, hubiesen presentado la justificación del 
proyecto objeto de subvención, podrán aportar nueva documentación justificativa, de 
acuerdo con los nuevos plazos de ejecución y justificación.

Valladolid, 3 de junio de 2020.
El Consejero  

de Cultura y Turismo,  
Fdo.: Javier Ortega Álvarez
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