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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
EXTRACTO de la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Empleo
e Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a paliar las consecuencias
económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas como efecto de la
crisis sanitaria provocada por la COVID19.
BDNS (Identif.): 533453
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 convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533453)
Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)
utilizando el identificador BDNS.
Primero.– Finalidad.
Se convocan en régimen de concesión directa subvenciones para el período
2020-2021 dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que
desarrollan su actividad en los sectores de feriantes y promotores de orquestas populares,
por las pérdidas económicas causadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente
esté completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la
documentación prevista en esta convocatoria.
Segundo.– Beneficiarios.
Podrán ser beneficiaros de las subvenciones:
1. Programa I. Feriantes: Trabajadores que hayan estado dados de alta durante el
ejercicio 2019 en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, en algunos de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas
que comprenda las actividades propias de ferias.
Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos al menos durante 5 meses en el ejercicio 2019.
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b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda
en el año 2019.
c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.
d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad
en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social y acreditar
dicho cumplimiento conforme al Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que
se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración
laboral de 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 comunidad de Castilla y León. A estos efectos deberá
presentar declaración responsable conforme Anexo II.
2. Programa II. Promotores de Orquesta: Los trabajadores dados de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
y que se dediquen a la actividad de promoción de orquestas populares. El ejercicio de esta
actividad se acreditará mediante la presentación de contratos suscritos con ayuntamientos
u otras entidades locales cuyo objeto principal sea la representación de orquestas
musicales populares.
Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos desde el 1 de enero de 2019 y permanecer en
dicho régimen a fecha de presentación de la solicitud.
b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda
en el año 2019 y 2020.
c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.
d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad
en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social y acreditar
dicho cumplimiento conforme al Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que
se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración
laboral de 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 comunidad de Castilla y León. A estos efectos deberá
presentar declaración responsable conforme Anexo II.
Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, con carácter general, los
requisitos establecidos en la Orden de convocatoria.
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Tercero.– Bases reguladoras.
Orden EEI/1161/2020, de 23 de octubre, se establecieron las bases reguladoras de
las subvenciones de ayudas a paliar las consecuencias económicas para los sectores de
feriantes y promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada
por el COVID19 (B.O.C. y L. 29 de octubre).
Cuarto.– Cuantía.
1. Serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes y profesionales
abonados por los trabajadores autónomos beneficiarios de esta orden durante el año 2019
hasta un máximo de 6 meses.
2. Para el cálculo de la subvención se tomará como referencia la base mínima de
cotización, establecida con carácter general en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por
la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para
el ejercicio 2019.
Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación
del extracto de la presente orden a las 09:00 horas hasta el 31 de marzo de 2021 a las
15:00 horas.
Sexto.– Resolución.
El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención presentadas al
amparo de la presente convocatoria es la Consejera de Empleo e Industria, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 9.1 a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de
la Comunidad de Castilla y León.
No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud
de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General de
Economía Social y Autónomos la competencia para la resolución de los procedimientos
que se instruyan al amparo de lo previsto en la presente orden y de cuantas cuestiones
deriven de las solicitudes.
Valladolid, 9 de noviembre de 2020.
La Consejera
de Empleo e Industria,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero

http://bocyl.jcyl.es
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ORDEN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA, POR LA QUE
SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS A PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
PARA LOS SECTORES DE FERIANTES Y PROMOTORES DE ORQUESTAS COMO EFECTO DE LA
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID19.

El desarrollo de las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma permite adecuar
instrumentos que configuren el empleo como factor clave de la política económica y social, en la
búsqueda de metas más ambiciosas para el progreso de Castilla y León.
Con el objetivo de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León consiga unos mayores niveles
de bienestar social y de cohesión en el territorio, es preciso adoptar políticas que promuevan un
modelo de desarrollo económico que favorezca la capacidad creativa y emprendedora de la
sociedad castellano y leonesa, como fuente de riqueza y como elemento esencial para el
crecimiento, la competitividad y la modernización del tejido productivo de nuestra región.
Las circunstancias extraordinarias originadas por el brote de SARS-CoV-2, denominado
coronavirus COVID-19, ha provocado una crisis sanitaria de enorme magnitud que ha afectado a
un elevado número de ciudadanos, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas
excepcionales que requieren la adopción de medidas que ayuden a mitigar el impacto causado
por este nuevo brote de carácter pandémico. Debido a las restricciones sanitarias impuestas por
las administraciones, Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que
se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, dos sectores se han visto
especialmente influenciados por las recomendaciones y restricciones recogidas en este Acuerdo,
las cuales les ha impedido desarrollar su trabajo; trabajo caracterizado en estos dos sectores por
una estacionalidad en el desarrollo de sus actividades, siendo la época estival donde se efectúan
la mayor parte de los ingresos anuales. En este escenario resulta necesaria la adopción de
medidas de carácter extraordinario y urgente de diversa índole, que persigan minimizar el
impacto económico y la destrucción del empleo, de una manera muy especial sobre los
autónomos de los sectores mencionados.
El objetivo es evitar que salgan del mercado laboral el menor número de personas posibles y
mantener la solvencia de los autónomos y las empresas en esta situación transitoria y
excepcional.
Por otra parte, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en su artículo 32.1. g)
establece la posibilidad de que la Administración de la Comunidad conceda subvenciones que
promuevan el autoempleo en la fase de inicio y de consolidación del negocio. El punto 3 de este
mismo artículo, dispone que las solicitudes se resolverán por el orden de presentación en función
del cumplimiento de los requisitos establecidos.
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La presente línea de subvención se encuentra prevista en la Orden de 1 de octubre de 2020, de la
Consejería de Empleo e Industria, por la que se modifica la Orden de 17 de diciembre de 2018 de
la Consejería de Empleo por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Empleo para el período 2019-2020, para paliar las consecuencias económicas de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Mediante Orden EEI/1161/2020, de 23 de octubre, se establecieron las bases reguladoras de las
subvenciones de ayudas a paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y
promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.
La presente orden se ajusta a la establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla y en la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero.- Convocatoria.
1.- Convocar en régimen de concesión directa subvenciones para el periodo 2020- 2021 dirigidas a
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que desarrollan su actividad en los
sectores de feriantes y promotores de orquestas populares, por las pérdidas económicas causadas
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.- Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente esté
completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la
documentación prevista en esta convocatoria.
Segundo.- Objeto.
Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por objeto el apoyo del empleo
autónomo de los trabajadores de los sectores de feriantes y promotores de orquestas en la
Comunidad de Castilla y León que han atravesado situaciones desfavorables como consecuencia
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dichas subvenciones permitirán a los
trabajadores por cuenta propia, solventar las dificultades económicas sufridas y garantizar su
continuidad laboral en los próximos ejercicios.
Tercero.- Beneficiarios.
1-Podrán ser beneficiaros de las subvenciones:
1.1. Programa I. Feriantes: Trabajadores que hayan estado dados de alta durante el ejercicio 2019
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en

algunos de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que comprenda las actividades
propias de ferias.
Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al
menos durante 5 meses en el ejercicio 2019.
b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda en el año 2019.
c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.
d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad en los
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de
su inclusión social y acreditar dicho cumplimiento conforme al Decreto 75/2008, de 30 de
octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la
integración laboral de 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 comunidad de Castilla y León. A estos efectos deberá presentar
declaración responsable conforme Anexo II.
1.2. Programa II. Promotores de Orquesta: Los trabajadores dados de alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y que se dediquen a la
actividad de promoción de orquestas populares. El ejercicio de esta actividad se acreditará
mediante la presentación de contratos suscritos con ayuntamientos u otras entidades locales
cuyo objeto principal sea la representación de orquestas musicales populares.
Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos desde el 1 de enero de 2019 y permanecer en dicho régimen a fecha de
presentación de la solicitud.
b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda en el año 2019 y 2020.
c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.
d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad en los
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de
su inclusión social y acreditar dicho cumplimiento conforme al Decreto 75/2008, de 30 de
octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la
integración laboral de 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 comunidad de Castilla y León. A estos efectos deberá presentar
declaración responsable conforme Anexo II.
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2.- No podrán tener la condición de beneficiarias de la subvención las personas físicas en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.- Se considera un requisito indispensable para ser beneficiario, estar dado de alta en el Buzón
Electrónico del Ciudadano de la Ventanilla de Ciudadano, así como en el procedimiento
correspondiente en el momento de presentación de la solicitud, en virtud de lo establecido en el
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ya que los solicitantes están obligados a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
4.- Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 6 del
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.
Cuarto.- Financiación.
1.- La financiación de las subvenciones convocadas por la presente orden se realizará con cargo a
las aplicaciones presupuestarias y por las cuantías siguientes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados por Decreto 43/2019, de 26 de diciembre,
por el que se regula las condiciones de prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2020, y se acredita reserva para el año 2021.

Ejercicio
2020

2021

Aplicación presupuestaria
0805 G/241C01/77078

0805 G/241C01/77078

Importe
250.000 euros

250.000 euros

2.- El crédito podrá modificarse, previa realización de los trámites correspondientes si las
circunstancias lo requieren.
La modificación de la distribución de las anualidades inicialmente aprobada, requeriría, en su
caso, la tramitación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades, según establece
el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3.- Las subvenciones comprendidas en la presente convocatoria estarán sujetas al régimen fiscal
correspondiente en función del beneficiario de la misma.

4.- Estas subvenciones están sometidas al “régimen de minimis”, en los términos establecidos en
el Reglamento (CE) Nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
“ayudas de minimis” (DOUE L 352 de 24.12.2013).
Quinto.- Régimen Jurídico.
La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su Reglamento y la Orden EEI/1161/2020, de 23 de octubre, se establecieron las bases
reguladoras de las subvenciones de ayudas a paliar las consecuencias económicas para los
sectores de feriantes y promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el COVID19.
Sexto.- Acción subvencionable y cuantía de la subvención.
1. Serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes y profesionales abonados por los
trabajadores autónomos beneficiarios de esta orden durante el año 2019 hasta un máximo de 6
meses.
2. Para el cálculo de la subvención se tomará como referencia la base mínima de cotización,
establecida con carácter general en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
3.- El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
Séptimo.- Solicitudes.
1.- Las solicitudes se presentarán en el modelo que podrá obtenerse en la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
conteniendo los datos personales, acompañada de la documentación que se indica en el punto
cuatro del presente apartado.
Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de forma
electrónica, conforme al artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas así como la Ley 2/2010, de 11 de marzo,
de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y de Gestión Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto
7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

5

Para ello, los solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o
cualquier certificado electrónico reconocido por esta administración en la Sede Electrónica y sea
compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por la
Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
2.- El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del extracto
de la presente orden a las 09:00 horas hasta el 31 de marzo de 2021 a las 15:00 horas.
3.- 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
interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La
Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se
opusiera a ello.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del citado artículo, no se requerirá a los interesados
la presentación de documentos originales salvo que, con carácter excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las
Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de
una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o
la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su aportación.
4.- La documentación y los datos necesarios para la tramitación del procedimiento, y a los que se
aplica lo dispuesto en el apartado anterior son los siguientes:
Programa I. Feriantes:

a) Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o Certificado de situación en
el censo de actividades económicas de la AEAT. El alta debe contener alguno de los epígrafes
que recogen las actividades propias de ferias.
b) Informe de bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social correspondiente al año 2019.
c) Anexo declaración responsable del solicitante del cumplimiento de la normativa sobre
integración laboral de personas con discapacidad en los términos previstos en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social.
d) Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad Extranjero del representante de
la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo se aportará si el
interesado se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por la Administración.
e) Certificado de empadronamiento. Sólo se aportará si se opone a la posibilidad de consulta
por la Administración del servicio de verificación de datos de residencia.
f) Declaración responsable respecto a las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 6 del
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 de
las establecidas por esta orden para obtener la condición de beneficiario de la subvención, y
que se incluye en el modelo de solicitud.
g) Declaración responsable referente a todas las demás “ayudas de minimis” recibidas durante
los dos ejercicios fiscales anteriores que estén sujetas al Reglamento (UE) 1408/2013 o a otros
reglamentos de minimis, y que se incluye en el modelo de solicitud.
Programa II. Promotores de Orquesta:
a) Resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomo.
b) Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o Certificado de situación en
el censo de actividades económicas de la AEAT.
c) Informe de bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social correspondiente a los años 2019
y 2020.
d) Cuatro contratos suscritos con ayuntamientos u otras entidades locales durante el año 2019
que acrediten la actividad de promotor de orquestas musicales populares del solicitante. La
fecha de los contratos ha de corresponder a meses distintos.
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e) Anexo declaración responsable del solicitante del cumplimiento de la normativa sobre
integración laboral de personas con discapacidad en los términos previstos en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social.
f) Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad Extranjero del representante de la
entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo se aportará si el
interesado se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por la Administración.
g) Certificado de empadronamiento. Sólo se aportará si se opone a la posibilidad de consulta
por la Administración del servicio de verificación de datos de residencia.
h) Declaración responsable respecto a las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 6 del
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 de
las establecidas por esta orden para obtener la condición de beneficiario de la subvención, y
que se incluye en el modelo de solicitud.
i) Declaración responsable referente a todas las demás “ayudas de minimis” recibidas durante
los dos ejercicios fiscales anteriores que estén sujetas al Reglamento (UE) 1408/2013 o a otros
reglamentos de minimis, y que se incluye en el modelo de solicitud.
5.- Si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no reuniera
todos los requisitos exigidos, se le requerirá para que, de conformidad con el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 16 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente
de forma telemática, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución del órgano competente.
6.- Si el solicitante presentase su solicitud de forma presencial la Administración, de conformidad
con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, requerirá al interesado para que la subsane a través de su
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la
solicitud aquella en que haya sido realizada la subsanación. Sin perjuicio de lo anterior, la
presentación presencial de la solicitud no producirá efecto jurídico alguno.
Octavo. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
1.- El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de
Cooperativas, Sociedades laborales y Trabajadores Autónomos de la Dirección General de
Economía Social y Autónomos.
2.- El órgano instructor llevará a cabo las actuaciones necesarias para comprobar y determinar los
datos que estime oportuna para la resolución de la solicitud presentada.

3.- Los beneficiarios de esta subvención están obligados a facilitar toda la información que les sea
requerida por los órganos de tramitación o control de la Administración.
Noveno.- Resolución.
1. El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la
presente convocatoria es la Consejera de Empleo e Industria, a tenor de lo dispuesto en el artículo
9.1 a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y
León.
No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud de lo establecido
en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General de Economía Social y Autónomos
la competencia para la resolución de los procedimientos que se instruyan al amparo de lo previsto
en la presente orden y de cuantas cuestiones deriven de las solicitudes.
2.- El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde que la solicitud haya tenido
entrada en el registro electrónico de la administración competente para su tramitación,
transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por
silencio administrativo.
3.- En la resolución constará expresamente la cuantía de la subvención concedida.
4.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas ayudas o
subvenciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
5.- Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, 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 o directamente recurso Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Décimo.-Justificación y pago.
1.- La justificación de la subvención se entenderá efectuada con la aportación, en el momento de
la presentación de las solicitudes, de la documentación necesaria para su concesión, señalada en
el apartado 4 del dispongo sétimo de la presente orden.
2.- Una vez dictada la orden de concesión de la subvención, se procederá al abono de la misma.
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Undécimo - Notificaciones y comunicaciones.
1.- Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, de manera que
todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento se llevarán a cabo de
manera telemática, de conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y
artículo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones
con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
2.- Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su representante durante la
tramitación del expediente se practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano de la
Ventanilla del Ciudadano, disponible en el enlace https://www3.ae.jcyl.es/veci/
La Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo
electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de
una notificación en la sede electrónica correspondiente. La falta de práctica de este aviso no
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, todo ello de conformidad con el
artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En virtud de lo previsto en el artículo 43. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su
contenido. Se entenderá rechazada la notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
3.- Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se
realizarán a través de la Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es .
Decimosegundo. -Habilitación.
Se faculta a la Dirección General de Economía Social y Autónomos para dictar cuantas
resoluciones e instrucciones resulten precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en
la presente orden.
Decimotercero. - Producción de efectos.
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente de la publicación del extracto en el
“Boletín Oficial de Castilla y León”.
Decimocuarto.- Régimen de impugnación.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Empleo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el “Boletín Oficial de
Castilla y León”, 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, o bien,

directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la publicación del mencionado extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Valladolid, 9 de noviembre de 2020
LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA

Ana Carlota Amigo Piquero
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