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PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

ORDEN EYH/245/2016, DE 23 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y EL 

RÉGIMEN DE SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL APOYO 

A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AAEEII) DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

Mediante la Orden EYH/245/2016, de 23 de marzo, se establecen las bases reguladoras y el régimen 

de subvenciones para mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y según lo dispuesto en el artículo 14.2, teniendo 

en cuenta los posibles beneficiarios de estas subvenciones, es necesario establecer la obligación de 

relacionarse con la Junta de Castilla y León a través de medios electrónicos y de ordenar el procedimiento. 

 

Además la experiencia adquirida en el ejercicio pasado, hace necesario clarificar algún aspecto 

adicional de las bases reguladoras y por todo ello se hace necesario adecuar y adaptar la Orden 

EYH/245/2016, de 23 de marzo, mediante su correspondiente modificación. 

 

En su virtud, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 

Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,  

 
DISPONGO 

 

Artículo único. Modificación de la Orden EYH/245/2016, de 23 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras y el régimen de subvenciones para mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a 

las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Se modifica el anexo I de la Orden EYH/245/2016, de 23 de marzo, por la que se establecen las 

bases reguladoras y el régimen de subvenciones para mejorar la competitividad empresarial a través del 

apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León, en los 

siguientes términos: 

  
Uno. El apartado 1 de la base segunda queda redactado de la siguiente forma: 

 

« 1. – Las subvenciones objeto de las presentes bases, se regirán por: 

 

a) Legislación básica del Estado en materia de subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones). 

b) Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
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c) Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas 

relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el 

Reglamento (CE n.º 1080/2006). 

d) Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

se deroga el Reglamento (CE) N ° 1083/2006 del Consejo. 

e) Reglamento (UE) N.º 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. En adelante Reglamento de minimis. 

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

h) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 

gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional para el periodo 2014-2020. 

i) Las presentes bases. » 

 

Dos. El párrafo primero de la letra a) del apartado 1 de la base séptima queda redactado de la 

siguiente forma: 

 

«Gastos de personal técnico, perteneciente a las AAEEII, PYMES y agentes de innovación 

participantes en el proyecto, directamente involucrado en la ejecución de las actuaciones o 

proyectos. Sólo serán subvencionables aquellos gastos del personal relacionado con actividades 

que la entidad no llevaría a cabo si no realizara la operación en cuestión. Siendo las tarifas máximas 

aplicables las que resulten de este cálculo: » 

 

Tres. La letra b) del apartado 1 de la base séptima queda redactado de la siguiente forma: 

 

« b) Colaboraciones externas, tales como gastos externos de consultoría y de aquellos otros 

servicios que se especifiquen de manera detallada en la solicitud de ayuda y resulten necesarios 

para la ejecución de la actuación prevista. 

 

Cuando la subvención sea superior a 60.000 euros y la colaboración externa exceda del 20 por 

ciento del importe de dicha ayuda, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y la 

celebración del mismo tendrá que ser autorizada previamente por el órgano concedente. 

 

La cuantía de las colaboraciones externas realizadas por socios integrantes de la AEI se podrá limitar 

en la orden de convocatoria. 
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En los casos en que la colaboración externa se vaya a llevar a cabo en todo o parte con una entidad 

miembro de la AEI, o bien con una entidad vinculada a la AEI o a alguno de sus miembros en los 

términos establecidos en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sólo se podrán considerar 

admisibles aquellas colaboraciones externas que de conformidad con lo establecido en el artículo 

29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se realicen de acuerdo a las condiciones de mercado 

y que cuenten con autorización previa del órgano concedente.  

 

Para ello se acreditarán las condiciones normales de mercado mediante la presentación de tres 

ofertas de colaboraciones externas, de las que, al menos dos, sean de personas o entidades no 

vinculadas y una memoria justificativa que indique y razone la elección del presupuesto elegido en 

función exclusivamente del aspecto económico del proyecto a llevar a cabo y por tanto en base a 

la mejor oferta económica. 

 

Las autorizaciones del órgano concedente a que hace referencia este apartado se realizarán, en su 

caso, de forma expresa en la resolución de concesión de la subvención.» 

 

 Cuatro. El apartado 6 de la base décima queda redactado de la siguiente forma: 

 

« 6. – Será necesario que los solicitantes o beneficiarios, acrediten el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y frente a 

la Seguridad Social, previamente al informe/propuesta de resolución y antes de producirse el 

informe/propuesta de pago de la subvención, conforme al 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. » 

 

Cinco. La base decimotercera queda redactada de la siguiente forma: 

 

« 1. – La solicitud será presentada por una AEI inscrita en el Registro de AAEEII de Castilla y León, 

formalizándose en el modelo y plazo previsto en la convocatoria y se acompañará de la 

documentación que en ella se indique. 

 

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 solicitantes 

no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier 

Administración Pública ni a presentar documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, 

la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

2. – Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto y el número de solicitudes por AEI estará 

limitado en la orden de convocatoria. 
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3. – Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente serán presentadas de 

manera electrónica desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, conforme al artículo 14 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 Ia Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

4. – Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocido por la 

Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.  

5. – El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al 

representante legal de la entidad solicitante de la subvención. 

6. – Se acompañará la acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, mediante cualquier 

medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 

7. – 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 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. 

8. – De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de la 

solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor recabe los datos y 

documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. No obstante, el 

solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para realizar las consultas oportunas, 

debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos. 

De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del citado artículo, no se requerirá a los interesados 

datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora o que hayan sido aportados 

anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá 

indicar en qué momento y ante que 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. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, 

salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera 

consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos 

en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si las Administraciones 

Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente su aportación. 
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9.– Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, de forma que todas 

las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluidas la consulta del mismo y 

el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo de manera electrónica, 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. 

 

10.- Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su representante se 

practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano de la Ventanilla del Ciudadano, disponible 

en el enlace https://www3.ae.jcyl.es/veci/  

 

Para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio en la Ventanilla del Ciudadano y 

suscribirse obligatoriamente al procedimiento correspondiente. 

 

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. 

 

11.- Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se 

realizarán a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  en la forma que 

se establezca en la convocatoria. » 

 

Seis. La base decimocuarta queda redactada de la siguiente forma: 

 

« La Comisión de valoración es el órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes 

presentadas y emitir los informes que han de servir de base para la elaboración de la propuesta de 

resolución. 

 

El órgano competente para la instrucción del expediente, previamente a la propuesta de resolución, 

solicitará informe vinculante a la Comisión de valoración. 

 

La composición de esta Comisión, integrada por cuatro miembros, contará con un presidente de 

rango superior o igual a Jefe de Servicio, con un secretario y dos vocales, designados todos por el 

Director General de Industria y Competitividad.  
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Esta Comisión de Valoración se ajustará, en su funcionamiento, a lo previsto la subsección 1 de la 

sección 3 del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen 

Jurídico del Sector Público, así como al Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 

Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.» 

 

Siete. El apartado 5 de la base decimosexta queda redactado de la siguiente forma: 

 

«  5.- Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 

de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 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 ante el órgano jurisdiccional contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 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. 

 
En su caso, el recurso de reposición deberá ser presentado necesariamente por medios 

electrónicos, según lo previsto en la base decimotercera. » 

 

Ocho. En el apartado 3 de la base reguladora decimonovena se modifican las redacciones de las 

letras a), h) y k) quedando su redacción de la siguiente forma: 

 

«a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de condiciones impuestas en la 

resolución de concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos. » 

 

«h) Certificados que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social si el solicitante hubiera denegado expresamente su consentimiento para que la Consejería 

de Economía y Hacienda obtenga dichos datos y documentos necesarios para la tramitación. » 

 

«k) Documentación acreditativa a que se refiere el punto 4 del artículo 6 del Decreto 75/2008, de 

30 de octubre, que será la siguiente: 

I. Informe de vida laboral de las AAEEII beneficiarias referido a todos sus códigos o cuentas 

de cotización del período comprendido entre la fecha de solicitud de la subvención hasta la 

fecha de finalización del plazo indicado en la resolución de concesión para la ejecución del 

proyecto. 

II. Contratos formalizados por las AAEEII beneficiarias con los discapacitados existentes en 

la entidad a la fecha de finalización del plazo indicado en la resolución de concesión para la 

ejecución del proyecto. » 

 

Nueve. En la base reguladora decimonovena se añade un nuevo apartado 8 que queda redactado 

de la siguiente forma: 
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« 8. – Anticipos. 

Una vez emitida la resolución de concesión, podrán realizarse pagos anticipados a los beneficiarios 

que sean Agrupaciones Empresariales Innovadoras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de 

la Ley 5/2008, de 25 de septiembre. » 

 

Diez. El apartado 7 de la base vigésima queda redactado de la siguiente forma: 

 

«7.- Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 

de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 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 ante el órgano jurisdiccional contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 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. 

 

En su caso, el recurso de reposición deberá ser presentado necesariamente por medios 

electrónicos, según lo previsto en la base decimotercera. » 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Régimen transitorio. 

 

Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en vigor de esta 

orden, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su iniciación. 

 

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». 

 

 

 


