Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 178

Viernes, 28 de agosto de 2020

Pág. 32614

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.1. Bases Reguladoras
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
ORDEN CYT/770/2020, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades locales de Castilla
y León con población entre 1.000 y 10.000 habitantes, para financiar actuaciones de mejora
del equipamiento de las instalaciones destinadas a la realización de actividades culturales.
El apartado primero del artículo 44 de la Constitución dispone que, los poderes
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
Este mandato constitucional vincula a todos los poderes constituidos dentro del marco
de sus respectivas competencias. La Comunidad de Castilla y León, según el artículo
70.1.31.º de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuida la competencia exclusiva en materia
de cultura, con especial atención a las actividades artísticas y culturales de la Comunidad.
El Decreto 26/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura y Turismo, señala que corresponde a esta Consejería la promoción,
proyección, dirección, coordinación, ejecución e inspección de las políticas de promoción
de las actividades y expresiones culturales y artísticas.
Además de sus valores intrínsecos, el sector cultural tiene un destacado impacto
social y un creciente peso económico. Tal y como se destaca en el II Plan de Industrias
Culturales y Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2018-2021, aprobado por
Acuerdo 62/2018, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, las posibilidades del
sector cultural para la generación de riqueza y empleo son especialmente importantes en
Castilla y León.
Las subvenciones reguladas en estas bases persiguen la dinamización cultural
de Castilla y León, y para ello se considera necesario la mejora de las condiciones
de equipamiento de las instalaciones destinadas a actividades culturales de las
entidades locales de Castilla y León cuya población se encuentre entre los 1.000 y los
10.000 habitantes, con el fin de mejorar sus ofertas culturales, promover el reequilibrio
territorial y tratar de contribuir al desarrollo cultural de las zonas menos pobladas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en 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 Reglamento que la desarrolla, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y al amparo de las atribuciones conferidas por
el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a entidades locales de Castilla y León con población entre
1.000 y 10.000 habitantes para financiar actuaciones de mejora del equipamiento de las
instalaciones destinadas a la realización de actividades culturales.
Artículo 2. Finalidad.
Las subvenciones reguladas en la presente orden tendrán por finalidad ayudar a
la dotación de equipamientos culturales de las entidades locales de Castilla y León cuya
población se encuentre entre los 1.000 y los 10.000 habitantes, con el fin de mejorar la
oferta cultural de dichas entidades locales.
Artículo 3. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Las actuaciones para las que puede solicitarse las subvenciones reguladas en
esta orden son las siguientes:
a. La adquisición o renovación del equipamiento y mobiliario de locales de uso
cultural.
b. La adquisición o renovación en equipamiento escénico, iluminación y sonido,
equipamiento audiovisual.
c. Las actuaciones dirigidas a garantizar los sistemas de prevención y seguridad
para dichos locales.
d. La adquisición o renovación de mobiliario para bibliotecas, archivos y museos
municipales.
e. Las actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad de personas con movilidad
reducida, o con cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial.
2. Serán gastos subvencionables los gastos considerados como tales en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se
realicen en los plazos y condiciones establecidos en la correspondiente convocatoria.
3. No tendrán la consideración de gastos subvencionables los relativos a la
financiación de proyectos de equipamientos u obras, ni la adquisición de fondos
bibliográficos.
4. En el supuesto de adquisición de bienes inventariables, el beneficiario deberá
destinarlos al fin concreto para el que se concedió la subvención durante cinco años, en
el caso de bienes inscribibles en un registro público, y durante dos años en el resto de
bienes, contados a partir de su adquisición. No se considerará incumplida la obligación de
destino cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 31.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la
presente orden los municipios de Castilla y León cuya población, según el último padrón
estadístico del INE, se encuentre entre los 1.000 y los 10.000 habitantes.
2. Asimismo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta
orden las Diputaciones Provinciales de Castilla y León para las actuaciones de mejora
del equipamiento de las instalaciones ubicadas en municipios de Castilla y León cuya
población, según el último padrón estadístico del INE, se encuentre entre los 1.000 y los
10.000 habitantes.
3. Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones que, con carácter general,
se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y a aquellas otras que puedan prever las correspondientes convocatorias.
Artículo 5. Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
1. La presentación de la solicitud de subvención de acuerdo con el modelo normalizado
que se prevea en la correspondiente convocatoria, faculta a la Consejería de Cultura y
Turismo para efectuar las verificaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones frente a la Seguridad Social, a través de redes corporativas o mediante
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
No obstante, los solicitantes podrán aportar la pertinente declaración responsable,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 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.
2. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 K de la Ley General Tributaria,
los solicitantes deben autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo para que ésta pueda
efectuar las verificaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias a través de redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
En el caso de que los solicitantes no presten su autorización a través del apartado
correspondiente de la solicitud de la subvención, deberán aportar, de conformidad con
el artículo 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. La pertinente declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
3. Asimismo, todos los solicitantes tendrán que acreditar que no mantienen deudas o
sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León, mediante la correspondiente declaración responsable.
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención.
1. La cuantía global de las subvenciones se determinará, según las disponibilidades
presupuestarias, en la correspondiente convocatoria.
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2. La cuantía de las subvenciones para cada beneficiario no podrá ser superior al
75% del total de la inversión con un límite de 25.000 €.
3. El importe de la subvención a conceder, con el límite de la cantidad solicitada
y el límite fijado en el apartado anterior, será proporcional a la puntuación obtenida en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 9 de esta orden.
Artículo 7. Solicitudes, comunicaciones y notificaciones.
1. Conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas la tramitación electrónica será
obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten y de la fidelidad de las copias digitalizadas con los documentos originales. La
presentación telemática no exime a los beneficiarios de las obligaciones de conservar los
originales de la documentación presentada por si les fueran requeridos posteriormente por
el órgano gestor de las subvenciones o al realizar las actividades de control legalmente
previstas hasta la total prescripción de los derechos de la Administración concedente.
En aplicación de lo preceptuado en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud de
subvención de acuerdo con el modelo normalizado que se prevea en la correspondiente
convocatoria faculta a la Consejería de Cultura y Turismo para efectuar en el ejercicio
de sus competencias las consultas y las verificaciones necesarias para comprobar la
exactitud de los datos y documentos requeridos que ya se encuentren en poder de esta
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas habilitados al efecto.
2. Las solicitudes se presentarán telemáticamente junto con la documentación, en el
plazo y según los modelos normalizados, que se establezcan en la convocatoria, a través
del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible
desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la
dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si
la solicitud se presenta presencialmente, se 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 la que haya sido realizada la subsanación.
El interesado deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico expedido
por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla
y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas
tecnológicas corporativas. La relación de entidades prestadoras de servicios de certificación
se encuentra publicada en la citada sede electrónica.
Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación
que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la
posibilidad de que la Administración pueda requerir al particular la exhibición del documento
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o de la información original en los términos previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente
en una copia auténtica de la solicitud, escrito o comunicación, 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 un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha
producido la recepción correctamente, por lo que sería necesario realizarla nuevamente.
El plazo de presentación de las solicitudes será el que se fije en la convocatoria,
sin que pueda ser inferior a quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de ésta en el Boletín Oficial de Castilla y León.
3. Se presentará una única solicitud por cada solicitante. Dicha solicitud podrá incluir
cualquier número de actuaciones, inversiones y acciones subvencionables a tenor de lo
dispuesto en el artículo 3.2. de esta orden.
4. Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la
Consejería de Cultura y Turismo dirijan a los interesados en los procedimientos
señalados en esta orden, se realizarán por medios electrónicos, utilizando para ello la
aplicación corporativa denominada «Buzón electrónico del ciudadano», para lo cual
los interesados, que no dispongan ya de buzón electrónico y/o no estén suscritos a
este procedimiento, deberán acogerse obligatoriamente 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 en el momento de presentar la solicitud,
o autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a que realice las dos acciones anteriores
de oficio.
La notificación electrónica se entenderá rechazada, 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.
El solicitante, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá avisos de
las notificaciones electrónicas efectuadas.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen
de concurrencia competitiva, previa convocatoria, mediante orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de políticas culturales, cuyo extracto se
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. La convocatoria se publicará asimismo
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
2. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la
Dirección General de Políticas Culturales.
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A estos efectos, se examinará la solicitud y la documentación presentada y, si no
reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo improrrogable
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que,
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento
administrativo común.
El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
3. Concluidas las actuaciones señaladas en el apartado anterior, el instructor remitirá
una relación de los solicitantes y la documentación presentada por estos a la Comisión de
Valoración encargada de valorar las solicitudes.
4. La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión compuesta por los
siguientes miembros:
 Presidencia: Un funcionario de la Dirección General competente en materia de
políticas culturales designado por su titular, con rango igual o superior a Jefe de
Servicio.
 Vocalías: Un mínimo de cuatro vocales, que serán funcionarios de la Dirección
General competente en materia de políticas culturales, designados por su titular.
 Ejercerá la secretaría una persona que tenga la condición de funcionaria,
designada por el titular de la Dirección General competente en materia de
políticas culturales, que actuará con voz pero sin voto.
5. La Comisión de Valoración valorará las solicitudes y emitirá informe vinculante
en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y la prelación de las
solicitudes.
Artículo 9. Criterios de valoración.
Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad y no
discriminación teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Hasta un máximo de 70 puntos.
–– Si el proyecto subvencionable se ubica en uno de los municipios incluidos en
el anexo de la orden de convocatoria conforme a los planes o instrumentos de
actuación prioritaria definidos en la Comunidad Autónoma: 5 puntos.
–– Grado de adecuación y coherencia entre las inversiones que se solicita
subvencionar y las actividades culturales realizadas o programadas: Máximo
5 puntos.
–– En el caso de tratarse de espacios destinados a la realización de espectáculos
de artes escénicas, la inclusión del mismo en el programa de Circuitos escénicos
que gestiona la Consejería de Cultura y Turismo: 5 puntos.
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–– Existencia de planes de reactivación cultural de la zona, aprobados por la entidad
local solicitante: 5 puntos.
–– La trayectoria cultural de los últimos cinco años. Máximo 20 puntos. Se tendrá
en cuenta:
–– El número de habitantes y número de actividades culturales realizadas en una
relación inversamente proporcional:
–– De 1.000 a 3.000 habitantes: 3 puntos por actividad cultural realizada.
–– De 3.001 a 5.000 habitantes: 2 puntos por actividad realizada.
–– De 5.001 a 10.000 habitantes: 1 punto por actividad realizada.
 Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta los últimos datos del
padrón municipal elaborados por el Instituto Nacional de Estadística en la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria.
–– Participación en programas culturales de carácter comarcal, provincial, regional,
nacional o europeo: Máximo 10 puntos (2 puntos por cada ámbito territorial de
participación).
–– La realización de actividades culturales en los doce meses anteriores a la
publicación del extracto de la orden de convocatoria en los espacios para cuyo
equipamiento se solicita la inversión. Hasta 10 puntos. (2 puntos por actividad
llevada a cabo en el último año).
–– La planificación de una programación cultural para los doce meses posteriores
a la publicación del extracto de la orden de convocatoria. Hasta 10 puntos
(2 puntos por cada actividad programada).
Artículo 10. Resolución.
1. La resolución del procedimiento de concesión corresponde al titular de la
Consejería competente en materia de políticas culturales, a la vista de la propuesta
realizada por el titular de la Dirección General competente en la citada materia.
2. La resolución de la convocatoria, además de contener el solicitante o relación de
solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, si hubiere lugar, de manera
expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
3. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución en el Boletín Oficial de
Castilla y León será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del
plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado
y publicado la resolución, los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.
Asimismo, dicha publicación se efectuará en los términos establecidos en la
normativa que resulte de aplicación a los efectos de dar publicidad a las subvenciones
concedidas.
4. La resolución será objeto de publicidad a través de la página Web de la Consejería
competente en materia de políticas culturales por tiempo no inferior a un mes desde la
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras ayudas vulnerando lo establecido en el artículo 14,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no se dañen
derechos de terceros. En ningún caso podrá incrementarse la cuantía de la subvención
concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
Artículo 12. Subcontratación.
1. El beneficiario podrá subcontratar con terceros la realización total o parcial de la
actividad subvencionada hasta el 100% del importe de ésta, con los límites y requisitos
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. Cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y
dicho importe sea superior a 60.000 euros, la autorización exigida en el artículo 29.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se concederá mediante resolución del órgano
competente para conceder la subvención.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la citada Ley 38/2003, de
17 de noviembre, en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total
o parcial de actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el
beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
–– Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
–– Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad
vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos
términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.
Artículo 13. Pago y anticipo.
1. El pago de la subvención se efectuará una vez haya sido justificada por el
beneficiario la realización de la actividad para la que se concedió.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, podrán realizarse pagos
anticipados, que tendrán la consideración de pagos a justificar, cuando esté establecido en
la convocatoria, previa autorización de la consejería competente en materia de hacienda,
cuando sea necesaria de acuerdo con dicho precepto. En la correspondiente convocatoria
se determinará asimismo la necesidad o no de garantías para la realización de pagos
anticipados. Cuando sea necesario para percibir el anticipo constituir un aval, éste será
de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del
anticipo más los intereses que pudieran devengarse en los siguientes términos:
a) El aval deberá ser otorgado solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y con compromiso de pago
al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos de la Comunidad.
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b) Para el cálculo de los intereses y gastos (I) se utilizará la siguiente expresión:
I = (Importe anticipado de subvención x d x c)/36.500 (siendo «d» el interés legal
del dinero correspondiente al año de constitución del aval; y «c» la diferencia en
días entre la fecha de finalización del plazo de justificación incrementada en seis
meses y la fecha de constitución del aval).
La modificación posterior de la resolución de concesión podrá dar lugar, en su caso,
a la constitución de avales adicionales.
3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los
supuestos previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La parte no anticipada se librará, en su caso, cuando se justifique la totalidad de
la subvención concedida.
Artículo 14. Justificación.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse y justificarse en la forma y
plazos que se establezcan en la convocatoria, resultando de aplicación la previsión del
artículo 42.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.
2. Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos mediante la presentación
de la cuenta justificativa del gasto realizado que contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención detallando cada una de las
actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa de las actuaciones realizadas, que
contendrá:
1.º– Certificado de las obligaciones reconocidas y relación de mandamientos de
pago realizados por la entidad beneficiaria, que se deriven directamente de la
realización de la actividad subvencionada, especificando la fecha de pago de
cada obligación reconocida y la actuación a que se refiere. Dicho certificado
será expedido por el órgano que tenga encomendadas las funciones de
fiscalización en la entidad local, con el visto bueno de la persona que ostente
la representación de la misma, según el caso.
2.º– En los supuestos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre
las ofertas presentadas, que serán como mínimo tres, conforme a criterios
de eficiencia y economía, o en su caso, una memoria cuando la elección no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
3.º– En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por
el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la
integración de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios
de valoración y preferencia en la concesión de la subvención y ayudas
públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, certificado
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del órgano competente del beneficiario acreditativo de que en el proceso de
provisión de puestos de trabajo se ha realizado la correspondiente reserva
legal para su cobertura por personas con discapacidad.
3. Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido
presentada, se requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable
de quince días. La falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la
iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.
4. En las subvenciones reguladas en esta orden, de conformidad con el
artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no
se considera necesaria la efectividad del pago con carácter previo a la finalización del
plazo de justificación determinado en la convocatoria, si bien los beneficiarios deben
cumplir con la obligación complementaria de presentar los justificantes de pagos de las
actividades subvencionadas en el plazo que se establezca en la correspondiente Orden
de convocatoria.
Artículo 15. Incumplimiento.
1. El incumplimiento por el beneficiario 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, darán 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.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, procederá la reducción de la subvención concedida o
en su caso el reintegro parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente, de manera proporcional al porcentaje de actividad no ejecutado
o no justificado.
3. La concurrencia de alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total:
a) La ausencia total de la documentación justificativa.
b) No reunir los requisitos exigidos para obtener la subvención.
c) La no realización de ninguna de las actuaciones subvencionadas.
d) Haber obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
e) Incumplimiento total de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
f) No destinarse la adquisición subvencionada, durante un plazo de cinco años, en
caso de bienes inscribibles en un registro público, o de dos años para el resto de
bienes, al fin concreto para el que se concede la subvención.
g) La realización de las actividades subvencionadas fuera del plazo establecido
para ello.
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4. En relación con la obligación complementaria, referida al pago y presentación de
los correspondientes justificantes de los gastos derivados de la subvención concedida,
conforme a lo establecido en el artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el caso de incumplimiento de esta condición complementaria,
dará lugar al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas con arreglo al siguiente
cuadro:
–– Si el pago por el beneficiario de los gastos subvencionados y/o la presentación
de los justificantes de estos pagos se producen dentro de los 3 meses siguientes
a la finalización del plazo fijado en la convocatoria, procederá el reintegro del
10% del importe de la subvención concedida.
–– Si el pago por el beneficiario de los gastos subvencionados y/o la presentación
de los justificantes de estos pagos se producen entre los 3 y 6 meses siguientes
a la finalización del plazo fijado en la convocatoria, procederá el reintegro del
25% del importe de la subvención concedida.
–– Si el pago por el beneficiario de los gastos subvencionados y/o la presentación
de los justificantes de estos pagos se producen con posterioridad a 6 meses de
la finalización del plazo fijado en la convocatoria, procederá el reintegro del 100%
del importe de la subvención concedida.
5. La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación
conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento que en todo caso
se graduará conforme al principio de proporcionalidad.
Artículo 16. Compatibilidad.
Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o
ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 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.
Artículo 17. Publicidad de la actividad subvencionada.
En la promoción o difusión pública que los beneficiarios realicen de la actividad y/o
inversión subvencionada por medio de cualquier soporte, deberá figurar la colaboración
de la Consejería competente en materia de actividades culturales que se efectuará
incorporando de forma visible el símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y León, según
lo previsto en el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la identidad
corporativa de la Junta de Castilla y León, en el ACUERDO 27/2020, de 4 de junio, de la
Junta de Castilla y León, por el que se establecen directrices sobre difusión de la identidad
corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en su caso, en la
forma establecida en la convocatoria.
El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en el
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 27.3 de la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre.
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Disposición final. 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, 21 de agosto de 2020.
El Consejero
de Cultura y Turismo,
Fdo.: Javier Ortega Álvarez

http://bocyl.jcyl.es
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