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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/650/2020, de 9 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a mejorar la protección del personal y 
de los usuarios de los centros de atención social de personas mayores y personas con 
discapacidad en Castilla y León.

La Ley 2/1995, de 6 de abril, crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León como Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, al que corresponde, entre otras funciones, la gestión 
de ayudas y programas en el ámbito de los servicios sociales.

Por su parte la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 
y León, reconoce las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública. 

La Administración de la Comunidad para hacer frente a los efectos de la crisis 
COVID-19, aprobó del Decreto-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas 
extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de 
personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la 
protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública 
declaradas oficialmente.

El citado Decreto-Ley 5/2020, prevé la creación de una línea de subvenciones 
de concesión directa a las entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros 
residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad, centros de día con 
unidades de estancias diurnas o centros de día de personas con discapacidad, que operen 
en el sistema de servicios sociales de Castilla y León, al objeto de facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones relativas a la disponibilidad de equipamiento de protección individual, 
de equipamiento para uso de los residentes de los centros sociales, de la asistencia 
externa para labores de desinfección y de la realización de acciones de sensibilización y 
formación dirigidas al personal y a los usuarios, sobre riesgos sanitarios y protocolos de 
actuación ante ellos.

En consecuencia, mediante las presentes bases reguladoras se fija el procedimiento 
de concesión de forma directa, previa convocatoria pública, de subvenciones cuyos 
destinatarios sean entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros residenciales 
de personas mayores o de personas con discapacidad; centros de día con unidades de 
estancias diurnas o centros de día de personas con discapacidad, que operen en el ámbito 
de los servicios sociales de Castilla y León.
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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, y por la Ley de 
creación y el reglamento orgánico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,  
y el Informe de Servicios Jurídicos número 58/2020,

DISPONGO 

Artículo Único. Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión 
de forma directa, previa convocatoria pública, de subvenciones a favor de entidades 
privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros residenciales de personas mayores; de 
personas con discapacidad; centros de día con unidades de estancias diurnas o de centros 
de día de personas con discapacidad, destinadas a mejorar la protección de su personal 
y de sus usuarios.

Disposición adicional. Régimen jurídico supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo establecido en la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, lo establecido en la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda 
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León así como en los 
preceptos que resulten de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo 
dispuesto en esta orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación ejecutiva.

Se faculta al Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León para dictar cuantas 
resoluciones e instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de esta 
orden.

Segunda. 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, 9 de julio de 2020.

La Consejera, 
Fdo.: M.ª Isabel Blanco Llamas
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ANEXO 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS 
A MEJORAR LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS USUARIOS DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES Y PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Base primera.– Objeto y finalidad.

El objeto de las subvenciones reguladas en la presente orden es colaborar en 
la financiación del coste originado a las entidades titulares de los referidos centros de 
atención social, en la adquisición de equipamiento de seguridad que se determine por los 
respectivos servicios de prevención de riesgos laborales, para la garantía de la salud de 
las personas trabajadoras de dichos centros, así como del material que deba ser usado 
para proteger a los residentes, de la asistencia externa para labores de desinfección y 
de la realización de acciones de sensibilización y formación, dirigidas al personal y a los 
usuarios, sobre riesgos sanitarios y protocolos de actuación ante ellos. 

La finalidad de las subvenciones va dirigida a garantizar la protección de usuarios 
y profesionales de los centros de atención social, así como prevenir y afrontar los riesgos 
derivados de otras contingencias de salud de carácter similar que pudieran acontecer en 
el futuro. 

Base segunda.– Financiación.

La financiación de esta línea de subvenciones se realizar con cargo a los presupuestos 
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, determinándose en la respectiva 
convocatoria el importe máximo destinado y las partidas presupuestarias correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la convocatoria 
podrá fijar una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones 
no requerirá una nueva convocatoria. Su fijación y utilización se someterá a las reglas 
previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Base tercera.– Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de las presentes 
bases, las entidades privadas sin ánimo de lucro, que sean titulares de centros residenciales 
de personas mayores o de personas con discapacidad; centros de día con unidades de 
estancia diurna o de centros día de personas con discapacidad, que operen en el ámbito 
de los servicios sociales de Castilla y León.

Base cuarta.– Personas destinatarias.

Serán destinatarias de las actuaciones subvencionables las personas trabajadora 
que desempeñen su actividad profesional en los centros sociales previstos en la base 
anterior, así como las personas usuarias de los mismos.
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Base quinta.– Actuaciones subvencionables.

Serán actuaciones subvencionables los gastos realmente efectuados en:

a) La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos de agentes 
biológicos, según las necesidades que sean determinadas por los servicios de 
prevención de riesgos laborales correspondientes, tales como: Guantes, gafas, 
mascarillas, batas, botas, test de diagnóstico rápido o serológicos. 

b) La adquisición de material de protección sanitaria destinado a las personas 
usuarias de los centros, tales como protectores respiratorios.

c) La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y 
personas, exclusivamente en respuesta a la situación de crisis de salud pública.

d) El asesoramiento e información a las personas trabajadoras y personas usuarias 
de los centros de atención social previstos en estas bases, en materia de 
prevención de contagios en situaciones de crisis epidemiológicas o de salud 
pública.

Base sexta.– Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será del 80% de la actuación subvencionable, hasta un 
máximo de 2.000 € por centro de atención social.

Base séptima.– Compatibilidad.

Las subvenciones previstas en estas bases serán compatibles con las ayudas que 
se puedan convocar para la misma finalidad por otros órganos públicos o privados, con el 
límite máximo, en tal caso, del coste de la actuación subvencionable.

Base octava.– Procedimiento de concesión.

El procediendo de concesión directa de estas subvenciones se hará de conformidad 
con lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como en el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, a través del siguiente procedimiento:

Las subvenciones serán concedidas a las entidades solicitantes que reúnan los 
requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico 
del organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo y 
mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud.

El inicio del procedimiento se realizará mediante convocatoria pública efectuada por 
resolución del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, publicándose un extracto 
de la misma en el Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, el texto de la resolución 
será objeto de publicidad en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Base novena.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación requerida en la 
convocatoria, en los lugares que ésta determine, y se formalizarán en el formulario que a 
tal efecto se establezca en la correspondiente convocatoria.
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La solicitud se formulará de forma electrónica en el modelo normalizado establecido 
al efecto, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página Web de la Junta 
de Castilla y León (http://www.jcyl.es).

La presentación electrónica de las solicitudes requerirá, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, 
de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, que el solicitante disponga de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico 
que haya sido previamente reconocido por la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas 
corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior 
reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada 
publicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente 
en una copia auténtica de la solicitud, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta 
copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, 
garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta 
de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de una mensaje   
de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros 
medios disponibles.

La documentación que deba acompañar a la solicitud se digitalizará y aportará como 
archivos anexos, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del 
documento o información original para su cotejo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; los interesados se responsabilizarán de la 
veracidad de los documentos que presenten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si 
la solicitud se presenta presencialmente por quienes están obligados a hacerlo de forma 
electrónica, se requerirá a la persona interesada para que la subsane a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de 
la solicitud aquella en la que la solicitud se haya presentado de forma electrónica.

En el caso de personas físicas que actúan como empleadoras, podrán elegir la 
tramitación electrónica en los procedimientos que se deriven de las convocatorias que se 
efectúen al amparo de las presentes bases, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto 
en el apartado anterior.

Si la persona física interesada no elige la tramitación electrónica, las solicitudes se 
presentarán, junto con la documentación requerida en la convocatoria, en los lugares y en 
las formas que se determinen en esta o en cualquiera de los establecidos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiendo acompañar a la solicitud la documentación 
que se establezca en las respectiva convocatoria.
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28, en sus apartados 2 y 3, de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los solicitantes no estarán obligados a aportar documentos que 
hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública ni a presentar documentos 
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable 
establezca lo contrario.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante al órgano 
gestor para obtener directamente o por medios telemáticos la comprobación de los datos 
de su identidad y en el caso de las empresas además para obtener de forma directa la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, 
a través de certificados telemáticos.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la copia del DNI o NIE del solicitante, y en el caso de las empresas los 
certificados emitidos por el órgano competente, o entidad autorizada para ello, acreditativos 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad.

El plazo de presentación de solicitud será el que se establezca en la resolución de 
convocatoria.

Base décima.– Tramitación.

La instrucción del procedimiento de concesión le corresponde al centro directivo 
competente por razón de la materia de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León. Si la solicitud no estuviese debidamente cumplimentada o no se acompaña de  la 
documentación exigida, las unidades administrativas encargadas de la tramitación del 
expediente requerirán al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la solicitud 
o envíe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le 
considerará desistido de su petición previa resolución declarativa de tal circunstancia 
conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El órgano instructor del procedimiento podrá requerir al solicitante cualquier otro 
documento necesario para aclarar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

Base undécima.– Resolución.

La competencia para resolver las solicitudes corresponde al Gerente de Servicios 
Sociales de Castilla y León.

Las ayudas se resolverán por orden de entrada de solicitud en el órgano competente 
para su tramitación, una vez que el expediente está completo y cumpla los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, en tanto exista consignación presupuestaria.

En el caso de las solicitudes en las que se cumplan los requisitos establecidos para 
acceder a estas subvenciones, pero no puedan ser atendidas total o parcialmente por 
agotamiento del crédito presupuestario disponible, imposibilidad material de tramitarlas   
u otro motivo acreditado que impida resolverlas, se notificará a las entidades interesadas 
esta circunstancia. En los casos de insuficiencia del crédito presupuestario la comunicación 
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hará referencia a lo dispuesto en los artículos 9.4.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y al artículo 66.3 de su Reglamento, aprobado por el  
Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando supeditadas a la existencia de crédito 
presupuestario al efecto en el siguiente ejercicio. En caso de no existir cobertura 
presupuestaría en el ejercicio siguiente el órgano competente emitirá resolución denegando 
las solicitudes por falta de crédito.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, que se computará desde 
que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente para la tramitación 
del expediente. Transcurrido dicho plazo sin que se dicte la resolución expresa podrá 
entenderse desestimadas la solicitud formulada, de acuerdo con el artículo 24 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas, en relación con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Contra la resolución que se dicte, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso potestativo de reposición ante el Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, 
en el plazo de  un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda de los de Valladolid, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa en el plazo de dos meses, en ambos casos el plazo se computará desde el 
día siguiente al de la notificación efectuada.

Base decimosegunda.– Modificación de la resolución.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación del contenido de la resolución de concesión, sin que pueda 
suponer un incremento de la cuantía de la subvención concedida ni alterar su finalidad.

Base decimotercera.– Notificaciones electrónicas.

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León dirijan a los interesados, se realizarán por 
medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada «Buzón 
electrónico del ciudadano», para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio 
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «Ventanilla del ciudadano», y suscribirse 
obligatoriamente al procedimiento correspondiente.

No obstante, en la solicitud la persona interesada podrá autorizar a la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León a la creación del buzón electrónico a nombre de 
la persona física que se señale y/o, una vez creado, a la suscripción al procedimiento 
correspondiente. La notificación electrónica se entenderá rechazada, y por tanto 
realizada, cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición 
de la notificación sin que se acceda a su contenido, excepto si de oficio o a instancia del 
solicitante se comprueba la imposibilidad técnica o material del acceso.

La persona interesada, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá 
avisos de las notificaciones electrónicas efectuadas.
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Base decimocuarta.– Publicidad de las subvenciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley General de 
Subvenciones, la resolución de concesión de las subvenciones será publicada en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones. Igualmente, será objeto de publicidad a través de la 
página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla  
y León.

Base decimoquinta.– Justificación y pago.

La justificación se entenderá efectuada con la presentación de la solicitud que irá 
acompañada de las facturas de los gastos realizados, así como los justificantes de pago 
de dichas facturas.

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
corriente indicada por la entidad beneficiaria en su solicitud.

Las ayudas comprendidas en la presente convocatoria estarán sujetas al régimen 
fiscal correspondiente en función del beneficiario de la misma.

Estas subvenciones quedarán sujetas a control financiero en los términos  
establecidos en el Capítulo V del Título VII y disposiciones concordantes de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 
Así mismo, están sometidas a los sistemas de control de los distintos órganos de la 
Unión Europea en aplicación de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Base decimosexta.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones 
correspondientes a los beneficiarios de subvenciones públicas, establecidas en el  
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, así como aquellas otras que específicamente se determinen en la 
respectiva normativa reguladora para la concesión de la subvención y deberán:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

b) Presentar la documentación justificativa en la Gerencia de Servicios Sociales.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar la Gerencia 
de Servicios Sociales, la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, los 
organismos intermedios,  la autoridad de auditoría, y las actuaciones de control 
financiero de la Intervención General de la Junta de Castilla y León, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que se refiere el artículo 46 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida.
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f)  Y cualquier otra que venga establecida por la normativa legal.

Base decimoséptima.– Incumplimiento.

El incumplimiento por la entidad beneficiaria de las condiciones a las que está 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, 
dará 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.

Las resoluciones a que se refiere el apartado anterior, serán dictadas, previa 
tramitación del procedimiento pertinente, que se ajustará a lo dispuesto por el artículo 48 
de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y 
León, por el órgano competente para dictar la resolución de la convocatoria.

A los efectos de lo establecido en esta base, las entidades beneficiarias quedarán 
sometidos a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Administración concedente 
y a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, auditorías del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 
a los órganos de control de la Unión Europea o a otro tipo de fiscalización posterior a la 
concesión de las subvenciones.

Base vigésima.– Régimen sancionador.

La entidad beneficiaria quedará sometida al régimen de infracciones y sanciones 
administrativas previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, adecuándose la tramitación del procedimiento sancionador a lo dispuesto 
en su artículo 67, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y, en su caso, la legislación de desarrollo.

Base vigesimoprimera.– Inspección, seguimiento y control.

La Gerencia de Servicios Sociales podrá realizar seguimiento y control de las 
actuaciones objeto de la subvención concedida, así como la petición de cualquier 
documento o justificante que considere necesario a los efectos de esta subvención.
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