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REsoLUctóN DE LA GERENTE DEr sERvrcro púBuco DE EMpLEo DE

cAslLtA v uó¡¡ PoR

LA

QUE SE NOTIFICA AL AYUNTAMIENTO DE V¡LIABIINO LA RESOLUCIóN DEL PRESIDENTE DEt
SERVICIO pÚellco DE EMPLEO DE CASTILLA Y ¡-eóru POR tA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES
LOS MUNICIPIOS MINEROS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y IÉOIT¡ PRRN U
n¡nl¡zRclóN DE oBRAs y sERvtctos DE lrurenÉs GENERAL y soctAl DENTRo DEt PIAN DE
DIRECTAS

A

DtNAM|ZACTON ECONOMICA DE tOS MUNICIPIOS MINEROS 2016-2020

Vista la Resolución de 16 de septiembre de 2016, 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'

.r,,,''0,r.. : ;t,ii;. :: -,i

RESUELVO
PRIMERO.- Notificar

i i:' i l¡r"',ì. i j, i

,

;îli

al AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO la resolución que se reproduce

íntegramente a continuación:

'nrcoulctóN DE 16 DE sEpTtEMBRE DE 2ot6 DEL pREstDENTE DEL sERvtcto púeuco DE EMPLEo DE
çASTILLA v rcÓu PoR LA QUE sE coNcEDEN SIJByENCIONES DIRECTAS A LOS MUNICIPIOS MINEROS
DE LA coMUNtDAD DE cAsrtLA v æóu qARA LA nteuzacñtu DE oBRAs y sllvtctos ot t¡trnÉs
GENERAL Y SOCIAL DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACION ECONOMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS

2076-2020,
Medionte Acuerdo de la Junto de Castillo y León de fecha 75 de septiembre de 2076, se outorizo,
al a Presidente det Servicio Púbtico de Empleo de Castilla y León, la concesión de subvenciones directas o
los municipios mineros de la Comunidod de Costilla y León calificados como municipios más ofectados en

et

Reot Decreto 1.112/2007, de 24 de ogosto, con objeto
reolizoción de obras y servicios de interés generol y social.

de que contraten trabojadores para lo

V|stas ta Ley 38/2003, de 77 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de lo Comunidod de Castilla y León; lo Ley 2/2006, de 3 de moyo, de la
Hacienda y del Sector Púbtico de la Comunidad de Castilla y León; el Reol Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, Generol de Subvenciones; lo Ley 8/2075, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidod de Castilla y León para 2076, y de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones
de la Comunidad de Castillo y León

RESUELVO

Conceder una subvención directa a los municipios de Castilla y León que se relacionan en el
onexo l, por importe totol de un millón doscientos mil euros (1.200.000 €), poro lo financiación de los
costes salarioles y de Seguridod Social derivados de la controtoción temporøl de trobojadores
desempleados e inscritos como demondantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de
Castillo y León, vinculados o empresos del sector de la minería, que han prestado activ¡dad en los últimos
dos años en estos empresos para la reolización de obras y servicios de interés general y social.
Esta

subvención está sujeta a las condiciones y requisitos que se detallan a continuoción:

PRIMERO.- Requisitos de las contrataciones.

Serán subvencionables los costes derivodos de la contratación temporal de trobojodores
desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados, realizada por lo entidod
beneficiorio, siempre que lø misma reúno los sìguientes requisitos:
a

El

qntfe el 7 de octubre de 2016 y

período de co

el 37 de mayo de 2077.
a
Los trobojadores contratodos deberón estor desempleodos e inscritos como demandontes de
empleo no ocupodos, en el Servicio Público de Empleo de Castillo y León en la fecho de alta en la
de la
seguridod sociol del trobajodor. Los trobojodores deben estor vinculados ct

que han prestodo actividod en los últimos dos

e!_ g:tas empreso1 tomondo como
de las
de haber sido controtodos en

líneos del Plon de

c

Local de 2076.

Lo preselección de los trobajodores, la reolizorá la Oficina de Empleo correspondiente, medionte

lo presentoción de la correspondiente ofena de empleo. Se enviorán, ol menos, a tres candidotos por
puesto de trabajo ofertodo.
Lo selección final de los trabajadores, entre los candidotos enviados por lo oficina de empleo, lo reolizará
la entidod locol de ocuerdo con las normos de selección de personal que les seon de aplicoción, siendo los
responsables últimos de verificar que los condidatos seleccionados cumplen con todos los requisitos
estoblecidos, en el momento de darles de olto en la seguridod social. Se comunicará a lo Oficina de
Empleo los condidotos seleccionados.

e

los contratos se formolizorán por escrito y en cuolquiera de las modalidades controctuoles de
naturalezo temporal establecidos por la normativo vigente, a jornada completo, por un periodo mínimo
de 780 díos, siendo en todo coso la subvención máxima por contrato de 70.000 euros.

o

Si antes de completar el período mínimo de contratoción (180 díos), alguno

de

los contratos se

extinguiera, la entidod podró controtor o otra persono, que cumpla los requisitos establec¡dos en esto
resolución, en sustitución de oquello que causó baja.
Si no se produjera la sustitución o cuondo, aun habiéndose producido ésta, la suma de los distintos
períodos de controtación referidos o ese puesto de trobojo fuese inferior ol 75% del máximo
subvencionoble, se procederá o la canceloción totol de la financioción. En caso controrio, cuando fuese
iguol o superior al 75%, se procederá a la reducción de la financioción concedida por importe
proporcional al período de tiempo no cubierto por ningún trabojodor.

o

Cuondo el contrato de trobajo se suspendo debido o situociones de incopocidad temporal,
maternidod, adopción o ocogimiento, riesgo duronte el emborazo, y demós situociones que den derecho
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a

reseruo del puesto de trabojo, la entidad podrá formalizar un contrato de interinidad con otro
trobajodor que cumpla los requisitos exigidos en esto resolución. Esto sustitución no supondrá, en ningún
caso, incremento en el importe de los fondos osignodos.

c

Tonto en el coso de extinción como sustitución, la entidad deberá justificor debidamente lo

couso y comunicarlo, mediante lo presentación del Anexo lV.

o

No se admitirán los contrataciones realizadas con personos que sean miembros de olguno
Corporación Local en los cosos en que se incurro en alguno de los supuestos de incompatibilidod
previstos por lo Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulodora de los Boses del Régimen Local.

SEGUNDO,- Requisitos de las obras y seruicíos.
Los

obros y servicios a realizar o fases en que puedan dividirse, deberán cumplir los siguientes

requisitos:

.
o

Que su ejecución se realice en el periodo subvencionable previsto en el aportado primero.

Que se trate de obros y seruicios de interés generol y sociol que seon competencia de las entidodes

beneficiarias.

.

Que seon ejecutodas por las entidades beneficiarios en régimen de gestión directo.

TERCERO,- Gastos

subvencionobles

Serán subvencionobles los costes salorioles y de Seguridod Social derivados de lo controtoción
temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandontes de empleo no ocupados en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, pora la realización de obras y servicios de interés general y
social.
El límite máximo de lo subvención será de 10.000€ por codo puesto de trobajo por un periodo
mínimo de 180 díos o jornoda completa.
Se considerorá gasto reolizado el que hayo sido efectivomente pagado con onterioridad o lo
finolizoción del periodo de justificoción.

CUARTO,- Aceptacíón de la subvencíón.

Poro que lo concesión de la subvención sea efectivo, el beneficiario, en el plazo de treinta días
desde que se notiÍique la presente resolución de concesión, deberá expresor lo aceptoción de la misma y
de los condiciones señalodos en la presente resolución.
Lo oceptación se realizará según modelo normolizado recogido en el Anexo ll de esta resolución,
y podrá presentorse:

kkkk)Preferentemente por TELEFAX, en los términos y condiciones previstos en el Decreto 118/2002, de
37 de octubre, dirigiéndolo al número oficial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 983 410
720, acompañodo del modelo de comunicación o corátula para presentar documentación medionte
telefax dirigida a lo Administración de la Comunidod de Castilla y León (BOCyL ne 273, de 4 de noviembre
de 2002).

Tanto el Anexo de aceptación de lo subvención, como la documentación oportodo en los distintas fases
del procedimiento, se podrán presentor por telefox para su registro administrotivo sin necesidod de su
poste ri o r pe rfeccio na m ie nto.

llll) En el registro del Servicio Público de Empleo de Castilla
Arroyo de lo Encomienda (Vallodolid)).
C/ Jacinto Benavente,

y León (C/lacinto Benavente 2, 47795.
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mmmm)En los registros de los órganos administrativos que estoblece el ortículo 38.4 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrotivo Común.

nnnn)

Ante uno oficino de Correos, en sobre abierto, pora que seo fechada y sellada por el empleado

de Correos antes de ser certificada, según lo estoblecido en el ortículo 37 del Reol Decreto 1829/1999, de
3 de diciembre, por el que se regulo lo prestación de los servicios postoles.
En coso de no aceptoción, o tronscurrido el plazo señalado sin hoberse oceptado la subvención,
se entenderá que el beneficiorio renuncio o la misma y se declarará medionte resolución el archivo del
expediente sin más trámite.

QUINTO.- Antícípos.
7.- Se obonoró un onticipo, que se corresponde con el 700% de lo subvención concedida, sin exigir la
constitución de garantíos, 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 emiit¡¿o p,ói iïConse¡ería
de Haciendo,

2.- Pora poder obtener el onticipo, el beneficiorio deberá solicitorlo conforme al modelo recogido en el
Anexo ll, osí como estar al corriente de sus obligociones tributorias y con la Seguridad Sociol, no ser
deudor por resolución de procedencio de reintegro n¡ tener deudas con la Hacienda de la Comunidad.
Estos circunstancias deberán acreditarse medionte declaroción responsable que se recogen en el Anexo

lll de esta Resolución.
3.- La justificoción del importe anticipado se efectuorá en el plozo estoblec¡do para lo justificación de
la subvención.

SEXTO.- Régímen de Oblígaciones y Responsabilidades

1.- Los obligociones de los beneficiarios de esto subvención serón las siguientes:

kkkk)Aplicor las cantidades recibidos o los fines para los que lo subvención fue concedido. En su coso,
deberá comunicor cualquier eventualidod que oltere, dificulte o impida la aplicación de lo subvención o
la finolidad para la que se concedió.

llll) Comunicor al Servicio Público de Empleo de Castilla y León lo obtención de subvenciones para lo
mismo finalidod procedentes de cualquier Administroción Público o Ente P(tblico o Privodo, junto con
todos las incidencios que se produzcon con posterioridad a la notificoción de lo presente resolución,
según modelo recogido en el Anexo lV.
mmmm)Someterse o las actuociones de comprobación, o efectuor por el Servicio Público de Empleo de
Costillo y León, a las de control económico financiero gue correspondon, en su caso, y a las de la
lntervención Generol de la Comunidad Autónomo.

nnnn)

Las

demás establecidos en la presente resolución.

2.- Los entidodes beneficiorias de la subvención quedan sujetas al régimen de obligociones y
responsabilidades previsto en el ortículo 74 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3.- Los entidades beneficiorias, de acuerdo con lo estoblecido en el ortículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de
77 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 35.2 de la Ley 5/2008 de Subvenciones de lo
Comunidod de Castillo y León, deberán hallorse al corriente de las obligaciones tributorios y de lo
Seguridad Sociol. Paro la ocreditación de estos circunstancios, según dispone el artículo 6.b) del Decreto
27/2008, de 3 de abril, (BOC y L ne 68, de 9 de abril) por el que se regula la acreditación del cumplimiento
de las obligociones tributarios y frente a la Seguridod Socia[ seró suficiente la aportoción de una
C/Jacinto Benavente, 2 - 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Tfn: 983 410 190. Fax:983 4IO72O
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declaroción responsable que presentorón en el momento de la solicitud del onticipo de lo subvención,
según modelo Anexo lll.

sÉPTtMo.- lustífícacíón de los subvenciones
7.-

La

justificación del cumplimiento de lo finolidod para la que se concede la subvención y la aplicoción

fondos recibidos se realizorán con sometimiento ol régimen contemplado en lo Ley 38/2003, de 17
de noviembre, Generol de Subvenciones, en el Reglomento que lo desarrolla, oprobodo por Reol Decreto
887/2006, de 21 de julio, en lq 1,,_ey t120Q8, de_1! de septiembre, de Subvenciones de lo Comunidad de
Costilla y León y el Decreto_ 76/2070, de 8 obril, por el que se regulo porcialmente lo justificación de los
subvenciones nomilnativos, de los concedidos directomente y de los aportociones dinerorios a entidodes
del sector público autonómico destinadas a octuociones concretas otorgodos por lo Administración de lo
Comunidod de Costillo y León y el control de su pago anticipado.

de

los

2.- Lo justificación, en aplicación de lo Disposición adicionol sexto de la citada ley 5/2008 y del convenio
suscrito con la entidodes beneficiarios, se efectuaro o través de un certificado emitido por el titulor del
órgono que ha percibido la subvención, en el que se acredite il reot-ot¡zoc¡ói de la aciividad y' et
òu-nTþlimiento de lo finalidod de la subveñelón, eßí como del informe emitido por la lntervención u órgano
de- control equivolente de ta entidad locol, que acredite la verocidad y la regularidod de ta
àoêumentoción justificativa de lo subvencion, según modelo V.:

3.- Los benefic|orbs tendrán un plazo de dos meses para presentor el Anexo justificativo a contor de_sd.e \
to finotización de los controtos subvencionados y, en todo coso, la fecho límite seró et dío 31 de diciem6íe \"\tr
dê ,016, que deberón ser presentodos en el Servicio Público de Empteo de Coit¡tta y León, sin perjuicio de '\
"lõ'dispuesto en el ortículo 38.4 de to Ley 30/1992, de 26 de novíembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrotívo Común.

4.- El Servicio Público de Empleo de Castilla

y

documentoción complementaria que precise, o

León podró recobor en cualquier momento, toda lo
fin de verificor lo correcto aplicoción de los fondos

recibidos.
Si, vencido el plozo de justificoción, no se hubiese presentado lo correspondiente documentoción, el
órgano instructor requerirá al beneficiorio o los efectos de su presentación en el plozo improrrogable de
75 díos. La falta de presentoción del totol de lo documentoción requerido en este plazo daró lugar a lo
inicioción del procedimiento pora determinor el incumplimiento y, en su coso, el reintegro.

5.-

OCTAVO,- Liquidación de las subvenciones

El importe de lo subvención no onticipado se abonaró uno vez justificodo el gosto
correspondiente, mediante la aportoción de los documentos justificativos requeridos en el oportodo
séptimo de esta resolución.

NOVENO.- Cancelación de lds subvenciones y reintegros

Procederá

la canceloción de la subvención concedido y, en su coso, el reintegro de las

contidades percibidos y lo exigencia del interés de demora desde el momento del pogo de lo subvención,
en los cosos señalodos y con orreglo ol procedimiento determinado en el Título ll de lo Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Generol de Subvenciones, y en el Título lV de lo Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de lo Comunidod de Costillo y León.
En todo caso, doró lugor a lo concelación total cuondo con Ltno o, en su coso, vorios contratos
por puesto de trabajo no se lleguen o cubrir el 75% del período mínÌmo de contrqtoción exigido,

DÉCtMO,- Trømitoción, tnspección, seguimiento y control
C/Jacinto Benavente, 2 - 47t95 Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Tfn: 983 410 190. Fax:983 47O72O
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El Seruicio Público de Empleo de Costilla y León se reservo el derecho o la inspección,
seguimiento y control del objeto de la subvención concedida, osí como la petición de cuolquier
justificonte que considere necesario.

DECIMO PRIMERO.- lnstrucciones y delegación de

firma

Se faculto a la Gerente del Seruicio Público de Empleo de Castillo y León para dictar cuantos
resoluciones e instrucciones seon precisos para el cumplimiento y efectividod de la presente Resolución,

así como lo firmo por delegoción de las resoluciones de anticipo, firmo de convenios, oceptación de
renuncids, modificación y revisión de las subvenciones concedidas, procedimientos de liquidoción,
incooción y resolución de los procedimientos de reintegro.
DECIM O SEGU N DO,- Publ ícídad

En todo tipo de publicidod que se hogo de los octuaciones subvencionados deberá hocerse constor
lo colaboración de lo Junto de Costillo y León. Lo publicidod gráfica se ojustaró ol Decreto 119/2003, de

76 de octubre, por el que se opruebo la identidod corporotivo de lo Junta de Costillo y León,
DECIMO TERCERO,- Régimen de lmpugnacíón,

Contro la presente resolución, que pone fin o la vía administrotivo, podró interponerse recurso
potestotivo de reposición onte la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Costillo y León, en el plazo
de un mes computado desde el día siguiente a su notificoción, conforme a lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de lo Ley 30/7992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de los Administrociones Públicos y
del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso odministrativo onte el
luzgado de lo Contencioso-Administrotivo de Valladolid, en el plazo de dos meses computados desde el
siguiente al de su notificación.

EI PRESIDENTE DEL SERVICIO PI'BLICO DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN

Carlos Javier Fernández Corriedo"

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

- Entidad beneficiaria: AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
- NIF: P2420600E
- lmporte de la subvención: 100.000 €

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 19 de septiembre de 2016
LA GERE
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