ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS
SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2021 DESTINADAS A LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
O AUTÓNOMOS QUE PERTENEZCAN A LOS SECTORES DE OCIO NOCTURNO, COMERCIALES,
INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, PROFESIONALES Y ANÁLOGOS PARA PALIAR LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE SECTORES ESPECIALMENTE AFECTADOS POR LA CRISIS
PROVOCADA POR LA COVID-19.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, establece en su
artículo 16 que los poderes públicos de Castilla y León promoverán el desarrollo de todas las
formas de actividad empresarial, con especial atención a la pequeña y mediana empresa y a los
emprendedores autónomos.
Las circunstancias extraordinarias provocadas por el brote de SARS-CoV-2, denominado
coronavirus COVID-19, ha provocado una crisis sanitaria de enorme magnitud que ha afectado
a un elevado número de ciudadanos, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas
excepcionales que requieren la adopción de medidas que ayuden a mitigar el impacto causado
por este brote de carácter pandémico.
Con estas subvenciones se pretende mantener y consolidar el autoempleo apoyando a las
personas trabajadoras por cuenta propia para minimizar el impacto de la crisis económica
provocada por el COVID-19 y lograr que se produzca lo antes posible una reactivación de la
economía de nuestra Comunidad Autónoma y un fortalecimiento de las políticas de desarrollo
económico y el empleo.
La presente convocatoria está financiada por el Fondo Social Europeo y, concretamente por el
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, REACT UE, “financiadas como parte de la
respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19”.
Por otra parte, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en su artículo 32.1.
g) establece la posibilidad de que la Administración de la Comunidad conceda subvenciones que
promuevan el autoempleo en la fase de inicio y de consolidación del negocio. El punto 3 de este
mismo artículo, dispone que las solicitudes se resolverán por el orden de presentación en
función del cumplimiento de los requisitos establecidos.
El artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, permite la posibilidad de establecer la obligación de relacionarse
con la Administración a través de medios electrónicos, más allá de las personas obligadas a ello
conforme al apartado 2, del referido artículo 14, dado que los solicitantes, por razón de su
capacidad económica y técnica o dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, de conformidad con lo que establece el
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 y el artículo 26
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del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.
La presente línea de subvención se encuentra prevista en la Orden de 10 de mayo de 2021,
de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se modifica la Orden de 17 de diciembre
de 2018 de la Consejería de Empleo por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Empleo para el período 2019-2020, prorrogado para el año
2021 por Orden de 26 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empleo e Industria.
Mediante Orden EEI/707/2021/de 7 de junio, se establecieron las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que pertenezcan
a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, profesionales y
análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente afectados por
la crisis provocada por la COVID-19.
En su virtud, y de conformidad con 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,
y del artículo 7.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad
de Castilla y León
RESUELVO
Primero.- Convocatoria.
1.- Convocar en régimen de concesión directa las subvenciones para el año 2021 destinadas
a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores
de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar
las consecuencias económicas de sectores especialmente afectados por la crisis provocada
por la COVID-19.
2.- Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente esté
completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la
documentación e informaciones previstas en esta convocatoria.
Segundo.- Objeto.
Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por objeto apoyar económicamente
a los trabajadores autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales,
industriales, de servicios, profesionales y análogos que estén comprendidos en alguno de los
epígrafes del IAE que se recogen en la presente convocatoria y que, como consecuencia de
las medidas COVID-19, se han visto afectados en su actividad.
Tercero.- Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomos a título principal que:
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a) Pertenezcan a los sectores comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos,
que estén comprendidos en alguno de los epígrafes del IAE que se recoge en el anexo de la
presente convocatoria, a fecha 14 de marzo de 2020, entrada en vigor del 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 la COVID-19, manteniéndose en alta el día que
presente la solicitud.
b) Pertenezcan al sector de discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno en los que
se desarrollen actividades de ocio y entretenimiento, a fecha 14 de marzo de 2020, recogidos
en el apartado B.5 del catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas que se
desarrollen en establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad de
Castilla y León, recogidos en el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos
y actividades recreativas de la comunidad de Castilla y León, manteniéndose en alta el día que
presente la solicitud.
Con carácter general, a efectos de la presente convocatoria, se entenderá por:
 “Sector de discotecas”: las discotecas y salas de fiestas.
 “Establecimientos de ocio nocturno”: aquellos cuyo horario de cierre permitido sea mínimo
hasta las 4.00 horas (horario cierre singular) y 4.30 horas (horario cierre fin de semana y
festivos), en concordancia con la regulación que establece el artículo 3 de la Orden
IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la que se determina el horario de los espectáculos públicos
y actividades recreativas que se desarrollen en los establecimiento públicos , instalaciones y
espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León, al no ser que la ordenanza municipal
correspondiente establezca otro horario.
Las Actividades recogidas en el mencionado apartado B.5, son las siguientes: discotecas, salas
de fiesta, pubs y karaokes, bares especiales, ciber-café, café cantante, bolera, salas de
exhibiciones especiales y locales multiocio.
2.- En el caso de trabajadores por cuenta propia o autónomos pertenecientes a comunidades de
bienes, sociedades mercantiles o personas jurídicas, únicamente podrá solicitar la subvención
uno de sus miembros, indicando dicha circunstancia en la solicitud.
Los trabajadores por cuenta propia solo podrán ser beneficiarios por el alta en uno de los
epígrafes IAE, independientemente de que desarrollen varias actividades.
No podrán tener la condición de personas beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomos en calidad de familiares colaboradores del titular de la actividad.
3.- Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos a fecha de presentación de la solicitud.
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b) Tener el domicilio fiscal en un municipio de la Comunidad de Castilla y León.
c) Estar empadronado en un municipio de la Comunidad de Castilla y León.
d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la
Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.
e) Cumplir la normativa sobre integración laboral de las personas con discapacidad, conforme al
artículo 3 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, o la no sujeción a la misma o en su caso la
exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
4.- No podrán tener la condición de beneficiarios de la subvención las personas físicas en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Igualmente no podrá tener la condición de beneficiario de la subvención quien no cuente con
un plan de igualdad, si están obligados a ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres.
Cuarto.- Financiación.
1.- La financiación de las subvenciones convocadas por la presente orden se realiza con cargo a
la aplicación presupuestaria y por el importe que se indica a continuación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021, aprobados por Ley 2/2021, de
22 de febrero (BOCyL n.º 39, de 25 de febrero).

Aplicación Presupuestaria

Importe

0805 G/241C01/77018/0

4.000.000 €

2.- El crédito podrá modificarse, previa realización de los trámites correspondientes, si las
circunstancias lo requieren.
3.- Las subvenciones comprendidas en la presente convocatoria estarán sujetas al régimen fiscal
correspondiente en función del beneficiario de la misma.
4.- Estas subvenciones están financiadas por el Fondo Social Europeo y, concretamente por el
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, REACT UE: “financiadas como parte de la
respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19”, concretamente por los fondos de
los recursos adicionales aportados en calidad de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los
Territorios de Europa (REACT –UE), regulados por el Reglamento (UE) 2020/2021 del Parlamento
4
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y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y sus disposiciones de ejecución a fin
de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y
resiliente de la economía (REACT UE).
5.- Estas subvenciones están sometidas al “régimen de minimis”, en los términos establecidos
en el Reglamento (CE) 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 minimis” (DOUE L 352 de 24.12.2013).
Quinto.- Régimen Jurídico.
La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 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 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el
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 COVID19 y la Orden EEI/ 707/2021/de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que pertenezcan a
los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos
para paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente afectados por la crisis
provocada por la COVID-19.
Sexto.- Acción subvencionable y cuantía de la subvención.
1.-Tiene la consideración de acción subvencionable, el mantenimiento y consolidación de la
actividad para contribuir a reactivación de los sectores afectados por el impacto económico que
ha generado la pandemia provocada por la COVID 19.
2.- La cuantía de la subvención a percibir por beneficiario será de 3.000 euros, excepto para los
beneficiarios que pertenezcan al sector de discotecas que será de 8.000 euros.
3.- El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.
1.- Son obligaciones de los beneficiarios las establecidas en la base reguladora sexta de la Orden
EEI/707/2021/de 7 de junio.
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2.- La obligación de mantenerse en alta como trabajador por cuenta propia o autónomo en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por
un tiempo mínimo de 6 meses desde la resolución de concesión de la subvención, se justificará
según lo establecido en el apartado undécimo de la presente convocatoria.
3.- Una vez recibida la notificación de la resolución de concesión de la subvención, se debe dar
la adecuada publicidad del carácter público de la financiación objeto de subvención, de acuerdo
con lo establecido en los puntos g) y h) del apartado 1 de la base sexta de la orden por la que
se establecieron las bases reguladoras.
En su caso, figurará la colaboración de la Junta de Castilla y León en la promoción o difusión que
los beneficiarios realicen de su actividad o productos, o bien en la página web, si la tuviese,
mediante la incorporación de forma visible del símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y León
según lo previsto en el párrafo anterior.
En el mismo sentido las personas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones sobre
información y comunicación del apoyo procedente de los Fondos Europeos que establecen el
artículo 115, apartado 2, y el Anexo XII, del Reglamento (UE) nº. 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Octavo.- Solicitudes.
1.- Las solicitudes se presentarán en el modelo que podrá obtenerse en la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
conteniendo los datos personales completos y claramente expresados, acompañada de la
documentación que se indique en el punto 3 del presente apartado.
Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán de forma
electrónica, conforme al artículo 14.3 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. Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere
el párrafo anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada
publicada en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Adicionalmente, al ser financiadas como parte de la respuesta de la Unión Europea a la
pandemia de la Covid-19 con recursos adicionales de la Unión Europea incorporados al
Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, los solicitantes deberán cumplimentar
además el cuestionario de indicadores disponible en el formulario de solicitud.
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2.- El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 21 de junio a las 9:00 horas hasta
el 19 de julio de 2021 a las 24 horas.
3.- Las solicitudes debidamente cumplimentadas se acompañarán de la siguiente
documentación, digitalizada como archivo de la misma.
a) Para las solicitudes presentadas al amparo del apartado 3.1. a), declaración censal Modelo 36
o 37 de la Agencia Tributaria. Sólo se aportará si el interesado se opone a la posibilidad de
obtenerlo directamente por la Administración.
b) Para las solicitudes presentadas al amparo del apartado 3.1. b), “sector discotecas”
(discotecas y salas de fiestas), se deberá presentar:


Copia de la correspondiente licencia otorgada por el ayuntamiento que acredite que su
actividad está recogida en los puntos 5.1 o 5.2 del apartado B.5 del catálogo de
espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos
públicos, instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León, recogidos en
el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la comunidad de Castilla y León.



Declaración censal Modelo 36 o 37 de la Agencia Tributaria. Sólo se aportará si el interesado
se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por la Administración.

c) Para las solicitudes presentadas al amparo del apartado 3.1. b), “establecimiento de ocio
nocturno”, se deberá presentar:


Copia de la correspondiente licencia otorgada por el ayuntamiento que acredite que su
actividad está recogida en los puntos 5.3 a 5.9 del apartado B.5 del catálogo de
espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos
públicos, instalaciones y espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León, recogidos en
el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la comunidad de Castilla y León.



Declaración responsable del horario de apertura y cierre del establecimiento que acredite
su carácter de establecimiento de ocio nocturno. En cualquier momento de la tramitación
del expediente se podrá requerir la presentación de la documentación justificativa de dicho
horario.



En defecto de la documentación anterior, se podrá presentar certificación expedida por el
correspondiente ayuntamiento que certifique tanto que su actividad está recogida en el
referido apartado B.5, como el horario de apertura y cierre del establecimiento que
acredite su carácter de establecimiento de ocio nocturno.

d) Resolución de reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomo. Sólo se aportará si el interesado se opone a la posibilidad de obtenerlo
directamente por la Administración.
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e) Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad Extranjero de la persona
solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo se aportará si el
interesado se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por la Administración.
f) Certificado de empadronamiento. Sólo se aportará si se opone a la posibilidad de consulta por
la Administración del servicio de verificación de datos de residencia.
g) En su caso, documento que acredite que el firmante de la solicitud puede actuar en
representación del solicitante.
h) Certificación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, en aquellos caso en que no autorice la consulta de los datos
relativos al cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
i) Certificación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en aquellos caso en que el solicitante se oponga
a la consulta de los datos relativos al cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social.
4.- 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
interesados tienen derecho a no aportar documentos que se encuentren en poder de la
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La
administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado
se oponga.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del citado artículo, no se requerirá a los interesados
la presentación de documentos originales salvo que, con carácter excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué
momento y ante qué 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, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado
o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su aportación.
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5.- 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 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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.
6.- Si el solicitante presentase su solicitud de forma presencial la Administración, de
conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerirá al interesado para que la
subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de
presentación de la solicitud aquella en que haya sido realizada la subsanación. Sin perjuicio de
lo anterior, la presentación presencial de la solicitud no producirá efecto jurídico alguno.
Noveno. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
1.- El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General de Economía Social y Autónomos.
2.- El órgano instructor llevará a cabo las actuaciones necesarias para comprobar y determinar
los datos que estime oportunos para la resolución de la solicitud presentada.
3.- Los beneficiarios de esta subvención están obligados a facilitar toda la información que les
sea requerida por los órganos de tramitación o control de la Administración.
Décimo.- Resolución.
1. El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención presentadas al amparo de
la presente convocatoria es la Consejera de Empleo e Industria, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 9.1 a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León.
No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud de lo establecido
en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General de Economía Social y Autónomos
la competencia para la resolución de los procedimientos que se instruyan al amparo de lo
previsto en la presente orden y de cuantas cuestiones que se deriven de las solicitudes.
2.- El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde que la solicitud haya tenido
entrada en el registro electrónico de la administración competente para su tramitación,
transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por
silencio administrativo.
3.- En la resolución constará expresamente la cuantía de la subvención concedida.
4.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas ayudas o
subvenciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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5.- La resolución o resoluciones con la relación de solicitudes concedidas y, en su caso
desestimadas, sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas en el artículo 88 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Dicha publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo establecido en el artículo
45 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, a efectos de su conocimiento, será objeto de publicidad en la en la sede electrónica
de la Junta de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
6.- Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, 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 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 su publicación, 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.
Undécimo.- Justificación y pago.
1.- La justificación y pago de las subvenciones concedidas se ajustará a lo dispuesto en la bases
décimo segunda de la Orden EEI/707/2021/de 7 de junio.
2.- Las subvenciones concedidas serán satisfechas previa comprobación de la documentación
recogida en el apartado octavo punto 3 de la presente convocatoria.
3.- La justificación del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado séptimo punto
2 de la presente convocatoria, se comprobará por parte de la Administración mediante la
consulta de los datos del Informe de Vida Laboral de la persona beneficiaria que permita
acreditar el mantenimiento de la situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos durante al menos 6 meses desde la resolución de concesión de la subvención. En el
caso de manifestarse expresamente oposición a esta comprobación, el plazo para acreditar el
cumplimiento de los 6 meses, mediante el informe de vida laboral, finalizará el último día del
mes siguiente a los 6 meses desde la resolución de concesión de la subvención.
4.- La acreditación de la observancia o la exención de la obligación del cumplimiento de la
normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la no sujeción
a dicha obligación, se justificará mediante declaración responsable del solicitante conforme a
lo indicado en la solicitud.
5.- En el caso de estar obligados a ello, el cumplimiento de la obligación de contar con un plan
de igualdad mediante la presentación del boletín o diario oficial donde figure la resolución de
registro del plan de igualdad, en el supuesto de no estar publicado, se presentará el documento
firmado por la comisión negociadora y en el supuesto de que el plan haya concluido su vigencia,
se presentará el acuerdo de inicio de la comisión negociadora del plan de igualdad.
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6.- Una vez dictada la orden de concesión de la subvención, se procederá al abono de la misma.
Decimosegundo. Notificaciones y comunicaciones.
El artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las notificaciones se
practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta vía. A estos efectos, las notificaciones y comunicaciones
que los órganos competentes de la Consejería de Empleo e Industria dirijan a los interesados en
los procedimientos señalados en esta orden, se realizarán por medios electrónicos.
Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico
y/o a la dirección de correo electrónico del interesado o, en su caso, del representante, que este
haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente
informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
El solicitante o su representante deberá suscribirse a este procedimiento para recibir las
notificaciones, para ello y para el acceso a las mismas se puede realizar a través de la siguiente
dirección: https://www.ae.jcyl.es/notifica , en el caso de no haberse suscrito y sea necesario
realizar una notificación o comunicación, se realizará el alta de oficio para este procedimiento.
Se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando el interesado o su
representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el
expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por
efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
Decimocuarto.- Habilitación.
Se faculta a la Dirección General de Economía Social y Autónomos para dictar cuantas
resoluciones e instrucciones resulten precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto
en la presente orden.
Decimoquinto.- 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”.
Decimosexto.- Régimen de impugnación.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Empleo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la publicación del mencionado extracto en el “Boletín Oficial de 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, a la fecha de la firma electrónica
LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA
Ana Carlota amigo Piquero

ANEXO
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IAE

DENOMINACIÓN IAE

DENOMINACIÓN

E244.3

Piedra elaborada

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA

E246.2

Fabricación de vidrio hueco

FABRICACIÓN DE VIDRIO HUECO

E246.3

Fabricación de vidrio técnico

E246.6
E247.4
E249.9
E253.6

E255.2

E311

Fabricación de fritas y esmaltes
cerámicos
Fabricación de vajillas, artículos
del hogar y objetos de adorno,
de material cerámico
Productos a base de otros
minerales no metálicos
Fabricación de aceites
esenciales y de sustancias
aromáticas, naturales y sintéticas
Fabricación de jabones de
tocador y otros productos de
perfumería y cosmética
Fundiciones

E313
E316.4
E316.7
E316.9
E342.2
E346.5

E371.6

E399
E399.1
E399.2

Tratamiento y recubrimiento de
los metales
Fabricación de artículos de
menaje
Fabricación de recipientes y
envases metálicos
Fabricación de otros artículos
acabados en metales n.c.o.p.
Otro material eléctrico de
utilización y equipamiento
Accesorios, partes y piezas
sueltas de lámparas y material
de alumbrado
Accesorios, partes y piezas
sueltas (excepto estructuras
metálicas para construcción
naval)de buques, embarcaciones
y artefactos flotantes y su
maquinaria de propulsión
Fabricación de relojes y otros
instrumentos n.c.o.p.
Relojes y cronógrafos de pulsera
y bolsillo
Relojes despertadores

FABRICACIÓN Y MANIPULADO DE OTRO VIDRIO,
INCLUIDO EL VIDRIO TÉCNICO
FABRICACIÓN Y MANIPULADO DE OTRO VIDRIO,
INCLUIDO EL VIDRIO TÉCNICO
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CERÁMICOS DE USO
DOMÉSTICO Y ORNAMENTAL
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.O.P.
FABRICACIÓN DE PERFUMES Y COSMÉTICOS

FABRICACIÓN DE PERFUMES Y COSMÉTICOS
FUNDICIÓN DE HIERRO
FUNDICIÓN DE ACERO
FUNDICIÓN DE OTROS METALES NO FÉRREOS
TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
N.C.O.P.
FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES METÁLICOS
LIGEROS
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y
CUBERTERÍA
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
N.C.O.P.
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
N.C.O.P.

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
N.C.O.P.

FABRICACIÓN DE RELOJES
FABRICACIÓN DE RELOJES
FABRICACIÓN DE RELOJES
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E399.3

Relojes de pared y sobremesa

FABRICACIÓN DE RELOJES

E399.5

Relojes de torre, fachada,
estación y análogos y relojes
para unificación horaria

FABRICACIÓN DE RELOJES

E399.8

Cajas de relojes

FABRICACIÓN DE RELOJES

E399.9
E431

Accesorios, partes y piezas
sueltas de relojes y otros
instrumentos n.c.o.p.
Industria del algodón y sus
mezclas

FABRICACIÓN DE RELOJES
FABRICACIÓN DE TEJIDOS TEXTILES

E432

Industria de la lana y sus mezclas FABRICACIÓN DE TEJIDOS TEXTILES

E435

Fabricación de géneros de punto FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO

E436

Acabado de textiles

E437

Fabricación de alfombras y
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON
tapices y de tejidos impregnados TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

E439

Otras industrias textiles

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.O.P.

E441

Curtición y acabado de cueros y
pieles

PREPARACIÓN, CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO;
PREPARACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES

E442.1

Fabricación de artículos de
marroquinería y viaje

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, VIAJE
Y DE GUARNICIONERÍA Y TALABARTERÍA

E442.9

Fabricación de otros artículos de FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA, VIAJE
cuero n.c.o.p.
Y DE GUARNICIONERÍA Y TALABARTERÍA

E451

Fabricación en serie de calzado
FABRICACIÓN DE CALZADO
(excepto el de caucho y madera)

E452.1

Calzado de artesanía y a medida

E454.2
E464

Sombreros y accesorios para el
vestido hechos a medida
Fabricación de envases y
embalajes de madera

ACABADO DE TEXTILES

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA;
ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.O.P.
FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA

E465

Fabricación de objetos diversos
de madera (excepto muebles)

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA;
ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

E466

Fabricación de productos de
corcho

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA;
ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

E467

Fabricación de artículos de junco FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA;
y caña, cestería, brochas
ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

E473.3

Fabricación de artículos de
oficina, escritorio, etc., de papel
y cartón

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
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E474.1

E474.3

E476

Edición

E481.9
E482
E492
E494
E495
E615.3

E615.4
E971.3
E247.9
E312
E431
E432

E434
E435.3

E844

Fabricación de otros artículos de
caucho n.c.o.p.
Transformación de materias
plásticas
Fabricación de instrumentos de
música
Fabricación de juegos, juguetes y
artículos de deporte
Industrias manufactureras
diversas
Comercio al por mayor de
aparatos electrodomésticos y
ferretería
Comercio al por mayor de
aparatos y material
radioeléctricos y electrónicos

OTRAS ACTIVIDADES EDITORIALES

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.O.P.
REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.O.P.
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Y DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Y DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES

Zurcido y reparación de ropas

ACABADO DE TEXTILES

Fabricación de otros artículos
cerámicos n.c.o.p.
Forja, estampado, embutición,
troquelado, corte y repulsado
Industria del algodón y sus
mezclas

EXCEPTO TRABAJOS PROTEGIDOS POR LOS DERECHOS
DE AUTOR
FORJA, ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN DE METALES;
METALURGIA DE POLVOS
PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS TEXTILES

Industria de la lana y sus mezclas PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS TEXTILES

E433

E442

Impresión de textos o imágenes
por cualquier procedimiento o
sistema
Reproducción de textos o
imágenes por procedimientos
tales como multicopistas,
fotocopias por procedimientos
fotográficos y electroestáticos,
sistemas de reproducción de
planos, etc

Industria de la seda natural y sus
mezclas y de las fibras artificiales
y sintéticas
Industria de las fibras duras y sus
mezclas
Fabricación de prendas
interiores y ropa de dormir de
punto
Fabricación de artículos de cuero
y similares
Servicios de publicidad,
relaciones públicas y similares

PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS TEXTILES
PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS TEXTILES
CONFECCIÓN DE ROPA INTERIOR
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS
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E849.3
E983

Servicios de traducción y
similares
Agencias de colocación de
artistas

ACTIVIDADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN

P75

Profesionales de la publicidad

AGENCIAS DE PUBLICIDAD

P85

Profesionales relacionados con el ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
espectáculo
PRODUCTOS SIMILARES

P774

Traductores e intérpretes

ACTIVIDADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
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