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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO

EXTRACTO de la Orden 19 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por 
la que se convocan para el año 2017 subvenciones públicas para la realización de 
acciones de promoción de la seguridad y salud laboral, actualización de los técnicos de 
prevención de nivel superior o asimilados y la realización de proyectos de investigación 
en prevención de riesgos laborales por las Universidades Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

BDNS (Identif.): 357148

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) 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.

Las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.– Finalidad.

La financiación de acciones dirigidas a la realización de acciones de promoción de 
la prevención de riesgos laborales, así como acciones de actualización de los técnicos 
superiores de prevención de riesgos laborales, o asimilados, y para la realización de 
proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales.

Tercero.– Bases reguladoras.

Orden EMP/1114/2016, de 29 de diciembre, publicada en el «B.O.C. y L.» de 11 de 
enero de 2017.

Cuarto.– Financiación.

El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 200.000 euros.
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Quinto.– Plazo de presentación.

20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este extracto.

Valladolid, 19 de julio de 2017.

El Consejero de Empleo, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

CV: BOCYL-D-27072017-35
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ORDEN DE 19 DE JULIO DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCAN 
PARA EL AÑO 2017, SUBVENCIONES PUBLICAS DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 
DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE NIVEL SUPERIOR O ASIMILADOS Y A LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEÓN.   

  En la presente convocatoria se incluyen acciones de promoción de la seguridad y salud 
laboral, de actualización de los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y 
asimilados,  así como a proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales, 
propósito que se contiene en el V Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla 
y León, suscrito por la Administración Autonómica y por los Agentes Económicos y sociales 
más representativos en la Comunidad Autónoma para el período 2016-2020.  

 El objetivo de acercar la prevención al ámbito universitario es primordial, por 
entender que las actuaciones que se desarrollen dentro del mismo son fundamentales para la 
creación de cultura preventiva y lograr una disminución efectiva de la siniestralidad laboral. 
Las universidades cumplen una función social insustituible y necesaria como agente de 
transformación personal y social, contribuyendo a que el conjunto de la sociedad incorpore 
determinados valores relativos a la prevención, la protección, la seguridad y la salud en el 
trabajo a través de intercambios científicos y culturales, al tiempo que la institución 
universitaria es una buena difusora del conocimiento entre las personas y los grupos humanos. 

      En su virtud y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 3/2001, de 3 
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  

DISPONGO 

PRIMERO.–  Objeto de la convocatoria. 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones públicas, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a las Universidades Públicas de Castilla y León para la 
realización de acciones de promoción de la prevención de riesgos laborales, así como acciones 
de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales, o asimilados, y para la 
realización de proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales.   

SEGUNDO.– Financiación. 

1.– La financiación de las subvenciones convocadas por la presente orden se realizará con 
cargo a la aplicación presupuestaria y por la cuantía que se indica a continuación, de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017: 

Aplicación presupuestaria   Importe 

       0806G/241C02/74046   200.000 € 

Este importe total se distribuye de la forma siguiente:  

- Para acciones de promoción de la prevención de riesgos laborales: 20.000 euros. 
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- Para acciones de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales, o 
asimilados: 20.000 euros.  

- Para la realización de proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos 
laborales.  160.000 euros 

En el supuesto de que no exista número suficiente de solicitudes, en forma y plazo, para agotar 
el crédito previsto en una línea, la cantidad sobrante podrá destinarse para otra, conforme al 
siguiente orden de preferencia: 

• En primer lugar tendrá preferencia la realización de proyectos de investigación en 
materia de prevención de riesgos laborales  

• En segundo lugar tendrá preferencia las acciones de promoción de la prevención de 
riesgos laborales. 

• En tercer lugar tendrá preferencia la actualización de los técnicos de prevención de 
riesgos laborales, o asimilados. 

TERCERO.– Régimen jurídico. 

La presente convocatoria se ajusta a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
su Reglamento, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León. Y por la Orden EMP/1114/2016, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la realización de 
acciones de promoción de la seguridad y salud laboral, a la actualización de los técnicos de 
prevención de nivel superior o asimilados y a la realización de proyectos de investigación en 
prevención de riesgos laborales por las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

CUARTO.- Destinatarios de las acciones subvencionables. 

1. Para acciones de promoción de la seguridad y salud laboral (seminarios, jornadas, foros, 
encuentros, etc): 

Alumnos y personal de la Universidad así como la sociedad en general. 

2. Para acciones de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales: 

Todo aquel interesado que esté en posesión del título de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales, o asimilados.  

3. Para  la realización de proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos 
laborales: 

Grupos de investigación reconocidos por las Universidades Públicas de Castilla y León. 

QUINTO.- Requisitos de las acciones subvencionables. 

Las acciones subvencionables deberán cumplir los requisitos siguientes:  
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1.1.- Requisitos comunes.  

a) El número de acciones a subvencionar, serán de dos de cada una de las actividades 
subvencionables recogidas en la Base 3 de la Orden EMP/1114/2016, de 29 de diciembre 
con un límite máximo de seis por cada Universidad. 

b) Las acciones se desarrollarán entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2017, ambos 
inclusive. 

1.2.- Requisitos específicos de las acciones de promoción: 

a) El número de asistentes a las acciones subvencionadas será como mínimo de 15.  

b) Cada acción tendrá una duración mínima de 4 horas y un máximo de 16. 

1.3.- Requisitos específicos de las acciones de actualización de los técnicos de prevención de 
riesgos laborales: 

a) Cada acción tendrá una duración mínima de 4 horas y un máximo de 16. 

b) La persona responsable de la realización de la acción formativa deberá acreditar la 
titulación de doctor del cuerpo docente universitario o la formación correspondiente en 
prevención de riesgos laborales, que habilite para el ejercicio de las funciones como técnico 
de nivel superior, previstas en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

SEXTO.- Gastos subvencionables. 

Se subvencionaran los gastos establecidos en la base 4ª de la Orden EMP/1114/2016, de 29 de 
diciembre. 

SEPTIMO.- Periodo de elegibilidad. 

Con carácter general, el período de elegibilidad de los gastos señalados se computará desde 
treinta días naturales anteriores al inicio de la acción, hasta treinta días naturales posteriores a 
su conclusión, siempre que se justifique claramente su destino para la acción subvencionada. 
Como excepción a esta norma general, el período de elegibilidad de los gastos del seguro de 
responsabilidad civil se ajustará exclusivamente al período de impartición de los cursos, y el 
seguro de accidentes incluirá además, los tiempos de visitas y prácticas. Asimismo, en el caso 
de gastos comunes referidos a varias actividades de una misma entidad, el período de 
elegibilidad deberá entenderse comprendido desde treinta días naturales anteriores al inicio 
de la primera actividad hasta treinta días posteriores a la conclusión de la última de ellas. 

Sin embargo, y en aplicación de la Base 4ª 2.3 y la Base 17ª 1.a, para el supuesto de que las 
acciones se hubieran llevado a cabo antes de que se notifique la concesión de la subvención el 
periodo de elegibilidad de los gastos comprenderá desde treinta días naturales anteriores al 
inicio de la acción hasta veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación 
de dicha resolución.  
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Se exceptúan de lo anteriormente expuesto los gastos de Seguridad Social en los que la fecha 
de su liquidación sea posterior a la fecha límite de justificación, así como aquellos gastos cuya 
facturación, sea igualmente posterior a la fecha tope de justificación.  La entidad beneficiaria 
está obligada a presentar el justificante de pago de este concepto en el plazo de los diez días 
naturales siguientes a la fecha de liquidación. 

No obstante lo anterior, la resolución de concesión de la subvención podrá indicar otro 
período de elegibilidad de los gastos distinto del anterior, en virtud de petición razonada de la 
entidad beneficiaria, en consideración a la posible vinculación existente entre varias acciones a 
realizar por la misma entidad. 

OCTAVO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Las solicitudes se valorarán de acuerdo a los criterios previstos en la base 6ª de la Orden 
EMP/1114/2016, de 29 de diciembre, de bases de las subvenciones. 

NOVENO.- Solicitudes y documentación a presentar. 

1. Las solicitudes de subvención, cuyo plazo de presentación será de 20 días hábiles, contados 
desde la publicación del extracto de convocatoria en el Bocyl, se formalizarán conforme a los 
modelos normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles en la 
Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla León 
https://www.tramitacastillayleon,jcyl.es, así como en el portal “Trabajo Y Prevención de 
Riesgos Laborales” de la Junta de Castilla y León (https://www.trabajoyprevención.jcyl.es) y se 
acompañarán de la documentación que en ella se indica. Se dirigirán a la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.  

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.Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de forma 
electrónica, 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 la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

Para ello, los solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o 
cualquier certificado electrónico reconocido por esta administración en la Sede Electrónica y 
sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas 
corporativas. 

3. Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por 
la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.  
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4. 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, la certificación acreditativa de dichos datos y 
documentos. 

5. De acuerdo con lo establecido 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, los solicitantes o beneficiarios de la subvención 
cuya cuantía máxima no exceda de 3.000 euros y las entidades sin ánimo de lucro , acreditarán 
que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social mediante la presentación de una declaración responsable. 

6.- Cada solicitud comprenderá una única acción subvencionable, claramente especificada.  

7.- A la solicitud (Anexo I) se acompañará la siguiente documentación: 

7.1. Documentación común: 

a) Estatutos de la entidad solicitante o indicación del diario oficial donde están publicados. 

b) Acreditación de la representación del firmante de la solicitud o indicación del diario oficial 
donde están publicados. 

c) Declaración responsable que acredite la formalización del compromiso de contratación de 
trabajadores con discapacidad o incremento de cuotas, indicando el número de 
trabajadores con discapacidad y el porcentaje que representará sobre el total de la 
plantilla, si procede, en su caso. 

d) Con la presentación y firma de la solicitud el interesado manifiesta bajo su responsabilidad 
que cumple los siguientes requisitos: 

1. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras. 

2. Declaración de no tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

3. Compromiso de hacer figurar a la Consejería de Empleo en los documentos que se 
deriven de las actividades así como en lo referente a su publicidad, con mención expresa 
de su condición de «entidad colaboradora en la financiación», de acuerdo con lo 
establecido en la Base 2ª.3.h) de la orden por la que se establecen las bases reguladoras. 

4.  Declaración del solicitante de no estar incurso en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

5. Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 
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6. Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa sobre integración 
laboral de personas con discapacidad o su exención, o, en su caso, la no sujeción a ella, en 
la que hará constar:  

- Situación jurídica de la empresa ante la obligación prevista en el artículo 42.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social: sujeción, no sujeción o, en su caso, exención de la obligación. 

- Número total de trabajadores de la plantilla, número de trabajadores con 
discapacidad y el porcentaje que representan sobre el total. 

- Fecha y autoridad concedente de la resolución de exención y medidas autorizadas, en 
el supuesto de que tuviera reconocida la exención, de conformidad con el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril. 

7. Declaración sobre solicitud o concesión de otras ayudas para la misma finalidad 
derivadas de cualquier Administración Pública o Entes Públicos o Privados. 

7.2.- Documentación específica para las acciones de promoción de la seguridad y salud laboral 

a) Memoria de la acción que se va a realizar, suscrita por la representación legal de la 
entidad solicitante, según figura en el Anexo II. 

b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos, según figura en el Anexo III 

7.3.- Documentación específica para la ejecución de acciones formativas para la actualización 
de los técnicos de prevención de riesgos laborales:  

a) Acreditación de la titulación de la persona responsable de la realización de la acción 
formativa, título de doctor del cuerpo docente universitario o la formación 
correspondiente en prevención de riesgos laborales. 

b) Memoria del curso, firmada por el representante legal de la entidad, según Anexo IV 

c) Presupuesto detallado de ingresos y gastos, según Anexo V 

8. Documentación específica para la realización de proyectos de investigación en materia de 
prevención de riesgos laborales: 

a) Memoria de la acción que se va a realizar, suscrita por la representación legal de la 
entidad solicitante, según figura en el Anexo VI. 

b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos, según figura en el Anexo VII 

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 telemática, 
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. 
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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/ 

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.  

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. 

DÉCIMO.-Tramitación. 

1. Órganos competentes para la ordenación, instrucción: los establecidos en la Base 11ª de la 
orden por la que se establecen las bases reguladoras. 

2. Resolución: La competencia para resolver corresponde, según lo previsto en la Base 14ª, al 
Consejero de Empleo quien, a su vez, a través de esta orden y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, delega 
en la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales la firma de las 
resoluciones de concesión de las presentes subvenciones, de las resoluciones de los 
procedimientos de gestión y justificación y de los procedimientos para determinar el 
incumplimiento, así como de los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión.  

3. Recursos: La competencia para resolver los recursos de reposición corresponde al Consejero 
de Empleo.  

4. Modificación de la resolución de concesión: Se estará a lo previsto en la Base 15ª de la 
orden por la que se establecen las bases reguladoras 

UNDÉCIMO.- Justificación y pago. 

1. Justificación. 

1.1 Lugar y plazo: 

• La documentación justificativa de la realización del hecho subvencionable deberá 
presentarse utilizando medios electrónicos, informáticos y telemáticos, e inexcusablemente en 
el plazo de treinta días naturales siguientes a la finalización de la acción, sin que se pueda 
rebasar el día 31 de diciembre de 2017. Si la resolución de concesión se notificase cuando ya 
hubiera finalizado la acción subvencionada, deberá presentarse en el plazo de veinte días 
naturales siguientes a la notificación de dicha resolución. 

1.2.- Forma: 

a) La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará en forma de 
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cuenta justificativa del gasto realizado. La cuenta justificativa contendrá la siguiente 
documentación: 

1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, las fechas de 
realización de las mismas y de los resultados obtenidos.  

2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

  - Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor, documento, su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago. En caso de 
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto se indicarán las desviaciones 
acaecidas 

-  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, o 
con eficacia administrativa, incorporadas en la relación a la que se hace referencia en el 
apartado anterior, así como la documentación acreditativa del pago.  

-  Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los gastos de oficina y los derivados del 
seguro de responsabilidad civil.  

-  Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación de su importe y procedencia. 

  

b) Las entidades beneficiarias pondrán a disposición de la empresa auditora, contratada para 
la realización del informe especial de revisión, toda la documentación justificativa y contable 
derivada de la acción subvencionable, incluida la relativa a las aportaciones de la entidad, en 
su caso. 

La empresa auditora confeccionará un informe especial de revisión, que tendrá por objeto 
comprobar si la documentación justificativa que se contempla en cada línea y aportada por la 
entidad beneficiaria cumple con las exigencias legales previstas en la normativa aplicable al 
efecto, y con las específicas de la normativa reguladora de la subvención. Dicho informe 
alcanzará la totalidad de los justificantes acreditativos de los gastos y pagos satisfechos, así 
como su correcta emisión y contabilización. 

 

c) De acuerdo con la Ley 7/2012, de 29 de octubre, los pagos en efectivo no pueden superar 
los 2.500 euros.  

d) En el caso de contratación de servicios externos, se adjuntará la documentación 
justificativa de tal circunstancia. Los recibos que acrediten los gastos correspondientes a 
servicios prestados por personas físicas o jurídicas, de manera ocasional o no continuada en el 
tiempo, deberán contener los siguientes requisitos formales: 

� Identificación de nombre y NIF/CIF del emisor y receptor. 

� Denominación de la acción a la que se refiere. 
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� Fecha y concepto detallado de la prestación. 

� Especificación de la retención obligatoria en concepto de IRPF, que debe de realizar el 
emisor. 

� Firma del receptor. 

e) El importe de las facturas presentadas por las entidades subvencionadas, además de los 
requisitos contables generales, habrá de ajustarse al valor normal del mercado de los bienes y 
servicios que se adquieran o alquilen. Se entenderá como valor normal de mercado aquél al 
que puedan ser adquiridos o alquilados dichos bienes o servicios en establecimientos 
dedicados habitualmente a su comercialización en el ámbito geográfico de impartición de la 
acción formativa. Si la empresa auditora contratada considerara, durante la ejecución de su 
trabajo, que es excesivo el valor relativo al alquiler o adquisición de un bien o servicio, previa 
comprobación de su adecuación al valor normal de mercado, propondrá la reducción de dichos 
importes hasta el citado valor. 

 

1.3. Acciones de promoción de la seguridad y salud laboral y acciones de actualización de los 
técnicos superiores de prevención de riesgos laborales o asimilados: 

a) Los gastos de personal técnico-ponente y docente, se justificarán mediante los siguientes 
documentos: 

o Si existiera relación laboral o funcionarial con la entidad beneficiaria de la subvención: 
nóminas y documentos de la entidad financiera que acrediten el pago efectivo. 

o Si no existiera la relación indicada anteriormente con la entidad beneficiaria de la 
subvención: facturas ajustadas a la normativa legal, en las cuales deberán constar el 
concepto y el importe de los servicios prestados, los documentos de la entidad financiera 
que acrediten el pago efectivo y el documento de ingreso a Hacienda, si procede, de la 
retención practicada en concepto de IRPF. Si la factura es emitida por un servicio docente 
externo, se adjuntará documento justificativo de tal circunstancia. Además se deberá 
aportar cualquier documento que acredite la relación del profesor con el servicio externo 
docente (copia compulsada del contrato de trabajo, documento de cotización a la 
seguridad social o cualquier otro acreditativo de tal circunstancia).  

o En el caso excepcional en que no fuera de aplicación ninguna de las situaciones 
precedentes respecto al personal pedagógico, la entidad beneficiaria justificará tal 
excepcionalidad y el gasto se justificará mediante recibí en el que conste el concepto y el 
importe de los servicios prestados, documento de entidad financiera que acredite el pago 
efectivo así como el documento de ingreso a Hacienda Pública de la cuantía retenida por 
IRPF. 

En todo caso el importe del personal técnico-ponente no podrá superar los 200 euros por 
hora impartida. 
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b) Gastos de alojamiento del personal docente o técnico-ponente: se acreditará con la factura 
correspondiente, acompañada del justificante de pago expedido por la entidad financiera que 
corresponda. 

c) Gastos de manutención, según lo recogido en la Base 4ª: Se justificaran con la factura y el 
justificante de pago, expedidos de acuerdo con la normativa legal correspondiente.  

d) Desplazamientos de alumnos y del personal docente: se justificarán mediante certificado  
que indiquen el trayecto recorrido, kilómetros y coste total, así como su justificante de pago y, 
en caso de transporte público, el correspondiente billete. 

e) Material didáctico y material de oficina, gastos corrientes, de gestión y diplomas: se 
justificarán mediante facturas ajustadas a la normativa legal emitidas desde treinta días 
naturales contados antes del inicio de la acción formativa, hasta treinta días naturales 
contados después de concluida la misma  y que justifiquen su destino para la acción 
subvencionada.   

f) En los casos de gastos de agua, teléfono, fax, electricidad, correo, limpieza y otros      
suministros o servicios externos necesarios para la actividad, cuya fecha de facturación sea 
posterior a la fecha límite de justificación, se admitirán como gastos la media del importe de 
los últimos recibos emitidos. 

g) Amortización de equipos: deberá presentarse detalle de los elementos cuya amortización 
se imputa, indicando el porcentaje utilizado (respetando siempre los porcentajes de 
amortización fiscales), el tiempo de utilización de cada bien y el coste total que se imputa. 

A este capítulo de amortización, la entidad beneficiaria acompañará las facturas de compra de 
los bienes utilizados.  

h) Alquiler de equipos y de locales: mediante facturas ajustadas a la normativa legal, 
documento de la entidad financiera que acredite el pago efectivo y documento de ingreso a 
Hacienda de las retenciones practicadas (modelo 115).  

i) Seguro de accidentes: Recibo de la entidad financiera, acompañado de la póliza 
correspondiente a la acción formativa o a la acción de sensibilización subvencionada. 

j) Seguro de responsabilidad civil: Recibo de la entidad financiera, acompañado de la póliza 
correspondiente a la acción de formación o a la acción de sensibilización subvencionada.  

 

1.4.- Acciones para la realización de proyectos de investigación 

Gastos de personal: comprenden el personal técnico que ha participado directamente en la 
ejecución de la acción, incluidos los desplazamientos y dietas.  

Los gastos de personal se justificarán mediante los siguientes documentos: 

- Si el quien lleva a cabo la acción es personal laboral o funcionario de la entidad beneficiaria 
de la subvención: nóminas y documentos de la entidad financiera que acrediten el pago 
efectivo 
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- Si se hubiera contratado personal expresamente para llevar a cabo la acción, copia del 
contrato de trabajo, así como las nóminas y documentos de entidad financiera que acrediten 
el pago.  

-Si se realizar un contrato mercantil con el personal que va a realizar la investigación, en el 
ejercicio de su actividad profesional, se presentará, además de dicho contrato, facturas 
ajustadas a la normativa legal, en las cuales deberá constar el concepto y el importe de los 
servicios prestados, los documentos de la entidad financiera que acrediten el pago efectivo y el 
documento de ingreso a Hacienda, si procede, de la retención practicada en concepto de IRPF. 

- Si no fuera de aplicación ninguna de las situaciones precedentes respecto al personal, la 
entidad beneficiaria justificará tal excepcionalidad y el gasto se justificará mediante recibí en el 
que conste el concepto y el importe de los servicios prestados, documento de entidad 
financiera que acredite el pago efectivo así como el documento de ingreso a Hacienda Pública 
de la cuantía retenida por IRPF. 

Los desplazamientos y dietas se justificarán mediante certificado que indique el trayecto 
recorrido, kilómetros y coste total. Se aportará también el justificante de pago. Para el caso de 
desplazamientos en transporte público se aportará el billete correspondiente.  

Gastos de consumos y equipamientos: 

- Los gastos de consumos comprenden el material de trabajo y de oficina necesarios para la 
acción. Se justificarán mediante facturas ajustadas a la normativa legal, emitidas dentro del 
periodo de elegibilidad regulado en el dispongo Séptimo de esta orden, y deben demostrar su 
destino para la acción subvencionada. Así como el justificante de pago de dichas facturas 
expedido por la entidad financiera correspondiente y en el mismo plazo indicado 
anteriormente. 

- Los gastos de alquiler o amortización de equipos y estarán limitados a la duración del periodo 
de elegibilidad de los gastos derivados de la acción. Para la justificación del alquiler de equipos 
se presentarán facturas ajustadas a la normativa legal, así como el documento de la entidad 
financiera que acredite el pago efectivo. Para la amortización de equipos deberá presentarse 
detalle de los elementos cuya amortización se imputa, indicando el porcentaje utilizado 
(respetando siempre los porcentajes de amortización fiscales), el tiempo de utilización de cada 
bien y el coste total que se imputa. A este capítulo de amortización, la entidad beneficiaria 
acompañará las facturas de compra de los bienes utilizados.  

 

Gastos indirectos y de edición y publicación: 

Los gastos indirectos (agua, teléfono, fax, electricidad, correo, limpieza, y otros suministros o 
servicios externos necesarios para la actividad) y, será una cantidad a tanto alzado que no 
podrá superar el 15% de la subvención.  

Los gastos de edición y publicación, se justificarán mediante factura y justificante bancario de 
pago. 

2.- Pago.-  
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Se aplicará lo previsto en la Base Reguladora 17.2 de la orden de bases de estas subvenciones. 

DUODÉCIMO.- Obligaciones específicas de los beneficiarios. 

 Además de lo previsto en la Base 2ª.3 reguladora de la subvención, se establecen las 
siguientes obligaciones de los beneficiarios: 

1.- Acciones de promoción de la seguridad y salud laboral: 

Con independencia de las obligaciones generales consignadas en la orden de Bases y en la 
legislación aplicable a las subvenciones la entidad beneficiaria deberá aportar la siguiente 
documentación: 

1.1. Antes del inicio de la acción: Deberá comunicar cualquier modificación que se produzca 
en el contenido de la memoria de la acción (presentará un nuevo Anexo II, señalando 
claramente los aspectos modificados). 

1.2. A la finalización de la acción:  

a) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con el 
contenido mínimo exigido en la base 17, de la orden de Bases, en relación con el 
resuelvo undécimo de la presente orden, según Anexo VIII. 

b) Memoria final de la acción, con mención expresa de los resultados obtenidos en 
función de los objetivos propuestos, programa desarrollado, lugar y fechas de 
celebración, número y perfil de los ponentes y asistentes, medios materiales, 
humanos y métodos utilizados, ámbito de repercusión, etc. 

c) Contratos o acuerdos de colaboración suscritos entre la entidad beneficiaria y el 
servicio docente externo, de existir éste, o con el personal técnico/ponente, con 
indicación de su cualificación profesional y grado de dedicación.  

1.3.– La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales podrá requerir cuanta 
documentación complementaria considere necesaria para el eficaz seguimiento y control de 
las acciones subvencionadas debiendo la entidad requerida aportarla en el plazo concedido al 
efecto. 

2.- Acciones de actualización de los técnicos de prevención de riesgos laborales.  

 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención. 

b) Entregar un diploma a los alumnos que hayan realizado la acción formativa.  

El contenido de los diplomas o certificados será el que se recoge como Anexo IX de la 
presente convocatoria, incluyendo en el reverso de los mismos el índice del temario con 
especificación de las horas. 

c) Suscribir un seguro de responsabilidad civil. Asimismo suscribir un seguro de accidentes 
para los alumnos, que incluya intervención quirúrgica, hospitalización, asistencia médica y 
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que cubra los riesgos que pudieran generarse por la asistencia al curso y por la realización 
de las visitas.  

3.1. La entidad beneficiaria deberá aportar la siguiente documentación en los plazos que se 
indican:  

a) Previa al inicio de la acción formativa: 

 En el caso de haberse producido variaciones en determinados puntos de la Memoria 
desde la fecha del registro oficial de la solicitud y antes de haberse iniciado la acción formativa, 
habrá de presentarse en la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales la 
documentación relativa a: 

- Calendario, con fechas de inicio y terminación del curso y horario. 

- Dirección de las aulas y centros donde se impartirán las clases teóricas y práctica. 

- Variaciones en el personal docente, en cuyo caso se acompañará lo indicado en el número 
7 del Anexo IV. 

b) Una vez iniciada la acción formativa: 

 En el plazo máximo de diez días contados a partir del inicio de la acción formativa, la 
entidad beneficiaria deberá presentar en la Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales la siguiente documentación: 

- Contratos o acuerdos de colaboración del personal docente, con indicación de su 
cualificación profesional y grado de dedicación. 

- Declaración jurada del alumno, según modelo que figura como Anexo X 

c) A la finalización de la acción formativa: 

La entidad beneficiaria deberá presentar, inexcusablemente, en el plazo de treinta días 
naturales posteriores a la finalización de la acción formativa y, como máximo y cuando esto no 
sea posible, hasta el día 30 de noviembre de 2016, la siguiente documentación: 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con el contenido 
mínimo exigido en la base 17, de la orden de Bases, en relación con el resuelvo undécimo 
de la presente orden, según Anexo VIII. 

- Relación de alumnos que hayan finalizado el curso, señalando en su caso, las fechas y 
causas de las bajas producidas. Dicha relación deberá estar firmada por el director-
coordinador o responsable del curso. 

- Memoria final del curso. 

- Justificantes de asistencia diaria de los alumnos y del profesorado. Según Anexo XI 

- Diplomas o certificados acreditativos. 
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- Seguro de accidentes: Recibo de entidad financiera, acompañado de la póliza, 
correspondiente a la acción formativa subvencionada. 

- Seguro de responsabilidad civil: Recibo de entidad financiera, acompañado de la póliza, 
correspondiente a la acción formativa subvencionada. 

3.- Proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales: 

a) Acreditar ante la Consejería de Empleo la realización de la actividad subvencionada así 
como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión o 
disfrute de la subvención, mediante la entrega de: 

- una Memoria final de la acción, Según Anexo XII 

- el contenido o producto resultante en formato electrónico correspondiente, word o pdf.  

b) Compromiso expreso de la Entidad solicitante de ceder a favor de la Administración de  
Comunidad de Castilla y León los derechos de utilización de los trabajos que se realicen y 
su posible edición y/o publicación, respetando la mención de la autoría. 

4.  En todas las acciones subvencionables, que son las recogidas en la Base 3.1, se deberá 
hacer figurar a la Consejería de Empleo en los documentos que se deriven de las 
actividades subvencionadas, así como en los referentes a su publicidad, con mención 
expresa de su condición de “entidad colaboradora”. Si por haberse desarrollado la 
actividad ya no resultare posible el cumplimiento de estas medidas de publicidad, la 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales podrá establecer medidas 
alternativas para la difusión de la financiación pública recibida en la resolución de 
concesión de subvención. 

DECIMOTERCERO.- Habilitación. 

Se faculta a la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales para dictar 
cuantas resoluciones e instrucciones resulten precisas para la ejecución y cumplimiento de lo 
previsto en la presente orden. 

DECIMOCUARTO.– Producción de efectos. 

La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente de la publicación del extracto en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León».  

 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Empleo, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León»  conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, 
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 
contados a partir del día siguiente al de la publicación  de su extracto en el «Boletín Oficial de 



 
 
 

 15

Castilla y León», 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. 

Valladolid, 19 de julio de 2017 

EL CONSEJERO DE EMPLEO 

 

 

Carlos Fernández Carriedo 
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