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R¡soluctóN DE LA GERENTE DEL sERvtcro púglrco DE EMpLEo DE cAsr¡tLA v león¡ PoR tA
euE sE NonFtcA AL AyuNTAMtENTo DE vTLLABLTNo tA nesoluclóN DE tA PRESTDENTA DEL
sERvtcto púsl¡co DE EMpLEo DE cAsnLLR v leóru poR LA quE sE coNcEDEN suBVENcloNEs
DtREcrAs A Los MuNtctptos MrNERos DE tA coMUNtDAD DE cAsrtltA Y úott¡ pRnR LR
nrRlrzncróN DE oBRAs y sERVtctos oe Irur¡RÉs cENERAL Y soclAl

Vista la Resolución de 26 de febrero de 201-6, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 58.1 de la Ley 3O/L992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO

PR|MERO.- Notificar

al AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO la resolución que se reproduce

íntegramente a continuación:
" REsoLUctóN DE 26 DE FEBRERI DE 2016 DE LA pREstDENTA DEL sERvtcto pÚauco DE EMPLEO DE
v æów poR LA euE sE coNcEDEN suBvENctoNEs D//REC-[A' A Los MuNlctPlos MlNERos DE LA
'ASTTLLA
coMUNtDAD DE cAsnLLA v teóu zARA LA nteuznqóu DE oBRAs y sltvtctos or rrtrenÉs GENERAL Y

soctAL.
Medionte Acuerdo de Ia Junto de Costìtlo y León de fecho 25 de febrero de 2076, se autoriza, o lo
Presidenta del Servicio Público de Empleo de Costillo y León, lo concesión de subvenciones directas a los
municipios mineros de lo Comunidød de Castitto y León colificodos como municipios mós ofectodos en el Reol
Decreto 7.172/2007, de 24 de ogosto, con objeto de que contraten trobaiodores poro lo realizoción de obros y
servicios de interés general y sociol.
Vistas lo Ley 38/2003, de 77 de noviembre, Generol de Subvenciones; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de Ia Comunidod de Castillo y León; Io Ley 2/2006, de 3 de moyo, de lo Hociendo
y del Sector Púbtico de lo Comunidad de Costilto y León; el Reol Decreto 887/2006, de 27 de iulio, por el que se
aprueba el Reglomento de la Ley 38/2003, Generol de Subvenciones; lø Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generoles de la Comunidad de Castilla y León paro 2076, y de conformidod con lo dispuesto en
el ortículo 37 de ta Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de lo Comunidod de Costillo y León

C/ Jacinto Benavente,
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RESUELVO

Conceder uno subvención directo o los municipios de Castillo y León que se relocionon en el onexo

por importe totot de dos millones cuotrocìentos novento mil euros (2.490.000 €), pora

la finoncioción

de

I,

los

costes salarioles y de Seguridod Sociol derivodos de lo controtoción temporol de trobaiodores desempleodos e
inscritos como demondantes de empleo no ocupodos en el Seruicio Público de Empleo de Costilla y León, para
lo reolizoción de obras y seruicios de interés generol y sociol.
Esto subvención estó

sujeto a los condiciones y requisitos que se detollon o continuoción:

PRIMERO.- Requisitos de lds controtaciones.

Serán subvencionables los costes derivodos de lo contratoción temporol de trabaiodores
desempleodos e inscritos como demandantes de empleo no ocupados, reolizodo por lo entidad beneficiorio,
siempre que Io mìsma reúno los siguientes requisitos:

o

El período de contratación subvencionoble será el comprendido entre lo fecho de la presente

resolución de concesión de las subvenciones y el 37 de octubre de 2076.

o

Los trobajadores controtodos deberón estar desempleodos e inscritos como demondantes de empleo
no ocupodos, en el Servicio P(tblico de Empteo de Castillo y León en lo fecho de olto en lo seguridod social del
trobojador dentro de los colectivos prioritorios estøblecidos en la ll Estrotegio lntegroda de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos loboroles e lguoldod y Concilioción en el Empleo:

,/
,/
./

jóvenes menores de 35 oños, preferentemqte sin cuolificación.
Los moyores de 45 oños, especiolmente poro quienes corezcon de prestociones y presenten
Los

corgos fomiliores.
Los porados de largo y muy largo duración, con especial øtención o oquellos que han agotodo sus
prestociones por desempleo y los personos en riesga de exclusión sociol'

a
Lo preselección de tos trobojodores, lo reolizará la OficÌno de Empleo correspondiente, medionte lo
presentación de lo correspondiente oferta de empleo. Se enviorán, ol menos, o tres condidotos por puesto de
trobajo ofertado.
Lo selección fìnot de los trobojodores, entre los candidatos enviodos por lo oficina de empleo, lo reolizará la
entidod local de ocuerdo con las normos de selección de personol que les sean de oplìcoción, siendo los
responsobles últimos de verificor que los condidotos seleccionados cumplen con todos los requisitos
estoblecidos, en el momento de dorles de olto en lo segurìdod sociol. Se comunicoró o la Oficina de Empleo los
condidotos seleccionados, los cuales recibirán una jornoda de orientoción poro el empleo ontes de empezor lo

octividod loboral.

c

Los controtos se formolizorón por escrito y en cuolquiero de las modolidodes controctuoles de
naturalezo temporøl estoblecidos por lo normativo vigente, o jornoda completo, por un periodo mínimo de
780 días, siendo en todo coso lo subvención máxima por controto de 70.000 euros.

o

Si ontes de completor el período mínimo de controtoción (180 díos), alguno de los controtos se
extinguiera, ta entidod podrá contrator o otro persona, que cumpla los requisitos estoblecidos en esto
resolución, en sustitución de oquello que cousó bøjo.
Si no se produjero lo sustitución o cuondo, aun hobiéndose producido ésto, lo suma de los distintos períodos
de contratoción referidos o ese puesto de trobojo fuese inferior al 75% del máximo subvencionoble, se
procederá a Ia conceloción totot de lo finoncioción. En coso contrario, cuondo fuese iguol o superior ol 75%, se
procederó o la reducción de lo finoncioción concedido por importe proporcional ol período de tiempo no

cubierto por ningún trobøjador.
C/Jac¡nto Benavente,
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o
Cuondo el controto de trabojo se suspendo debido a situociones de incapacidod temporol,
moternidod, adopción o ocogimiento, riesgo duronte el emborozo, y demás situociones que den derecho o
reservo del puesto de trabojo, lo entidod podrá formolizor un controto de interinidod con otro trabaiodor que
cumplo los requisitos exigidos en esto resolución. Esto sust¡tución no supondrá, en ningún coso, incremento en
el importe de los fondos asignados.
.

Tonto en el coso de extinción como sust¡tución, la entidod deberó justificar debidomente la couso y
comunicorlo, medionte la presentación del Anexo lV.

o
No se odmitirón los controtociones reolizodas con personos que seon miembros de alguno
Corporoción Locol en los casos en que se incurro en alguno de los supuestos de incompotibilidad previstos por
lo Ley 7/7985, de 2 de abril, Regulodoro de las Boses del Régimen Locol.
SEGUNDO.- Requisitos de las obras y seruicios.
Las obros

y servicios o reolizar o foses en que puedon dividirse, deberón cumplir

los siguientes

requisitos:

o
c

Que su ejecución se reolice en el periodo subvencionoble previsto en el aportodo primero.

o

Que sean ejecutadas por las entidades beneficiorios en régimen de gestión directo.

Que se trate de obros y seruicios de interés generol y sociol que seon competencio de los entidades
beneficiorios.

TERCERO.- Go,stos

subvencionobles.

Serán subvencionables los costes salarioles y de Seguridad Social derivados de lo contratación
temporol de trobojodores desempleados e inscritos como demondantes de empleo no ocupodos en el Servicio
Ptiblico de Empleo_de Costilla y León, para la reolizaç!ón de obros y servicios de interé+ge.nero.ly sociol
El límite móximo de lo subvención será de 10.000€
de 780 días a jorloclg cogplglg

el que hoyo sido efectivamente pogado con anterioridod o

ffireolizodo
finolización del periodo

de

la

justificoción.

CIJARTO.- Aceptøción de Io subvención.

Poro que lo concesión de Io subvención sea efectivo, el beneficiario, en el plozo de treinta díos desde
que se notifique lo presente resolución de concesión, deberá expresor la aceptoción de la misma y de los
condicìones señolodos en lo presente resolución.
Lo oceptoción se realizoró según modelo normolizodo recogido en el Anexo
podró presentorse:

ll de esta resolución, y

kkkk)Preferentemente por TELEFAX, en los términos y condiciones previstos en el Decreto 718/2002, de 37 de
octubre, dirigiéndolo al número oficiol del Servicio P(tblico de Empleo de Costillo y León, 983 470 720,
ocompoñodo del modelo de comunicoción o carátulo pora presentor documentoción medionte telefox dirigida
o lo Administración de lo Comunidod de Castillo y León (BOCyL ne 273, de 4 de noviembre de 2002).
Tonto el Anexo de oceptoción de la subvención, como lo documentoción oportada en los distintos foses del
procedimiento, se podrón presentor por telefax poro su registro odministrotivo sin necesidod de su posterior
perfeccionamiento.

llll)

En el registro del Seruicio Público de Empleo de Castillo y León (C/lacinto Benovente 2,47795. Arroyo de

lo Encomienda (Vølladolid).
C/ Jacinto Benavente,
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mmmm)En los registros de los órganos administrotivos que estoblece el artículo 38.4 b) de Io Ley 30/7992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los Administrociones Públicas y del Procedimiento Administrotivo
Común.

nnnn)

Ante una oficino de Correos, en sobre obierto, poro que seo fechodo y sellado por el empleodo de
Correos ontes de ser ceft¡f¡coda, según lo establecido en el ortículo 31 del Reol Decreto 1829/1999, de 3 de

dìciembre, por el que se regula lo prestoción de los servicios postoles.
En coso de no oceptoción,

entenderó que

o transcurrido el plozo señolodo sin haberse oceptado la subvención,

el beneficiorio renuncio o lo mismo y se declororó medionte resolución el orchivo

se

del

expediente sin más trómite.

QUINTO.- Anticipos.

7.- Se obonoró un onticipo, que se corresponde con el 100% de lo subvención concedida, sin exigir Ia
constitución de gorontíøs, de ocuerdo con lo estoblecido en el ortículo 39 de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de lo Comunidad de Costillo y León y el informe emitido por lo Consejería de
Hacienda.

2.- Poro poder obtener el anticipo, el beneficiario deberó solicitorlo conforme al modelo recogido en el
Anexo ll, osí como estar ol corriente de sus obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol, no ser deudor
por resolución de procedencia de reintegro n¡ tener deudas con la Hociendo de la Comunidad. Estos
circunstoncios deberán ocreditarse medionte decloración responsoble que se recogen en el Anexo lll de esto
Resolución.

3.-

La justificoción del ¡mporte onticipado se efectuará en el plazo estoblecido poro la justificoción de lo

subvención.

SEXTO,7'.- Los

Régimen de Obligaciones y Responsabilidqdes

obligaciones de los beneficiorios de esta subvención serán los siguientes

kkkk)Aplicor los contidodes recibidos o los fines para los que lo subvención fue concedido. En su coso, deberá
comunicor cuolquier eventuolidad que oltere, dificulte o impido lo aplicación de la subvención o lo finalidod
poro la que se concedió.

llll)

Comunicor al Servicio Público de Empleo de Costilla y León lo obtención de subvenciones poro la mismo
finolidod procedentes de cualquier Administroción Público o Ente Público o Privodo, junto con todas los

incidencias que se produzcan con posterioridad o lo notificoción de lø presente resolución, según modelo
recogido en el Anexo lV.
mmmm)Someterse a los octuociones de comprobación, a efectuar por el Servicio Público de Empleo de
Costillo y León, o los de control económico finonciero que correspondon, en su ceso, y o las de lo lnteruención
General de la Comunidod Autónomo.

nnnn)

2.-

Las

demós estoblecidos en lo presente resolución.

Los entidodes beneficiarios

de lo

subvención quedon sujetos

ol

régimen de obligociones y

responsobilidodes previsto en el artículo 74 de la Ley 38/2003, de 77 de noviembre, Generol de Subvenciones.
Los entidodes beneficiorios, de acuerdo con lo establecido en el ortículo 13.2.e) de lo Ley 38/2003, de 77 de
noviembre, Generol de Subvenciones y el artículo 35.2 de la Ley 5/2008 de Subvenciones de lo Comunidad de
Costillo y León, deberán hollarse ol corriente de las obligociones tributarios y de lo Seguridod Sociol. Poro la
ocreditación de estos circunstonciqs, según dispone el artículo 6.b) del Decreto 27/2008, de 3 de obril, (BOC y
L ne 68, de 9 de abril) por el que se regulo lo acreditoción del cumplimiento de los obligociones tributorias y
frente o lo Seguridod Sociol, seró suficiente lo oportación de uno declaroción responsoble que presentorón en
el momento de Ia solicitud del onticipo de lo subvención, según modelo Anexo lll.

3.-

C/Jacinto Benavente, 2 - 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladol¡d), Tfn: 983 410 190. Fax:983 4tO72O
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sÉpn¡øo.- lustificoción de los subvenciones
7.- La justificación det cumplimiento de lo finolidod paro la que se concede lo subvención y lo aplicoción de los
fondos recibidos se reolizorón con sometimiento ol régimen contemplodo en lo Ley 38/2003, de 77 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento que lo desarrolla, oprobodo por Real Decreto
887/2006, de 27 de julio, en lo Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidod de Castilla
y León y el Decreto 76/2070, de I obril, por el que se regulo porciolmente la justificoción de los subvenciones
nominotivos, de los concedidos directamente y de los aportociones dinerorios o entidodes del sector público
outonómico destinodos o octuociones concretas otorgodos por lo Administroción de lo Comunidod de Costillo
y León y el control de su pogo onticipado.

2.-

Lo justificación, en aplicación de

lo Disposición odicionol sexta de la citodo Ley 5/2008 y del convenio

suscrito con lo entidodes beneficiorios, se efectuorá a trovés de un certificodo emitido por el titulor del órgano
que ho percìbido la subvención, en el gue se ocredite lo reolizoción de la octividod y el cumplimiento de lo
finalidad de lo subvención, osí como del informe emitido por lo lntervención u órgano de control equivolente
de la entidad locol, que ocredite Io verocidod y lo reguloridod de lo documentoción justificotivo de la
subvención, según modelo

V.

beneficiorios tendrón un plozo de dos meses poro presentor el Anexo justificotivo o contor desde la
finolizoción de los contratos subvencionodos y, en todo coso, lo fecha límite seró el dío 31 de diciembre de
2016, que deberón ser presentodos en el Servicio Público de Empleo de Costìllo y León, sin perjuicio de lo

3.-

Los

en el oftículo 38.4 de lo Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

dispuesto
Ad m

in

i strocio n e s P ú

bl icos y

de

I

P

roced i mie nto Ad m i nistrotivo

4.- El Servicio Público de Empleo de Costillo
documentacìón complementoria que precise,

a

y

Co m ú

los

n.

León podró recabor en cuolquier momento, todo lo

fin de verificor lo correcto oplicoción de

los

fondos recibidos.

5.- Si, vencido el plozo de justificoción, no se hubiese presentodo lo correspondiente documentación, el órgono
instructor requerirá ol beneficiario o los efectos de su presentación en el plozo improrrogoble de 15 días. Lo
folta de presentoción del totol de lo documentación requerido en este plozo doró lugar a lo iniciación del
procedimiento pora determinor el incumplimiento y, en su coso, el reintegro.

OC|AVO.- Liquidación de los subvenciones
El importe de lo subvención no onticipado se obonoró uno vez justificodo el gasto correspondiente,
mediante lo oportoción de los documentos justificotivos requeridos en el opartodo séptimo de esto resolucìón.

NOVENO.- Conceloción de los subvenciones y reintegros

Procederó la conceloción de lq subvención concedido y, en su coso, el reintegro de los contidades
percibidas y lo exigencia del interés de demoro desde el momento del pogo de la subvención, en los cosos
señalodos y con orreglo al procedimiento determinado en el Título tl de la Ley 38/2003, de 77 de noviembre,
Generol de Subvenciones, y en el Título lV de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de lo
Comunidod de Castillo y León.
En todo coso, daró lugor o lo conceloción totol cuondo con uno o, en su coso, vorios controtos por
puesto de trobojo no se lleguen o cubrir el 75% del período mínimo de controtoción exigido.

DÉCIMO.- Tramitación, lnspección, seguimiento y control

Servicio Público de Empleo de Costillo y León se reservo el derecho o Ia inspección, seguimiento y
control del objeto de lo subvención concedido, osí como la petìción de cuolquier justificonte que considere
El

necesorio.
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DECIMO PRIMERO- lnstruccíones y delegación de

firma

Se foculto o lo Gerente del Servicio Público de Empleo de Costilla y León paro dictor cuontas
resoluciones e instrucciones seon precisos pora el cumplimiento y efectividad de lo presente Resolución, osí
como lo firma por delegoción de los resoluciones de onticipo, firma de convenios, oceptoción de renuncios,
modificación y revisión de los subvenciones concedidas, procedimientos de liquidación, incooción y resolución
de los procedimientos de reintegro.

DECIM

O

SEGU N DO,-

Publicid od

En todo tipo de publicidod que se hogo de las octuociones subvencionodas deberó hocerse constar lo
coloboroción de lo Junta de Costillo y León. Lo publicidod gráfica se ajustoró ol Decreto 119/2003, de 76 de
octubre, por el que se apruebo Ia identidad corporotiva de la Junta de Costillo y León.

DECIMO TERCERO.- Régimen de Impugnación.

Contro

la presente resolución, que pone fin o lo vío odministrotivo, podrá interponerse

recurso

potestativo de reposición onte lo Presidento del Servicio Público de Empleo de Costillo y León, en el plozo de un
mes computado desde el dío siguiente o su notificoción, conforme o lo dispuesto en los ortículos 116 y 717 de
la Ley 30/7992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administrociones Públicos y del Procedimiento
Administrotivo Común o, directamente, recurso contencioso odministrotivo onte el luzgado de lo ContenciosoAdminìstrotivo de Vallodolid, en el plozo de dos meses computados desde el siguiente al de su notificación.

IA

PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE

CASTILLAY LEÓN

Fdo.: Roso Voldeón Sontiago"

SËGUNDO.- Los datos reflejados en el Anexo de la Resolución son los siguientes:

- Entidad beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
- NIF: P2420600E
- lmporte de la subvención: 240.000 €

Arroyo de

la Encom

LA GE

da (Valladolid), 29 de febrero de 2016
PÚBLICO DE EMPLEO
N

Navas

C/ Jac¡nto Benavente,
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