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Vista la Resolución de 2 de octubre de 201-5, anteriormente citada, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58.1 de la Ley 3O/I992, de 26 de noviembre, ¿" liqiT..i-Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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PRIMERO.- Notificar al AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO la resolución que se reproduce

íntegramente a conti nuación:

'næotttctóN DE 2 DE ocruBRE DE 2ots DE LA pREstDENTA DEL sERvtcto pústtco DE EMpLEo DE
cAsrtLLA v rcóu poR LA euE sE coNcEDEN suBvENctoNEs DIRECTAS A Los MuNtctptos MtNERos DE
LA coMUNtDAD DE cAsrtLLA v rcóx qARA LA nuuznqo¡'t DE oBRAs y sERvtqos or nurmÉs GENERAL
Y

SOCIAL,

Medionte Acuerdo de lo Junto de Castillo y León de fecho 7 de octubre de 2075, se autorizo, o lo
Presidento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la concesión de subvenciones directos a los
municipios mineros de lo Comunîdad de Castilla y León colificados como municipios mós ofectodos en el Real
Decreto 7.712/2007, de 24 de ogosto, con objeto de que controten trobojodores poro lo realizoción de obros
y servicios de interés generol y sociol.

lo Ley 38/2003, de 77 de noviembre, Generol de Subvenciones; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de lo Comunidod de Costillo y León; lo Ley 2/2006, de 3 de moyo, de lo
Vistos

Hocìendo y del Sector Público de lo Comunidod de Costilla y León; el Reol Decreto 887/2006, de 27 de julio,

por el que se opruebo el Reglamento de lo Ley 38/2003, Generøl de Subvenciones; lo Ley 77/2074, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales de lo Comunidad de Costillo y León para 2015, y de conformidad con
lo dispuesto en el ortículo 37 de lo Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de lø Comunidod de
Castillo y

León
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de CASTILLÀ Y LEÔN

RESUELVO

municipios de Costillo y León que se relacionan en el onexo l,
por importe totot de un mit!ón de euros (7.000.000 €), para la finoncioción de los costes saloriales y de
Seguridad Social derivados de lo controtoción temporal de trobaiadores desempleodos e inscritos como
Conceder uno subvención directo

o

los

demandontes de empleo no ocupodos en el Servicio Púbtico de Empteo de Costilla y León, poro la reolizoción
de obros y seruicios de interés generol y sociol.
Esta

subvención estó sujeto a las condiciones

y

requisitos que se detollon o continuación:

PRIMERO.- Requisitos de los contratocíones.

Serón subvencionobles los costes derivodos de la contratoción temporol de trobaiadores
desempleados e inscritos como demondontes de empleo no ocupodos procedentes del sector minero,
reolizada por lo entidad beneficioria, siempre que la mismo reúno los siguientes requisitos:

o

El

período de controtación subvencionable será el comprendido entre

de concesión de los subvenciones

o

Io

fecho de lo presente resolución

el 30 de

e inscritos como demondontes de empleo
y
no ocupados, en el Se¡yicio Púbtico de Empleo de Castitlo León en lo fecha de olto en la seguridad social del
Los trobojodores controtados deberán estor desempleodos

trobojodor.

o

entidodes seleccionarón o los personos desempleodos conforme o los principios de publicidod y
concurrencio, de ocuerdo con los normos de selección de personol que les sean de oplicoción. El Seruicio
púbtico de Empleo pone o disposición tas Oficinas de Empleo pora colaboror con ellos en lo selección de los
Los

condidotos cuando-la.entid.ød precise de dicho se¡vicio. En este coso, pre.sentorón lo co.rfçspondiente.oferto
de empleo en dichos Oficinas.

o
>¿

Los controtos se formolizorón por escrito y en cuolquiero de los modolidades contractuales de
noturolezo temporol estoblecidos por lo normotivo vigente, o jornoda completo, por un periodo mínimo de
90 días, o porciol con unct jornodo mínimo det 50% de lo ordinorio y por un período mínimo de 78O díos,
siendo en todo caso lo subvención móximo por controto de 5.000 euros

o 780 díos), olguno de los contratos se
extinguiera, to entidod podrá contrator o otra persono, que cumplo los requisitos estoblecidos en esto
a

Si ontes de completor el período mínimo de controtación (90

resolución, en sustitución de oquello que cousó boia.

la sustitución o cuondo, oun hobiéndose producido ésto, lo sumo de los distintos períodos
de controtoción referidos o ese puesto de trobajo fuese inferior ol 75% del móximo subvencionoble, se
procederó o la canceloción totol de to finonciøción. En coso contrario, cuondo fuese iguol o superior ol 75%,

Si no se produjero

se procederó o lo reducción de lo finoncioción concedido por importe proporcionol ol período de tiempo no

cubierto por ningún trobajador.

¡

el controto de trobojo se suspendo debido o

situociones de incopocidod temporol,
y
moternidod, odopción o ocogimiento, riesgo durante el emborozo, demós situociones que den derecho o
reservo del puesto de trobojo, to entidod podró formolizar un controto de interinidad con otro trobaiodor
que cumplo los requisitos exigidos en esto resolución. Esto sustitución no supondrá, en ningún coso,
Cuando

incremento en el importe de los fondos osignodos.
C/ lacinto Benavente,
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o

Tonto en el coso de extinción como sustitución, lo entidad deberó justificar debidomente lo causo y
comunicorlo, medionte lo presentocìón del Anexo lV.

o

No se odmitirón los controtociones reolizodos con personos que seon miembros de olguno
Corporoción Locol en los cosos en que se incurra en alguno de los supuestos de incompotibilidod previstos
por to Ley 7/7985, de 2 de obril, Reguladoro de los Boses del Régimen Locol.

SEGUNDO.- Requisitos de los obras y seruicios.
Los

obros

y

seruicios

a realizor o foses en que puedan dividirse, deberón cumplir los siguientes

requisitos:

c
o

eue su ejecución se realice en el periodo subvencionoble previsto en el opaftodo primero.

c

Que seon ejecutodas por las entidodes beneficiorios en régimen de gestión directs.

eue se trote de obros y seruicios de interés generol y social que sean competencio de los entidades
beneficiorios.

TERCERO.- G astos subve ncio

n ab Ie s.

Serón subvencionables los costes solorioles y de Seguridod Sociol derivodos de lo controtoción
temporo! de trobojadores desempleodos e inscritos como demondontes de empleo no ocupados en el
Servicio Púbtico de Empleo de Costitta y León, poro lo realizoción /e obros y servicios de interés generol y
social.

por cada puesto de trabojo pQr u0 periodo
jornado
mínimo del 50% de lo ordinorio y por un
mínimo de 90 días o jornoda completo, o porcial con uno
período mínimo de 780 díos.
Se consideroró gosto reolizodo el que hoya sido efectivamente pogado con onterioridod o la
Et tímite máximo de lo subvención seró de 5.000€

finolizoción del perìodo

CIJARTO.-

de

iustificoción.

Aceptoción de lo subvención.

poro que

lo

concesión de lo subvención seo efectiva, el beneficiorio, en el plozo de treinto díos

desde que se notifique lo presente resolución de concesión, deberå expresor lo oceptoción de lo mismo y de
los condiciones señolodas en lo

presente resolución.

Lø oceptoción se realizaró según modelo normolizodo recogido en el Anexo

ll de esta resolución, y

podró presentarse:
kkkk)preferentemente por TELEFAX, en los términos y condiciones previstos en el Decreto 178/2002, de 31
de octubre, dirigiéndoto al número oficiol det Seruicio Público de Empleo de Costilla y León, 983 470 720,
ocompoñodo de! modelo de comunicoción o corótula poro presentor documentoción medionte telefax

dirigido o to Administroción de lo Comunidod de Costitto y León (BOCyL ne 273, de 4 de noviembre de 2002).
Tonto el Anexo de oceptoción de lo subvención, como lo documentoción oportodo en las distintos foses del
procedimiento, se podrón presentqr por telefox poro su registro odministrotivo sin necesidod de su posterior
perfeccionomiento.
C/Jacinto Benavente, 2 - 47L95 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Tfn: 983 410 190. Fax:983
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En el registro delservicio Público de Empleo de Castillo

y León (C/Jocinto Benovente 2, 47795. Arroyo

de lo Encomiendo (Vollodolid)).

mmmm)En los registros de los órgonos odministrotivos que establece el artículo 35.4 b) de lo Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrotivo Común.
Ante uno oficino de Correos, en sobre obierto, poro que sea fechodo y sellodo por el empleado de
Correos ontes de ser cert¡ficada, según lo estoblecido en el ortículo 37 del Reol Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se regulo lo prestoción de los seruicios postales.

nnnn)

En coso de no oceptoción, o transcurrido el ptozo señolodo sin hoberse aceptodo lo subvención, se
entenderá que el beneficiorio renuncio a lo mismo y se declororá medionte resolución el orchivo del
expediente sin más trómite.

QUINTO.- Anticîpos.

7.- Se abonoró un onticipoj que se corresponde con el 700% de lo subvención concedida, sin exigir la
constitución de gorantías, de acuerdo con lo establecìdo en el artículo 39 de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de lo Comunidod de Costillo y León y el informe emitido por la Consejería de
Hociendo.

2.- Poro poder obtener el onticipo, el beneficiorio deberá solicitarlo conforme ol modelo recogido en el
Anexo !1, osí como estor ol corrîente de sus obligociones tributorios y con lo Seguridad Sociol, no ser deudor
por resolución de procedencia de reintegro n¡ tener deudos con la Hociendo de lo Comunidod. Estos
circunstoncias deberón ocreditarse medionte declaroción responsoble que se recogen en el Anexo lll de esto
Resolución.

3.-

Lo

justificación det importe ønticipodo se efectuorá en el plazo estoblecido poro lo iustificoción de lo

subvención.

SEXTO.- Régímen de Obligociones

7.-

Las

y Responsabilidodes

obligociones de los beneficiorios de esta subvención serán los siguientes:

contidades recibidas o tos fines poro los que lo subvención fue concedido. En su coso, deberó
comunicor cuolquier eventualidod que altere, dificulte o impido lo oplicación de lo subvención a lo finolidad
kkkk)Apticor

tos

poro la que se concedió.
Comunicor al Servicio Público de Empleo de Costillo y León la obtención de subvenciones poro lo mismo
finotidod procedentes de cualquier Administroción Público o Ente Público o Privado, junto con todos los

tttt)

incidencias que se produzcon con posterioridod o la notificación de lo presente resolución, según modelo
recogido en el Anexo lV.

o efectuor por el Servicio Público de Empleo de
Costitto y León, a los de control económico financiero que correspondon, en su coso, y a los de la

mmmm)Someterse

o

los actuaciones de comproboción,

Intervención General de lo Comunidad Autónomo.

nnnn)

Los

demós estoblecidos en la presente resolución.

C/Jac¡nto Benavente,

2-

47L95 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Tfn: 983 410 190. Fax:983 4tO72O
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2.-

Los entidodes beneficiorios

responsabitidades previsto

de lø

subvención quedon sujetos

ol

régimen de obligociones y

en el artículo 74 de la Ley 38/2003, de 77 de noviembre, Generol

de

Subvenciones.

entidodes beneficiorios, de ocuerdo con lo estoblecido en el ortículo 73.2.e) de lo Ley 38/200j, de 77
de noviembre, Generol de Subvenciones y el oftículo 35.2 de la Ley 5/2008 de Subvenciones de la Comunidod
de Costitto y León, deberón hallorse ol corriente de los obligociones tributorias y de lo Seguridod Sociol. Poro

3.-

Las

la ocreditoción de estos circunstancios, según dispone el ortículo 6.b) del Decreto 27/2008, de 3 de abril,
(BOC y L ne 68, de 9 de obril) por el gue se regulo la ocreditación del cumplimiento de los obligaciones
tributarias y frente a la Seguridod Sociol, seró suficiente lo oportación de uno decloración responsable que
presentorón en el momento de lo solicitud del anticipo de lo subvención, según modelo Anexo lll.

sÉpnnno.- lustifÍcación de los subvenciones
7.- La justificoción det cumplimiento de la finolidod pora lo que se concede la subvención y la aplicación de
los fondos recibidos se reolizorán con sometimiento ol régimen contemplodo en lo Ley 38/2003, de 77 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Reglomento que lo desarrolla, oprobado por Reol Decreto

887/2006, de 27 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidod de
Costitto y León y el Decreto 76/2070, de I obril, por el que se regulo porcialmente lo iustificoción de los
subvenciones nominativos, de los concedidos directamente y de los oportociones dinerorios o entidodes del
sector público outonómico destinodos o octuaciones concretos otorgados por lo Administroción de lo
Comunidod de Castillo y León y el control de su pogo anticipodo.

la Disposicìón odicionol sexta de lo citodo ley 5/2008 y del convenio
suscrito con lo entidades beneficìorios, se efectuoró o través de un cenificodo emitido por el titular del

2.-

La justificoción, en aplicación de

órgano que ho percibido la subvención, en el que se ocredite lo realizoción de lo actividod y el cumplimiento

de lo finalidod de ta subvención, así como del informe emitido por lo lntervención u órgono de control
equivolente de to entidod locol, que ocredite lo verocidod y lo reguloridod de lo documentoción iustificotiva
de lo subvención, según modelo V.
beneficiorios tendrán un plozqde dos-me5-eLryrylle^EltarSulgxoiut{ficgllup-o-panly-qeÚ-þcoso.Jo-f.æhq.JinjIus-grá el dío 30 de iunio de 2076,
finolizoción de los
que deberón ser presentados en el Se¡vicio P(tblico de Empleo de Costilla y León, sin perjuicio de lo dispuesto

3.-

Los

en el artículo 38.4 de lo Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administrociones
Públicos y del Procedimiento Administrotivo Comun.

4.- Et Servicio Público de Empleo de Costilla y León podrá recobor en cuolquier momento, toda
documentoción complementoria que precise,

5.-

Si, vencido

o

fin de verificor la correcto oplicoción de

los

lo

fondos recibidos.

el plazo de justificación, no se hubiese presentodo lo correspondiente documentación, el

órgono instructor requeriró ol beneficiorio o los efectos de su presentoción en el plozo improrrogable de 75

días. Lo fotta de presentación del totol de lo documentoción requerido en este plozo dorá lugor

o

lo

iniciación det procedimiento para determinor el incumplimiento y, en su coso, el reintegro.
OCfAvO,- Liquidoción de los subvencíones
Et importe de lo subvención no onticipodo se obonorá uno vez justificodo el gosto correspondiente,

medionte lo oportoción

de

los documentos justificotivos requeridos en

el aportodo séptimo de

resolución.

C/ Jacinto Benavente,

2 - 47L95 Altoyo de la Encomienda (Valladolid). Tfn: 983 410 190. Fax: 983 4!O
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NOVENO.- Cqncelacíón de las subvenciones y reintegros

Procederó lo conceloción de la subvención concedido y, en su coso, el reintegro de los contidodes
percibidos y lo exigencia det interés de demoro desde el momento del pago de lo subvención, en los cosos
señalados y con orreglo of procedimiento determinado en el Título ll de Ia Ley 38/2003, de 77 de noviembre,

Generol de Subvenciones, y en el Título tV de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Costillo y León.
En todo coso, dorá lugor o lo canceloción

total cuondo con uno o, en su coso, vorios contratos por

puesto de trobojo no se lleguen o cubrir el 75% del período mínimo de contratoción exigido.

DÉCIMO.- Tramîtoción, lnspección, seguimiento y control

Elservicio Público de Empleo de Costillo y León se reseruo el derecho a la inspección, seguimiento y
control det objeto de la subvención concedida, osí como la petición de cualquier justificonte que considere
necesario.

DECIMO PRIMERO.- Instrucciones y delegocíón de

firma

foculto o la Gerente del Seruicío Público de Empleo de Costillo y León poro dictor cuontos
resoluciones e instrucciones seon precisas poro el cumplimiento y efectividod de lo presente Resolución, osí
como lo firmo por detegación de los resoluciones de anticipo, firma de convenios, oceptación de renunciøs,
modificoción y revisión de los subvenciones concedidas, procedimientos de liquidoción, incoación y resolución
Se

de los procedimientos de reintegro.

DECI

MO

SEG U

NDO.- Publicid ad

En todo tipo de publicidod que se hogo de los octuaciones subvencionados deberó hocerse constor la

coloboroción de lo Junto de Costilla y León. La publicidad gráfico se ojustoró ol Decreto 179/2003, de 76 de
octubre, por el que se opruebo lo identidad corporativo de lo Junta de Costillo y León.

DECIMO TERCERO.- Régimen de lmpugnoción.

Contro lo presente resolución, que pone fin o lo vío administrativa, podrá interponerse recurso
potestotivo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Costillo y León, en el plozo de
un mes computodo desde el dío siguiente o su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 776 y
777 de ta Ley 30/7992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administrociones Públîcos y del
Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso odministrotivo onte el Juzgodo
de lo Contencioso-Administrotivo de Votlodolid, en el plozo de dos meses computodos desde el siguiente al
de su notificación.

LA PRESIDENTA DEL SERVI1O PÚBUCO DE EMPLEO
DE CASTILLA Y LEON
Roso

C/ iacinto Benavente,

2
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SEGUNDO.- Los datos correspondientes al AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO que figuran en

elAnexo de la Resolucíón, son los que se detallan a continuación:

- Entidad: AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

- N.l.F.: P242O6OOE
- lmporte de la subvención: 85.000,00 €

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 2 de octubre de 2015
E EMPLEO DE

LA GERENTE DEL

*

ío Lu

LLA Y LEóN
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