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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la modernización, innovación 
y digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada 
por el COVID 19.

BDNS (Identif.): 512390

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de 
la orden citada cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/512390) 
y en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación 
creada por el COVID-19 las empresas del sector del patrimonio cultural establecidas en 
la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas, y las asociaciones 
y fundaciones de carácter privado establecidas en la Comunidad de Castilla y León, 
dedicadas a la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio 
cultural.

El número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas del sector del patrimonio 
cultural no podrá ser superior a doscientos cincuenta y su volumen de negocio anual no 
exceder de 50 millones de euros o balance general anual no exceder de 43 millones de 
euros, siempre que su actividad se viniese realizando con anterioridad al 15 de marzo  
de 2020 y se hayan visto afectadas por las medidas adoptadas por el Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las asociaciones y fundaciones, han de estar legalmente constituidas, tener  domicilio 
fiscal y social en Castilla y León, y su actividad registrada estar directamente vinculada 
a la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio cultural con 
anterioridad al 15 de marzo de 2020, y se hayan visto afectadas por las medidas adoptadas 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Segundo.– Objeto.

Convocar, en régimen de concesión directa, subvenciones a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación 
creada por el COVID -19.

Tercero.– Bases reguladoras.

Orden CYT/419/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones  a la modernización, innovación y digitalización en el 
sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada  por el COVID-19, 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 106 de 29 de mayo de 2020.

Cuarto.– Cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía individualizada por beneficiario de cada subvención se determinará 
detrayendo del importe total de los justificantes de gasto presentados los gastos no 
subvencionables, y no podrá superar los siguientes límites:

 – Concepto subvencionable A.1. Hasta un máximo de 10.000 €.

 – Concepto subvencionable A.2. Hasta un máximo de 10.000 €.

 – Concepto Subvencionable B.1. Hasta un 50% de la matrícula, con un máximo de 
2.000 € para formación con carácter de Master, y 1.000 € para el resto, con límite 
un participante por entidad solicitante.

 – Concepto Subvencionable B.2. Hasta un 50% de la matrícula, con un máximo de 
1.000 € para formación con carácter de Master, y 500 € para el resto, con límite 
de dos participantes por entidad solicitante.

 – Concepto Subvencionable C.1. Hasta un máximo de 8.000 €.

 – Concepto Subvencionable C.2. Hasta un máximo de 2.500 €.

 – Concepto Subvencionable D.1. Hasta un máximo de 40.000 €.

 – Concepto Subvencionable D.2. Hasta un máximo de 20.000 €.

 – Concepto Subvencionable D.3. Hasta un máximo de 20.000 €.

 – Concepto Subvencionable D.4. Hasta un máximo de 20.000 €.

2. En el caso de que algún beneficiario no pudiera obtener el total del importe 
correspondiente a los gastos subvencionables que acredita como consecuencia de la 
insuficiencia de la disponibilidad presupuestaria, se le subvencionará hasta agotar el 
crédito disponible existente.
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Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 1 de octubre  
de 2020 y finalizará el 30 de octubre de 2020, ambos incluidos.

Valladolid, 22 de junio de 2020.

El Consejero  
de Cultura y Turismo, 

Fdo.: Javier Ortega Álvarez

CV: BOCYL-D-26062020-20
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ORDEN DE 22 DE JUNIO 2020 DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO POR LA QUE 
SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS A LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA ADAPTARSE A LA 
SITUACIÓN CREADA POR EL COVID-19.  
 

Mediante la Orden CYT/419//2020, de 26 de mayo, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del 
patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, 
para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

Estas subvenciones tienen como finalidad la modernización, innovación y digitalización en 
el sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el COVID-19, apoyando a 
las empresas, autónomos y entidades no lucrativas del sector del patrimonio cultural para que 
impulsen sus capacidades tecnológicas, la transformación digital y las competencias gerenciales y 
técnicas. 

Las presentes subvenciones están sometidas al régimen de mínimis previsto en el 
Reglamento (UE) nº 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 
mínimis (DOUE L 352 de 24.12.2013). 

Por ello, se hace necesario efectuar la convocatoria de dichas subvenciones. 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Orden CYT/419//2020, 
de 26 de mayo, 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, 

DISPONGO 

Primero. Convocatoria. 

La presente orden tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada 
por el Covid-19, en régimen de concesión directa al amparo del artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 2 del Decreto–Ley 2/2020, de 16 de 
abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de 
Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. 
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Segundo. Dotación y aplicación presupuestaria. 

1. La cuantía global que se destinará a la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente convocatoria, es de 800.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020 (Decreto 43/2019, 
de 26 de diciembre de prórroga los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León aprobados 
por la Ley 8/2017, de 28 de diciembre) que se detallan a continuación, siendo estimativo el carácter 
de dicha distribución entre las distintas aplicaciones presupuestarias: 

EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CUANTÍA 

2020 10.02.337A01.7701E.0 275.000 € 

2020 10.02.337A01.7802T.0 525.000 € 

 
2. Se fija como cuantía adicional máxima aplicable a la concesión de estas subvenciones sin 

requerir nueva convocatoria la de 100.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
10.02.337A01.7701E.0 cuya efectividad queda condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito como consecuencia del incremento del importe del crédito presupuestario disponible por 
incorporación de nuevo crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que 
corresponda en su caso, en un momento anterior a la resolución del procedimiento.  

Tercero. Beneficiarios. 

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19 convocadas en la presente orden, las empresas del sector del patrimonio cultural 
establecidas en la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas, y las 
asociaciones y fundaciones de carácter privado establecidas en la Comunidad de Castilla y León, 
dedicadas a la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio cultural. 

A efectos de lo establecido en la presente orden, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Orden CYT/419/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las mencionadas subvenciones, se entiende por empresas del 
sector del patrimonio cultural a las personas físicas y jurídicas que, en nombre propio, de manera 
habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de algún bien o servicio relacionado con 
la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio cultural. Quedan excluidas 
las sociedades públicas y entidades de derecho público. 

El número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas del sector del patrimonio 
cultural no podrá ser superior a doscientos cincuenta y su volumen de negocio anual no exceder de 
50 millones de euros o balance general anual no exceder de 43 millones de euros, siempre que su 
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actividad se viniese realizando con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y se hayan visto afectadas 
por las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Las asociaciones y fundaciones, han de estar legalmente constituidas, tener  domicilio fiscal 
y social en Castilla y León, y su actividad registrada estar directamente vinculada a la investigación, 
estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio cultural con anterioridad al 15 de marzo de 
2020, y se hayan visto afectadas por las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Así mismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que no 
acrediten el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, 
o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación 
del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de personas con discapacidad y el 
establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

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. 

Cuarto. Actuaciones subvencionables. 

1. Los conceptos para los que puede solicitarse las subvenciones a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19 son: 

A. Innovación en la gestión del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por 
el COVID - 19: 

A.1. Proyectos innovadores para la gestión privada de bienes integrantes del patrimonio 
cultural. Estos proyectos supondrán la puesta a disposición social de más recursos 
patrimoniales, la participación de nuevos actores en la gestión y la activación de 
recursos patrimoniales como elementos de desarrollo territorial aumentando la oferta 
cultural y turística. El carácter innovador vendrá de las nuevas formas de 
colaboración entre entidades, nuevas estrategias de interpretación, de servicios 
guiados y de utilización de técnicas de comunicación y difusión digitales. 
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A.2. Estudios sobre la sostenibilidad de la gestión del patrimonio cultural. Estos proyectos 
tendrán como finalidad analizar el impacto del COVID - 19 y de los cambios 
socioeconómicos y tecnológicos que este desate y que afecten de forma directa e 
indirecta al patrimonio cultural, así como la búsqueda de las mejores estrategias para 
adaptarse a estos cambios impulsando la modernización, la innovación y 
transformación digital para la gestión, participación y difusión del patrimonio cultural 
de Castilla y León.  

B. Inversión en la mejora de las capacidades gerenciales y técnicas de los profesionales del 
sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID - 19: 

B.1. Inversión en estudios de gestión del patrimonio cultural o gestión de empresas con 
la categoría de máster universitario. 

B.2. Inversión en formación en técnicas de digitalización del patrimonio cultural. 

C. Innovación en la difusión y educación patrimonial para adaptarse a la situación creada por 
el COVID - 19: 

C.1. Proyectos innovadores de difusión y educación patrimonial online dirigidos a jóvenes 
y niños, con vocación de permanencia y programación estable. 

C.2. Desarrollo de eventos online sobre temas relacionados con el futuro del Patrimonio 
Cultural, como la digitalización, reutilización adaptativa de elementos patrimoniales, 
captación de nuevas audiencias, participación social, conservación preventiva. 

D. Innovación tecnológica para adaptarse a la situación creada por el COVID - 19: 

D.1. Proyectos de experimentación de soluciones tecnológicas novedosas, tanto por la 
aplicación de tecnologías procedentes de otras ramas del conocimiento como por la 
primicia de su aplicación en el territorio de Castilla y León, y cuya función sea mejorar 
el conocimiento, conservación, protección y gestión de bienes patrimoniales de 
cualquier tipo. Estos proyectos tendrán como finalidad desarrollar tecnologías que 
posibiliten la gestión telemática, remota, la accesibilidad segura, la captación de 
datos para la toma de decisiones, la automatización, la protección y la vigilancia del 
patrimonio de Castilla y León. 

D.2. Implementación o adaptación de soluciones tecnológicas conocidas para mejorar el 
conocimiento, conservación, protección y gestión de bienes patrimoniales de 
cualquier tipo. Estos proyectos tendrán como finalidad utilizar tecnologías que 
posibiliten la gestión telemática, remota, la accesibilidad segura, la captación de 
datos para la toma de decisiones, la automatización, la protección y la vigilancia del 
patrimonio de Castilla y León.  
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D.3. El despliegue de dispositivos de monitorización de bienes inmuebles declarados BIC 
con conexión a la Plataforma Territorio Rural Inteligente de la Junta de Castilla y 
León. Incluirá un número suficiente de sensores que respondan al estudio de 
patologías y de la conservación preventiva atendiendo a la necesidad de hacer 
seguimientos remotos de los bienes.  

D.4. Iniciativas de digitalización del patrimonio cultural cuya finalidad sea el conocimiento, 
documentación, conservación preventiva, protección y gestión de bienes 
patrimoniales de cualquier tipo y la difusión o promoción de los bienes patrimoniales. 

2. Las actuaciones que se corresponden a los conceptos subvencionables deberán estar 
ejecutadas íntegramente en la fecha de presentación de la solicitud. 

Quinto. Gastos subvencionables 

1. 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 correspondan con conceptos 
subvencionables ejecutados y efectivamente pagados entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2020, ambos inclusive. 

No serán admitidos los gastos relacionados en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en ningún caso se considerarán gastos subvencionables 
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2. Específicamente, para los conceptos subvencionables recogidos en el artículo 3 de la 
Orden CYT/419/2020, de 26 de mayo, serán subvencionables los siguientes gastos: 

I. Para los conceptos subvencionables A.1 y A.2, serán subvencionables los siguientes 
gastos, hasta los porcentajes máximos establecidos para cada uno de ellos: 

 Gastos de personal (90%) 

 Gastos de desplazamiento (10%) 

II. Para los conceptos subvencionables B.1 y B.2, serán subvencionables los siguientes 
gastos: 

 Gastos de matrícula. 
III. Para los conceptos subvencionables C.1 y C.2, serán subvencionables los siguientes 

gastos hasta los porcentajes máximos establecidos para cada uno de ellos:  

 Gastos de personal (80% para el concepto C.1 y para el concepto C2). 

 Alquiler de plataformas (20% para el concepto C.1 y para el concepto C2). 
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IV. Para los conceptos subvencionables D.1, D.2, D.3 y D.4 serán subvencionables los 
siguientes gastos, hasta los porcentajes máximos establecidos para cada uno de 
ellos: 

 Gastos de personal (50%). 

 Alquiler de software (10%). 

 Alquiler de equipos (10% para los D.1 y D.2, y 10% para el D.4). 

 Gastos de desplazamiento (10%). 

 Adquisición de  materiales fungibles (10% para los D.1 y D.2, y 20% para el 
D.3 y el D.4). 

 Adquisición de equipamiento inventariable, de uso exclusivo para el proyecto 
(10% para los D.1, D.2 y D.3). 

3. No tendrán la consideración de gastos subvencionables: 

 La adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Las actuaciones de conservación o restauración en bienes muebles e inmuebles. 

 El alquiler de ordenadores personales o portátiles. 

 La impresión y/o edición de cualquier tipo de publicación en papel. 

 Los gastos protocolarios y de representación. 

 Los gastos salariales del equipo directivo de las entidades beneficiarias. 

 Los gastos de funcionamiento ordinario de las entidades beneficiarias, que no 
estuvieran imputados a la realización y/o ejecución de las actuaciones o proyectos 
subvencionados. 

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. 

Sexto. Cuantía de las subvenciones 

1. La cuantía individualizada por beneficiario de cada subvención se determinará detrayendo 
del importe total de los justificantes de gasto presentados los gastos no subvencionables, y no podrá 
superar los siguientes límites: 

 Concepto subvencionable A.1. Hasta un máximo de 10.000 €.  

 Concepto subvencionable A.2. Hasta un máximo de 10.000 €. 
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 Concepto Subvencionable B.1. Hasta un 50% de la matrícula, con un 
máximo de 2000 € para formación con carácter de Master, y 1000 € para el 
resto, con límite un participante por entidad solicitante. 

 Concepto Subvencionable B.2. Hasta un 50% de la matrícula, con un 
máximo de 1000 € para formación con carácter de Master, y 500 € para el 
resto, con límite de dos participantes por entidad solicitante. 

 Concepto Subvencionable C.1.Hasta un máximo de 8.000 €. 

 Concepto Subvencionable C.2. Hasta un máximo de 2.500 €. 

 Concepto Subvencionable D.1. Hasta un máximo de 40.000 €. 

 Concepto Subvencionable D.2. Hasta un máximo de 20.000 €. 

 Concepto Subvencionable D.3. Hasta un máximo de 20.000 €. 

 Concepto Subvencionable D.4. Hasta un máximo de 20.000 €. 

2. En el caso de que algún beneficiario no pudiera obtener el total del importe 
correspondiente a los gastos subvencionables que acredita como consecuencia de la insuficiencia 
de la disponibilidad presupuestaria, se le subvencionará hasta agotar el crédito disponible existente. 

Séptimo. Solicitudes, documentación, comunicaciones y notificaciones. 

1. Conforme al artículo 14.2 y 3 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. 

2. Se presentará una única solicitud por cada solicitante que incluirá un máximo de tres 
conceptos subvencionables diferentes. 

Las solicitudes se presentarán junto con la documentación, según el modelo normalizado 
«Solicitud de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del 
patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el covid-19» 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. 

El interesado o su representante 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. 

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 
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presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud 
aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

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 interesado la exhibición del documento 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 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, debiendo realizarse la presentación en 
otro momento. 

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, a través de sus representantes, deberán 
acogerse 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 al procedimiento “Subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el 
sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el Covid-19”. 

No obstante, mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente en el formulario de 
solicitud, el interesado podrá autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a la creación del buzón 
electrónico a nombre de la persona física que se señale y, una vez creado, a la suscripción al 
procedimiento correspondiente. 

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. 

3. La solicitud incluye la declaración responsable del interesado relativa a los siguientes 
extremos:  

a) A que todos los datos y documentos aportados en la solicitud son veraces. 

b) A que la persona firmante de la solicitud ostenta poderes de representación válidos 
y suficientes para actuar en nombre y representación del solicitante. 
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c) A que el solicitante no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se podrán realizar 
verificaciones a través de la Plataforma de Intermediación de datos de la BDNS. 

d) A la cuenta corriente del solicitante en la que desee recibir la subvención y en la que 
conste el nombre del titular de la cuenta y el código IBAN de la misma, con un total 
de veinticuatro dígitos. 

e) A que el solicitante no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria en 
periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. 

f) A las subvenciones o ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad 
procedente de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con indicación de 
su importe, o manifestación de no haberlas solicitado. 

g) En su caso, a que el solicitante tiene la condición de PYME de conformidad con los 
requisitos establecidos para ello por la Comisión Europea en el Anexo I del 
Reglamento 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

h) En su caso, a la acreditación del cumplimiento por el solicitante de la normativa sobre 
integración laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha 
obligación, o, en su caso, de la no sujeción a ella, así como de la formalización del 
compromiso de contratación de trabajadores con discapacidad o incremento de 
cuotas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de 
octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la 
integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios 
de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

i) En el caso de asociaciones y fundaciones, a que la misma está legalmente 
constituida, fecha de constitución y de inscripción en el correspondiente registro 
administrativo. 

4. Documentación.  

En aplicación de lo preceptuado en la Disposición Adicional 8ª 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 previsto en esta convocatoria faculta a la Consejería de Cultura y Turismo para efectuar 
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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. 

En todo caso, las solicitudes se acompañarán de la documentación, previamente digitalizada 
y que se aportará como archivos anexos a la solicitud, que se expresa a continuación: 

a) Copia del NIF del solicitante, cuando éste sea una persona jurídica o Comunidad de 
Bienes. 

b) En su caso, escritura de constitución o modificación debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, o en el registro que corresponda según su naturaleza y estatutos. 

c) En el caso de comunidades de bienes, la documentación que corresponde a las 
personas físicas se deberá aportar por todos y cada uno de los socios comuneros. Se 
deberá aportar, así mismo, contrato de la comunidad de bienes o escritura de 
constitución o modificación y NIF. 

d) Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, con 
referencia expresa, en su caso a la de exención del citado impuesto o último recibo de 
pago, en aquellos casos en los que no se haya autorizado a que la Administración 
acceda directamente y/o por medios telemáticos a dichos datos. 

e) En su caso, formulario de “declaración de concurrencia de ayudas”, según el modelo 
que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ cuando el solicitante tenga la 
condición de empresa, de conformidad con lo dispuesto en el 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 mínimis (DOUE L 352 de 24.12.2013). Esta declaración se podrá verificar a través 
de la plataforma de intermediación de datos de la BDNS.  

f) Relación de las actividades realizadas por el solicitante en los últimos 5 años, 
vinculadas a la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio 
cultural. 

Los solicitantes podrán acompañar, además, cuantos documentos o datos estimen 
convenientes para completar o precisar los recogidos en la solicitud. 

5. El solicitante deberá aportar la cuenta justificativa del gasto realizado para cada uno de 
los conceptos subvencionables solicitados, que contendrá la siguiente documentación que se 
digitalizará y aportará como archivo anexo a la solicitud:  

- Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos, con el siguiente contenido mínimo: 
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 Diagnóstico sobre el Impacto de crisis originada por el Covid-19 en la empresa o 
entidad, necesidades de modernización, innovación o digitalización de la empresa o 
entidad y adecuación del proyecto a la satisfacción de dichas necesidades. 

 Objetivos y alcance de la actuación. 

 Detalle de las actividades realizadas. 

 Beneficiarios de la actuación o proyecto. 

 Productos o servicios generados por la actuación o proyecto así como los resultados 
entendiendo por ellos las mejoras o cambios aportados por la actividad.  

 Acciones de difusión del proyecto o actuación realizada. 

 Estrategia para lograr la perdurabilidad de lo producido en la actuación o proyecto.  

 Impacto de los resultados. 

- Memoria económica justificativa del coste de la inversión y actividades realizadas, que 
contendrá:  

a) Facturas así como otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.  

b) Comprobantes de pago de las facturas u otros documentos aportados. 
c) Certificado en el que se relacionen las facturas u otros documentos aportados, 

expresando el perceptor, importe y concepto, identificándose la fecha de pago de los 
gastos e inversiones que se imputen a la subvención concedida y en el que se haga 
constar la efectiva realización de los gastos subvencionados. Asimismo deberá 
desglosarse cada gasto e inversión en base imponible y, en su caso, impuestos. 

d)  Cuando se presenten como gastos subvencionables impuestos indirectos o 
impuestos personales sobre la renta, se deberá presentar documentación 
acreditativa del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respecto a su consideración como 
impuestos no susceptibles de recuperación o compensación. 

e) En los supuestos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, el solicitante 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. 

6. Plazo de presentación.  

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 1 de octubre de 2020 y 
finalizará el 30 de octubre de 2020, ambos incluidos. 

 

 

 



 

Página 12 de 13 
 

  

Octavo. Órgano competente para la instrucción. 

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, a través de sus correspondientes unidades administrativas. 

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse 
la propuesta de resolución. 

Noveno. Resolución. 

1. Las solicitudes serán resueltas por el Consejero de Cultura y Turismo por orden de entrada 
de solicitud en el órgano competente para su tramitación, una vez que el expediente está completo 
y cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria, en tanto exista consignación presupuestaria. 

2. El plazo para resolver será de 3 meses, que se computará desde que la solicitud tuvo 
entrada en el registro del órgano competente para la tramitación del expediente. Transcurrido dicho 
plazo sin que se dicten y notifiquen las resoluciones podrán entenderse desestimadas las 
solicitudes, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 25.5 de la Ley 
38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. 

Décimo. 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 15 de la Orden CYT/419/2020, 
de 26 de mayo, 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. 
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Undécimo. Régimen de pagos. 

1. El régimen de pagos de la convocatoria de subvenciones se adecuará al contenido básico 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, así como a lo establecido en la 
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. En este 
sentido, el pago de la subvención a cada uno de los beneficiarios será único y se realizará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya indicado el solicitante en su solicitud, una vez 
concedida la subvención. 

2. Las subvenciones serán concedidas y pagadas previa justificación de haber realizado el 
proyecto. Dicha justificación se llevará a cabo en el momento de la presentación de la solicitud de 
la subvención, mediante la aportación de la documentación relacionada en el apartado séptimo de 
la presente convocatoria. 

Duodécimo. Régimen tributario de la subvención. 

Las subvenciones convocadas en la presente orden estarán sujetas al régimen fiscal y, en 
su caso, de retenciones, aplicables a los beneficiarios de las mismas, en los términos establecidos 
en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio o normativa 
que las sustituya. 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Cultura y 
Turismo o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos 
plazos, se computarán desde el día siguiente al de la publicación de su extracto en el “Boletín Oficial 
de Castilla y León”. 

 

EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO 

 

 

Fdo. Javier Ortega Álvarez.  
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